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Introducción:
Las metas de la Antropología social

«La meta de la antropología es el ensanchamiento del discurso humano».
Es esperable que formulada por un antropólogo haya de ser modesta la contribución que se atribuye a la antropología. El conocimiento de los hombres,
de otros hombres, de todos los hombres sigue siendo un viejo objetivo históricamente inacabado y tal vez presuntuosamente planteado, si es que se reclama en exclusividad, pues al fin y al cabo todas las ciencias humanas, e incluso todas las ciencias en general y, naturalmente, las artes lo han adoptado
igualmente como objetivo y pueden haberlo cumplido tanto o más que la
antropología. Así, la ampliación del discurso humano aparece como una tarea
más modesta, pero más asumible.
Es claro que la formulación de esta meta relativiza el papel de la antropología y seguramente también del resto de las ciencias humanas. Todas han
contribuido y contribuyen al ensanchamiento del discurso humano. Todas,
incluida la antropología, son un artefacto cultural más. En algún sentido, son
una «ficción». Y aunque pueda sorprender, especialmente cuando se intenta
practicar modelos «realistas» de representación, la antropología no existe más
que «en libros, artículos, museos y films» (Geertz). Este libro de lecturas es
una muestra más de ello.
Libros, museos, films, etc., en la sociedad a la que pertenecemos se tienen
como «cultura». Pero en este caso estos artefactos culturales tienen como
pretensión representar las «culturas». Como no podría ser de otro modo, no
hay otra posibilidad de tratar las «culturas» que con «cultura». Al fin y al cabo
toda otra cultura se contempla desde una cultura y toda representación de
otra cultura se realiza con los medios que proporciona una cultura. Esta
manera de ensanchar el universo del discurso humano es una (entre varias)
tarea cultural en varios sentidos. Y además, como se verá en este libro, hecha
con varias voces, no siempre acordes.
Hace tiempo que se utiliza para describir la o las tareas de la antropología
la metáfora de la imagen en un espejo. No por casualidad, De Waal tituló su
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historia de la antropología como «Imágenes del hombre». Al cabo del tiempo
ha quedado claro que ese espejo que devuelve imágenes de los hombres no es
plano, sino cóncavo, convexo, fragmentado, poliédrico. Un conjunto de espejos que incita a descubrir continuamente nuevas figuras. Aunque haber proporcionado tales «imágenes del hombre» no haya sido tampoco exclusivo de
la antropología, al menos sí es específico de ella el haber subrayado permanentemente la diversidad de la existencia y de la experiencia humanas. Pretende
con ello haber contribuido a que esta cultura reconozca a otras sociedades, a
otras culturas, como tales, a que reconozca su diversidad sin negarles la
misma condición de humanas que reclama para ella. La antropología como
ciencia se ha ido instalando a medida que los arquetipos humanos se han ido
disolviendo. Una tarea asociada ha sido la crítica cultural, pues el espejo de
las otras culturas devuelve imágenes que cuestionan el carácter único de la
imagen del hombre que esta cultura había forjado. La aceptación de la diversidad parece que obliga a replantear entre otras cosas la identidad que esta
cultura atribuía a los hombres. Ciertamente la extensión del universo del discurso humano ha significado una serie de transformaciones semánticas en el
término «hombre», algunas de ellas relativas al propio reconocimiento en esta
cultura de la plena condición de «hombre» para grupos y sectores sociales (los
niños, los locos, los deficientes físicos, los marginados, etc.) históricamente
apartados de ella.
Esta serie de transformaciones semánticas, a las que claro está han contribuido las ciencias sociales y humanas en su conjunto, han afectado al
propio concepto de «cultura» —un concepto nuclear para la antropología—,
de modo que deba atribuírsele a todo hombre por su mera condición de tal.
Sin cultura, la especie humana no sería sólo animal, más bien sería monstruosa.
El discurso antropológico es un discurso relativista. Parte de su capacidad
crítica reside en eso. Pero tal vez es una virtud añadida, pues en principio
postula simplemente que la descripción de otras sociedades, de otras culturas,
ha de discurrir en un plano de igualdad con la que se supone debería ser la
descripción de la propia cultura. Implica que se asume como posibilidad que
cualquier individuo humano podría pertenecer a cualquier sociedad humana,
a cualquier cultura. Tratándose de un discurso generado en esta cultura, el
postulado relativista enuncia no sólo o no tanto que cualquier individuo de
otra cultura podría haber pertenecido a ésta, sino que cualquier individuo de
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esta cultura podría haber pertenecido a cualquier otra. Uno de los episodios
más aleccionadores en este sentido es relatado por Hughes: «Cuando en uno
de los acuerdos de paz con los indios de las seis naciones, y como signo de
buena voluntad, la comisión de hombres blancos pidió a los indios que les
entregaran varios niños para educarles, los indios respondieron que aceptarían si los blancos les entregaban a cambio unos cuantos niños para “hacer
de ellos unos hombres”. El acuerdo se hizo, el intercambio no». Entre otras
cosas el episodio también muestra que las implicaciones del postulado relativista son más que nada posibilidades teóricas.
En realidad los límites del relativismo se encuentran si acaso en la posibilidad de que una cultura, la cultura a la que se aplica, pudiera ser otra. El
relativismo es en todo caso un ejercicio metodológico, una estrategia del discurso. La que da más «seriedad» a la descripción etnográfica e impide que sea
un mero dibujo exótico. Aunque la diferencia entre una cosa y otra no la establezca sólo el relativismo, pues el discurso antropológico debe sujetarse a
reglas similares a las de otras ciencias sociales, no podría establecerse sin él.
Las metas de la antropología han sido muchas. Inocente o culpablemente
instrumentalizada como apoyo de los imperios coloniales, mantuvo sin
embargo casi siempre una cierta situación incómoda para los administradores coloniales. Consciente o inconscientemente incitada por los nacionalismos, les proporcionó claves suficientes para configurar sus propias identidades culturales, pero también les obligó muchas veces a reconocer que las
identidades culturales no tienen siempre la consistencia que suponen los pueblos y en ocasiones se construyen sobre la negación de otras.
Otra de las metas de la antropología puede haber sido el intento de alguna
transformación social en algún contexto más o menos restringido. Alentar el
cambio no necesariamente significa haberlo inducido. Ésa es una capacidad
desmesurada para un discurso que muchas veces resulta aparentemente ingenuo. Tan aparentemente ingenuo como pudiera serlo el pretender haber contribuido a la comunicación y entendimiento entre los pueblos. Ingenuidades,
sin embargo, posiblemente deseables.
Este libro de lecturas, como otros, muestra que otra de las metas de la
antropología puede ser el enseñar. Y si lo hace es mostrando «culturas», lo que
debería llevar a evitar que se siga confundiendo a esta cultura (a veces simplemente a determinados sectores de esta cultura) con la cultura.
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El viejo objetivo del conocimiento de los hombres tal vez haya que reconocer que nunca es exhaustivo. Siempre se están generando nuevos conocimientos. Además, las posibilidades de los seres humanos para ser Otros tal vez nos
sean aún en buena medida desconocidas.
Honorio M. VELASCO
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Teorías de la cultura*
Roger M. Keesing

INTRODUCCIÓN1
«La cultura yanomamo», «la cultura japonesa», «la evolución de la cultura», «naturaleza versus cultura»: los antropólogos estamos usando todavía
estas palabras y todavía pensamos que significan algo. Pero si dirigimos la
mirada hacia nuestros parientes primates y vemos cómo aprenden tradiciones locales, usan herramientas y manipulan símbolos, ya no podemos decir
tan fácilmente que la «cultura» es esa herencia de conducta simbólica aprendida que convierte a los seres humanos en humanos. Y si nos situamos en
medio de los enmarañados hilos del cambio y de la diversidad individual, ya
no podemos tan fácilmente decir que «una cultura» es la herencia común de
la gente que integra una sociedad en particular. Además, cada vez somos más
conscientes de que esa idea holística, humanista, de cultura que sintetizaron
Kroeber y Kluckhohn, incluye demasiadas cosas y demasiado difusas como
para que podamos separar analíticamente los cordones trenzados de la experiencia humana o interpretar los dibujos que aparecen tejidos con ellos.
En los últimos años se ha presentado como desafío el intento de aquilatar el concepto de «cultura» de forma que incluya menos cosas y revele más. Como dice Geertz «reducir el concepto de cultura hasta el tamaño... de un concepto más estricto, más especializado... y más poderoso
teóricamente» (30, p. 4) ha sido uno de los temas más importantes de la
moderna teoría antropológica2. Como era de esperar los antropólogos

* De «Theories of culture», Annual Review of Anthropology, 1974, pp. 73-97.
1
Estoy en deuda con el Center for the Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, California, por haberme proporcionado una situación idílica en la que he podido escribir este análisis. Doy
también las gracias a Bridget O’Laughlin, Mervyn Meggit, Triloki Nath Pandey y Gregory Bateson por
sus útiles sugerencias.
2
Está aquí implícito el supuesto compartido por muchos de nosotros de que el término «cultura» no
tiene un signiﬁcado verdadero, sagrado y eterno que estemos intentando descubrir, sino que, como ocurre
con otros símbolos, tiene todos los signiﬁcados que le otorgamos cuando lo usamos. Y como otros concep-
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modernos no nos ponemos de acuerdo en la forma mejor de reducir y
afinar esa herramienta conceptual central que hemos heredado de nuestros mayores.
En las páginas que siguen, voy a resumir las propuestas recientes sobre
la «cultura» en torno a cuatro áreas. Una vez presentada la obra realizada
en cada una de esas áreas3, intentaré clarificar las cuestiones terminológicas, filosóficas y sustantivas que separan a los principales pensadores. Al
mismo tiempo consideraré las implicaciones que tienen estas propuestas en
relación a un conjunto de cuestiones antropológicas clásicas: ¿Cómo se han
desarrollado las culturas y qué fuerzas las han formado? ¿Cómo se aprenden las culturas? ¿Cómo transcienden los mundos de pensamiento individuales esos sistemas simbólicos compartidos? ¿Hasta dónde son las culturas diferentes, únicas? ¿Hay pautas universales que subyacen a la diversidad?
¿Cómo es posible la descripción cultural?

LAS CULTURAS COMO SISTEMAS ADAPTATIVOS
Un importante desarrollo de la teoría de la cultura proviene de contemplar las culturas desde una perspectiva evolucionista. Un amplio puente
establecido entre los estudios de la evolución homínida y los estudios de la
vida social humana nos ha conducido a ver con más claridad que el diseño
biológico humano no está terminado y a percibir que la forma de completarlo y modificarlo a través del aprendizaje cultural hace viable la vida
humana en entornos ecológicos particulares. Al aplicar un modelo evolucionista de selección natural a las construcciones culturales sobre fundamentos biológicos, los antropólogos han tenido que preguntarse con mayor
sofisticación cómo es que las comunidades humanas desarrollan pautas
culturales específicas.

tos analíticos, los hombres que lo usan deben deslindar una clase de fenómenos naturales —e intentar que
corresponda parcialmente con ella— que puedan ser estratégicamente nombrados con él.
3
No pretendo hacer una lista exhaustiva de las publicaciones en las que se usa el concepto de
«cultura» o se aplica o desarrolla la teoría cultural. Como tendría que incluir una parte sustancial de las
publicaciones antropológicas, no sólo sería imposible, sino trivial e inútil. Centrarse en los puntos principales y más relevantes es lo que pide un artículo de análisis que pretende un reﬁnamiento de la teoría
y no la acumulación de contenidos.
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Hay una vasta literatura tanto popular como técnica que ha tratado
sobre la importancia relativa y el entretejido de los componentes biológicos
y culturales de la conducta humana. La agresión, la territorialidad, los roles
de sexo, la expresión facial, la sexualidad y otros dominios donde lo cultural
y lo biológico están entretejidos, han sido temas de interminables y no
siempre sensatas discusiones. De todo esto sacaremos dos breves conclusiones y luego pasaremos a otra cosa. Primera, toda idea que proponga ir
despegando una a una las capas de convenciones culturales para llegar a
encontrar al Hombre Prístino y a la naturaleza humana desnuda es estéril
y peligrosa. Necesitamos más bien un modelo interactivo complejo, no un
simplista modelo estratigráfico (19, 25). Segunda, el determinismo etológico extremo o el determinismo cultural extremo podrán seguir siendo defendidos o por ideología o por fe, pero ya no desde la ciencia. Precisamente y
como los esquemas biológicos son transformados y elaborados en pautas
culturales hay que trabajar sobre ellos en cada aspecto. Se necesitan diseños de investigación cuidadosos e imaginativos, pero no polémicas y sensacionalismo.
Holloway (45), Alland (2,3), Montagu (59) han planteado hasta dónde
son distintivas las culturas humanas, a pesar de las continuidades en la
evolución homínida. Uno de los temas cruciales es cómo y en qué estadio
evolucionó el lenguaje vocal y qué tipo de lenguajes fueron sus precursores
inmediatos (44). Si la evidencia de un lenguaje vocal elaborado está establecida en hace menos de 100.000 años, queda un vasto periodo en el que los
primitivos humanos vivían en bandas, hacían herramientas, cazaban
siguiendo objetivos bien planeados y probablemente vivían con relaciones
familiares de pareja; un periodo de dos millones de años o más de vida
social protohumana sin un código completamente elaborado de comunicación simbólica. Nuestra comprensión de lo que hace humanos a los seres
humanos y de cómo evolucionan las culturas se ampliará y cambiará sin
duda en los próximos años.
Desde el punto de vista de la teoría cultural, los principales desarrollos
han venido de las aproximaciones evolucionistas/ecológicas a las culturas
como sistemas adaptativos. Los lugares más importantes en donde se ha
gestado el pensamiento evolucionista/ecológico han sido Michigan y
Columbia. Los cimientos que echó Leslie White han sido creativamente
reutilizados por investigadores como Shalins, Rappaport, Vayda, Harris,
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Carneiro; y por arqueólogos tan dotados como Binfords, Flannery, Longacre, Sanders, Price y Meggers. El acercamiento entre una arqueología bien
basada en teorías y la antropología ecológica surge como uno de los principales desarrollos de la última década.
Esto no supone que haya consenso sobre cómo pueden conceptualizarse
mejor las culturas y cómo y por qué se desarrollan y cambian. La reciente
discusión entre Service (75) y Harris (42), las críticas marxistas al materialismo cultural de Harris, las lagunas entre la ecología cultural y la ecología
humana percibidas por Vayda y Rappaport (981), las guerras sectarias dentro de la «nueva arqueología» son buenas pruebas de diversidad y desacuerdos. Aun teniendo en cuenta tal diversidad, muchos de los que trabajan en
esta línea (a los que por abreviar llamaré «adaptacionistas culturales»4)
están de acuerdo en algunos amplios presupuestos:
a) Las culturas son sistemas (de pautas de conducta socialmente
transmitidas) que sirven para relacionar a las comunidades humanas con sus entornos ecológicos. Estas formas de vida de las comunidades incluyen tecnologías y modos de organización económica,
pautas de asentamiento, modos de agrupación social y de organización política, creencias y prácticas religiosas, etc. Cuando se contemplan las culturas en general como sistemas de conducta característicos de las poblaciones que extienden y permutan elementos
somáticos, es una cuestión secundaria el que se los considere como
pautas de o pautas para:
Cultura es todo aquel medio cuyas formas no están bajo control
genético directo... que sirve para ajustar a los individuos y los grupos
dentro de sus comunidades ecológicas (Binford 11, p. 323).
El concepto de cultura se refiere a las pautas de conducta asociadas
a grupos particulares de gentes, es decir a las «costumbres» o a la
«forma de vida» de un pueblo (Harris 41, p. 16).

b) El cambio cultural es ante todo un proceso de adaptación y se superpone a la selección natural:

4

Un término que, aunque no suscita un acuerdo, carece del aura de antiguas batallas, armas oxidadas y protagonistas enterrados que aparecerían si utilizáramos el conjuro de «evolucionistas culturales».
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El hombre es un animal y, como todos los animales, debe mantener una relación adaptativa con su entorno con el fin de sobrevivir.
Aunque logra esta adaptación a través de la cultura, el proceso sigue
las mismas reglas de selección natural que gobiernan la adaptación
biológica (Meggers 56, p. 4).

Contempladas como sistemas adaptativos las culturas cambian en
dirección a un equilibrio dentro de los ecosistemas; pero cuando el
equilibrio se sobrepasa debido a cambios sistémicos ambientales,
demográficos, tecnológicos o de otro tipo, otros cambios de ajuste se
ramifican a través del sistema cultural. Los mecanismos de retroalimentación en los sistemas culturales pueden operar tanto negativamente (hacia la autocorrección y el equilibrio) como positivamente
(hacia el desequilibrio y el cambio direccional).
c) La tecnología, la economía de subsistencia y los elementos de organización social directamente ligados a la producción son los aspectos de la cultura más centrales en cuanto a la adaptación. Generalmente los cambios adaptativos comienzan en estos aspectos y desde
ellos se ramifican. Sin embargo, diferentes formas de entender cómo
opera este proceso separan al «materialismo cultural» de Harris de
la dialéctica social de los marxistas más ortodoxos o del «evolucionismo cultural» de Service, y diferencian a los ecologistas culturales
que siguen a Steward de los ecologistas humanos tales como Rappaport y Vayda. No obstante, todos (excepto quizás los últimos escritos
de Rappaport) estarían de acuerdo en ver las economías y sus correlatos sociales como algo primario y los sistemas ideacionales —la
religión, el ritual, la cosmovisión— como algo secundario, derivado,
epifenoménico.
Las acusaciones de Service de reduccionismo monista estarían aquí
mal colocadas (ver 42,75). La estrategia analítica de Harris expresa
una expectativa, no un presupuesto:
Tecnologías similares aplicadas a ambientes similares tienden a producir ordenaciones similares de trabajo en la producción y distribución
y... éstas a su vez implicarían tipos similares de agrupaciones sociales
que justifiquen y coordinen sus actividades por medio de sistemas similares de valores y creencias (41, p. 4).
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Al asignar «prioridad al estudio de las condiciones materiales de la
vida sociocultural», Harris —lo mismo que otros proponentes de
ideas parecidas— no invoca un simple «primer motor», sino un complejo de ellos (él mismo habla de «condiciones demo-tecno-económico-ambientales»). Él y otros adaptacionistas culturales dejan espacio
para que la ideología, propia o importada, transforme el orden económico y social. Los críticos marxistas de Harris hablan también —y
creo que tienen razón— de la importancia de los conflictos y contradicciones en el orden social, no simplemente de la adaptación, en la
génesis y guía de los procesos de cambio social y cultural.
d) Los componentes ideacionales de los sistemas culturales pueden
tener consecuencias adaptativas —controlando la población, contribuyendo a la subsistencia, manteniendo el ecosistema, etc.—; consecuencias que, aunque frecuentemente son sutiles, deben ser trazadas
cuidadosamente lleven donde lleven:
... Es necesario considerar la cultura total cuando se analiza la adaptación. Superficialmente, puede asumirse que se concentre la atención
en aspectos directamente relacionados con el ambiente... Pero si se
comienza el análisis con las prácticas religiosas, la organización social
o algún otro sector de un complejo cultural... eso revelará relaciones
adaptativas con otras categorías de conducta que son adaptativas (Meggers 56, p. 43).

La más sorprendente elaboración reciente de ésto ha sido el impactante análisis que Rappaport ha hecho de los ciclos rituales de los
Tsembanga Maring como componentes de un sistema adaptativo
(65) y todavía más reciente es la sugerencia de que los sistemas rituales y la trama cultural de la santidad juega un papel central en la
mediación de la adaptación cultural (66-68).

TEORÍAS IDEACIONALES DE LA CULTURA
En contraste con los diversos teóricos adaptacionistas de la cultura hay
un número de teóricos que contemplan las culturas como sistemas ideacionales. Distinguiré aquí tres formas diferentes de aproximación a las culturas como sistemas de ideas.
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Culturas como sistemas cognitivos
Otro de los temas principales de los últimos 15 años ha sido la emergencia
de una explícita antropología cognitiva. En la práctica, «la nueva etnografía»
ha sido principalmente una exploración de sistemas de clasificación folk
(«etnociencia», «semántica etnográfica»). Pero más allá del estudio antropológico de las colecciones de mariposas de otros pueblos ha surgido una nueva
e importante manera de entender la cultura como cognición.
Las culturas se contemplan como sistemas de conocimiento. Cito a
Ward Goodenough:
La cultura de una sociedad consiste en todo aquello que conoce o cree
con el fin de operar de una manera aceptable sobre sus miembros. La cultura no es un fenómeno material: no consiste en cosas, gente, conducta o
emociones. Es más bien una organización de todo eso. Es la forma de las
cosas que la gente tiene en su mente, sus modelos de percibirlas, de relacionarlas o de interpretarlas (32, p. 167).
Cultura... consiste en normas para decidir qué es... para decir qué puede
ser... para decidir qué es lo que uno piensa acerca de... para decidir qué hacer
con... y, ... para decidir cómo ponerse a hacerlo (33, p. 521; 34-37).

Goodenough establece un contraste entre este sentido ideacional de cultura con el sentido que emplean los adaptacionistas de los que hemos
hablado antes, quienes conciben la cultura como «las pautas de vida dentro
de una comunidad —las actividades regularmente recurrentes y las ordenaciones materiales y sociales—» (33, p. 521; 34-37).
Así concebidas las culturas tienen epistemológicamente la misma realidad que el lenguaje (la lengua según Saussure o la competencia según
Chomsky), como códigos ideacionales inferidos que subyacen a la realidad
de los acontecimentos observables.
Desde esta perspectiva, el lenguaje es un subsistema de la cultura; los que
investigan en antropología cognitiva han esperado o han asumido que los
métodos y modelos lingüísticos serían apropiados para el análisis de otras
realidades culturales. De ahí el análisis componencial, lo emic frente a lo etic,
las tramas de elicitación, etc. (Ver el argumento de Keesing (48) que enuncia
que los antropólogos cognitivos han dado este salto demasiado alegremente
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y han tomado prestadas herramientas de lingüística taxonómica pasadas de
moda.) Pero en los últimos años se ha desplazado la atención desde la singularidad de los sistemas culturales hacia las pautas universales (48).
Los análisis de las culturas como sistemas cognitivos no han progresado
más allá de hacer mapas de dominios semánticos limitados y claramente
definidos. Frake (18), Metzger y Willians (57), Wallace (83), Spradley (77),
Agar (1) y otros han hecho intentos significativos de formalizar el conocimiento cultural necesario para acometer ejecuciones u operar en situaciones sociales limitadas; pero es sorprendente que mirado retrospectivamente el optimismo mesiánico de los primeros antropólogos cognitivos se haya
quedado en unos pocos fragmentos de descripción cultural.
Además, han quedado realizados unos pocos mapas ilustrativos, y a
modo de tentativa, de la estructura general y de la organización de las culturas como sistemas cognitivos (ver, p. ej., 50, p. 123; 34, pp. 258-59; 37; 78).
No sólo la noción de «gramática cultural» se ha comprobado que es improductiva e inadecuada para captar la riqueza y complejidad del conocimiento y la experiencia humanos, los «nuevos etnógrafos» no han conseguido
aún un ejemplo de cómo puede estar organizado un sistema cognitivo general y, con él, de cómo es posible que los elementos y piezas presentados
como demostración se adecúen a un diseño más amplio. La carencia de una
visión más amplia, creo yo, ha oscurecido la magnitud de realidades de la
cultura no manejables por las comprobaciones superficiales de la etnografía formal. En otro lugar he escrito (48, 49) que la nueva lingüística transformacional proporciona algunas valiosas ideas sobre cómo el conocimiento cultural subyace a las estructuras superficiales de forma que podrían ser
organizadas como mapas. Más abajo me referiré a que la investigación
sobre inteligencia artificial podría añadir nuevas luces.

Culturas como sistemas estructurales
En el continente, Lévi-Strauss ha continuado elaborando sus ideas acerca de los mundos simbólicos de los hombres y los procesos de la mente que
los generan. En la última década las aproximaciones estructuralistas han
tenido un profundo impacto sobre investigadores formados en la tradición
angloamericana.

22

TEORÍAS

DE LA CULTURA

Los escritos de Lévi-Strauss sobre la cultura y la mente no sólo han sido
enormemente influyentes. Como textos sagrados han dado lugar a una interminable corriente de literatura exegética5. No voy a añadir nada sustancial a
esa corriente. Aquí sólo se expondrán algunos puntos que servirán para situar
a Lévi-Strauss en relación a los que le preceden y a los que le siguen. LéviStrauss contempla las culturas como sistemas simbólicos compartidos que
son acumulativas creaciones de la mente. Trata de descubrir en las estructuración de los dominios culturales —mito, arte, parentesco, lenguaje— los
principios de la mente que generan estas elaboraciones culturales. Las condiciones materiales de subsistencia y la economía constriñen (pero no explican) los mundos vividos. Especialmente en el mito, dejan que el mundo de
los pensamientos se mueva libremente. El mundo físico en el que viven los
seres humanos proporciona los materiales en bruto que los procesos universales de la mente elaboran según pautas sustantivamente diversas, pero formalmente similares. La mente impone un orden culturalmente pautado, una
lógica de contraste binario, de relaciones y transformaciones, a un mundo
continuamente cambiante y frecuentemente caótico. La distancia entre el
dominio de la cultura, donde el hombre impone su orden arbitrario, y la realidad de la naturaleza se convierte en el eje principal de la polaridad simbólica: «naturaleza frente a cultura» es una oposición conceptual fundamental
en la mayoría —si no en todos— de los tiempos y lugares. Lévi-Strauss, especialmente en las Mitológicas, se interesa más por la «Cultura» que por «una
cultura»: contempla las estructuras míticas de los Indios Americanos como
pautas que se superponen e interconectan y que transcienden no sólo a la
organización cognitiva de los actores individuales Bororo o Winnebago o
Mandan, sino que en algún sentido transcienden también los límites del lenguaje y la costumbre que diferencian a los pueblos.

Culturas como sistemas simbólicos
Otra corriente de aproximación a la cultura, relacionada con, pero distinta de los cognitivistas americanos y los estructalistas continentales, ha
5

Los críticos literarios tienen una tendencia a ponderar mucho las cosas, a ser oscuros y pretenciosos intelectualmente a diferencia de la bella trama de los textos que intentan esclarecer. Y los exégetas
de Lévi-Strauss, lo mismo que sus apologistas, salvo raras excepciones (Boon 12) se sitúan en esa tradición.
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consistido en tratar a las culturas como sistemas de símbolos y de significados compartidos (13). En el continente, esta corriente ha sido impulsada
sobre todo por Louis Dumont6. En los Estados Unidos, los pioneros más
destacables han sido dos de los herederos antropológicos de la tradición
parsoniana: Clifford Geertz y David Schneider.
La poderosa visión de la cultura que tiene Geertz, iluminada por una
extensa formación humanista, se ha hecho cada vez más sistemática. Al
igual que Lévi-Strauss, Geertz alcanza sus mejores momentos cuando lleva
la teoría general a interpretar aspectos particulares etnográficos. Pero a
diferencia de Lévi-Strauss, encuentra estas particularidades en la riqueza
de la gente real en la vida real: una pelea de gallos, un funeral, un robo de
ganado. Sus textos no son mitos o costumbres desencarnados y descontextualizados, sino sobre seres humanos implicados en la acción simbólica.
Geertz piensa que la perspectiva cognitivista de Goodenough y de los
«nuevos etnógrafos» es reduccionista y espúreamente formalista. Los significados no están «en la mente de la gente», los símbolos y significados son
compartidos por los actores sociales —están entre ellos, no en ellos—. Son
públicos, no privados7. Los sistemas culturales son ideacionales, pero en el
sentido en que un cuarteto de Beethoven es ideacional —más allá o entre
sus manifestaciones en las mentes individuales o en interpretaciones concretas—. Dice que las pautas culturales no son reificadas o metafísicas: lo
mismo que las rocas o los sueños «son cosas de este mundo».
Geertz define su manera de ver la cultura como semiótica. Estudiar la
cultura es estudiar los códigos de significación compartidos. Tomando de
Ricoeur el concepto de «texto» en sentido amplio, Geertz ha visto recientemente la cultura como «un ensamblaje de textos» (29, p. 26; cf. 13). De ese
modo la antropología se convierte en asunto de interpretación, no de desciframiento (y en ésto se diferencia de Lévi-Strauss; ver Geertz, 28 y 29, p. 36,
nota 38)8; y la interpretación consiste en «descripción densa» que ha de ser
profundamente incorporada a la riqueza conceptual de la vida social.
6

Debido a limitaciones de espacio no voy a tratar aquí de revisar las importantes ideas de Du-

mont.
7

En esto Geertz sigue a Husserl, Wittgenstein y Ryle.
Adviértase un contraste central entre Lévi-Strauss y Geertz, especialmente extraído del primero:
Lévi-Strauss rechaza —y lo ha expuesto en L’Homme nu (54)— la orientación subjetivista de la fenomenología, que Geertz ha tomado de Schutz y de la trama de referencia del actor que formuló Parsons.
8
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Geertz no comparte el optimismo de la etnocieneia de que el código
cultural pueda ser formalizado como si fuera una gramática, ni la voluble
facilidad de Lévi-Strauss para descodificar. Interpretar los textos culturales
es una lenta y difícil tarea. No está claro cómo una cultura es un ensamblaje de textos que se adecúan unos a otros (presumiblemente Geertz estaría
de acuerdo en que aún estamos en las primeras etapas de la investigación).
Cuando se ha detenido en generalizar acerca de la religión, la ideología y el
sentido común como sistemas culturales y sobre los conceptos balineses de
tiempo y de persona (24, 26, 27, 30, 31) comienza a emerger un cierto dibujo de la relación entre los dominios culturales. Esa manera suya de ver la
más amplia pauta de la cultura emerge muy especialmente como una extensión de la analogía de Wittgenstein entre nuestro lenguaje y una vieja ciudad, «un laberinto de calles y plazas» que son el precipitado del tiempo,
rodeado por un diseño reticulado de secciones modernas planificadas —los
lenguajes formales de la matemática y la ciencia—. Dice Geertz que las
culturas son como las viejas ciudades. Esas son las que estudian los antropólogos, que, a diferencia de las nuestras, tienen sólo unos pocos suburbios
planeados (y que hace algo espúreo el esfuerzo antropológico por encontrar
en las perdidas calles de estas ciudades ideacionales los sectores que corresponden a nuestros suburbios claramente planeados de la filosofía, el derecho o la ciencia). La analogía es clarificadora y Geertz ha hecho un notable
esfuerzo por explorar algunos sectores de varias de las ciudades viejas y
enmarañadas, por representar el sutil espíritu de las calles tanto como su
tosco mapa y por generalizar acerca de los correspondientes sectores de las
diferentes ciudades. El plano general de estas ciudades culturales aún no
puede verse. En otro lugar Geertz llama la atención sobre el peligro que
corre el analista al hacer un mapa de una cultura de tal forma que maximice y clarifique su integración y consistencia interna —donde de hecho sólo
hay integración parcial y frecuentemente desconexión y contradicciones
internas—. Él crea otra metáfora iluminadora:
... El problema del análisis cultural está en gran medida en determinar
tanto las independencias como las interconexiones, los vacíos tanto como
los puentes. La imagen apropiada, si es que uno debe valerse de imágenes,
de la organización cultural no es la tela de una araña, ni el montón de
arena. Es más el pulpo cuyos tentáculos están en su mayor parte separadamente integrados, conectados neurológicamente de una forma muy pobre
uno con otro y con éso que en el pulpo pasa por ser un cerebro, y sin embar-
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go los hace moverse alrededor y preservarle, comportándose un instante y
de alguna forma como entidad viable, aunque algo torpe (27, pp. 66-67).

Relacionada, pero algo diferente, es la dirección adoptada por David
Schneider. Lo mismo que Geertz, Schneider comenzó a partir de un planteamiento parsoniano, pero también él lo ha desarrollado de una forma
distintiva (que deriva básicamente de ideas de Dumont).
Lo que Schneider entiende por cultura está claramente expresado en su
introducción a American Kinship: A Cultural Account. La cultura, nos dice,
es un sistema de símbolos y significados. Comprende categorías o «unidades» y «reglas» sobre las relaciones y los modos de conducta. El status
epistemológico de las unidades culturales o «cosas» no depende de su
observabilidad. Tanto los espíritus como los muertos son categorías culturales. Aunque las reglas y categorías han de ser inferidas directamente de la
conducta, existen, como si lo fueran, en un plano separado. «La definición
de las unidades y las reglas no está basada en, definida por, derivada de,
construida según, o desarrollada en términos de observaciones de conducta
en un sentido simple y directo» (71, p. 6). Como el análisis del parentesco
que hace Schneider deja en claro, él cree que este análisis de las culturas
como sistemas de símbolos puede ser llevado a cabo provechosamente de
forma independiente de «el estado actual de los asuntos» que uno puede
observar como acontecimientos y conductas. Hay, y lo admite, importantes
cuestiones a plantear sobre las conexiones entre el plano de los símbolos
culturales y el plano de los acontecimientos observables de forma que uno
pueda «descubrir cómo son generados los constructos culturales, las leyes
que gobiernan su cambio y precisamente en qué formas están relacionados
con los estados actuales de los asuntos de la vida» (71, p. 7). Pero en una
obra reciente ha decidido dejar esa tarea a otros.
Todavía más recientemente Schneider (72) ha ampliado y clarificado sus
ideas sobre la cultura. Distingue un nivel de reglas de «cómo hacerlo» o normas con las que un actor cuenta para navegar en su mundo social. Pero en el
análisis cultural él desea volver a una etapa anterior, diferenciando «el sistema de símbolos y significados incorporados al sistema normativo, que no es
sino... un aspecto distinto (que)... puede ser fácilmente abstraído de él».
Por símbolos y significados yo entiendo las premisas básicas que una
cultura coloca para la vida: en qué consisten sus unidades, cómo se definen
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y diferencian estas unidades, cómo forman un orden o clasificación integrado, cómo está estructurado el mundo, de qué partes consta y sobre qué
premisas se entiende que existe, las categorías y clasificaciones de los varios
dominios del mundo del hombre y cómo se relacionan una con otra, y el
mundo en el que el hombre se ve viviendo (72, p. 38).

Como el contraste de Schneider entre los niveles «normativo» y «cultural» es importante, sería valioso reproducir una cita más larga donde lo
expone con claridad.
Mientras que el sistema normativo... está centrado en Ego y es particularmente apropiado para los modelos de análisis de toma de decisiones o
interacción, la cultura es un sistema centrado... La cultura toma la posición
del hombre cara a cara con el mundo más que ser una posición del hombre
relativa a cómo habérselas con este mundo tal y como le es dado... La cultura concierne a la escena, a la situación de la escena y al conjunto de personajes; el sistema normativo consiste en las direcciones de escena para los
actores y en cómo los actores interpretan sus papeles en la escena en la que
están (72, p. 38, ver también 73).

Schneider lleva a contrastar su aproximación al análisis cultural con el
de Geertz. Dice que el de éste está ligado —como también lo estaba Parsons— a presupuestos weberianos: se despeja un dominio del sistema social
(el parentesco, la religión, la economía o la política) y se analiza la correspondiente realidad cultural. Un análisis puramente cultural puede trazar
con provecho interconexiones de símbolos, premisas y principios de orden
a donde quiera que lleven; y un mapa del sistema cultural como un sistema
separado, dice, será muy diferente de una interpretación de los correlatos
culturales de las instituciones sociales. Finalmente aboga por un análisis
cultural puro «no contaminado por el estudio de su sistema social»; y sólo
después de esta tarea lógicamente anterior, aboga por trazar la interconectividad entre los planos cultural, social y psicológico, para comprender así
la vida social de un pueblo y las acciones de los individuos.

LAS CULTURAS Y LOS SISTEMAS SOCIOCULTURALES
Al intentar clarificar los temas que dividen a los principales teóricos de
la cultura, comenzamos reconociendo que no hay ninguna esperanza de
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que pueda alcanzarse un compuesto ecléctico con el cual pudieran estar
todos de acuerdo: una formulación sobre la cultura en la que Marvin Harris
y David Schneider estuvieran de acuerdo sería probablemente vacía. Y ser
eclécticos nos llevaría otra vez a los vagos y oscuros conceptos de cultura
que se tenían antes.
Sin embargo, una salida conceptual sería útil, no para reconciliar los
desacuerdos, sino para identificar su naturaleza y fuente. Algunos de ellos
son filosóficos y otros son sustantivos. Algunos podrían ser resueltos por
evidencia empírica y otros no. Cada una de las posiciones o aproximaciones
teóricas que yo he expuesto tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles.
Es posible que al subrayar los puntos fuertes y dejar al descubierto las debilidades ocultas aparte de retóricas elocuentes, emerjan algunas formas de
reunir fuerzas para fortalecerse, de guardar los flancos más débiles y de que
puedan hallarse nuevos caminos de futura investigación.
Un primer contraste que sale de estos paralelismos de conceptualizaciones de la cultura lo extrae Goodenough. Lo llamaré (con un considerable
precedente) los sistemas socioculturales de pautas-de-vida-de-las-comunidades. Los sistemas socioculturales representan las constancias sociales o
activaciones de los diseños-de-vida ideacionales en ambientes particulares.
Una pauta de asentamiento es un elemento de un sistema sociocultural, no
un elemento de un sistema cultural en este sentido. (Los mismos principios
conceptuales pueden subyacer a poblados densamente enracimados o a
casas dispersas, según sean las fuentes de agua, el terreno, la tierra cultivable, la demografía y las predilecciones pacíficas o de caza de cabezas de la
tribu vecina). Una tecnología de modo de subsistencia similar es parte de
un sistema sociocultural, pero no estrictamente hablando parte de un sistema cultural (gente con el mismo conocimiento y conjunto de estrategias de
subsistencia puede ser primariamente horticultora en determinada situación y primariamente pescadora en otra, puede fabricar hachas de pedernal
o conchas, puede plantar taro en un lado de una montaña o yames en el
otro lado).
De lo que los adaptacionistas culturales están hablando es, en este sentido, de sistemas-en-ambientes socioculturales. Estos sistemas, adaptativos
o maladaptativos, son los que están sujetos a alguna forma de selección
natural. Los diseños ideacionales de vida, las pautas de significados compartidos y los sistemas de conocimiento y creencia son subsistemas crucial-
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mente importantes de formas-de-vida-en-ambientes. Los últimos son sistemas complejos en el sentido cibernético, en cuyos circuitos complejos se
conectan los subsistemas ecológicos, demográficos, ideacionales y otros9.
Son o pueden ser cuestiones empíricas para investigación y no artículos de
fe y de polémica ideológica las siguientes: cómo están interconectados estos
circuitos, cómo se ramifica la información a través de ellos y cómo operan
los procesos homeostáticos y de cambio direccional.
(Nótese que esta conceptualización de la cultura como un sistema ideacional no corresponde a la distinción que hace Harris y algún otro adaptacionista cultural entre el dominio económico [subsistencia, tecnología,
organización social y unidades productivas] y el dominio ideacional [religión, ideología, ley, arte, etc.]. El conocimiento y las estrategias sobre los
ambientes y las formas de extraer la subsistencia de ellos, sobre la fabricación de herramientas, sobre la formación de grupos de trabajo, son en
buena medida parte del dominio ideacional que estoy llamando «cultural»
como lo son las pautas de creencia cosmológica o el ritual religioso10).
Eso sitúa a Goodenough, Lévi-Strauss, Geertz y Schneider en un campo
(del que las colisiones entre los símbolos pueden ser oídas a distancia). Y lo
hace en una forma que muchos nuevos arqueólogos y antropólogos culturales evolucionistas/ecólogos probablemente pueden aceptar como una
estrategia conceptual posible —aunque no necesariamente productiva—. Al
menos estarían de acuerdo en que lo que a ellos les interesa son los sistemas
socioculturales y cómo se desarrollan y cambian11. Uno puede investigar
cómo operan los sistemas ideacionales en este proceso de adaptación y
cambio, tanto en términos de estructura interna (¿cómo los cambios en
ideas sobre la estrategia de subsistencia están relacionados con los cambios
en ideas sobre el parentesco o cambios en ideas sobre el ritual religioso?)
como en relación a otros subsistemas (¿cómo las ideas sobre la elección de
residencia postmarital están relacionadas con el incremento de población o
el incremento de producción agrícola?).

9
Es irrelevante, desde la perspectiva de la cibernética, que estos subsistemas o elementos de ellos,
puedan ser de diferentes niveles ontológicos.
10
Nótese, sin embargo, que la distinción que he empleado es una observación característica de los
análisis marxistas.
11
Muchos, por ejemplo los Bindford, han usado este término como más o menos intercambiable
por el de «sistemas culturales».
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LAS CULTURAS COMO SISTEMAS IDEACIONALES: PARADOJAS
Y PROBLEMAS
Los teóricos de las culturas como sistemas ideacionales, a quienes
hemos arrojado a un campo ruidoso, esperan que pongamos un poco de
orden. Estos teóricos comparten una importante premisa que les distingue
parcialmente de sus precedesores intelectuales. Como ha notado Singer
(76), las dos tradiciones paralelas de la antropología cultural americana y
la antropología social británica suponen cada una de ellas un imperialismo
intelectual; para la primera, las pautas sociales eran un sector de la cultura;
para la segunda, especialmente para Radcliffe-Brown, las pautas culturales
estaban cristalizadas en la estructura social «como modos de conducta y de
pensamiento institucionalizados y normalizados cuyas formas normales
son socialmente reconocidas en las reglas explícitas o implícitas a las cuales
tienden a conformarse los miembros de una sociedad» (76, p. 532). Los
peligros del deslizamiento de lo social en lo cultural o de lo cultural en lo
social han sido agudamente descritos por Geertz:
O la cultura se contempla como totalmente derivada de las formas de
organización social... o las formas de organización social se tienen como
corporalizaciones conductuales de las pautas culturales. En uno o en otro
caso... son casi completamente incapaces de formular los elementos dinámicos en el cambio social que surgen al fracasar las pautas culturales en el
intento de ser perfectamente congruentes con las formas de organización
social (22, p. 992).

Él, Goodenough, Lévi-Strauss, Schneider y otros teóricos principales
modernos comparten la premisa de que los aspectos culturales y sociales
son distintos, aunque están interrelacionados: uno no es un mero reflejo del
otro. Cada uno debe ser considerado por sí mismo. Tal posicionamiento
conceptual es básico para los refinamientos de la teoría y las reducciones
del concepto de «cultura» de los últimos veinte años.
El núcleo del desacuerdo intelectual entre estos investigadores es el problema de qué hacer con una paradoja básica de la vida social humana:
cuando los individuos se implican en las relaciones sociales —aunque sean
sólo dos— comparten significados comunes, comprensiones comunes de
los actos del otro, y entonces estos significados compartidos son mayores
que la suma de sus «partes», lo que tienen los individuos en sus mentes. Los
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significados sociales transcienden, por alguna alquimia misteriosa del
encuentro entre mentes, a la individuación de la experiencia privada. Los
pensadores sociales han peleado con esta paradoja durante décadas, siglos
incluso; si bien las conciencias colectivas siguen confundiendo a las disecciones analíticas.
La solución que da Goodenough es describir la «cultura» como una sistematización idealizada de un mundo cognitivo individual, lo que podría
capacitar a una persona extraña para producir respuestas culturalmente
apropiadas en el espectro de situaciones sociales que encontrara un actor
nativo —decidir en formas culturalmente «gramaticales» «lo que es... lo que
puede ser... qué pensar de ello... qué hacer con ello... y cómo ponerse a
hacerlo». De este modo, lo compartido se reduce al punto de vista de un
actor individual idealizado (alguien que como el hipotético hablante-oyente
de Chomsky, conoce su cultura perfectamente). El modelo cognitivo de
Goodenough sería así un compuesto del conocimiento cultural de individuos en diferentes nichos sociales. Si bien él, como los lingüistas, dejan
espacio para tratar con las variaciones subculturales y las diferencias individuales (33, 34, 37). Goodenough no es de ningún modo simplemente un
reduccionista cognitivo, como Geertz le ha retratado:
La gente aprende como individuos. Además, si la cultura es aprendida,
su foco último debe estar en los individuos más que en los grupos... La
teoría cultural debe explicar (entonces) en qué sentido podemos hablar de
la cultura como algo compartido o propiedad de los grupos... y cuáles son
los procesos por los que surge tal coincidencia... Debemos... intentar
explicar cómo este constructo analíticamente útil se relaciona con... los
procesos sociales y psicológicos que caracterizan a los hombres en grupos
(37, p. 20).

Goodenough distingue cuidadosamente siete sentidos ideacionales relacionados de «cultura» que sistemáticamente relacionan los mundos cognitivos de los individuos con las ideas colectivas y la conducta de las poblaciones (33, pp. 41-42).
Lévi-Strauss contempla las culturas como trascendiendo a los actores individuales, e incluso trascendiendo en algún sentido a los límites étnicos; si bien
las representaciones colectivas reflejan y revelan las estructuras y procesos de
las mentes individuales de las cuales son creaciones acumulativas.
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Geertz toma la alquimia de los significados compartidos como algo
básico, pero —siguiendo a Wittgenstein, Husserl y Ryle— no como algo
misterioso. El tráfico público de símbolos es de este mundo, no (diría él) de
uno platónico e imaginario reificado. Geertz presumiblemente estaría de
acuerdo en que las culturas «están localizadas en tiempo y espacio por la
distribución temporal y espacial de los individuos que las portan» (6, p. 86).
Pero las culturas están, y estuvieron, entre las mentes de estos individuos,
no en ellas. Schneider desea ir más allá, parece, hacia una posición «metodológicamente esencialista» (63, pp. 28-29), de forma que una cultura en
algún sentido existe «por sí misma independientemente de sus manifestaciones imperfectas en los pensamientos y acciones de quienes las incorporan» (6, p. 86). Al distinguir el sistema normativo del sistema de símbolos y
significados culturales, Schneider se abstrae explícitamente por encima y
fuera de la perspectiva del actor individual. Este nivel de símbolos desencarnados, liberados de sus amarras con el mundo de la acción social y el
contexto situacional existe en el mundo cognitivo de los teóricos culturales;
pero sólo existen en los mundos cognitivos de sus sujetos perspectivas centradas en ego.
Todo esto levanta otra faceta de la paradoja básica de la transcendencia
de los símbolos compartidos. Cada actor percibe en algún sentido externa a
él la forma de vida de su gente. Tenemos una perspectiva sobre lo que construimos, que es el juego al que están jugando los que nos rodean (también
inconscientemente asumimos —a través del aprendizaje cultural— muchos
elementos del mundo en el que vemos que se juega y lo vemos con emociones sutilmente formadas por la experiencia cultural). Si se percibe el sistema, uno tiene cierta carta blanca para sacudirle, adherise a él, cambiarlo,
etc. (53).
Además, el espacio inmediato de vida en el que cada uno de nosotros
se mueve es un mundo no de roles e instituciones y reglas abstractas, sino
de gente concreta y lugares que son conocidos a fondo. Vivimos nuestras
vidas principalmente en un espacio fenomenológico familiar cuyas particularidades guían nuestra respuesta. Llamamos a poner en juego principalmente en la periferia de nuestro inmediato espacio familiar a roles y
reglas culturales —basadas en lo general y abstracto, no en lo concreto y
lo individual—, cuando tratamos con extraños o burocracias o cuando nos
implicamos en encuentros pasajeros con vendedores o policías (encuen-
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tros mucho menos frecuentes en las sociedades de pequeña escala de la
mayor parte del pasado de los seres humanos). En este sentido, el conocimiento que capacita a los individuos para actuar en formas «culturalmente apropiadas» es sólo una parte de lo que ellos saben que les capacita
para vivir en grupos.
Hay, además, diferencias de matices pero importantes entre un sistema
ideacional colectivo y la psicodinámica de los individuos. Diferencias que
los teóricos de la escuela de «cultura y personalidad» han abordado durante años.
Lo que significa que cualquier esfuerzo por reducir los sistemas culturales al sistema cognitivo de un actor individual idealizado está lleno de
peligros:
De esta forma el subjetivismo extremo se casa con el formalismo extremo, con el resultado esperado, un debate explosivo sobre si los análisis
particulares... reflejan lo que los nativos piensan «realmente» o son meras
simulaciones ingeniosas... La falacia cognitiva —que la cultura consiste en
«fenómenos mentales que pueden... ser analizados por medio de métodos
formales similares a los de la lógica y la matemática» (80)— es tan destructiva de un uso efectivo del concepto como las falacias conductista e idealista de las cuales pretende ser una corrección mal planteada... La cultura...
no es más... un fenómeno psicológico, una característica de la mente de
alguien..., de lo que lo pueda ser... el Tantrismo, la genética o la forma progresiva del verbo (Geertz 30, pp. 11-13)12.

Pero el otro cuerno del dilema conceptual —dejar a la «cultura» liberada
de las mentes individuales a través de las cuales toma cuerpo— tiene también sus peligros.
Primero, la estructura de los sistemas culturales está creada, formada y
constreñida por las mentes y cerebros individuales. Qué formas tomen las
culturas depende de lo que los seres humanos individuales puedan pensar,
imaginar, aprender y también de lo que las conductas colectivas formen y

12

Como ya se dijo, Geertz se equivoca al atribuir una ingenua visión cognitiva reduccionista a
Goodenough; aunque éste «sitúa la cultura en las mentes y corazones de los hombres», hace de hecho
un análisis muy soﬁsticado de la cultura como un compuesto de lo que es compartido y público. Y en su
más reciente síntesis desarrolla un punto de vista muy próximo al que yo intento presentar aquí (37).
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mantengan como pautas viables de vida en los ecosistemas. Las culturas
deben ser pensables y aprendibles y también vivibles.
Sin informar nuestros modelos de culturas con el conocimiento en profundidad de las estructuras y procesos de la mente, nuestros análisis se
volverían meros ejercicios literarios. Schneider se lamenta de que Geertz, al
formar sus análisis culturales sobre las instituciones religiosas (o agrícolas
o económicas), distorsione las pautas de las culturas como sistemas ideacionales. Pero habiéndose movido hacia un nivel etéreo de símbolos y significados que transcienden las mentes humanas, ¿no tiene Schneider una
libertad espúrea para extraer sus propios diseños cuando piensa que está
trazando los de otros pueblos? Schneider enseñó a algunos estudiantes a
esperar gran diversidad en el aspecto cultural de los símbolos de parentesco; no es sorprendente que la encontraran. Explorando un nivel transcendente de símbolos culturales a dondequiera que parezcan llevar, podemos
descubrir de modo similar una diversidad radical en otros aspectos. Pero
muchos de nosotros estamos convencidos de que la diversidad es en un
grado sustancial un artefacto espúreo de la búsqueda de símbolos culturales no constreñidos por la forma como piensan, aprenden y se comunican
los seres humanos y por las situaciones sociales en las que actúan. El tiempo resolverá la cuestión de si los sistemas de parentesco son de hecho dominios simbólicos radicalmente diversos, o permutaciones de un mismo sistema básico —de forma que un aborigen australiano que pudiera caer entre
las tribus de la Nueva Guinea o los beduinos del desierto comprendería
inmediatamente, incluso contando con filtros lingüísticos, de qué trataba el
discurso de parentesco.
Aunque de forma oblicua esto plantea la cuestión de los universales.
¿Hay en las pautas universales de cultura no lingüísticas paralelismos con
las que emergen en el lenguaje? En lingüística, la emergencia de una gramática universal subyacente a la diversidad superficial sintáctica (obviando
una forma fuerte de relativismo whorfiano) ha sido un tema importante de
la última década. Especialmente en la reciente semántica generativa, las
estructuras más profundas de las frases se contemplan como proposiciones
en una «lógica natural» que codifica los significados —una lógica muy similar a la formulada por Boole en su malicioso Laws of Thought (1984) donde
tenía que «investigar las leyes fundamentales de estas operaciones de la
mente por las cuales se ejecuta el razonamiento... y... recoger... algunas pro-
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bables insinuaciones concernientes a la naturaleza y constitución de la
mente humana»—. Lévi-Strauss, por supuesto, tenía que encontrar los procesos universales de pensamiento en las baratijas de las culturas; él bien
podría haber usado las mismas palabras que Boole para describir su propia
empresa, aunque los modelos lingüísticos que tomó prestados son principalmente relativos a formalismos estáticos de la fonología estructuralista.
Lo importante es que éste parece un tiempo propicio para buscar universales culturales, aunque no para asumirlos, porque el lenguaje puede
tornarse un muy especializado subsistema de lógica y transducción (48,
49). Y los universales han pasado a ser —lo cual al menos es más interesante— universales de procesos, de lógica, de estructura, de principios de organización, más que de sustancia (48, 69). La esterilidad de buscar denominadores comunes en las baratijas sustantivas de la cultura ha sido
denunciada elocuentemente por Geertz (25).
Está abierto al debate hasta qué punto los universales del lenguaje reflejarían reglas, lógicas o estructuras específicamente innatas. Chomsky ha
propuesto especificaciones innatas; Piaget y otros han creído que hay principios y estrategias cognitivas que pueden subyacer a la competencia lingüística y a la adquisición de otras habilidades cognitivas; también Piaget
supone que sistemas cognitivos jerárquicos altamente complejos están
construidos sobre fundamentos mínimamente programados por medio del
despliegue progresivo o de «teorías» cada vez más complejas sobre el
mundo, cada una construida y reorganizada a partir de la anterior (62).
Aunque hemos de seguir afirmando la existencia de importantes universales de la estructura cultural (en este sentido formal, no substantivo) todavía
no está claro cuánta programación genética y cuanto refinamiento cognitivo puede subyacerles.
Tales cuestiones fronterizas conllevan la necesidad de no divorciar una
concepción de la cultura del tosco conocimiento que tenemos sobre la
mente. Geertz, a quien le interesa invocar la ayuda de la fenomenología, la
filosofía del lenguaje y la hermenéutica para la antropología, haría bien en
recordar que han sido las revoluciones en la ciencia (evolución, relatividad,
teoría cuántica, cibernética, biología molecular, lingüística) las que han
transformado a la filosofía moderna y no al revés. Un avance revolucionario
en nuestra comprensión de la organización de la inteligencia —en un
amplio sentido cibernético que incluye codificación a nivel genético, celu-
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lar, organísmico, y ecosistémico tanto en la mente como en el cerebro—
está ahora en las primeras etapas13. El último desafío de la investigación
internacional —no interdisciplinaria sino superdisciplinaria— consiste en
unir una teoría formal de la inteligencia y la comunicación con una emergente biología teórica y con las ciencias empíricas de la cognición (4, 60,
64), el cerebro humano y su otro lado, la mente, que son los sistemas naturales conocidos más complejos:
El cerebro humano integra los datos que recibe a través de la experiencia y otras formas de aprendizaje en un modelo del mundo. Los nuevos
datos son interpretados a la luz del modelo... Comprender... tales modelos
del mundo, su organización neutral, su dependencia del ambiente y la cultura, son cuestiones fundamentales y difíciles que interesan a muchas disciplinas científicas (14, p. 437).

Hace más de diez años, Geertz notaba claros avances en estos frentes y
cuál era su potencial importancia (23); y en 1965, escribió que
«la cultura estaría mejor contemplada no como complejos de pautas concretas de conducta —costumbres, usos, tradiciones, racimos de hábitos—
sino como un conjunto de mecanismos de control —planes, recetas, reglas,
instrucciones (lo que los ingenieros informáticos llaman “programas”)—
para regir la conducta» (25, p. 57).

Pero él no ha explorado completamente, creo yo, las implicaciones de
este planteamiento. Mal iríamos servidos si tuviéramos que sufrir las tormentas revolucionarias desencadenadas después de escudriñar la filosofía
de Husserl, Ryle y Wittgenstein14.
Finalmente, tratar el dominio de los símbolos culturales como compartidos y públicos, como trascendiendo las mentes de los individuos, conllevaría el peligro no sólo de que el intérprete cultural creara un diseño sim-

13

En este sentido, inteligencia no se reﬁere simplemente a cerebros, reales o artiﬁciales, sino a
representaciones formales de sistemas que despliegan propiedades «biológicas» o «mentales» de autoorganización, persecución de metas y procesamiento de información características de los sistemas vivos.
«En este sentido, la biología formal ... sería... una teoría de todos los organismos, naturales o artiﬁciales»
(51, p. 49).
14
Como apunta Bateson (10) hay serios problemas de tipiﬁcación lógica implicados en la conceptualización de la cultura que todavía han de ser resueltos. Los modelos cibernéticos, extraídos de una creciente comprensión de la estructura formal de los sistemas jerárquicos, pueden ser cruciales para esto.
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bólico espúreamente integrado e internamente consistente (recuérdese la
analogía del pulpo), sino también de ocultar la diversidad y oscurecer el
cambio. Parece probable que un volumen de diversidad en las versiones
individuales de la cultura «común» no sea simplemente una imperfección
social, sino una necesidad adaptativa; un recurso crucial que puede ser
extraído y seleccionado en el cambio cultural. Las premisas culturales más
abstractas sobre lo que son las cosas y cómo están relacionadas una con
otra y con la vida humana pueden ser relativamente uniformes y estar
sometidas a un cambio lento. Pero los planes específicos y las pautas para
la acción y la comprensión humanas son diversos (37, 78, 84), y a diferencia
de los cuartetos de Beethoven, cambian.
Aún estamos entre los cuernos de un dilema conceptual: por un lado, el
del reduccionismo cognitivo que omite la magia de los símbolos compartidos y el solapamiento meramente parcial entre el mundo psicológico del
individuo y el código de los significados y convenciones culturales; por el
otro, el de un mundo autónomo y espúreamente uniforme de símbolos culturales liberado de las constricciones de la mente y el cerebro por los cuales
las culturas se crean, se aprenden y a través de los cuales toman cuerpo.

HACIA UN DESEMBARAZAMIENTO CONCEPTUAL
Quizás la distinción conceptual entre competencia (competence) y
ejecución (perfomance), que los lingüistas están intentando asentar,
puede proporcionar una salida a este dilema. La competencia lingüística
es un modelo del conocimiento de su lenguaje que un hablante nativo
aplica al hablar y escuchar (el proceso de la ejecución lingüística). En la
lingüística de Chomsky de mediados de los 60, el foco de interés principal estaba en la competencia de un hablante-oyente idealizado que conoce su lenguaje perfectamente. Pero la sofisticación creciente en el campo
transformacional y las presiones de Labov y sus seguidores «variacionistas» han llevado a los teóricos a tratar con la diversidad. En los años
siguientes será objeto de estudio cuidadoso un tema fogosamente debatido, el de cómo y a qué nivel varía la competencia lingüística de los
individuos. Que creemos o no una competencia uniforme idealizada o
diferencias de trama en la competencia de los subgrupos (dialectos) o de
los individuos (idiolectos) dependerá de la estrategia heurística que se

37

ROGER M. KEESING

aplique al problema en su momento. La competencia permanece indistinguible de la ejecución15.
Parece potencialmente posible distinguir analíticamente una competencia cultural que no incorpore todo el mundo psicológico de cada individuo
y que nos permita evitar ambos cuernos del dilema conceptual.
La cultura concebida como un sistema de competencia compartida en
su diseño más amplio y sus principios más profundos y variando entre los
individuos en sus especificidades, no es entonces todo lo que un individuo
sabe y siente sobre el mundo. Es su teoría sobre lo que sus compañeros
saben, creen y significan, su teoría acerca del código que se sigue, del juego
al que se juega en la sociedad en la que ha nacido (ver también 37). Es esta
teoría a la que un actor nativo se refiere al interpretar lo no familiar o lo
ambiguo, al interactuar con extraños (o sobrenaturales) y en otras situaciones alejadas de la familiaridad del espacio de vida cotidiano y mundano; y
con la que él crea el estadio en el que se juegan los juegos de la vida. Podemos entender la percepción que el actor individual tiene de su cultura como
externa (y potencialmente constreñidora y frustrante) y podemos entender
la forma en la que los individuos pueden usar, manipular, violar e intentar
cambiar conscientemente lo que ellos creen ser las reglas del juego. Pero
nótese que la «teoría» que tiene el actor de su cultura, como la teoría que
tiene de su lenguaje, puede ser en gran medida inconsciente. Los actores
siguen reglas de las cuales no son completamente conscientes y asumen un
mundo que «está ahí» y que de hecho han creado con pautas de la mente
formadas y sombreadas culturalmente.
Podemos reconocer que no todo individuo comparte precisamente la
misma teoría del código cultural, que no todo individuo sabe de todos los
sectores de la cultura. De ese modo una descripción cultural siempre es un
compuesto abstracto. Según los propósitos heurísticos que tengamos a
mano, nosotros, al igual que los lingüistas, podemos dar un trama a la distribución de las versiones variantes de la competencia entre subgrupos,
roles e individuos. Y, lo mismo que los lingüistas, podemos estudiar el pro-

15

Las principales diﬁcultades provienen de mantener los límites entre la competencia lingüística y
el conocimiento cultural dada la necesidad de estudiar los presupuestos. La permeabilidad de este límite
no necesariamente importa al antropólogo, el cual comienza en la zona perdida que los lingüistas desean
evitar en cuanto pueden.
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ceso de cambio en los códigos conceptuales y también en las pautas de la
conducta social (37).
Tal concepción de la cultura como un cuerpo idealizado de competencia
diferencialmente distribuida en una población, aunque parcialmente consciente en las mentes de los individuos, nos permite aplicar un creciente
cuerpo de conocimiento sobre la estructura de la mente y el cerebro y la
organización formal de la inteligencia. Aunque ningún actor nativo conozca todo lo de la cultura y cada uno tenga una versión variante del código,
desde esta perspectiva, la cultura está ordenada no simplemente como una
colección de símbolos encajados unos con otros por el analista, sino como
un sistema de conocimiento, formado y constreñido por la forma como el
cerebro humano adquiere, organiza y procesa la información y crea «modelos internos de la realidad» (16, 38, 39). Tal concepción de la cultura nos
libera potencialmente tanto del peligro del reduccionismo cognitivo como
del idealismo etéreo.
En este punto yo he sugerido que nos dejemos guiar conceptualmente por
la lingüística. Sin embargo, los lingüistas —una vez distinguida la competencia de la ejecución— han preferido estudiar principalmente la primera. Esto
no sólo le ha dado a la lingüística moderna un aura de escolasticismo de torre
de marfil en un mundo donde el lenguaje ha sido un instrumento de opresión
y una fuerza de división. Se han separado innecesariamente los avances en
lingüística de los avances en psicología, antropología y biología. Y como
Labov y otros han apuntado, se ha estrechado progresivamente la base de
datos de la investigación lingüística de forma que un gran edificio está precariamente cimentado sobre una columna de intuición16.
Estoy convencido de que si los antropólogos conceptualizan la cultura
como epistemológica y lógicamente paralela a la competencia lingüística,
debieran hacerlo sólo dentro de un amplio interés por la «ejecución»
sociocultural. Una concepción ideacional de la cultura
«nos servirá de poco si tomamos el sistema abstracto que hemos creado del
flujo del mundo fenoménico y “lo” examinamos para ver cómo es que va
junto. Pero la “cultura” nos puede servir de mucho si la usamos para ayudar

16
Con más precisión, sobre la competencia que un hablante nativo tiene a la hora de comunicar sus
intuiciones sobre las frases proferidas por un lingüista.
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a desenmarañar las enormemente complejas madejas de interconectividad
en este mundo» (48, p. 326).

Estoy de acuerdo con Schneider en que las culturas como sistemas ideacionales deberían ser exploradas y trazados sus mapas en sus propios términos, no en términos de los dominios de la vida social; pero no estoy de
acuerdo con su conclusión de que el estudio de la cultura pueda ser provechosamente llevado adelante «sin contaminarse» con el estudio de las situaciones sociales y ecológicas en las que los seres humanos actúan.
Voy a hacer explícitas mis razones.
1. Las cuestiones que principalmente conciernen a los antropólogos
sólo en parte son cuestiones relativas a las culturas como sistemas ideacionales. Pretendemos comprender cómo los grupos humanos organizan y
mantienen su vida social; cómo la biología y la experiencia interactúan de
forma que los individuos se conviertan en miembros activos de una sociedad y cómo la naturaleza de esta experiencia conforma las personalidades;
hasta dónde son diferentes —y hasta dónde iguales— los modos de pensamiento y de percepción humanos en diferentes tiempos y lugares; cómo
cambian las formas de vida y cómo toma cuerpo la forma que adoptan en
las situaciones concretas.
No podemos comprender las vidas de otros pueblos simplemente trazando un mapa de su cultura —aunque (en contra de Harris 40) no podemos comprender ni incluso registrar adecuadamente acontecimientos en
su mundo sin comprender sus «modelos internos de la realidad» (ver 15,
37). En otro trabajo he ilustrado esta idea con ejemplos de las islas Trobriand (47, p. 404; 50, p. 441). Un modelo competencial de la cultura Trobriand nos hablaría de qué clases de cosas, de gente, de acontecimientos
hay y en qué tipo de mundo están situados, y nos daría las reglas para cultivar los huertos, para trazar la descendencia, para hacer intercambios,
para tomar residencia. Pero no nos diría nada sobre las pautas de residencia, los grupos de filiación, la producción agrícola o el flujo de intercambio,
ni sobre cuántos trobriandeses hay y dónde viven.
2. La magia de los símbolos compartidos, del encuentro de las mentes,
no es una magia que ocurra en un plano cultural etéreo; como Geertz, los
fenomenólogos y los etnometodólogos saben bien, es una magia que actúa
en situaciones sociales. Se encarna en los encuentros públicos.
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«La mente no es ni siquiera un “lugar” metafórico... El tablero de ajedrez, la tribuna, el pupitre de un estudiante, el estrado de un juez, el asiento de un conductor de camiones, el estudio y el campo de fútbol son algunos
de sus lugares» (70, citado en 23).

Los significados son compartidos por gente cuyas concepciones de su
cultura no son idénticas; y se trata de algo más que de denominadores
comunes o incluso de «equivalencias» (84). Pero es una magia que se
logra no en un vacío hipotético, un dominio simbólico, sino en la aplicación colectiva de lo general a lo particular, de lo privado a lo social.
3. Para comprender el cambio y la diversidad, debemos ver las culturas
como elementos en sistemas cibernéticos complejos de seres humanos-enambientes. Un modelo ideacional de cultura, aislado, nos impone el tener
que comprender el cambio y la adaptación. Como parte de un esquema
conceptual más complejo, sin embargo, tal modelo de cultura enriquece
nuestra comprensión del cambio y nos ayuda a corregir los modelos algo
simplistas ecológico-adaptacionistas.
Las culturas deben generar pautas-de-vida viables en los ecosistemas (o
más precisamente, no deben generar pautas inviables). Pero eso no significa que la selección natural genere y conforme los sistemas ideacionales de
forma simple y directa. Las pautas de la vida social en una comunidad no
son una simple activación de programas culturales compartidos. Como
Homans ha observado, «el problema central de las ciencias sociales continúa siendo tal y como lo planteó Hobbes en su propio lenguaje y su propia
época: ¿Cómo es posible que la conducta de los individuos cree las características de los grupos?» (46, p. 106). La conducta de los individuos está
guiada, canalizada, constreñida por principios y reglas culturales acerca del
juego de la vida y acerca de cómo hay que jugarlo. Pero son los individuos,
al tomar decisiones, al seguir estrategias, al maximizar valores, al formar
coaliciones, los que generan las pautas de la vida social (5, 7-9, 46)17. Las
reglas del juego en sí mismas están generadas y son cambiadas por las pautas de juego de las que ellas son guías, en una dialéctica continua.
Lo que es directamente formado por presiones selectivas es cómo
viven los seres humanos, no cómo conceptualizan el juego de la vida. Ade17
Cf. La distinción que hace Freilich entre «lo apropiado» y «lo hábil» en su conceptualización más
bien diferente de los dominios cultural y social.
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más, el supercerebro que capacita a los seres humanos a resolver los problemas de la supervivencia en muy diversos ambientes tiene sus propios
costes: el ritual, el mito, la cosmología y la magia pueden ser adaptaciones
a las presiones de la psique humana —a las ansiedades, frustraciones,
miedos y preguntas—, tanto como adaptaciones a las presiones del
ambiente externo.
4. Si se estudian las culturas como sistemas ideacionales sin trazar
mapas de los complejos circuitos cibernéticos18 que los vinculan a los sistemas sociales, a los ecosistemas y a la psicología y la biología de los
individuos, se convierte el análisis cultural en una vía arcana separada de
las disciplinas adyacentes, ahora que se está produciendo un fantástico
estallido de conocimiento científico —con la supervivencia humana como
apuesta—: un estallido que ha de arrojar al cajón de la astronomía ptolemaica (o al menos de la genética pre-Watson-Crick) a todas las teorías
previas en los campos de la ecología, las neurociencias, la psicología y
afines.
5. En el curso de este avance, puede ir apareciendo cada vez con
mayor fuerza una ironía: las culturas como sistemas de conocimiento
pueden tornarse sólo parcialmente descriptibles en los lenguajes formales que dominan. A pesar del impresionante progreso en los modelos
cibernéticos de la forma como el sistema nervioso central procesa y
organiza la información, hay un gran vacío entre los modelos y lo que el
cerebro logra eficientemente y casi instantáneamente. Se ha hecho algún
progreso en ir llenando este vacío y en desvelar los misterios del cerebro
viviente19 (ver, p. ej., 4, 64).
Pero ahora que los científicos empiezan a escribir etnografías para
robots y a explorar matemática y biológicamente la estructura de la «memoria» (61, 64, 79) —modelos internos de la realidad— muchas facetas de la
mente se resisten a la representación formal. Es interesante que las funciones que se resisten al análisis no sean las elevadas e intelectivas funciones
18

En el sentido indicado por Rappaport (66-68).
Los modelos cibernéticos ayudan a clariﬁcar la relación entre el «lenguaje de la mente» y el
«lenguaje del cerebro»; pero como Mackay (55, p. 465) ha indicado, aun cuando todas las operaciones
de la mente pudieran conexionarse en último término con procesos del cerebro, quedaría todavía una
importante necesidad de «lenguaje de la mente». El reduccionismo neuroﬁsiológico es tan falso como
cualquier otro reduccionismo.
19

42

TEORÍAS

DE LA CULTURA

lógicas de la mente, sino las funciones más viejas evolutivamente, las
inconscientes, las «automáticas»20.
Esto sugiere que puede haber algunos obstáculos fundamentales, quizás
más evolutivos que Godelianos, para asentar de una manera formal lo que
los seres humanos «saben» que les capacita para hacer lo que hacen. Las
advertencias de George Miller exponen con mucha agudeza el dilema:
Dado que conocemos reglas que aún no han sido formuladas (como
ocurre en nuestro conocimiento implícito de las reglas gramaticales)
¿podríamos conocer reglas que gobiernan las operaciones de la mente
humana que la mente humana, dado su actual nivel de inteligencia y
maquinaria simbólica, puede no hacer explícitas? (58, p. 192)21.

No vamos a hacer ahora una disgresión sobre inteligencia artificial, sino
a hacer la advertencia de que aun con una vasta concentración de poder
cerebral, la posibilidad de analizar un sistema cultural completamente y de
descubrir su estructura es algo aún lejano —y tal vez lo seguirá siendo siempre—. Yo creo que es una salida espúrea a este dilema el abstraer un nivel
de «símbolos culturales» en la forma en que propone Schneider. Que la
mente del antropólogo pueda inventar tal «nivel» es una prueba de los destacables poderes que hacen humanos a los seres humanos; pero apenas nos
deja en claro cómo perciben, piensan y actúan.
Debemos en parte a Geertz, quien se ha dado cuenta de que las gramáticas culturales de los «nuevos etnógrafos» son tan imposibles de lograr
ante lo enormemente intrincado que es saber qué conocen los seres humanos sobre su mundo —las sombras sutiles de comprensión, de talante y de
significación que desafían la representación en términos de algoritmos for-

20

«Se ha avanzado mucho en el arte de la programación. Por ejemplo, si se plantea a un autómata
que opere con unos 200 teoremas extraídos de los Principia Mathematica de Whitehead & Russell durante unos pocos minutos lo hará de una forma mucho más elegante que cualquiera de las hasta ahora conocidas. Pero la habilidad del robot tiene sus límites. Por ejemplo, no se ha construido ningún autómata
que tratándose de leer sea capaz de leer direcciones escritas a mano como lo haría cualquier mediocre
oﬁcinista. Algunas funciones... tienen una naturaleza primitiva y están lejos de ser intelectuales y son
mucho más difíciles para un autómata que otras que se tienen como típicamente intelectuales... Para
estas funciones que se hacen inconscientemente no se han construido aún autómatas que operen satisfactoriamente» (74, p. 46; cf. 17, 85).
21
De una manera críptica Von Foerster expresa la misma idea; «Las leyes de la naturaleza están
escritas por el hombre. Las leyes de la biología deben escribirse a sí mismas» (82, p. 5).
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males—, el que nos permitamos al menos aspirar a hacer descripciones
densas, interpretación más que descodificación o explicación. Pero no estoy
de acuerdo con él si esto significa que tengamos que abandonar a los cibernéticos la tarea de rellenar progresivamente los segmentos y los sectores
que subyacen a la comprensión. No cumplirían su trabajo tan bien sin
nuestra colaboración como lo podrían hacer si compartiéramos con ellos
nuestras ideas sobre la variación en las pautas y la riqueza de la experiencia
cultural. Pero sí estoy de acuerdo con él en que a medida que tales empresas
avancen debemos seguir enraizados en la inmediatez de interpretar a los
seres humanos reales en situaciones reales.
6. Un argumento final e importante para encarnar una concepción
ideacional de la cultura en el mundo real social y ecológico es que la «cultura» como otros conceptos heurísticos de la ciencia social22 debería potencialmente ser capaz de autoextinguirse. Como la noción lingüística de
competencia, puede volverse un andamiaje que necesita ser desmantelado
cuando puedan construirse estructuras más sólidas y duraderas.
Queda como cuestión abierta la de hasta qué punto la acción humana
está realmente guiada por un código conceptual general, una teoría del
mundo y el juego de la vida social de forma que pueda verse desembarazada de las particularidades y condiciones inmediatas que tienen la experiencia única y el espacio vital de cada individuo. John Haviland en un reciente
estudio sobre el chismorreo en Zinacantan desde una perspectiva cognitivista plantea estas importantes dudas:
Generalmente hemos pensado en la competencia cultural de alguien
como compuesta de códigos... Los esquemas conceptuales tienen, eso
suponemos, una existencia independiente anterior a cualquier configuración particular de animales, cualquier conjunto de parentesco real, cualquier operación política actual... Pero en el chismorreo las... contingencias determinan los principios generales —porque están ahí—. En el
chismorreo, el mundo consiste en algo más que esquemas ideales y códigos... Gran parte de la competencia cultural de un actor descansa en un
vasto conocimiento de hechos contingentes, en cosas triviales en bruto no
conectadas entre sí...

22
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Si se mira cómo la gente opera con sus reglas culturales por medio del
chismorreo se puede ver cuán insensata es nuestra creencia de que la cultura proporciona conjuntos de reglas ideales que se aplican a configuraciones particulares de gente, lugares, cosas y acontecimientos. Las contingencias de la vida misma reestructuran las reglas, e incluso las cambian en el
tiempo... En el chismorreo... toda comprensión que alguien tiene del código
cultural depende de la situación particular, de la configuración de la experiencia y el conocimiento pasados, que de repente es relevante para la aplicación de reglas y normas al hecho en cuestión (43, pp. 279-80)23.

¿Conceptualizan el «sistema» los actores humanos en términos de alguna manera sistemáticos y usan este modelo generalizado para guiar la
acción y la comprensión en situaciones sociales concretas? Si no fuera así,
mal nos podría servir un modelo compuesto generalizado de competencia
cultural para comprender la ejecución en situaciones concretas de la vida
real. Pero no lo sabemos aún.
Haviland llega a una conclusión similar a la de Geertz que, al menos
ahora, podemos aspirar a comprender e interpretar, pero no a predecir y
explicar. (El chismorreo, a la vez texto y comentario nativo sobre textos, nos
ofrece puntos particularmente ricos). Además, puede que al explorar precisamente el mundo fenomenológico de lo familiar e inmediato, lo cotidiano
y lo mundano, estemos en disposición de alcanzar el conocimiento más
crucial de cómo los seres humanos perciben, comprenden y actúan.

CONCLUSIÓN
Necesitamos seguir trabajando, creo yo, en muchos frentes. Interpretar
las peleas de gallos en Bali y el chismorreo en Zinacantan ilumina la condición humana desde una perspectiva importante, aunque —o quizás porque— no puede ser claramente codificado qué los hace posibles para los
antropólogos y los participantes. Los estudios sobre ritual y adaptación
ecológica en Nueva Guinea iluminan otro lado, una interconectividad que
con una visión no tan amplia de la complejidad sistémica de la naturaleza

23
Citado con permiso de la tesis de doctorado del Dr. Haviland (43), que será extensamente revisada antes de que aparezca como libro.
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habríamos perdido. Y al mismo tiempo, intentar trazar mapas de las culturas como sistemas ideacionales a la luz de una emergente comprensión de
la mente y del cerebro nos permitirá tener ideas más claras sobre la organización de la experiencia y la naturaleza y sobre la profundidad de la
variación en los mundos pensados de los hombres.
Concebir la cultura como un subsistema dentro de un sistema mucho
más complejo, biológico, social y simbólico, y basar nuestros modelos abstractos en las particularidades concretas de la vida social humana, hará
posible una dialéctica continua que subyace a la comprensión más profunda. El que en esta búsqueda el concepto de cultura se haga progresivamente más refinado, sea radicalmente reinterpretado o acabe progresivamente
extinguido, a la larga será un asunto menor puesto que lo que importa es
que nos haya llevado a plantearnos las cuestiones estratégicas y a ver las
conexiones que de otra manera habrían estado ocultas.
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Shakespeare en la selva*1
Laura Bohannan

Justo antes de partir de Oxford hacia territorio Tiv, en África Occidental,
mantuve una conversación en torno a la programación de la temporada en
Stratford. «Vosotros los americanos», dijo un amigo, «soléis tener problemas
con Shakespeare. Después de todo, era un poeta muy inglés, y uno puede fácilmente malinterpretar lo universal cuando no ha entendido lo particular».
Yo repliqué que la naturaleza humana es bastante similar en todo el
mundo; al menos, la trama y los temas de las grandes tragedias resultarían
siempre claros —en todas partes—, aunque acaso algunos detalles relacionados con costumbres determinadas tuvieran que ser explicados y las dificultades de traducción pudieran provocar algunos leves cambios. Con el
ánimo de cerrar una discusión que no había posibilidad de concluir, mi
amigo me regaló un ejemplar de Hamlet para que lo estudiara en la selva
africana: me ayudaría, según él, a elevarme mentalmente sobre el entorno
primitivo, y quizá, por vía de la prolongada meditación, alcanzara yo la
gracia de su interpretación correcta.
Era mi segundo viaje de campo a esa tribu africana, y me encontraba
dispuesta para establecerme en una de las zonas más remotas de su territorio
—un área difícil de cruzar incluso a pie—. Al final me situé en una colina que
pertenecía a un anciano venerable, cabeza de una explotación doméstica de
unas ciento cuarenta personas, todos ellos parientes próximos de él, o bien
mujeres e hijos suyos. Al igual que otros ancianos en los alrededores, pasaba
la mayor parte de su tiempo ejecutando ceremonias de las que apenas pueden verse hoy día en zonas de la tribu que son de más fácil acceso. Yo estaba
encantada. Pronto vendrían tres meses de ocio y aislamiento forzosos, entre
la cosecha que tiene lugar antes de la época de las crecidas y el desbroce de
nuevos campos tras la retirada de las aguas. Entonces, pensaba yo, tendrían
más tiempo para ejecutar ceremonias y para explicármelas a mí.

*

De LAURA BOHANNAN, «Shakeaspeare in the bush», Natural History, August-September, 1966.
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Estaba muy equivocada. La mayoría de las ceremonias exigía la presencia de los hombres más viejos de varios poblados. Cuando las inundaciones
comenzaron, a los ancianos les resultaba demasiado difícil ir caminando de
un poblado a otro, y las ceremonias fueron cesando poco a poco. Cuando
las inundaciones se hicieron intensas, toda actividad quedó paralizada, con
una sola excepción. Las mujeres preparaban cerveza de mijo y maíz, y hombres, mujeres y niños se sentaban en sus colinas a beberla.
Empezaban a beber al alba. A media mañana el poblado entero estaba
cantando, bailando y tocando los tambores. Cuando llovía, la gente se tenía
que sentar en el interior de las chozas, donde o bien bebían y cantaban, o bien
bebían y contaban historias. En cualquier caso, al mediodía o antes yo ya me
veía obligada a unirme a la fiesta, o si no, a retirarme a mi propia choza con
mis libros. «No se discuten asuntos serios cuando hay cerveza. Ven, bebe con
nosotros». Dado que yo carecía de su capacidad para aquella espesa cerveza
nativa, cada vez pasaba más y más tiempo con Hamlet. La gracia descendió
sobre mí antes de que acabara el segundo mes. Estaba segura de que Hamlet
tenía una sola interpretación posible, y de que ésta era universalmente obvia.
Con la esperanza de tener alguna conversación seria antes de la fiesta de
cerveza, solía acudir a la choza de recepciones del anciano —un círculo de
postes con un techado de bardas y un murete de barro para guarecerse del
viento y la lluvia. Un día, al traspasar agachada el bajo umbral, me encontré
con la mayoría de los hombres del poblado allí apiñados, con su raída vestimenta, sentados en taburetes, esteras y mecedoras, al calor de una fogata
humeante al amparo de la destemplanza de la lluvia. En el medio había tres
cuencos de cerveza. La fiesta había comenzado.
El anciano me saludó cordialmente. «Siéntate y bebe». Acepté una gran
calabaza llena de cerveza, me serví un poco en un pequeño recipiente y lo
apuré de un solo trago. Entonces serví algo más en el mismo cuenco al
hombre que seguía en edad a mi anfitrión, y pasé la calabaza a un joven
para que el reparto continuara. La gente importante no debe tener que servirse a sí misma.
«Es mejor así», dijo el anciano, mirándome con aprobación y quitándome del pelo una brizna de paja. «Deberías sentarte a beber con nosotros
más a menudo. Tus criados me cuentan que cuando no estás en nuestra
compañía, te quedas dentro de tu choza mirando un papel».
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El anciano conocía cuatro tipos de «papeles»: recibos de los impuestos, recibos por el precio de la novia, recibos por gastos de cortejo, y cartas. El mensajero que le traía las cartas del jefe las usaba más que nada
como emblema de su cargo, dado que siempre conocía lo que éstas decían
y se lo relataba al anciano. Las cartas personales de los pocos que tenían
algún pariente en puestos del gobierno o las misiones eran guardadas
hasta que alguien iba a un gran mercado donde hubiera un escribano que
las leyera. A partir de mi llegada, me las traían a mí. Algunos hombres
también me trajeron, en privado, recibos por el precio de la novia, pidiendo que cambiara los números por sumas más altas. No venían al caso los
argumentos morales, puesto que en las relaciones con la parentela política esto es juego limpio, y además resulta difícil explicar a gentes ágrafas
los avatares técnicos de la falsificación. Como no quería que me creyeran
tan tonta como para pasarme el día mirando sin parar papeles de esa
clase, les expliqué rápidamente que mi «papel» era una de las «cosas antiguas» de mi país.
«Ah», dijo el anciano. «Cuéntanos».
Yo repliqué que no soy una contadora de historias. Contar historias es
entre ellos un arte para el que se necesita habilidad; son muy exigentes, y la
audiencia, crítica, hace oír su parecer. Me resistí en vano. Aquella mañana
querían escuchar una historia mientras bebían. Me amenazaron con no
contarme ni una más hasta que yo contara la mía. Finalmente, el anciano
prometió que nadie criticaría mi estilo, «puesto que sabemos que estás
peleando con nuestra lengua». «Pero», dijo uno de los de más edad, «tendrás que explicar lo que no entendamos, como hacemos nosotros cuando
contamos nuestras historias». Asentí, dándome cuenta de que allí estaba mi
oportunidad de demostrar que Hamlet era universalmente comprensible.
El anciano me pasó más cerveza para ayudarme en mi relato. Los hombres llenaron sus largas pipas de madera y removieron el fuego para tomar
de él brasas con que encenderlas: entonces, entre satisfechas fumaradas, se
sentaron a escuchar. Comencé usando el estilo apropiado: «Ayer no, ayer
no, sino hace mucho tiempo, ocurrió una cosa. Una noche tres hombres
estaban de vigías en las afueras del poblado del gran jefe, cuando de repente vieron que se les acercaba el que había sido su anterior jefe».
«¿Por qué no era ya su jefe?».
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«Había muerto», expliqué, «es por eso por lo que se asustaron y se preocuparon al verle».
«Imposible», comenzó uno de los ancianos, pasando la pipa a su vecino,
quien le interrumpió. «Por supuesto que no era el jefe muerto. Era un presagio enviado por un brujo. Continúa».
Ligeramente importunada, continué. «Uno de esos tres era un hombre
que sabía cosas» —la traducción más cercana a estudioso, pero por desgracia también significa brujo. El segundo anciano miró al primero con cara
de triunfo. «De modo que habló al jefe muerto, diciéndole: “Cuéntanos qué
debemos hacer para que puedas descansar en tu tumba”, pero el jefe muerto no respondió. Se esfumó y ya no lo pudieron ver más. Entonces el hombre que sabía cosas —su nombre era Horacio— dijo que aquello era asunto
para el hijo del jefe muerto, Hamlet.»
Hubo un sacudir de cabezas general dentro del corro. «¿El jefe muerto
no tenía hermanos vivos? ¿O es que el hijo era jefe?».
«No», repliqué. «Esto es, tenía un hermano vivo que se convirtió en jefe
cuando el hermano mayor murió».
Los ancianos murmuraron entre dientes: tales presagios son asunto
para jefes y ancianos, no para jóvenes; ningún bien puede venir de hacer las
cosas a espaldas del jefe; evidentemente, Horacio no era un hombre que
supiera cosas.
«Sí que lo era», insistí tratando de apartar un pollo lejos de mi cerveza.
«En nuestro pais el hijo sucede al padre. El hermano menor del jefe muerto se había convertido en jefe, y además se había casado con la viuda de su
hermano mayor tan sólo un mes después del funeral».
«Hizo bien», exclamó radiante el anciano, y anunció a los demás: «Ya os
dije que si conociéramos mejor a los europeos, encontraríamos que en realidad son como nosotros. En nuestro país», añadió dirigiéndose a mí, «también el hermano más joven se casa con la viuda de su hermano mayor,
convirtiéndose así en padre de sus hijos. Ahora bien, si tu tío, casado con
tu madre viuda, es plenamente el hermano de tu padre, entonces también
será un verdadero padre para ti. ¿Tenían el padre y el tío de Hamlet la
misma madre?».

56

SHAKESPEARE

EN LA SELVA

Esta pregunta no penetró apenas en mi mente; estaba demasiado contrariada por haber dejado a uno de los elementos más importantes de
Hamlet fuera de combate. Sin demasiada convicción dije que creía que
tenían la misma madre, pero que no estaba segura —la historia no lo decía.
El anciano me replicó con severidad que esos detalles genealógicos cambian mucho las cosas, y que cuando volviese a casa debía de consultar sobre
ello a mis mayores. A continuación llamó a voces a una de sus esposas más
jóvenes para que le trajera su bolsa de piel de cabra.
Determinada a salvar lo que pudiera del tema de la madre, respiré profundo y empecé de nuevo. «El hijo Hamlet estaba muy triste de que su
madre se hubiera vuelto a casar tan pronto. Ella no tenía necesidad de
hacerlo, y es nuestra costumbre que una viuda no tome nuevo marido hasta
después de dos años de duelo».
«Dos años es demasiado», objetó la mujer, que acababa de hacer aparición con la desgastada bolsa de piel de cabra. «¿Quién labrará tus campos
mientras estés sin marido?».
«Hamlet», repliqué sin pensármelo, «era lo bastante mayor como para
labrar las tierras de su madre por sí mismo. Ella no precisaba volverse a
casar». Nadie parecía convencido y renuncié. «Su madre y el gran jefe dijeron a Hamlet que no estuviera triste, porque el gran jefe mismo sería un
padre para él. Es más, Hamlet habría de ser el próximo jefe, y por tanto
debía quedarse allí para aprender todas las cosas propias de un jefe. Hamlet
aceptó quedarse, y todos los demás se marcharon a beber cerveza».
Hice una pausa, perpleja ante cómo presentar el disgustado soliloquio
de Hamlet a una audiencia que se hallaba convencida de que Claudio y
Gertrudis habían actuado de la mejor manera posible. Entonces uno de los
más jóvenes me preguntó quién se había casado con las restantes esposas
del jefe muerto.
«No tenía más esposas», le contesté.
«¡Pero un gran jefe debe tener muchas esposas! ¿Cómo podría si no servir cerveza y preparar comida para todos sus invitados?».
Respondí con firmeza que en nuestro país hasta los jefes tienen una sola
mujer, que tienen criados que les hacen el trabajo y que pagan a éstos con
el dinero de los impuestos.

57

LAURA BOHANNAN

De nuevo replicaron que para un jefe es mejor tener muchas esposas e hijos
que le ayuden a labrar sus campos y alimentar a su gente; así, todos aman a
aquel jefe que da mucho y no toma nada —los impuestos son mala cosa.
Aunque estuviera de acuerdo con este último comentario, el resto formaba parte de su modo favorito de rebajar mis argumentos: «Así es como
hay que hacer, y así es como lo hacemos».
Decidí saltarme el soliloquio. Ahora bien, incluso si pudiera estar bien
visto el que Claudio se casara con la esposa de su hermano, aún quedaba el
asunto del veneno. Estaba segura de que desaprobarían el fratricidio, de
manera que continué, más esperanzada: «Esa noche Hamlet se quedó vigilando junto a los tres que habían visto a su difunto padre. El jefe muerto
apareció de nuevo, y aunque los demás tuvieron miedo, Hamlet le siguió a
un lugar aparte. Cuando estuvieron solos, el padre muerto habló».
«¡Los presagios no hablan!» El anciano era tajante.
«El difunto padre de Hamlet no era un presagio. Al verlo podría parecer
que era un presagio, pero no lo era». Mi audiencia parecía estar tan confusa como lo estaba yo. «Era de verdad el padre muerto de Hamlet, lo que
nosotros llamamos un “fantasma”». Tuve que usar la palabra inglesa, puesto que estas gentes, a diferencia de muchas de las tribus vecinas, no creían
en la supervivencia de ningún aspecto individualizado de la personalidad
después de la muerte.
«¿Qué es un “fantasma”? ¿Un presagio?».
«No, un “fantasma” es alguien que ha muerto, pero que anda vagando y
es capaz de hablar, y la gente lo puede ver y oír, aunque no tocarlo».
Ellos replicaron. «A los zombis se les puede tocar».
«¡No, no! No se trataba de un cadáver que los brujos hubieran animado
para sacrificarlo y comérselo. Al padre muerto de Hamlet no lo hacía andar
nadie. Andaba por sí mismo».
«Los muertos no andan», protestó mi audiencia como un solo hombre.
Yo trataba de llegar a un compromiso. «Un “fantasma” es la sombra del
muerto».
Pero de nuevo objetaron. «Los muertos no tienen sombra».
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«En mí país sí que la tienen», espeté.
El anciano aplacó el rumor de incredulidad que inmediatamente se
había levantado, y concedió con esa aquiescencia insincera, pero cortés,
con que se dejan pasar las fantasías de los jóvenes, los ignorantes y los
supersticiosos. «Sin duda, en tu país los muertos también pueden andar sin
ser zombis». Del fondo de su bolsa extrajo un pedazo de nuez de cola seca,
mordió uno de sus extremos para mostrar que no estaba envenenado, y me
lo ofreció como regalo de paz.
«Sea como sea», retomé la narración, «el difunto padre de Hamlet dijo
que su propio hermano, el que luego se convirtió en jefe, lo había envenenado. Quería que Hamlet lo vengara. Hamlet creyó esto de corazón, porque
aborrecía al hermano de su padre». Tomé otro trago de cerveza. «En el país
del gran jefe, viviendo en su mismo poblado, que era muy grande, había un
importante anciano que a menudo estaba a su lado para aconsejarle y ayudarle. Se llamaba Polonio. Hamlet cortejaba a su hija, pero el padre y el
hermano de ella... (aquí busqué precipitadamente alguna analogía tribal) le
advirtieron que no permitiera a Hamlet visitarla cuando estaba sola en
casa, puesto que él había de llegar a ser un gran jefe y por tanto no podría
casarse con ella».
«¿Por qué no?», preguntó la esposa, que se había acomodado junto al
sillón del anciano. Él la miró con gesto de desaprobación por hacer preguntas tontas, y gruñó, «Vivían en el mismo poblado».
«No era esa la razón», les informé. «Polonio era un extranjero que vivía
en el poblado porque ayudaba al jefe, no porque fuera su pariente».
«Entonces, ¿por qué no podía Hamlet casarse con ella?».
«Habría podido hacerlo», expliqué, «pero Polonio no creía que realmente lo fuera a hacer. Después de todo, Hamlet había de casarse con la hija de
un gran jefe, puesto que era un hombre muy importante y en su país cada
hombre sólo puede tener una esposa. Polonio tenía miedo de que si Hamlet
hacía el amor a su hija, ya nadie diera un alto precio por ella».
«Puede que eso sea cierto», remarcó uno de los ancianos más sagaces,
«pero el hijo de un jefe daría al padre de su amante regalos y protección
más que sobrados como para compensar la diferencia. A mí Polonio me
parece un insensato».
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«Mucha gente piensa que lo era», asentí. «A todo esto, Polonio envió
a su hijo Laertes al lejano París, a aprender las cosas de ese país, porque
allí estaba el poblado de un jefe realmente muy grande. Como Polonio
tenía miedo de que Laertes se gastara el dinero en cerveza, mujeres y
juego, o se metiera en peleas, mandó secretamente a París a uno de sus
sirvientes para que espiara lo que hacía. Un día Hamlet abordó a Ofelia,
la hija de Polonio, comportándose de manera tan extraña que la asustó.
En realidad» —yo buscaba azoradamente palabras para expresar la
dudosa naturaleza de la locura de Hamlet— «el jefe y muchos otros
habían notado también que cuando Hamlet hablaba uno podía entender
las palabras, pero no su sentido. Mucha gente pensó que se había vuelto
loco». Repentinamente mi audiencia parecía mucho más atenta. «El
gran jefe quería saber qué era lo que le ocurría a Hamlet, así que mandó
a buscar a dos de sus compañeros de edad (amigos del colegio hubiera
sido largo de explicar) para que hablaran con Hamlet y averiguaran lo
que le tenía preocupado. Hamlet, al ver que habían sido pagados por el
jefe para traicionarle, no les contó nada. No obstante, Polonio insistía en
que Hamlet se había vuelto loco porque le habían impedido ver a Ofelia,
a quien amaba».
«¿Por qué», preguntó una voz perpleja, «querría nadie embrujar a
Hamlet por esa razón?».
«¿Embrujarle?».
«Sí, sólo la brujería puede volver loco a alguien. A menos, claro está, que
uno haya visto a los seres que se ocultan en el bosque».
Dejé de ser contadora de historias, saqué mi cuaderno de notas y pedí
que me explicaran más sobre esas dos causas de locura. Aun cuando ellos
hablaban y yo tomaba notas, traté de calcular el efecto de este nuevo factor
sobre la trama. Hamlet no había sido expuesto a los seres que se ocultan en
el bosque. Sólo sus parientes por línea masculina podrían haberlo embrujado. Dejando fuera parientes no mencionados por Shakespeare, tenía que
ser Claudio quien estaba intentando hacerle daño. Y, por supuesto, él era.
De momento me protegí de las preguntas diciendo que el gran jefe también se negaba a creer que Hamlet estuviera loco debido simplemente al
amor de Ofelia. «El estaba seguro de que algo mucho más importante estaba afligiendo el corazón de Hamlet».
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«Los compañeros de edad de Hamlet», continué, «habían traído con
ellos a un famoso contador de historias. Hamlet decidió hacer que aquel
narrador contara al jefe y a todo el poblado la historia de un hombre que
había envenenado a su hermano porque deseaba a la esposa de éste, y porque además quería convertirse él mismo en jefe. Hamlet estaba seguro de
que el gran jefe no podría escuchar la historia sin dar algún signo de ser
realmente culpable, y de este modo podría descubrir si su difunto padre le
había dicho la verdad o no».
El anciano interrumpió, con profundo ingenio, «¿Por qué habría un
padre de engañar a su hijo?».
«Hamlet no estaba seguro de que fuera realmente su padre muerto»,
respondí evasivamente. Era imposible, en esa lengua, decir nada sobre
visiones inspiradas por el demonio.
«Quieres decir» exclamó, «que en realidad era un presagio, y que él
sabía que a veces los brujos envían falsos presagios. Hamlet fue tonto por
no acudir antes que nada a alguien versado en leer presagios y adivinar la
verdad. Un hombre-que-ve-la-verdad le podría haber dicho cómo murió su
padre, si realmente había sido envenenado, y si hubo en ello brujería o no
la hubo; luego podría haber convocado a los ancianos para tomar una
determinación».
El anciano perspicaz se atrevió a disentir. «Al ser un gran jefe el hermano de su padre, un hombre-que-ve-la-verdad podría haber tenido miedo de
decirla. Yo creo que es por esa razón por la que un amigo del padre de
Hamlet —anciano y brujo— envió un presagio, para que así el hijo de su
amigo lo supiera. ¿Era cierto el presagio?».
«Sí», dije, dejando de lado fantasmas y demonios; tendría por fuerza
que ser un presagio enviado por un brujo. «Era cierto, por lo que cuando el
contador de historias estaba contando su cuento ante todo el poblado, el
gran jefe se levantó descompuesto. Por miedo a que Hamlet supiera su
secreto, planeó matarlo».
El escenario de la siguiente secuencia presentaba algunos problemas de
traducción. Comencé con prudencia. «El gran jefe pidió a la madre de
Hamlet que le sonsacara lo que sabía. Mas, previendo que para una madre
su hijo está siempre por encima de todo, hizo esconder al anciano Polonio
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tras unas telas que colgaban junto a la pared de la choza de dormir de la
madre de Hamlet. Hamlet comenzó a increpar a su madre por lo que había
hecho».
Hubo un asombrado murmullo por parte de todos. Un hombre nunca
debe reprender a su madre.
«Ella gritó asustada, y Polonio se movió tras la tela. Hamlet exclamó,
“¡Una rata!”, y tomando su machete dio un tajo que la atravesó». Aquí hice
una pausa para darle efecto dramático. «¡Había matado a Polonio!».
Los ancianos se miraron unos a otros con supremo disgusto. «¡Ese Polonio era realmente un necio y un ignorante! Hasta a un niño se le habría
ocurrido decir: “¡Soy yo!”». Con repentino dolor, recordé que estas gentes
son ardientes cazadores, siempre armados de arco, flechas y machete; al
primer movimiento entre la maleza hay ya una flecha lista apuntando, y el
cazador grita «¡Va!». Si no contesta voz humana inmediatamente, la flecha
sigue su camino. Como cualquier buen cazador, Hamlet había gritado,
«¡Una rata!».
Me lancé a salvar la reputación de Polonio. «Polonio habló. Hamlet le
había oído. Pero pensó que era el jefe, y quiso matarlo para vengar a su
padre. Ya había querido hacerlo antes, esa misma tarde...». Interrumpí la
narración, incapaz de explicar a esta gente pagana, que no cree en la supervivencia individual tras la muerte, la diferencia entre bien morir rezando y
morir «sin comunión, sin preparación, sin sacramentos».
Esta vez había impactado en serio a mi audiencia. «Que un hombre
levante su mano contra el que, siendo hermano de su padre, se ha convertido en padre para él es algo terrible. Los ancianos deberían dejar que sea
embrujado un hombre semejante».
Mordisqueando perpleja mi pedazo de nuez de cola, señalé que, después
de todo, era quien había matado al padre de Hamlet.
«No», sentenció el anciano, hablando menos para mí que para los jóvenes allí sentados entre los mayores. «Si el hermano de tu padre ha matado
a tu padre, debes recurrir a los compañeros de edad de tu padre; son ellos
quienes pueden vengarlo. Nadie puede usar la violencia contra sus parientes de más edad». Le sobrevino otra idea. «Pero si el hermano del padre
hubiera sido realmente tan infame como para embrujar a Hamlet y volver-

62

SHAKESPEARE

EN LA SELVA

lo loco, entonces la historia es realmente buena, porque entonces él mismo
sería el causante de que Hamlet, estando loco, no conservara razón alguna
y estuviera dispuesto a matar al hermano de su padre».
Hubo un murmullo de aprobación. Hamlet volvía a parecerles una
buena historia, pero a mí ya no se me antojaba la misma. Según pensaba
en las complicaciones venideras de la trama y los temas, me iba desanimando. Decidí rozar sólo de pasada el terreno peligroso.
«El gran jefe», continué, «no sentía que Hamlet hubiera matado a Polonio. Eso le daba una razón para enviarle lejos, acompañado por sus dos
infieles compañeros, con cartas para un jefe de un lejano país que decían
que debía ser asesinado. Pero Hamlet cambió lo que estaba escrito en las
cartas, de forma que en su lugar mataron a éstos». Encontré una mirada
llena de reproche por parte de uno de los hombres a quienes yo había dicho
que una falsificación indetectable de la escritura no sólo era inmoral, sino
que estaba más allá de la habilidad humana. Miré hacia otro lado.
«Antes de que Hamlet pudiera regresar, Laertes volvió para el funeral de
su padre. El gran jefe le contó que Hamlet había matado a Polonio. Laertes
juró matar a Hamlet por esto, y porque su hermana Ofelia, al saber que su
padre había sido muerto por el hombre a quien amaba, se volvió loca y se
ahogó en el río».
«¿Ya te has olvidado de lo que te hemos dicho?», me echó en cara el
anciano. «No se puede tomar venganza de un loco; Hamlet mató a Polonio
en su locura. Y en cuanto a la chica, no es que simplemente se volviera loca,
sino que se ahogó. Sólo la brujería puede hacer que la gente se ahogue. El
agua por sí misma no hace ningún daño, es sencillamente algo que se bebe
o en donde uno se baña».
Empecé a enfadarme. «Si no te gusta la historia, no sigo».
El anciano hizo unos ruidos apaciguadores y me sirvió personalmente
algo más de cerveza. «Tú cuentas bien la historia, y te estamos escuchando.
Pero está claro que los ancianos de tu país nunca te han explicado lo que
realmente significa. ¡No, no me interrumpas! Te creemos cuando dices que
vuestra forma de matrimonio y vuestras costumbres son diferentes, o vuestros vestidos y armas. Pero la gente es similar en todas partes. Allí donde
sea siempre hay brujos, y somos nosotros, los ancianos, quienes sabemos
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cómo funciona la brujería. Te dijimos que era el gran jefe el que quería
matar a Hamlet, y ahora tus propias palabras confirman que teníamos
razón. ¿Qué parientes varones tenía Ofelia?».
«Solamente su padre y su hermano». Hamlet claramente se me había
escapado de las manos.
«Tiene que haber tenido más; esto es algo que también debes preguntar
a tus mayores cuando vuelvas a tu país. Por lo que nos cuentas, y dado que
Polonio estaba muerto, debe haber sido Laertes quien mató a Ofelia, aunque no veo la razón».
Ya habíamos vaciado uno de los cuencos de cerveza, y los hombres discutieron el tema con un interés rayano en lo ebrio. Finalmente uno de ellos
me preguntó, «¿Qué dijo a su vuelta el criado de Polonio?».
Retomé con dificultad a Reinaldo y su misión. «No creo que regresara
antes de la muerte de Polonio».
«Escucha», dijo el más anciano de todos, «y te diré cómo ocurrió y cómo
sigue tu historia, y tú me puedes decir si estoy en lo correcto. Polonio sabía
que su hijo se metería en problemas, y efectivamente así fue. Tenía muchas
multas que pagar por sus peleas, y deudas de juego. Pero sólo había dos
maneras de conseguir dinero rápidamente. Una era casar a su hermana de
inmediato, pero es difícil encontrar a un hombre que quiera casarse con
una mujer deseada por el hijo de un jefe. Porque, si el heredero del jefe
comete adulterio con tu mujer, ¿tú qué puedes hacerle? Sólo a un loco se le
ocurriría plantear un pleito a alguien que puede ser quien te juzgue en el
futuro. Por eso Laertes tuvo que seguir el segundo camino: matar por brujería a su hermana, ahogándola, para poder vender su cuerpo en secreto a
los brujos».
Opuse una objeción. «Su cuerpo fue encontrado y enterrado. De hecho,
Laertes saltó a la fosa para ver a su hermana por última vez. Por tanto,
como ves, el cuerpo realmente estaba allí. Hamlet, que acababa de llegar,
saltó también detrás de él».
«¿Qué os dije?» El más anciano se dirigió a los demás. «No es que Laertes estuviera tratando precisamente bien al cuerpo de su hermana. Hamlet
procuró estorbarle, porque al heredero del jefe, igual que a cualquier jefe,
no le gusta que ningún otro hombre se enriquezca ni se haga poderoso.
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Laertes se pondría furioso, porque había matado a su hermana sin sacar de
ello ningún beneficio. En nuestro país, ese motivo hubiera bastado para
que intentara asesinar a Hamlet. ¿Es eso lo que pasó?».
«Más o menos», admití. «Cuando el gran jefe encontró que Hamlet aún
vivía, animó a Laertes a que tratara de matarlo y se las apañó para que
hubiera una pelea de machetes entre ellos. En la lucha ambos cayeron heridos de muerte. La madre de Hamlet bebió una cerveza envenenada que el
jefe había dispuesto para Hamlet en el caso de que ganara la pelea. Cuando
vio a su madre morir a causa del veneno, Hamlet, agonizando, consiguió
matar al hermano de su padre con su machete».
«¿Véis? ¡Tenía razón!», exclamó.
«Era una historia muy buena», añadió el anciano jefe, «y la has contado con muy pocos errores. Sólo había un error más, justo al final. El
veneno que bebió la madre de Hamlet obviamente estaba destinado al
vencedor del combate, quienquiera que fuese. Si Laertes hubiera ganado,
el gran jefe lo habría envenenado para que nadie supiera que él había
tramado la muerte de Hamlet. Así, además, ya no tendría que temer la
brujería de Laertes; hace falta un corazón muy fuerte para matar por brujería a la propia hermana».
Envolviéndose en su raída toga, el anciano concluyó: «Alguna vez has de
contarnos más historias de tu país. Nosotros, que somos ya ancianos, te
instruiremos sobre su verdadero significado, de modo que cuando vuelvas
a tu tierra tus mayores vean que no has estado sentada en medio de la selva,
sino entre gente que sabe cosas y que te ha enseñado sabiduría».
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Raza e historia
Claude Lévi-Strauss*

1. RAZA Y CULTURA1
Hablar de contribución de las razas humanas a la civilización mundial
podría resultar sorprendente, en una colección de publicaciones destinadas
a luchar contra el prejuicio racista. Vano sería haber consagrado tanto
talento y tantos esfuerzos a mostrar que, en el estado actual de la ciencia,
nada permite afirmar la superioridad o la inferioridad intelectual de una
raza en relación con otra, si sólo fuera para restituir subrepticiamente su
consistencia a la noción de raza, pareciendo demostrar que los grandes
grupos étnicos que componen la humanidad han aportado, en tanto que
tales, contribuciones específicas al patrimonio común.
Pero nada está más alejado de nuestro propósito que una empresa semejante, que conduciría tan sólo a formular la doctrina racista al revés. Cuando se intenta caracterizar las razas biológicas por propiedades psicológicas
particulares, se aparta uno mucho de la verdad científica ya se las defina de
manera positiva como negativa. No hay que olvidar que Gobineau, a quien
la historia ha hecho el padre de las teorías racistas, no concebía, con todo,
la «desigualdad de las razas humanas» de manera cuantitativa sino cualitativa: para él las grandes razas que contribuyeron a la formación de la humanidad actual sin que puedan ser llamadas primitivas —blanca, amarilla,
negra— no eran tanto desiguales en valor absoluto como diversas en sus
aptitudes particulares. La tara de la degeneración se adhería para él al fenómeno del mestizaje más bien que a la posición de cada raza en una escala
de valores común a todas; estaba predestinada a afectar a la humanidad
entera, condenada, sin distinción de raza, a un mestizaje cada vez más pro-

* De CLAUDE LÉVI-STRAUSS, «Raza e historia», en Antropología estructural dos. Mito, Sociedad, Humanidades. México, Siglo XXI editores, 1979. (Original en francés, publicada en 1973.)
1
Colección La question raciale davant la science moderne. UNESCO, París, 1952. Texto revisado y
en algunos lugares corregido.
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fundo. Pero el pecado original de la antropología consiste en la confusión
entre la noción puramente biológica de raza (suponiendo, por lo demás,
que, aun en este terreno limitado, tal noción pueda aspirar a la objetividad,
lo cual la genética moderna pone en tela de juicio) y las producciones sociológicas y psicológicas de las culturas humanas. Bastó a Gobineau haberlo
cometido para hallarse encerrado en el círculo infernal que conduce, desde
un error intelectual que no excluye la buena fe, a la legitimación involuntaria de todos los intentos de discriminación y de opresión.
Así que cuando hablamos, en este estudio, de contribución de las razas
humanas a la civilización, no queremos decir que las aportaciones culturales
de Asia o de Europa, de África o de América tengan una definida originalidad, cualquiera que sea, por el hecho de que estos continentes estén, a grandes rasgos, poblados por habitantes de cepas raciales diferentes. Si esta originalidad existe —y la cosa no es dudosa—, atañe a circunstancias geográficas,
históricas y sociológicas, no a aptitudes distintas vinculadas a la constitución
anatómica o fisiológica de los negros, los amarillos o los blancos. Pero nos ha
parecido que, en la medida misma en que esta serie de publicaciones se
empeñaba en dar su lugar a este punto de vista negativo, corría al mismo
tiempo el riesgo de relegar a segundo plano un aspecto igualmente muy
importante de la vida de la humanidad, a saber, que ésta no sigue una uniforme monotonía, sino que se presenta bajo los modos extraordinariamente
diversificados de sociedades y civilizaciones; esta diversidad intelectual, estética, sociológica, no está unida por ninguna relación de causa-efecto a la que
existe, en el plano biológico, entre ciertos aspectos observables de los grupos
humanos: únicamente es paralela a ella en otro terreno. Pero, al mismo tiempo, se distingue de ella por dos características importantes. Primera, se sitúa
en otro orden de magnitud. Hay muchas más culturas humanas que razas
humanas, puesto que las unas se cuentan por millares y las otras por unidades: dos culturas elaboradas por hombres pertenecientes a la misma raza
pueden diferir tanto o más que dos culturas pertenecientes a grupos racialmente alejados. En segundo lugar, a la inversa de la diversidad entre las razas
cuyo principal interés está en su origen histórico y en su distribución en el
espacio, la diversidad entre las culturas plantea numerosos problemas, pues
es posible preguntarse si constituye para la humanidad una ventaja o un
inconveniente, cuestión de conjunto que se subdivide, ni que decir tiene, en
otras muchas. Por último y sobre todo, debe preguntarse en qué consiste esa
diversidad, so pena de ver a los prejuicios racistas, apenas desarraigados de
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su fondo biológico, volver a formarse en un terreno nuevo. Pues sería vano
haber conseguido que el hombre de la calle renuncie a atribuir una significación intelectual o moral al hecho de tener la piel negra o blanca, el cabello
liso o rizado, si se guarda silencio ante otra cuestión, a la cual, según prueba
la experiencia, se echa mano de inmediato: si no existen aptitudes raciales
innatas, ¿cómo explicar que la civilización desarrollada por el hombre blanco
haya hecho los enormes progresos que sabemos, en tanto que las de los pueblos de color hayan quedado atrás, unas a medio camino, otras víctimas de
un retraso que se mide en millares o decenas de millares de años? No se
podría, pues, pretender que se ha resuelto negativamente el problema de la
desigualdad de las razas humanas si uno no se ocupa también del problema
de la desigualdad —o la diversidad— de las culturas humanas que, de hecho
aunque injustificadamente, está ligado estrechamente a él, según la opinión
pública más generalizada.

2. DIVERSIDAD DE LAS CULTURAS
Para comprender cómo, y en qué medida, difieren las culturas humanas
unas de otras, si estas diferencias se anulan o se contradicen, o si concurren
para formar un conjunto armonioso, hay que tratar ante todo de establecer
su inventario. Pero es aquí donde comienzan las dificultades, pues debemos
darnos cuenta de que las culturas humanas no difieren entre sí de la misma
manera, ni en el mismo plano. Estamos primero en presencia de sociedades
yuxtapuestas en el espacio, unas cercanas, otras alejadas, pero en suma
contemporáneas.
Luego, debemos contar con sistemas sociales que se han sucedido a lo
largo del tiempo y que no podemos conocer por experiencia directa. Todo
hombre podría querer ser etnógrafo e ir a compartir allá donde fuera la vida
de una sociedad que le interese; pero, no de la misma manera un historiador o arqueólogo, entra directamente en contacto con una civilización desaparecida, sino solamente a través de los documentos escritos o los monumentos que dicha sociedad —u otras— haya dejado. Por último, no hay que
olvidar que las sociedades contemporáneas que han quedado ignorantes de
la escritura, como aquellas que denominamos «salvajes» o «primitivas»,
también estuvieron precedidas por otras formas de sociedad, cuyo conocimiento es prácticamente imposible, aun de manera indirecta; un inventario
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concienzudo debe dejar para ellas casillas en blanco, sin duda en número
infinitamente más elevado que las casillas en las que nos sentimos capaces
de inscribir alguna cosa. Se impone una verificación inicial: la diversidad
de las culturas humanas es, de hecho en el presente, de hecho y también de
derecho en el pasado, mucho más grande y más rica que todo lo que podremos conocer nunca.
Pero, incluso invadidos por un sentimiento de humildad y convencidos
de esta limitación, tropezamos con otros problemas.
¿Qué hay que entender por culturas diferentes? Algunas parecen serlo,
pero si emergen de un tronco común no difieren de la misma manera que
dos sociedades que en ningún momento de su desarrollo hayan tenido relaciones. Así, el antiguo imperio de los incas en Perú y el de Dahomey en
África son entre sí diferentes de modo más absoluto que, digamos, Inglaterra y Estados Unidos hoy, aun cuando estas dos sociedades deban también
ser tratadas como sociedades distintas. A la inversa, sociedades que han
entrado recientemente en contacto muy íntimo parecen mostrarse como
una misma civilización, aunque hayan llegado a ello por caminos diferentes, cosa que no debemos descuidar. En las sociedades humanas operan
simultáneamente fuerzas que trabajan en direcciones opuestas: unas tienden a mantener, e inclusive a acentuar, particularismos; otras actúan en el
sentido de la convergencia y de la afinidad. El estudio del lenguaje ofrece
ejemplos palmarios de tales fenómenos; así, si por un lado lenguas del
mismo origen tienen tendencia a diferenciarse unas con respecto a otras (p.
ej., el ruso, el francés y el inglés), por el otro, lenguas de orígenes distintos,
pero habladas en territorios contiguos, generan caracteres comunes; por
ejemplo, el ruso, en ciertos aspectos, se ha diferenciado de las demás lenguas eslavas para acercarse, al menos en algunos rasgos fonéticos, a las
lenguas fino-ugrias y turcas que se encuentran en su vecindad geográfica
inmediata.
Cuando se estudian tales hechos —y otros dominios de la civilización,
como las instituciones sociales, el arte, la religión, proporcionarían fácilmente otros ejemplos análogos—, acaba uno preguntándose si en la interrelación de las sociedades humanas no hay un determinado punto óptimo de
diversidad, más allá del cual no podrían ir, pero más acá tampoco, so pena
de ponerse en peligro. Este punto óptimo variará en función del número de
las sociedades, de su importancia numérica, de su alejamiento geográfico y
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de los medios de comunicación (materiales e intelectuales) de que se sirven.
En efecto, el problema de la diversidad no se plantea solamente a propósito
de culturas consideradas en sus relaciones recíprocas, existe también en el
seno de cada sociedad, en todos los grupos que la constituyen: castas, clases, medios profesionales o confesionales, etc., generan ciertas diferencias
a las que cada uno de ellos atribuye extrema importancia. Puede preguntarse si esta diversificación interna no tiende a acrecentarse cuando la sociedad se torna, según otros aspectos, más voluminosa y más homogénea; tal
fue quizás el caso de la India antigua, con su sistema de castas que floreció
después del establecimiento de la hegemonía aria. Se ve, pues, que la
noción de la diversidad de las culturas humanas no debe ser concebida de
una manera estática. Esta diversidad no es como la que aparece entre
muestras inertes de laboratorio o en las páginas ávidas de un catálogo. No
hay duda de que los hombres han elaborado culturas cuya diferencia se
funda en el alejamiento geográfico, en las propiedades particulares del
medio, y en el desconocimiento por su parte del resto de la humanidad,
cosa que se supone rigurosamente cierta si cada cultura o cada sociedad
hubiera nacido y se hubiera desarrollado aislada de todas las demás. Ahora
bien, tal no ha sido nunca el caso, salvo tal vez en ejemplos excepcionales
como el de los tasmanios (y, aun allí, sólo durante un período limitado).
Jamás las sociedades humanas están solas; a lo más y cuando más separadas parecen, es siempre en forma de grupos o paquetes. No es exagerado
suponer que las culturas norteamericanas y sudamericanas han permanecido durante decenas de miles de años carentes de casi todo contacto con
el resto del mundo. Pero este gran fragmento de humanidad desprendida
consistía en una multitud de sociedades, grandes y pequeñas, que tenían
entre ellas contactos muy estrechos. Y, si bien hay diferencias debidas al
aislamiento, existen otras, igualmente importantes, que son debidas a la
proximidad y que son impulsadas por el deseo de oponerse, de distinguirse,
de ser una misma. Muchas costumbres no han nacido de alguna necesidad
interna o accidente favorable, sino de la sola voluntad de no quedarse atrás
en relación con un grupo vecino que sometía a normas precisas un campo
de pensamiento o de actividad donde a la sociedad en cuestión nunca antes
se le había ocurrido dictar reglas. Por consiguiente, no deberíamos caer en
la tentación de hacer un estudio por piezas de la diversidad de las culturas
humanas, al fin y al cabo responde menos al aislamiento de los grupos que
a las relaciones que los unen.
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3. EL ETNOCENTRISMO
Y, con todo, parece que la diversidad de las culturas rara vez se haya
manifestado a los hombres como lo que es: un fenómeno natural, resultante de las relaciones directas o indirectas entre las sociedades; más bien la
han visto como algo anormal o enervante; el progreso del conocimiento no
ha consistido tanto en disipar esta ilusión en provecho de una visión más
exacta cuanto en aceptarla o en encontrar el modo de acomodarse a ella.
La actitud más antigua, y que descansa sin duda sobre fundamentos psicológicos sólidos en vista de que tiende a reaparecer en cada uno de nosotros
cuando nos hallamos en una situación inesperada, consiste en repudiar pura
y simplemente las instituciones culturales —morales, religiosas, sociales,
estéticas— que están más alejadas de aquellas con las que nos identificamos.
«Costumbres de salvajes», «eso no es cosa nuestra», «no debiera permitirse
eso», etc., y otras tantas reacciones groseras que traducen este mismo estremecimiento, esta misma repulsión en presencia de maneras de vivir, de creer
o de pensar a las que nos estamos acostumbrando. Así la Antigüedad confundía todo lo que no participaba de la cultura griega (y luego grecorromana)
bajo el mismo nombre de «bárbaro»; la civilización occidental utilizó después el término «salvaje» con el mismo sentido. Ahora bien, detrás de esos
epítetos se esconde una misma actitud: es probable que la palabra «bárbaro»
se refiera etimológicamente a la confusión e inarticulación del canto de los
pájaros, como opuesto al valor significante del lenguaje humano; y «salvaje»,
que quiere decir «del bosque», evoca también un género de vida animal, por
oposición a la cultura humana. En los dos casos no se quiere admitir el hecho
mismo de la diversidad cultural; se prefiere arrojar fuera de la cultura, a la
naturaleza, todo aquello que no se conforma a la norma bajo la cual se vive.
Este punto de vista ingenuo, pero profundamente arraigado en la mayoría de los hombres, no tiene necesidad de ser discutido, puesto que este
trabajo —con todos los de la misma colección— presenta justamente su
refutación. Bastará observar aquí que padece de una paradoja bastante
significativa. Esta actitud de pensamiento, en nombre de la cual se arroja a
los «salvajes» (o a todos los que se decide considerar tales) fuera de la
humanidad, es precisamente la actitud más señalada y más distintiva de
esos mismos salvajes. Se sabe, en efecto, que la noción de humanidad, que
engloba, sin distinción de raza o de civilización, todas las formas de la espe-
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cie humana, aparece harto tarde y tiene poca expansión. Allí mismo donde
parece haber alcanzado su desenvolvimiento más elevado, no está a salvo
de equívocos o de regresiones, como la historia reciente lo prueba. Pero, tal
noción parece estar totalmente ausente en numerosos grupos de la especie
humana y lo ha estado durante decenas de milenios. La humanidad acaba
en las fronteras de la tribu, del grupo lingüístico, a veces hasta del pueblo;
al punto de que gran número de poblaciones llamadas «primitivas» se
designan a sí mismas con un nombre que significa «los hombres» (o a veces
—¿diremos que con más discreción?—, los «buenos», los «excelentes», los
«logrados»), implicando así que las otras tribus, grupos o pueblos no participan de las virtudes ni aun de la naturaleza humana, sino que a lo más se
componen de «malos», de «perversos», de «monos de tierra» o de «huevos
de piojo». A menudo se llega a privar al extranjero de ese último grado de
realidad, haciendo de él un «fantasma» o una «aparición». Así se producen
curiosas situaciones en las que dos interlocutores se dan replica el uno al
otro cruelmente. En las Antillas mayores, algunos años después del descubrimiento de América, mientras los españoles enviaban comisiones que
indagaran si los indígenas tenían o no alma, estos últimos se dedicaban a
sumergir en agua a blancos prisioneros a fin de verificar, merced a una
vigilancia prolongada, si su cadáver estaba o no sujeto a la putrefacción.
Esta anécdota a la vez extravagante y trágica, ilustra bien la paradoja inherente al relativismo cultural (que hallaremos en otros lados con otras formas):
en la medida misma en que se pretende establecer una discriminación entre
las culturas y las costumbres como buenas y malas, es como se alcanza una
más completa identificación con aquellas a las que se intenta condenar. Negando la humanidad a los que aparecen como los más «salvajes» o «bárbaros» de
sus representantes, no se hace sino echar mano de una de sus actitudes típicas.
El bárbaro es ante todo el hombre que cree en la barbarie2.
Por supuesto que los grandes sistemas filosóficos y religiosos de la
humanidad —trátese del budismo, del cristianismo o del Islam, de las doctrinas estoica, kantiana o marxista— se han alzado constantemente contra
esta aberración. Pero la simple proclamación de la igualdad natural entre
todos los hombres, y de la fraternidad que debe unirlos sin distinción de

2
Véase la interesante discusión de este pasaje por RAYMOND ARON, «Le paradoxe du meme et de
l’autre» en J. POUILLON Y P. MARANDA (eds.): Echanges et Communications, vol. II, pp. 943-952.
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raza o de cultura, no deja satisfecho al intelecto, porque descuida una diversidad de hecho que se impone a la observación, y de la que no basta con
decir que no afecta al fondo del problema para estar teórica y prácticamente autorizado a hacer como si no existiera. Así, el preámbulo a la segunda
declaración de la Unesco sobre el problema de las razas observa juiciosamente que lo que convence al hombre de la calle de que existen distintas
razas es «la evidencia inmediata de sus sentidos cuando ve juntos a un africano, un europeo, un asiático y un indio americano».
Las grandes declaraciones de los derechos del hombre tienen, también
ellas, la fuerza y la debilidad de emitir enunciados idealizados, a menudo
olvidando demasiado el hecho de que el hombre no realiza su naturaleza en
una humanidad abstracta, sino en culturas tradicionales en las que los cambios más revolucionarios no eliminan todo, sino que dejan inalterados tramos enteros. Tales declaraciones se explican ellas mismas en función de
una situación estrictamente definida en el tiempo y el espacio. Atrapado
entre la doble tentación de condenar experiencias que lo hieren afectivamente y de negar diferencias que no comprende intelectualmente, el hombre moderno se ha entregado a cien especulaciones filosóficas y sociológicas para establecer vanas componendas entre esos polos contradictorios, y
dar razón de la diversidad de las culturas sin dejar de intentar suprimir lo
que tal diversidad tiene para él de escandaloso y de chocante.
Pero, por diferentes y a veces estrambóticas que puedan ser, todas estas
especulaciones se reducen de hecho a una sola receta, que sin duda se
puede caracterizar muy bien con la expresión de falso evolucionismo. ¿En
qué consiste? Exactamente, se trata de una tentativa de suprimir la diversidad de las culturas sin dejar de fingir que se la reconoce plenamente. Pues,
si se tratan las diferentes condiciones en que se encuentran las sociedades
humanas, tanto antiguas como lejanas, como estadios o etapas de un desarrollo único que, partiendo del mismo punto, debe hacerlas converger hacia
el mismo fin, se ve claro que la diversidad no es más que aparente. La
humanidad se vuelve una e idéntica a sí misma, sólo que esta unidad y esta
identidad no pueden realizarse más que progresivamente, y la variedad de
las culturas ilustra los momentos de un proceso que disimula una realidad
más profunda o retrasa nuestro reconocimiento de ella.
Esta definición puede parecer una simplificación cuando se tienen en
mientes las inmensas conquistas del darwinismo. Pero éste no está implicado
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aquí, pues el evolucionismo biológico y el seudoevolucionismo que aquí consideramos son dos doctrinas bien diferentes. La primera nació como una vasta
hipótesis de trabajo, fundada en observaciones en las que la parte dejada a la
interpretación es sumamente pequeña. Así, los diferentes tipos que constituyen
la genealogía del caballo pueden ser dispuestos en una serie evolutiva por dos
razones: la primera es que hace falta un caballo para engendrar un caballo; la
segunda, que capas de terreno superpuestas, y por tanto históricamente más y
más antiguas, contienen esqueletos que varían de modo gradual, desde la
forma más reciente hasta la más arcaica. Se vuelve así altamente probable que
Hipparion sea el antepasado real de Equus caballus. El mismo razonamiento
se aplica sin duda a la especie humana y a sus razas. Pero cuando se pasa de
los hechos biológicos a los hechos de cultura, las cosas se complican singularmente. Puede extraerse del suelo objetos materiales y verificar que, según la
profundidad de las capas geológicas, la forma o la técnica de fabricación de
determinado tipo de objetos varía progresivamente. Y no obstante un hacha no
da nacimiento físicamente a otra hacha, como pasa con un animal. Decir, en
este último caso, que un hacha ha evolucionado a partir de otra constituye,
pues, una fórmula metafórica y aproximativa, desprovista del rigor científico
que se vincula a la expresión similar aplicada a los fenómenos biológicos. Lo
que es verdad acerca de objetos materiales cuya presencia física está atestiguada en el suelo, para épocas determinables, lo es más aún para las instituciones,
las creencias, los gustos, cuyo pasado por lo general nos es desconocido. La
noción de evolución biológica corresponde a una hipótesis dotada de los más
elevados coeficientes de probabilidad que puedan encontrarse en el dominio
de las ciencias naturales; en cambio, la noción de evolución social o cultural
no aporta, a lo más, sino un procedimiento seductor, pero peligrosamente conveniente, de presentación de los hechos.
Por lo demás, esta diferencia, con demasiada frecuencia desdeñada, entre
el verdadero y el falso evolucionismo, se explica por sus fechas respectivas de
aparición. El evolucionismo sociológico, sin duda, debió recibir del evolucionismo biológico un vigoroso impulso, pero es anterior en el tiempo. Sin
remontarnos hasta las concepciones antiguas, reanudadas por Pascal, que
asimilaban la humanidad a un ser viviente que pasa por las etapas sucesivas
de la infancia, la adolescencia y la madurez, es en el siglo XVIII cuando se ven
florecer los esquemas fundamentales que serán, más tarde, objeto de tantas
manipulaciones: las «espirales» de Vico, sus «tres edades» que anuncian los
«tres estados» de Comte, la «escalera» de Condorcet. Los dos fundadores del
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evolucionismo social, Spencer y Tylor, elaboran y publican su doctrina antes
del «Origen de las especies» o sin haber leído esta obra.
Anterior al evolucionismo biológico, teoría científica, el evolucionismo
social no es, con demasiada frecuencia, sino el maquillaje falsamente científico de un viejo problema filosófico, del cual no es seguro, en modo alguno, que la observación y la inducción consigan algún día dar la clave.

4. CULTURAS ARCAICAS Y CULTURAS PRIMITIVAS
Hemos sugerido que toda sociedad puede, desde su propio punto de
vista, distribuir las culturas en tres categorías: las que son sus contemporáneas, pero residen en otro lugar del globo; las que se han desarrollado
aproximadamente en el mismo espacio, pero en otro tiempo, y aquellas, por
último, que han existido a la vez en un tiempo anterior al suyo y en un
espacio diferente de aquel donde ella reside.
Se ha visto que estos tres grupos son cognoscibles en grado muy desigual. En el caso del último, y cuando se trata de culturas sin escritura, sin
arquitectura y con técnicas rudimentarias (como ocurre con la mitad del
mundo habitado y con el 90 a 99 por 100, según las regiones, del tiempo
transcurrido desde el principio de la civilización), puede decirse que no nos
es posible saber nada, y que todo lo que se procure representar al respecto
se reduce a hipótesis gratuitas.
Por el contrario, es extremadamente tentador tratar de establecer, entre
las culturas del primer grupo, relaciones que equivalen a un orden de sucesión en el tiempo. ¿Cómo iba a ser que sociedades contemporáneas, que
siguen ignorantes de la electricidad y de la máquina de vapor, no hiciesen
recordar la fase correspondiente del desarrollo de la civilización occidental? ¿Cómo no comparar las tribus indígenas, sin escritura y sin metalurgia,
pero que trazan figuras en las paredes rocosas y fabrican útiles de piedra,
con las formas arcaicas de esta misma civilización, cuyos vestigios hallados
en las grutas de Francia y de España atestiguan su semejanza? Es aquí
sobre todo donde el falso evolucionismo se ha soltado el pelo. Y, con todo,
este juego seductor, al que nos abandonamos casi irresistiblemente cuantas
veces tenemos la ocasión (el viajero occidental ¿no se complace acaso en
encontrar la «Edad Media» en Oriente, el «siglo de Luis XIV» en el Pekín
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anterior a la Primera Guerra Mundial, la «edad de piedra» entre los indígenas de Australia o de Nueva Guinea?), este juego, decimos, es extraordinariamente pernicioso. De las civilizaciones desaparecidas conocemos sólo
algunos aspectos, y éstos son tanto menos numerosos, cuanto más antigua
es la civilización considerada, puesto que son sólo los aspectos conocidos
los que han podido sobrevivir a las destrucciones del tiempo. El procedimiento consiste, pues, en tomar la parte por el todo, en concluir, a partir del
hecho de que ciertos aspectos de las dos civilizaciones (una actual, la otra
desaparecida) exhiben parecidos, deberá haber semejanza en todos los
aspectos. Pues bien, no sólo esta manera de razonar es lógicamente insostenible, sino que en buen número de casos los hechos la desmienten.
Hasta una época relativamente reciente, los tasmanios y los patagones
usaban instrumentos de piedra tallada, y ciertas tribus australianas y americanas los siguen fabricando.
Pero el estudio de estos instrumentos nos ayuda poquísimo a comprender el
uso de los útiles de la época paleolítica. ¿Cómo se usaban las famosas «hachas
de mano», uso que por lo demás debía ser tan preciso que su forma y técnica de
fabricación permanecieron inalteradas durante cien o doscientos mil años, y en
un territorio que se extiende de Inglaterra a África del Sur, de Francia a China?
¿Para qué, servían las extraordinarias piezas levalloisienses triangulares y aplanadas, que se encuentran por centenares en los yacimientos y de las que no
consigue dar razón ninguna hipótesis? ¿Qué eran los pretendidos «bastones de
mando» de hueso de reno? ¿Cuál podía ser la tecnología de las culturas tardenoisienses que han abandonado tras de sí un número increíble de minúsculos trozos de piedra tallada, de formas geométricas infinitamente diversificadas, pero
bien poco adaptadas al tamaño de la mano humana? Todas estas cuestiones sin
resolver muestran que entre las sociedades paleolíticas y ciertas sociedades indígenas contemporáneas existe sin duda un parecido: han usado herramientas de
piedra tallada. Pero, incluso en el plano de la tecnología, es difícil ir más lejos: la
elaboración del material, los tipos de instrumentos, y su destino, eran diferentes,
y a este respecto poco nos enseñan las unas acerca de las otras. ¿Cómo entonces
puede pretenderse que nos sirvan de muestra cuando se trata del lenguaje, las
instituciones sociales o las creencias religiosas?
Una de las interpretaciones más populares inspiradas por el evolucionismo cultural trata las pinturas rupestres que nos dejaron las sociedades del
paleolítico medio como figuraciones mágicas ligadas a ritos de caza. El
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curso del razonamiento es el siguiente: las poblaciones primitivas actuales
tienen ritos de caza, que a menudo nos parecen despojados de valor utilitario; las pinturas rupestres prehistóricas, tanto por su número como por su
situación en lo más hondo de las grutas, nos parecen sin valor utilitario; sus
autores eran cazadores, luego servían por lo tanto para ritos de caza. Basta
enunciar esta argumentación implícita para apreciar su inconsecuencia.
Por lo demás, gana aceptación sobre todo entre los no especialistas, pues
los etnógrafos, que tienen, por su cuenta, experiencia de esas poblaciones
primitivas de las que el seudocientífico se sirve a su gusto, están de acuerdo
en decir que nada, ateniéndose a los hechos observados, permite formular
hipótesis alguna acerca de los elementos en cuestión. Y ya que hablamos
aquí de pinturas rupestres, subrayaremos que, a excepción de las pinturas
rupestres sudafricanas (que hay quien considera obra de indígenas recientes), las artes «primitivas» están tan alejadas del arte magdaleniense y auriñaciense como del arte europeo contemporáneo. Pues estas artes se caracterizan por un grado muy alto de estilización, que llega a las deformaciones
más extremas, en tanto que el arte prehistórico ofrece un impresionante
realismo. Podría sentirse la tentación de ver en este último rasgo el origen
del arte europeo, pero hasta esto sería inexacto, puesto que, en el mismo
territorio, el arte paleolítico fue seguido de otras formas que no tenían el
mismo carácter; la continuidad en la situación geográfica no cambia en
nada el hecho de que, en el mismo suelo, se sucedieron poblaciones diferentes, ignorantes de la obra de sus antecesores o indiferentes a ella, y cada
una de las cuales aportaba consigo creencias, técnicas y estilos opuestos.
Por el estado de sus civilizaciones, la América precolombina en vísperas
del Descubrimiento recuerda el período neolítico europeo. Pero esta asimilación no resiste un examen detenido: en Europa, la agricultura y la domesticación de los animales van a la par, en tanto que en América un desarrollo
excepcionalmente adelantado de la primera va acompañado de una ignorancia casi completa (o, en cualquier caso, de una extrema limitación) de la
segunda. En América, la herramienta lítica se perpetúa en una economía
agrícola que, en Europa, va asociada al comienzo de la metalurgia. Es inútil
multiplicar los ejemplos. Pues los intentos realizados para conocer la riqueza y la originalidad de las culturas humanas, y para reducirlas al estado de
réplicas desigualmente atrasadas de la civilización occidental, tropiezan
con otra dificultad, que es mucho más profunda: a grandes rasgos (y con
excepción de América, a la que volveremos), todas las sociedades humanas
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tienen tras de ellas un pasado que es aproximadamente del mismo orden de
magnitud. Para tratar ciertas sociedades como «etapas» del desarrollo de
ciertas otras, habría que admitir que en tanto que en estas últimas estaba
ocurriendo algo, en aquéllas no les pasaba nada, o bien poca cosa. Y efectivamente, se habla con gusto de los «pueblos sin historia» (para decir una
y otra vez que son los más felices). Esta fórmula elíptica significa solamente que su historia es desconocida y sigue siéndolo, no que no exista. Durante decenas y hasta centenares de milenios, allá también, ha habido hombres
que han amado, odiado, sufrido, inventado, combatido. A decir verdad, no
existen pueblos infantiles; todos son adultos, hasta aquellos que no han
llevado un diario de su infancia y adolescencia.
Podría sin duda decirse que las sociedades humanas han utilizado desigualmente un tiempo pasado que, para algunas, inclusive habría sido tiempo perdido; que unas engullían a dos carrillos en tanto que las otras perdían
el tiempo por el camino. Así se distinguirían dos clases de historias: una
historia progresiva, adquisitiva, que acumula los hallazgos y las invenciones para construir grandes civilizaciones, y otra historia, quizás igualmente
activa y que haría intervenir otros tantos talentos, pero donde fallaría el don
sintético que es privilegio de la primera. Cada innovación, en lugar de añadirse a innovaciones anteriores y orientadas en el mismo sentido, se disolvería en una especie de flujo ondulante que una vez en movimiento, nunca
podría ser canalizado en una dirección permanente.
Tal concepción nos parece mucho más flexible y matizada que las visiones simplistas de las que hemos dado cuenta en los párrafos precedentes.
Podríamos conservarle un lugar en nuestro ensayo de interpretación de la
diversidad de las culturas, sin que haya que ser injustos con ninguna. Pero
antes de llegar a ello es preciso examinar varias cuestiones.
5. LA IDEA DE PROGRESO
Debemos ante todo considerar las culturas que pertenecen al segundo
de los grupos que hemos distinguido: las que han precedido históricamente
a la cultura —cualquiera que sea— cuyo punto de vista se adopta. Su situación es mucho más complicada que en los casos precedentemente considerados. Pues la hipótesis de una evolución, que parece tan incierta y frágil
cuando se la utiliza para jerarquizar sociedades contemporáneas alejadas
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en el espacio, parece aquí difícilmente discutible y más bien estaría directamente atestiguada por los hechos. Sabemos, por el testimonio concordante de la arqueología, de la prehistoria y de la paleontología, que la Europa
actual estuvo primero habitada por especies varias del género Homo que se
servían de útiles de sílex toscamente tallados; que a estas primeras culturas
sucedieron otras, en las que se refinó el tallado de la piedra, acompañado
después del pulimento y el trabajo del hueso y el marfil; que la alfarería, el
tejido, la agricultura, la cría de animales aparecen más tarde, asociadas
progresivamente a la metalurgia, de la que también podemos distinguir las
etapas. O sea, que estas formas sucesivas se ordenan en el sentido de una
evolución y de un progreso; unas son superiores y las otras inferiores. Pero,
si es verdad todo esto, ¿cómo estas distinciones no iban a influir, inevitablemente, sobre el modo como tratamos formas contemporáneas, pero que
exhiben entre ellas separaciones análogas? De manera que nuestras conclusiones anteriores corren el riesgo de ser puestas otra vez en tela de juicio
por este lado.
Los progresos realizados por la humanidad desde sus orígenes son tan
manifiestos y deslumbrantes que todo intento de discutirlos se reduciría a
un ejercicio de retórica. Y, con todo, no es tan fácil como se cree ordenarlos
en una serie regular continua. Hace unos cincuenta años, los sabios utilizaban, para representárselos, esquemas de una admirable simplicidad: edad
de la piedra tallada, edad de la piedra pulida, edades del cobre, del bronce,
del hierro. Todo esto es una simplificación. Sospechamos hoy en día que el
pulimento y el tallado de la piedra han coexistido a veces; cuando la primera técnica eclipsa completamente a la segunda, no es como resultado de un
progreso técnico espontáneamente brotado de la etapa anterior, sino como
una tentativa de copiar, en piedra, las armas y los útiles de metal que
poseían civilizaciones, más «adelantadas» sin duda, pero de hecho contemporáneas de sus imitadores. A la inversa, la alfarería, que se creía distintiva
de la «edad de la piedra pulimentada», está asociada al tallado de la piedra
en algunas regiones del norte de Europa.
Por no considerar más que el período de la piedra tallada, el llamado
paleolítico, se pensaba, aun hace unos pocos años, que las diferentes formas de ésta técnica —que caracterizan respectivamente las industrias «de
núcleos», las industrias «de lascas» y las industrias «de láminas»— correspondían a un progreso histórico en tres etapas que se llamaban Paleolítico
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Inferior, Paleolítico Medio y Paleolítico Superior. Hoy se admite que estas
tres formas coexistieron, constituyendo no etapas de un progreso de sentido único, sino aspectos o, como se dice, «caras» de una realidad no estática,
sin duda, pero sometida a variaciones y transformaciones harto complejas.
De hecho, el levalloisiense que ya hemos citado y cuyo florecimiento fue
entre 250.000 y 70.000 años antes de la era cristiana, alcanza una perfección en la técnica del tallado que apenas sería igualada hasta fines del neolítico, doscientos cuarenta y cinco a sesenta y cinco mil años después, y que
nos daría no poco trabajo reproducir hoy en día.
Todo lo que es cierto de las culturas lo es también en el plano de las
razas, sin que pueda establecerse (en razón de los distintos órdenes de magnitud) ninguna correlación entre los dos procesos: en Europa, el hombre de
Neanderthal no precedió a las más antiguas formas de homo sapiens; éstas
fueron sus contemporáneas, acaso incluso sus precursoras. Y no está
excluido que los tipos de homínidos más diversos hayan coexistido en el
tiempo: «pigmeos» de África del Sur, «gigantes» de China y de Indonesia,
aunque no hayan coexistido en el mismo espacio.
Una vez más, todo esto no aspira a negar la realidad de un progreso de
la humanidad, pero nos invita a concebirlo con mayor prudencia. El desarrollo de los conocimientos de prehistoria y arqueología tiende a desplegar
en el espacio formas de civilización que propendíamos a imaginar como
escalonadas en el tiempo. Esto significa dos cosas, primero, que el «progreso» (si es que este término conviene aún para designar una realidad muy
diferente de aquella a la que empezó por ser aplicado) no es ni inevitable ni
continuo; procede por saltos, o, como dirían los biólogos, por mutaciones.
Estos saltos no consisten en llegar cada vez más lejos en la misma dirección; van acompañados de cambios de orientación, un poco al modo del
caballo del ajedrez, que siempre tiene a su disposición varias progresiones,
pero nunca en la misma dirección. Sería como una persona subiendo una
escalera, añadiendo con cada uno de sus movimientos un nuevo peldaño a
todos los que ha conquistado ya; más bien recuerda al jugador cuyo dinero
está a merced de varios dados y que, cuantas veces los lanza, los ve desparramarse por el tapete, provocando otras tantas suertes diferentes. Lo que
se gana con uno siempre se corre el riesgo de perderlo con otro, y sólo de
vez en cuando es acumulativa la historia, es decir, los puntos se suman para
formar una combinación favorable.
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El ejemplo de América muestra de manera convincente que esta historia
acumulativa no es privilegio de una civilización o de un período de tiempo.
Este inmenso continente ve llegar el hombre, sin duda en grupitos de
nómadas que cruzan el estrecho de Bering al amparo de las últimas glaciaciones, en una fecha que los conocimientos arqueológicos actuales sitúan
provisionalmente alrededor del vigésimo milenio a. de C. Durante este
período, aquellos hombres, en 20.000 o 25.000 años, logran una de las más
pasmosas demostraciones de historia acumulativa que haya visto el mundo:
explorando de punta a cabo los recursos de un medio natural nuevo,
domesticando (junto con algunas especies animales) las especies vegetales
más variadas para su alimentación, sus remedios y sus venenos, y —hecho
inigualado en otra parte— haciendo que sustancias venenosas, como la
mandioca, se conviertan en alimento básico, u otras en estimulantes o anestésicos; coleccionando algunos venenos o estupefacientes en función de las
especies animales sobre las cuales ejerce cada uno de ellos una acción efectiva, y, en fin, llevando algunas industrias, como el tejido, la cerámica y el
trabajo de los metales preciosos, al más alto punto de perfección. Para apreciar esta obra inmensa basta medir la contribución de América a las civilizaciones del Viejo Mundo. En primer lugar, la patata, el caucho, el tabaco
y la coca (fundamento de la anestesia moderna), que, a títulos sin duda
diversos, constituyen cuatro pilares de la cultura occidental; el maíz y el
cacahuete que habrían de revolucionar la economía africana antes quizá de
generalizarse en el régimen alimentario de Europa; luego, el cacao, la vainilla, el tomate, la piña, el chile, varias especies de frijoles, de algodones y
de cucurbitáceas. Por último, el cero, base de la aritmética e, indirectamente, de las matemáticas modernas, era conocido y utilizado por los mayas al
menos medio milenio antes de su descubrimiento por los sabios hindúes de
quienes Europa lo recibió por mediación de los árabes. Por esta razón tal
vez, su calendario era, en la misma época, más exacto que el del Viejo
Mundo. La cuestión de saber si el régimen político de los incas era socialista o totalitario ya ha hecho correr mucha tinta.
Tenía que ver, en todo caso, con las fórmulas más modernas, y estaba
adelantado varios siglos a los fenómenos europeos del mismo tipo. La atención renovada que el curare ha merecido recientemente recordaría, de ser
preciso, que los conocimientos científicos de los indígenas americanos, que
se aplican a tantas sustancias vegetales no empleadas en el resto del mundo,
todavía pueden proporcionar a éste importantes contribuciones.
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6. HISTORIA ESTACIONARIA E HISTORIA ACUMULATIVA
La precedente descripción del ejemplo americano debe incitarnos a llevar más adelante nuestra reflexión acerca de la diferencia entre «historia
estacionaria» e «historia acumulativa». Si hemos concedido a América el
privilegio de la historia acumulativa, ¿no es, en efecto, solamente porque le
reconozcamos la paternidad de cierto número de contribuciones que de ella
hemos adquirido o que se asemejan a las nuestras? Pero ¿cuál sería nuestra
posición en presencia de una civilización que se hubiera entregado a desarrollar valores propios, ninguno de los cuales fuese susceptible de interesar
a la civilización del observador? ¿No se vería éste llevado a calificar esta
civilización de estacionaria? En otras palabras, la distinción entre las dos
formas de historia ¿depende de la naturaleza intrínseca de las culturas a las
que se aplica, o por ventura resulta de la perspectiva etnocéntrica en la que
nos situamos siempre para evaluar una cultura diferente? Consideraríamos
así como acumulativa toda cultura que se desenvolviese en una dirección
similar a la nuestra, es decir, cuyo desarrollo estuviese dotado para nosotros
de significación. En tanto, las otras culturas nos parecerían estacionarias,
no necesariamente por serlo, sino porque su línea de desarrollo no significa
nada para nosotros, no es medible en los términos del sistema de referencias que utilizamos.
Tal es por cierto el caso, según resulta de un examen, aun sumario, de
las condiciones en las que aplicamos la distinción entre las dos historias, no
para caracterizar sociedades diferentes de la nuestra, sino en el interior
mismo de ésta. Semejante aplicación es más frecuente de lo que se cree. Las
personas de edad consideran por lo general estacionaria la historia que
transcurre durante su vejez, en oposición a la historia acumulativa de la
que fueron testigos sus años de juventud. Una época en la que ya no intervienen activamente, en la que ya no desempeñan un papel, carece de sentido: nada ocurre, o lo que ocurre no ofrece a sus ojos más que caracteres
negativos; en tanto que los nietos viven el mismo período con todo el fervor
que han perdido sus mayores.
Los adversarios de un régimen político no gustan de reconocer que éste
evoluciona; lo condenan de una vez por todas, lo rechazan fuera de la historia, como una especie de monstruoso entreacto cuyo fin habrá que esperar por fuerza para que la vida se reanude. Muy otra es la concepción de los
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partidarios, y tanto más, observémoslo, si participan estrechamente, y en
rango elevado, en el funcionamiento del aparato. La historicidad o, para
hablar exactamente, la riqueza en acontecimientos de una cultura o de un
proceso cultural, está en función no de sus propiedades intrínsecas, sino de
la situación en la que nos encontramos con respecto a ellos, del número y
de la diversidad de nuestros intereses comprometidos en ellos.
La oposición entre culturas progresivas y culturas inertes parece de esta
suerte resultar, primero, de una diferencia de enfoque. Para el observador
al microscopio que se haya «situado» a determinada distancia medida a
partir del objetivo, los cuerpos situados más acá o más allá, así sea la separación de sólo unas centésimas de milímetro, aparecen confusos y revueltos, o puede que no aparezcan en absoluto: se ve a través de ellos. Otra
comparación permitirá apreciar la misma ilusión: la que se emplea para
explicar los primeros rudimentos de la teoría de la relatividad. A fin de
mostrar que la dimensión y la velocidad de desplazamiento de los cuerpos
no son valores absolutos, sino en función de la posición del observador, se
recuerda que, para un viajero sentado junto a la ventanilla de un tren, la
velocidad y la longitud de los otros trenes varían según se desplacen en
igual sentido o en sentido opuesto. Pues bien, todo miembro de una cultura
es tan estrechamente solidario de ella como aquel viajero ideal lo es de su
tren. Desde que nacemos, lo que nos rodea hace penetrar en nosotros, por
mil caminos conscientes e inconscientes, un sistema complejo de referencias consistentes en juicios de valor, motivaciones, centros de interés, comprendiendo la visión reflexiva que la educación nos impone del devenir
histórico de nuestra civilización, sin la cual ésta se tornaría impensable o
aparecería en contradicción con las conductas reales. Nos desplazamos
literalmente con ese sistema de referencias, y las realidades culturales de
afuera no son observables sino a través de las deformaciones que les impone, si es que no llega a imposibilitarnos percibir nada.
En muy gran medida, la distinción entre las «culturas que se mueven» y
las «culturas que no se mueven» se explica por la misma diferencia de posición que hace que, para nuestro viajero, un tren en movimiento se mueva o
no. Con una diferencia, es cierto, cuya importancia aparecerá plenamente
en el día lejano, pero que sin duda llegará, en que se trate de formular una
teoría de la relatividad, generalizada en un sentido distinto del de Einstein,
que se aplique, queremos decir, a la vez a las ciencias físicas y a las ciencias
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sociales: en unas y otras todo parece acontecer de manera simétrica pero
inversa. Al observador del mundo físico (como lo muestra el ejemplo del
viajero), son los sistemas que evolucionan en el mismo sentido que el suyo
los que le parecen inmóviles, en tanto que los más rápidos son los que evolucionan en sentidos diferentes. Pasa al contrario con las culturas, puesto
que nos parecen tanto más activas cuando se desplazan en el sentido de la
nuestra, y estacionarias cuando su orientación diverge. Pero, en el caso de
las ciencias del hombre, el factor velocidad tiene apenas valor metafórico.
Para volver válida la comparación, debe reemplazárselo por el de información y el de significación. Ahora bien, sabemos que es posible acumular
muchas más informaciones acerca de un tren que se mueve paralelamente
al nuestro y a velocidad parecida (examinar las cabezas de los viajeros,
digamos, o contarlos, etc.) que acerca de un tren que nos rebasa o al que
rebasamos a gran velocidad, o que nos parece más corto por circular en
otra dirección. En el límite, pasa tan deprisa que no conservamos más que
una impresión confusa, de la que hasta los signos mismos de la velocidad
están ausentes; se reduce a un emborronamiento momentáneo del campo
visual: no es ya un tren, ya no significa nada. Hay pues, se diría, una relación entre la noción física de movimiento aparente y otra noción que, por
su parte, atañe igualmente a la física, la psicología y la sociología: la de
cantidad de información susceptible de «pasar» entre dos individuos o grupos, en función de la diversidad relativa de sus culturas respectivas.
Cuantas veces nos inclinamos a calificar de inerte o estacionaria una
cultura humana, debemos, pues, preguntarnos si este inmovilismo aparente no resulta de la ignorancia en que nos hallamos acerca de sus intereses
verdaderos, conscientes o inconscientes, y si, poseedora de criterios diferentes de los nuestros, esta cultura no será, a nuestro respecto, víctima de
la misma ilusión con respecto a nosotros. Dicho de otra manera, unos apareceríamos respecto a otros como desprovistos de interés, simple y sencillamente porque no nos parecemos.
La civilización occidental se ha consagrado, desde hace dos o tres
siglos, a poner a disposición del hombre medios mecánicos cada vez más
poderosos. Si se adopta este criterio, se hará de la cantidad de energía disponible por cabeza de habitante la expresión del más grande o más pequeño grado de desarrollo de las sociedades humanas. La civilización occidental en su forma norteamericana irá a la cabeza, las sociedades europeas,
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soviética y japonesa seguirán, llevando a rastras una multitud de sociedades asiáticas y africanas que en seguida se harán indistinguibles. Ahora
bien, esos centenares, si no es que millares, de sociedades que son denominadas «insuficientemente desarrolladas» o «primitivas», que se funden en
un conjunto confuso cuando se las considera por el lado que acabamos de
citar (y que no es nada apropiado para calificarlas, ya que esta línea de
desarrollo les falta u ocupa en ellas un puesto muy secundario), no son por
ello idénticas.
En otros aspectos son unas diametralmente opuestas a las otras; con lo
que según el punto de vista elegido se llegaría a clasificaciones diferentes.
Si el criterio adoptado hubiese sido el grado de aptitud para triunfar
sobre los medios geográficos más hostiles, no cabe la menor duda de que
los esquimales, por una parte, los beduinos, por otra, se llevarían la palma.
Mejor que ninguna otra civilización, la India ha sabido elaborar un sistema
filosófico-religioso, y China un género de vida, uno y otro capaces de reducir las consecuencias psicológicas de una superpoblación. Hace ya trece
siglos que el Islam formuló una teoría de la interrelación de todas las formas de la vida humana: técnica, económica, social, espiritual, que Occidente no habría de hallar sino hace poco, con algunos aspectos del pensamiento marxista y el nacimiento de la etnología moderna. Es sabido qué lugar
preeminente debido a aquella visión profética ocuparon los árabes en la
vida intelectual de la Edad Media. El Occidente, dueño de las máquinas,
testimonia conocimientos muy elementales acerca del aprovechamiento y
los recursos de esa suprema máquina que es el cuerpo humano. En este
dominio, por el contrario, como en aquel, conexo, de las relaciones entre lo
físico y lo moral, el Oriente y el Extremo Oriente le llevan un adelanto de
varios milenios; han producido esos vastos compendios teóricos y prácticas
que son el yoga de la India, las técnicas respiratorias chinas o la gimnasia
visceral de los antiguos maoríes. La agricultura sin tierra, desde hace poco
a la orden del día, ha sido practicada durante varios siglos por determinados pueblos polinesios, que hubiesen asimismo podido enseñar al mundo
el arte de la navegación, y que lo asombraron enormemente en el siglo XVIII
revelándole un tipo de vida social y moral más libre y más generoso que
cualquier cosa que se sospechara.
En todo lo que toca a la organización de la familia y a la armonización
de las relaciones entre grupo familiar y grupo social, los australianos, atra-
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sados en el plano económico, ocupan un lugar tan adelantado con respecto
al resto de la humanidad, que es necesario, para comprender los sistemas
de reglas elaborados por ellos de manera consciente y meditada, recurrir a
ciertas formas de las matemáticas modernas. Son ellos quienes verdaderamente han descubierto que los vínculos matrimoniales forman el tejido
sobre el cual las demás instituciones sociales no son más que adornos bordados; pues, aun en las sociedades modernas donde el papel de la familia
tiende a restringirse, la intensidad de los lazos de familia no es menor: sencillamente, sus ramificaciones son menos extensas, pero en el punto en que
cesan otros vínculos, que implican a otras familias, la relevan de inmediato.
El enlazamiento de las familias por medio de los intermatrimonios puede
conducir a la formación de grandes articulaciones entre unos cuantos conjuntos, o de articulaciones pequeñas entre conjuntos muy numerosos; pero,
grandes o pequeñas, son bisagras que sostienen todo el edificio social y que
le dan su flexibilidad. De manera a menudo muy lúcida, los australianos
han elaborado la teoría de este mecanismo, e inventariado los principales
métodos que permiten realizarlo, con las ventajas y los inconvenientes asociados a cada uno. Han ido más allá, asimismo, del plano de la observación
empírica para elevarse al conocimiento de algunas de las leyes que rigen el
sistema. Hasta el punto de que nada tiene de exagerado saludar en ellos no
sólo a los precursores de toda sociología general, sino también a los verdaderos innovadores del rigor metodológico aplicado al estudio de los hechos
sociales.
La riqueza y la audacia de la invención estética de los melanesios, su
talento para integrar en la vida social los productos más oscuros de la actividad inconsciente del espíritu, constituyen una de las más altas cumbres que
los hombres hayan alcanzado en estas direcciones. La contribución de África
es más compleja pero también más oscura, pues es sólo en una fecha reciente cuando se ha empezado a sospechar la importancia de su papel como
melting pot cultural del Viejo Mundo: lugar donde todas las influencias se
fundieron para repartirse o mantenerse en reserva, pero siempre transformadas con sentidos nuevos. La civilización egipcia, cuya importancia para la
humanidad es conocida, no es inteligible más que como una obra común de
Asia y de África; y los grandes sistemas políticos del África antigua, sus construcciones jurídicas, sus doctrinas filosóficas largo tiempo ocultadas a los
occidentales, sus artes plásticas y su música, que exploran metódicamente
todas las posibilidades ofrecidas por cada medio de expresión, son otros tan-
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tos indicios de un pasado extraordinariamente fértil. Por lo demás, éste está
directamente atestiguado por la perfección de las antiguas técnicas del bronce y del marfil, que superan con mucho todo lo que el Occidente practicaba
en estos dominios por la misma época. Ya hemos traído a cuento la contribución americana, y es inútil volver aquí sobre ello.
Por lo demás, no son tanto estas aportaciones fragmentadas las que
deben retener la atención, pues acarrearían el riesgo de darnos la idea, falsa
por partida doble, de una civilización mundial compuesta como si fuera un
traje de Arlequín. Se ha insistido demasiado en qué pueblos fueron los primeros en descubrir algo: fenicios en cuanto a la escritura; chinos en el
papel, la pólvora de cañón, la brújula; indios en el vidrio y el acero... Estos
elementos son menos importantes que el modo como cada cultura los agrupa, los conserva o los excluye. Y lo que constituye la originalidad de cada
una de ellas reside más bien en su modo particular de resolver problemas,
de situar en perspectiva valores que son aproximadamente los mismos para
todos los hombres: pues todos los hombres sin excepción poseen un lenguaje, técnicas, un arte, ciertos conocimientos científicos, creencias religiosas,
alguna organización social, económica y política. Ahora bien, las dosis no
son nunca exactamente las mismas para cada cultura, y, cada vez más, la
etnología moderna se dedica a descubrir las razones subyacentes de estas
opciones, más bien que a establecer el inventario de rasgos externos.

7. LUGAR DE LA CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL
Tal vez se formulen objeciones contra semejante argumentación a causa
de su carácter teórico. Es posible, se dirá, en el plano de una lógica abstracta, que cada cultura sea incapaz de emitir un juicio verdadero sobre otra,
puesto que una cultura no puede evadirse de sí misma y su apreciación
permanece, por consiguiente, prisionera de un relativismo inapelable. Pero
hay que mirar alrededor, atender a lo que acontece en el mundo desde hace
un siglo, y todas esas especulaciones se vienen abajo. Lejos de mantenerse
encerradas en sí mismas, todas las civilizaciones reconocen, una tras otra,
la superioridad de una de ellas, que es la civilización occidental. ¿No vemos
al mundo entero tomar de ella progresivamente sus técnicas, su género de
vida, sus diversiones y hasta sus ropas? Así como Diógenes demostraba el
movimiento andando, es la marcha misma de las culturas humanas la que,

88

RAZA

E HISTORIA

desde las vastas masas de Asia hasta las tribus perdidas de la selva brasileña
o africana, prueba, por una unánime aceptación sin precedente en la historia, que una de las formas de la civilización humana es superior a todas las
demás: lo que los países «subdesarrollados» reprochan a los otros en las
asambleas internacionales no es que los occidentalicen, sino que no les den
suficientemente aprisa los medios para occidentalizarse.
Tocamos aquí el punto más sensible de nuestro debate; no serviría de
nada querer defender la originalidad de las culturas humanas contra ellas
mismas. Por lo demás, es extraordinariamente difícil al etnólogo aportar
una justa estimación de un fenómeno como la universalización de la cultura occidental, y esto por varias razones. Primero, la existencia de una civilización mundial es un hecho probablemente único en la historia, o cuyos
precedentes habrían de ser buscados en una prehistoria lejana acerca de la
cual sabemos poco menos que nada. Después, reina una gran incertidumbre sobre la consistencia del fenómeno en cuestión.
Es un hecho que, de siglo y medio a esta parte, la civilización occidental
tiende, sea en su totalidad, sea por algunos de sus elementos clave, como la
industrialización, a difundirse por el mundo; y que, en la medida en que las
otras culturas procuran preservar algo de su herencia tradicional, este
intento se reduce generalmente a las superestructuras, es decir, a los aspectos más duraderos y que se puede suponer que serán barridos por las transformaciones profundas que se consuman. Pero el fenómeno está en marcha, no conocemos todavía su resultado.
¿Concluirá con una occidentalización integral del planeta con variantes
rusa o estadounidense? ¿Aparecerán formas sincréticas, cuya posibilidad se
percibe para el mundo islámico, India y China? ¿O bien el movimiento de
flujo va llegando a su término y se iniciará la reabsorción, de modo que el
mundo occidental estará a punto de sucumbir, como los monstruos prehistóricos, ante una expansión física incompatible con los mecanismos internos
que aseguran su existencia? Es teniendo en cuenta todas estas reservas como
intentaremos evaluar el proceso que se desarrolla ante nuestros ojos y del
que, consciente o inconscientemente, somos agentes, auxiliares o víctimas.
Empezaremos por observar que esta adhesión al género de vida occidental, o a algunos de sus aspectos, está lejos de ser tan espontánea como
a los occidentales les gustaría creer.
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Resulta menos de una decisión libre que de una ausencia de opciones.
La civilización occidental ha establecido sus soldados, sus oficinas comerciales, sus plantaciones y sus misioneros en el mundo entero; ha intervenido directa o indirectamente en la vida de las poblaciones de color; ha perturbado de punta a cabo su modo tradicional de existencia, sea imponiendo
el suyo, sea instaurando condiciones que provocaban el desplome de las
pautas nativas, sin sustituirlas por otra cosa. Los pueblos subyugados o
desorganizados no podían, pues, sino aceptar las soluciones de reemplazo
que se les ofrecían, o, si no estaban dispuestos, esperar acercarse lo suficiente para estar en condiciones de combatirlas en el mismo terreno. En
ausencia de esta desigualdad en la relación de fuerzas, las sociedades no se
entregan con tal facilidad; su Weltanschauung se acerca más bien a la de
esas pobres tribus del Brasil oriental donde el etnógrafo Curt Nimuendaju
supo hacerse adoptar, y cuyos indígenas, cada vez que volvía a ellos después
de una temporada en los centros civilizados, sollozaban de lástima al pensar en los sufrimientos que habría pasado, lejos del único sitio —el pueblo
de ellos— donde juzgaban que la vida valía la pena de ser vivida.
De todos modos, formulando esta reserva no hemos hecho otra cosa que
desplazar la cuestión. Si no es el consentimiento el que funda la superioridad occidental, ¿no lo es entonces esta mayor energía de la que dispone y
que precisamente le ha permitido imponer el consentimiento? Aquí llegamos a algo firme. Pues esta desigualdad de fuerzas no se explica desde la
actitud subjetiva de la comunidad como la aceptación que acabamos de
comentar. Se trata de un fenómeno objetivo que sólo se fundamenta por
medio del recurso a causas objetivas.
No se trata de emprender aquí un estudio de filosofía de las civilizaciones; puede discutirse a lo largo de volúmenes enteros en torno a la naturaleza de los valores profesados por la civilización occidental. Nos conformaremos con señalar los más manifiestos, aquellos que están menos sujetos
a controversia. Se reducen, a lo que parece, a dos: la civilización occidental
busca por una parte, según la expresión de Leslie White, acrecentar continuamente la cantidad de energía disponible per cápita; por otra parte,
proteger y prolongar la vida humana, y por resumir se considerará que el
segundo aspecto es una modalidad del primero, puesto que la cantidad de
energía disponible se acrecienta, en valor absoluto, con la duración y la
integridad de la existencia individual. Para no entrar en más discusiones,
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se admitirá también, sin más, que estos caracteres pueden ir acompañados
de fenómenos compensadores, que sirvan en cierto modo de freno: las
grandes matanzas que constituyen las guerras mundiales, y la desigualdad
que preside la repartición de la energía disponible entre los individuos y
entre las clases.
Planteado esto, se aprecia en el acto que si bien la civilización occidental
se ha entregado, en efecto, a estas tareas del desarrollo con exclusión de las
demás, donde reside quizá su debilidad, no es ciertamente la única. Todas
las sociedades humanas, desde los tiempos más remotos, han actuado en el
mismo sentido, y son sociedades muy lejanas y primitivas, que gustosos
igualaríamos a los pueblos «bárbaros» de hoy, las que han realizado en este
dominio los progresos más decisivos.
Actualmente, estos logros siguen constituyendo la mayor parte de lo que
llamamos civilización. Dependemos todavía de los inmensos descubrimientos que señalaron lo que se denomina, sin exageración ninguna, la revolución neolítica: la agricultura, la ganadería, la alfarería, el tejido... Desde
hace ocho o diez mil años, sólo hemos aportado perfeccionamientos a todas
estas «artes de la civilización».
Es verdad que algunas mentes tienen una lamentable tendencia a reservar
el privilegio del esfuerzo, de la inteligencia y de la imaginación a los descubrimientos recientes, en tanto que los que realizó la humanidad en su período «bárbaro» serían fruto del azar y tendrían, en resumidas cuentas, escaso
mérito. Esta aberración nos parece tan grave y tan difundida, y su naturaleza
impide en tal grado adquirir una visión exacta de la relación entre las culturas, que creemos indispensable aclarar el asunto por completo.

8. AZAR Y CIVILIZACIÓN
Se lee en tratados de etnología —y no de los menores— que el hombre
debe el conocimiento del fuego al azar del rayo o al incendio de unas matas;
que el hallazgo de piezas de caza accidentalmente asadas en estas condiciones le reveló la cocción de los alimentos; que la invención de la alfarería
resulta del olvido de una pella de arcilla al lado de una hoguera. Se diría
que el hombre hubiese empezado por vivir en una especie de edad de oro
tecnológica, en la que las invenciones se recogían con tanta facilidad como
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los frutos y las flores. Pareciera que sólo al hombre moderno el genio fue el
que le proporcionó iluminación y esclarecimiento.
Esta visión ingenua resulta de una total ignorancia de la complejidad y
la diversidad de las operaciones implicadas en las técnicas más elementales. Para fabricar una herramienta de piedra que sea eficaz, no basta con
golpear un guijarro hasta que se rompa; esto quedó bien claro el día en que
se trató de reproducir los principales tipos de útiles prehistóricos.
Entonces —y también observando la misma técnica en los pueblos que
todavía la poseen— se descubrió el grado de complejidad de los procedimientos indispensables, que llegan, algunas veces, hasta la fabricación
preliminar de verdaderos «herramientas de talla»: martillos con contrapeso
para controlar el impacto y su dirección; dispositivos amortiguadores para
evitar que la vibración rompa la lasca. Hace falta asimismo un vasto conjunto de nociones acerca del origen local de los materiales, los procedimientos de extracción, de su resistencia y estructura, un adiestramiento
muscular apropiado, el conocimiento de «trucos», etc.; en una palabra, una
verdadera «liturgia» correspondiente, mutatis mutandis, a los diversos capítulos de la metalurgia.
Análogamente, incendios naturales pueden tostar o asar los cuerpos,
pero es muy difícilmente concebible (dejando aparte el caso de los fenómenos volcánicos, cuya distribución geográfica es restringida) que hiervan o
cuezan al vapor. Ahora bien, estos métodos de cocción no son menos universales que los otros. De modo que no hay razón para excluir el acto inventivo, que de fijo fue requerido por los últimos métodos, cuando se trata de
explicar los primeros. La alfarería ofrece un excelente ejemplo, porque una
creencia muy difundida quiere que no haya cosa más sencilla que dar
forma a una pella de arcilla y endurecerla al fuego. Inténtese. Hay ante todo
que descubrir arcillas apropiadas para la cocción; pues bien, si a este efecto
son necesarias gran número de condiciones naturales, ninguna es suficiente, pues ninguna arcilla sin mezclar con un cuerpo inerte, elegido en función de sus características particulares, daría después de cocida un recipiente utilizable.
Son necesarias técnicas de modelado que permitan realizar la proeza
de conservarla en equilibrio durante un tiempo apreciable, y de modificar
al mismo tiempo, un cuerpo plástico que no se «sostiene» por sí mismo;
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hay por último que descubrir el combustible particular, la forma del
horno, el tipo de calor y la duración de la cocción que permitirán que se
haga sólido e impermeable, superando todos los escollos de las resquebrajaduras, desmoronamientos y deformaciones. Podrían multiplicarse los
ejemplos.
Todas estas operaciones son, con mucho, demasiado numerosas y
demasiado complejas para que el azar consiga dar razón de ellas. Cada una,
tomada aisladamente, no significa nada, y sólo lleva al éxito su combinación imaginada, deseada, buscada y experimentada. Sin duda existe el azar,
pero por sí mismo no produce ningún resultado. Durante unos dos mil quinientos años, el mundo occidental ha conocido la existencia de la electricidad —descubierta sin duda por azar—, pero el consabido azar había de
permanecer estéril hasta los esfuerzos intencionales y dirigidos por las
hipótesis de los Ampere, de los Faraday y otros. El azar no desempeñó
mayor papel en la invención del arco, del bumerang o de la cerbatana, en
el nacimiento de la agricultura y de la cría de animales, que en el descubrimiento de la penicilina —del cual es sabido, por lo demás, que no estuvo
ausente—. De modo que se debe distinguir con cuidado la transmisión de
una técnica de una generación a otra, que se realiza siempre con relativa
facilidad gracias a la observación y al adiestramiento cotidiano, de la creación o mejoramiento de las técnicas en el seno de cada generación. Éstas
suponen siempre el mismo poder imaginativo y los mismos esfuerzos
encarnizados por parte de algunos individuos, cualquiera que sea la técnica
particular que se considere. En las sociedades que llamamos primitivas no
hay menos Pasteur y Palissy3 que en las otras.
Volveremos a encontrar pronto el azar y la probabilidad, pero en otro
lugar y con otro papel. No los utilizaremos para explicar perezosamente
el nacimiento de invenciones en toda regla, sino para interpretar un fenómeno que cae en otro nivel de realidad, a saber: que, a despecho de una
dosis de imaginación, de invención, de esfuerzo creador de la que tenemos toda razón de suponer que se mantiene más o menos constante a
través de la historia de la humanidad, esta combinación no determina
mutaciones culturales importantes más que en ciertos períodos y en cier-

3

Cf. La pensée sauvage, pp. 21-25 (Traducción castellana en la editorial Fondo de Cultura Econó-

mica).
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tos lugares. Pues, para desembocar en este resultado, los factores puramente psicológicos no son suficientes: deben ante todo estar presentes,
con una orientación similar, en un número bastante de individuos para
que el creador tenga en seguida asegurado un público; y esta condición
depende por su parte de la reunión de un número considerable de otros
factores, de naturaleza histórica, económica y sociológica. Para explicar
las diferencias en el curso de las civilizaciones, tendríamos que invocar
conjuntos de causas tan complejas y tan discontinuas que serían incognoscibles, ya por razones prácticas, ya inclusive por razones teóricas tales
como la aparición, imposible de evitar, de perturbaciones vinculadas a las
técnicas masivas de observación. En efecto, para devanar una madeja
hecha de tantos hilos y tan finos, no haría falta menos que someter la
sociedad considerada (y también el mundo circundante) a un estudio
etnográfico global y de todos los momentos de su vida. Aun sin abundar
en la enormidad de la empresa, se sabe que los etnógrafos, aun trabajando
a una escala infinitamente más reducida, se ven a menudo limitados en
sus observaciones por los cambios sutiles que su sola presencia introduce
en el grupo humano objeto de su estudio. En el nivel de las sociedades
modernas, se sabe también que los sondeos de opinión pública modifican
la orientación de dicha opinión por el hecho mismo de ser empleados,
despertando en la población un factor de reflexión sobre uno mismo que
no estaba presente antes.
Esta situación justifica el que se introduzca en las ciencias sociales la
noción de probabilidad, presente ya desde hace mucho en algunas ramas
de la física, la termodinámica, por ejemplo. Volveremos a ello; de momento
será suficiente recordar que la complejidad de los descubrimientos modernos no resulta de una frecuencia mayor o de una mejor disponibilidad del
genio entre nuestros contemporáneos. Antes al contrario, puesto que hemos
reconocido que a través de los siglos cada generación, para progresar, no
tendría necesidad sino de hacer una contribución constante al capital legado por las generaciones anteriores. Nueve décimas partes de nuestra riqueza actual se les deben, y hasta más, si se evalúa —hay quien se ha entretenido en hacerlo— la fecha de aparición de los principales descubrimientos
en relación con aquella, aproximada, del comienzo de la civilización. Se
aprecia entonces que la agricultura nace en el curso de una fase reciente
correspondiente al 2 por 100 de esta duración; la metalurgia al 0.7 por 100,
el alfabeto al 0.3 por 100, la física galileana al 0.035 por 100 y el darwinismo
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al 0.009 por 1004. La revolución científica e industrial de Occidente se inserta entera en un período igual a algo así como media milésima de la vida
transcurrida para la humanidad. Así que bien puede uno ser prudente antes
de afirmar que está destinada a alterar totalmente la significación de la
historia humana.
No es menos verdadero —y tal es la formulación definitiva que creemos
poder dar a nuestro problema— que, en lo que concierne a las invenciones
técnicas (y a la reflexión científica que las hace posibles), la civilización
occidental se ha manifestado más acumulativa que las otras; que después
de haber dispuesto del mismo capital neolítico inicial, supo introducir
mejoras (escritura alfabética, aritmética y geometría), de las que por lo
demás olvidó rápidamente algunas; pero que, después de un estancamiento
—el cual, a rasgos generales, dura unos dos mil o dos mil quinientos años
(del primer milenio antes de la era cristiana hasta el siglo XVIII, más o
menos)—, se reveló súbitamente como el foco de una revolución industrial
de la cual sólo otra revolución la neolítica ofreció otrora un equivalente por
lo que hace a la amplitud, universalidad e importancia de sus resultados.
Dos veces en su historia, por consiguiente, y con un intervalo de unos
diez mil años, la humanidad supo acumular una multiplicidad de invenciones orientadas en un mismo sentido, y este número por una parte, esta
continuidad, por otra, se han concentrado en un lapso suficientemente
corto para que se operen altas coordinaciones técnicas; que han acarreado
cambios significativos en las relaciones del hombre con la naturaleza y que
hicieron, a su vez, posibles otros cambios. La imagen de una reacción en
cadena, desatada por cuerpos catalizadores, permite ilustrar este proceso
que, hasta el presente, se ha repetido dos veces, y sólo dos, en la historia de
la humanidad. ¿Cómo ha ocurrido esto?
Ante todo, no hay que olvidar que otras revoluciones, que exhibían los
mismos caracteres acumulativos, pudieron desarrollarse en otras partes y
en otros momentos, pero en dominios diferentes de la actividad humana.
Hemos explicado antes por qué, nuestra propia revolución industrial, con
la revolución neolítica (que la precedió en el tiempo, pero atañe a las mismas preocupaciones), son las únicas que pueden manifestársenos como
tales, porque nuestro sistema de referencias permite medirlas. Todos los
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LESLIE A. WHITE: The Science of Culture, p. 356. (Traducción castellana en editorial Paidós).
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demás cambios, que con certeza acontecieron, sólo se revelan parcialmente, o bien están profundamente deformados. No pueden adquirir un sentido
para el hombre occidental moderno (en todo caso, no todo su sentido);
incluso a él pueden pasársele inadvertidos, como si no existieran.
En segundo lugar, el ejemplo de la revolución neolítica (única que el hombre occidental moderno consigue representarse con bastante claridad) debe
inspirarle alguna modestia en cuanto a la preeminencia que pudiera sentirse
tentado de reivindicar en provecho de una raza, de una región o de un país. La
revolución industrial nació en Europa occidental; luego apareció en Estados
Unidos, después en Japón; desde 1917 se acelera en la Unión Soviética, mañana sin duda surgirá en otros sitios; de un medio siglo al otro, brilla con fuego
más o menos vivo en tal o cual de sus centros. ¿En qué paran, a escala de milenios, las cuestiones de prioridad, que adulan tanto nuestra vanidad? Dentro de
un margen de mil o dos mil años, la revolución neolítica se desencadenó simultáneamente en la cuenca egea, Egipto, el Cercano Oriente, el valle del Indo y
China. Desde que se emplea el carbono radiactivo para la determinación de los
períodos arqueológicos, sospechamos que el neolítico americano, más antiguo
de lo que se creía en otro tiempo, no debió de iniciarse mucho más tarde que
en el Viejo Mundo. Puede ser que tres o cuatro vallecillos pudieran, en este
concurso, reclamar el haberla iniciado unos cuantos siglos antes. ¿Qué sabemos hoy? Por el contrario, tenemos la certidumbre de que la cuestión de la
prioridad temporal no tiene importancia, precisamente porque la aparición
simultánea de las mismas revoluciones tecnológicas (seguidas de cerca por
perturbaciones sociales), en territorios tan vastos y en regiones tan apartadas,
muestra a las claras que no dependió del genio de una raza o de una cultura,
sino de condiciones tan generales que caen fuera del conocimiento consciente
de los hombres. Tengamos, pues, la seguridad de que si la revolución industrial
no hubiera aparecido primero en Europa noroccidental, se habría manifestado
uno u otro día en otro punto del globo. Y si, como es verosímil, debe extenderse al conjunto de la tierra habitada, cada cultura introducirá en ella tantas
contribuciones particulares que el historiador de los milenios venideros juzgará legítimamente que es fútil querer averiguar qué cultura podría, por un siglo
o dos, reclamar el haber sido la primera.
Planteado esto, tenemos que introducir una nueva limitación, si no a la
validez, cuando menos al rigor de la distinción entre historia estacionaria e
historia acumulativa.
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No solamente esta distinción es relativa a nuestros intereses, según
hemos mostrado ya, sino que jamás consigue ser nítida. En el caso de las
invenciones técnicas, es bien cierto que ningún período, ninguna cultura,
es absolutamente estacionario. Todos los pueblos poseen y transforman,
mejoran u olvidan técnicas suficientemente complejas para permitirles
dominar su medio; sin lo cual hubieran desaparecido desde hace largo
tiempo. De manera que la diferencia entre historia acumulativa e historia
no acumulativa no se da nunca; toda historia es acumulativa y las diferencias son de grado. Se sabe, por ejemplo, que los antiguos chinos, o los
esquimales, llevaron muy adelante las artes mecánicas; y poco ha faltado
para que llegaran al punto en que se disparara la «reacción en cadena»,
determinando el tránsito de un tipo de civilización a otro. Es conocido el
ejemplo de la pólvora de cañón: los chinos habían resuelto, técnicamente
hablando, todos los problemas que planteaba, salvo el de su uso con vistas
a resultados a gran escala. Los antiguos mexicanos no desconocían la
rueda, como se dice tantas veces; la conocían de sobra como para hacer
animales sobre ruedecitas destinados a los niños; les hubiera bastado avanzar un poco más para poseer el carro.
En estas condiciones, el problema de la escasez relativa (para cada sistema de referencias) de culturas «más acumulativas» con respecto a las
culturas «menos acumulativas» se reduce a un problema conocido que concierne al cálculo de probabilidades. Es el mismo problema que consiste en
determinar la probabilidad relativa de una combinación compleja con respecto a otras combinaciones del mismo tipo, pero de complejidad menor.
Por ejemplo, en la ruleta es bastante frecuente una sucesión de dos números consecutivos (7 y 8, 12 y 13, 30 y 31, por ejemplo); una de tres números
ya es rara; una de cuatro, mucho más. Y sólo una vez entre un número
extremadamente elevado de tiradas se realizará, acaso, una serie de seis,
siete u ocho cifras conforme al orden natural de los números. Si fijamos la
atención exclusivamente en series largas (por ejemplo, si apostamos a las
series de cinco números consecutivos), las series más cortas se volverán
para nosotros equivalentes a series no ordenadas. Esto es olvidar que sólo
difieren de las nuestras por el valor de una fracción, y que vistas de otro
modo quizás exhiban regularidades igualmente grandes. Llevemos aún más
lejos la comparación. Un jugador que transfiriera sus ganancias a series
cada vez más largas podría desanimarse, después de millares o millones de
tiradas, al no ver nunca aparecer la serie de nueve números consecutivos, y
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pensar que más le hubiese valido detenerse antes. Con todo, esto no quiere
decir que otro jugador, siguiendo la misma fórmula de apuesta, pero con
series de otro tipo (cierto ritmo de alternancia entre rojo y negro, digamos,
o entre par e impar), no disfrutase de combinaciones significativas allí
donde el primero no apreciaría más que desorden. La humanidad no evoluciona en un sentido único. Y si, en determinado plano, parece estacionaria o incluso regresiva, esto no significa que, desde otro punto de vista, no
sea sede de importantes transformaciones.
Aquel gran filósofo inglés del XVIII que fue Hume se entregó un día a
disipar el falso problema que se plantea tanta gente de por qué no todas las
mujeres son guapas, sino nada más una pequeña minoría. No tuvo la menor
dificultad en mostrar que la cuestión carecía de todo sentido. Si todas las
mujeres fuesen al menos tan guapas como la más guapa, las encontraríamos triviales y reservaríamos nuestro calificativo a la pequeña minoría que
sobrepasara al modelo común. Asimismo, cuando nos interesa determinado tipo de progreso, reservamos el mérito a las culturas que lo realizan en
más alto grado, y nos quedamos indiferentes frente a las demás. O sea, que
el progreso nunca es más que el máximo de progreso en un sentido dado,
predeterminado según el gusto de cada quien.

9. LA COLABORACIÓN DE LAS CULTURAS
Tenemos, en fin, que enfocar nuestro problema bajo un último aspecto.
Un jugador como aquellos de que hablamos en los párrafos precedentes,
que no apostara jamás sino a las series más largas (de cualquier modo
como se conciban), tendría todas las probabilidades de arruinarse. No
pasaría lo mismo con una coalición de apostadores que jugasen a las mismas series en valor absoluto, pero en varias ruletas y dándose el privilegio
de hacer comunes los resultados favorables a las combinaciones de cada
uno. Pues si por mi cuenta he obtenido el 21 y el 22 y necesito el 23 para
continuar mi serie, hay evidentemente más probabilidades de que salga en
diez mesas que en una sola.
Pues bien, esta situación se parece mucho a la de las culturas que han
conseguido realizar las formas de historia más acumulativas. Estas formas
extremas nunca han sido cosa de culturas aisladas, sino por cierto de cul-
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turas que combinan voluntaria o involuntariamente sus juegos respectivos,
realizando por medios variados (migraciones, préstamos, intercambios
comerciales, guerras) las coaliciones cuyo modelo acabamos de imaginar.
Y es aquí donde ponemos el dedo en el absurdo que hay en declarar una
cultura superior a otra. Pues, en la medida en que confiara sólo en sus propios recursos, una cultura nunca podría ser «superior»; como el jugador
aislado, no lograría jamás sino breves series de algunos elementos, y la probabilidad de que «saliera» una serie larga en su historia (sin estar teóricamente excluida) sería tan escasa que habría que disponer de un tiempo
infinitamente más largo que aquel en que se ha producido el desarrollo
total de la humanidad, para poder contar con verla realizarse. Pero —ya lo
dijimos más arriba— ninguna cultura está sola; siempre es dada en coalición con otras culturas, y es esto lo que le permite edificar series acumulativas. La probabilidad de que, entre esas series, aparezca una larga depende
naturalmente de la extensión, de la duración y de la variabilidad del régimen de coalición.
De estas observaciones emanan dos consecuencias.
A lo largo de este estudio nos hemos preguntado más de una vez cómo
puede ser que la humanidad permaneciera estacionaria durante nueve décimas partes de su historia, o tal vez más: las primeras civilizaciones datan
de doscientos mil a quinientos mil años, pero las condiciones de vida no se
transforman sino en el curso de los últimos diez mil años. Si nuestro análisis es exacto, no fue porque el hombre paleolítico fuese menos inteligente,
menos dotado, que su sucesor neolítico, sino sencillamente porque, en la
historia humana, una combinación de grado n necesitó un tiempo t para
salir; hubiera podido producirse mucho antes o mucho más tarde. El hecho
no tiene mayor significación que el número de tiradas que un jugador debe
esperar para ver realizarse una combinación dada: tal combinación podrá
producirse a la primera tirada, a la milésima, a la millonésima, o nunca.
Pero durante todo ese tiempo la humanidad, como el jugador, no deja de
especular. Sin siempre desearlo y sin darse nunca cuenta justa de ello,
«arma negocios» culturales, se lanza a «operaciones de civilización» que no
siempre corona el éxito. Ora roza el triunfo, ora compromete las adquisiciones anteriores. Las grandes simplificaciones que autoriza nuestra ignorancia de la mayoría de los aspectos de las sociedades prehistóricas permiten ilustrar este camino incierto y ramificado, pues nada es más notable
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que esos ejemplos de regresión que descienden del apogeo levalloisiense a
la mediocridad musteriense, de los esplendores auriñaciense y solutrense a
la rudeza del magdaleniense, y luego a los contrastes extremos ofrecidos
por los diversos aspectos del mesolítico.
Lo que es cierto en el tiempo no lo es menos en el espacio, pero debe
expresarse de otra manera. La probabilidad que tiene una cultura de totalizar este conjunto complejo de invenciones de todo orden que llamamos
una civilización está en función del número y de la diversidad de las culturas con las cuales participa en la elaboración —las más de las veces involuntaria— de una estrategia común. Número y diversidad decimos. La
comparación entre el Viejo y el Nuevo Mundo en vísperas del Descubrimiento ilustra bien esta doble necesidad.
La Europa de principios del Renacimiento era el lugar de confluencia
y fusión de las más diversas influencias: las tradiciones griega y romana,
germánica y anglosajona con las influencias árabe y china. La América
precolombina no disfrutaba, cuantitativamente hablando, de menos contactos culturales, puesto que las culturas americanas sostenían relaciones,
y que las dos Américas forman juntas un inmenso continente. Pero, en
tanto que las culturas que se fecundan mutuamente en el suelo europeo
son el producto de una diferenciación que tenía varias decenas de milenios, las de América, cuyo poblamiento es más reciente y dispusieron de
menos tiempo para divergir, exhiben un cuadro más homogéneo. De
modo que, aunque no pueda decirse que el nivel cultural de México o de
Perú fuese, en el momento del descubrimiento, inferior al de Europa
(hemos visto que hay lados en los que era superior), allí los diversos
aspectos de la cultura estaban acaso menos bien articulados. Al lado de
pasmosos logros, las civilizaciones precolombinas están llenas de vacíos,
tienen «agujeros», si puede hablarse así. Ofrecen también el espectáculo,
menos contradictorio de lo que parece, de la coexistencia de formas precoces y de formas abortivas. Su organización poco elástica y escasamente
diversificada explica verosímilmente su derrumbe ante un puñado de conquistadores. Y puede buscarse la causa profunda en el hecho de que la
«coalición» cultural americana estuviera establecida entre partes menos
diferentes entre sí que las del Viejo Mundo.
No hay, pues, sociedad acumulativa en sí y por sí. La historia acumulativa no es propiedad de ciertas razas o de determinadas culturas que se
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distinguirían con ello de las demás. Resulta de su conducta más que de su
naturaleza.
Expresa cierta modalidad de existencia de las culturas que no es otra
que su manera de estar juntas. En este sentido puede decirse que la historia
acumulativa es la forma de historia característica de esos superorganismos
sociales que constituyen los grupos de sociedades, en tanto que la historia
estacionaria —de existir realmente— sería la señal de ese género de vida
inferior que es el de las sociedades solitarias.
La exclusiva fatalidad, la única tara que pueda afligir a un grupo humano e impedirle realizarse plenamente, es el estar solo.
Se ve así lo que hay tantas veces de torpe y poco satisfactorio para la
mente, en los intentos con los que es costumbre contentarse para justificar
la contribución de las razas y de las culturas humanas a la civilización. Se
enumeran rasgos, se indagan las cuestiones de origen, se otorgan prioridades temporales. Por bien intencionados que sean, estos esfuerzos son fútiles
porque, por partida triple, no alcanzan su objetivo. Primero, el mérito de
una invención acordado a tal o cual cultura nunca es seguro. Durante cerca
de un siglo, se creyó que el maíz había sido obtenido por los indios americanos mediante el cruce de varias especies silvestres. Y aún se acepta eso,
pero crece la duda porque pudiera ser que hubiese sido introducido en
América —no sabemos cuándo ni como— desde el sudeste de Asia. En
segundo lugar, las contribuciones culturales pueden siempre repartirse en
dos grupos. Tenemos por un lado rasgos, adquisiciones aisladas, cuya
importancia es fácil de evaluar y que ofrecen también un carácter limitado.
Que el tabaco llegara de América es un hecho, pero después de todo, y pese
a toda la buena voluntad desplegada con este fin por las instituciones internacionales, no podemos derretirnos de gratitud hacia los indios americanos
cada vez que fumamos un cigarro. El tabaco es un añadido exquisito al arte
de vivir, como otros son útiles (p. ej., el caucho); les debemos placeres y
comodidades suplementarios, pero si no estuvieran, no se sacudirían las
raíces de nuestra civilización; en caso de necesidad seria, hubiésemos podido encontrarlos o reemplazarlos por otra cosa.
En el polo opuesto (con una serie de formas intermedias, ni que decir
tiene), están las contribuciones que ofrecen un carácter de sistema, es decir,
que corresponden a la manera propia como cada sociedad eligió expresar y
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satisfacer el conjunto de las aspiraciones humanas. La originalidad y la
naturaleza irremplazable de estos estilos de vida o, como dicen los anglosajones, de estos patterns, no es negable, pero representan otras tantas
elecciones exclusivas y es difícil ver cómo una civilización podría contar
con aprovecharse del estilo de vida de otra a menos que renunciara a ser
ella misma. En efecto, las tentativas de componendas no son susceptibles
de llevar sino a dos resultados: o una desorganización y un desplome del
sistema de uno de los grupos, o una síntesis original, pero que, entonces,
consiste en la emergencia de un tercer sistema que se vuelve irreductible
con respecto a los otros dos. Por lo demás, el problema no es siquiera saber
si una sociedad puede o no sacar provecho del estilo de vida de sus vecinos,
sino si puede, y en qué, medida, llegar a comprenderlos y aun a conocerlos.
Hemos visto que esta cuestión no tiene ninguna respuesta categórica.
Por último, no hay contribución sin receptor. Pero si existen culturas
concretas, que pueden situarse en el tiempo y el espacio y de las que puede
decirse que «contribuyeron», y continúan haciéndolo, ¿qué es esa «civilización mundial» supuesta beneficiaria de todas estas contribuciones? No es
una civilización distinta de todas las demás que disfrute de igual coeficiente de realidad. Cuando hablamos de civilización mundial no designamos
una época de la historia o un grupo de hombres: evocamos una noción
abstracta, a la cual prestamos un valor sea moral, sea lógico —moral si se
trata de una meta que proponemos a las sociedades existentes; lógico si
aspiramos a agrupar bajo un mismo vocablo los elementos comunes que el
análisis permite deslindar entre las diferentes culturas—. En ambos casos
no hay que ocultar que la noción de civilización mundial es harto pobre,
esquemática, y que su contenido intelectual y afectivo no ofrece gran densidad. Querer evaluar contribuciones culturales cargadas de una historia
milenaria y de todo el peso de los pensamientos, de los sufrimientos, de los
deseos y del afán de los hombres que las trajeron a la existencia, remitiéndolas exclusivamente al patrón de una civilización mundial que es aún una
forma vacía, sería empobrecerlas singularmente, vaciarlas de su sustancia
y quedarse sólo con un cuerpo descarnado.
Hemos procurado, por el contrario, mostrar que la verdadera contribución de las culturas no consiste en la lista de sus invenciones particulares,
sino en la separación diferencial que presentan entre ellas. El sentimiento
de gratitud y de humildad que cada miembro de una cultura dada puede y
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debe experimentar hacia todas las demás no podría fundarse más que en
una sola convicción: en que las otras culturas son diferentes de la suya, de
la manera más variada; y esto incluso si la naturaleza última de estas diferencias se le escapa o si, a pesar de todos sus esfuerzos, sólo llega a captarla muy imperfectamente.
Por otra parte, hemos considerado la noción de civilización mundial
como una especie de concepto límite, o como una manera abreviada de
designar un proceso complejo. Pues si nuestra demostración es válida no
hay, no puede haber, una civilización mundial en el sentido absoluto que se
da a menudo a la expresión, puesto que la civilización implica la coexistencia de culturas que exhiben entre ellas el máximo de diversidad; consiste
inclusive en esta coexistencia. La civilización mundial no podría ser otra
cosa más que la coalición, en escala mundial, de culturas, cada una de las
cuales preservaría su originalidad.

10. EL NOBLE SENTIDO DEL PROGRESO
¿No nos hallamos ante una extraña paradoja? Tomando los términos en
el sentido que les hemos dado, se ha visto que todo progreso cultural está
en función de una coalición entre las culturas. Esta coalición consiste en
hacer comunes (consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, intencionada o accidentalmente, a propósito o por la fuerza) probabilidades de ganancia que cada cultura encuentra en su desenvolvimiento
histórico; por último, admitimos que esta coalición es tanto más fecunda
cuanto que se establece entre culturas más diversificadas. Dicho esto, bien
parece que nos hallamos ante condiciones contradictorias. Pues este juego
en común, del que resulta todo progreso, debe acarrear como consecuencia,
a plazo más o menos breve, una homogeneización de los recursos de cada
jugador. Y si la diversidad es una condición inicial, hay que reconocer que
las probabilidades de ganancia se van haciendo cada vez menores mientras
más se prolonga la partida.
Se diría que esta consecuencia ineluctable sólo tiene dos remedios. Uno
consiste, para cada jugador, en provocar en su juego separaciones diferenciales; la cosa es posible puesto que cada sociedad (el «jugador» de nuestro
modelo teórico) se compone de una coalición de grupos —confesionales,
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profesionales y económicos—, y que la «apuesta» social está hecha de las
apuestas de todos estos constituyentes. Las desigualdades sociales son el
ejemplo más llamativo de esta solución. Las grandes revoluciones que
hemos escogido como ilustración, la neolítica y la industrial, fueron acompañadas no solamente de una diversificación del cuerpo social, según vio
muy bien Spencer, sino también de la instauración de status diferenciales
entre los grupos, sobre todo desde el punto de vista económico. Se ha observado desde hace mucho que los descubrimientos neolíticos provocaron
rápidamente una diferenciación social, con el nacimiento en el Oriente
antiguo de las grandes concentraciones urbanas, la aparición de los Estados, de las castas y de las clases. La misma observación es aplicable a la
revolución industrial, condicionada por la aparición de un proletariado y
que acabó en formas nuevas y más adelantadas de explotación del trabajo
humano. Hasta el presente, se tendía a tratar estas transformaciones sociales como consecuencia de las transformaciones técnicas, a establecer entre
las unas y las otras una relación de causa-efecto. Si nuestra interpretación
es exacta, la relación de causalidad (con la sucesión temporal que implica)
debe ser abandonada —tal como la ciencia moderna, por lo demás, tiende
a hacerlo— en beneficio de una correlación funcional entre los dos fenómenos. Observemos de paso que el reconocimiento del hecho de que el progreso técnico ha tenido, como correlato histórico, el desarrollo de la explotación del hombre por el hombre puede dictarnos cierta discreción en las
manifestaciones de orgullo que tanto propende a causarnos el primero de
los dos fenómenos nombrados.
El segundo remedio está, en gran medida, condicionado por el primero:
consiste en introducir de grado o por fuerza en la coalición nuevos participantes, externos esta vez, cuyas «apuestas» sean muy diferentes de las que
caracterizan la asociación inicial. Esta solución ha sido también ensayada,
y si el término de capitalismo permite, a grandes rasgos, identificar la primera, los de imperialismo o colonialismo ayudarán a ilustrar la segunda.
La expansión colonial del siglo XIX permitió ampliamente a la Europa
industrial renovar (y no por cierto en su exclusivo provecho) un impulso
que, sin la introducción en el circuito de los pueblos colonizados, hubiera
corrido el riesgo de agotarse mucho más rápidamente.
Se ve que, en los dos casos, el remedio se reduce a ampliar la coalición,
ya sea por diversificación interna, ya sea por admisión de nuevos partici-
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pantes; a fin de cuentas se trata siempre de aumentar el número de los
jugadores, es decir, de retornar a la complejidad y a la diversidad de la
situación inicial. Pero es visible también que estas soluciones no pueden
más que frenar provisionalmente el proceso. No puede haber explotación
sino en el seno de una coalición: entre los dos grupos, dominante y dominado, existen contactos y se producen intercambios. Por su parte, y a despecho de la relación unilateral que los une en apariencia, deben, consciente o inconscientemente, juntar sus apuestas y, progresivamente, las
diferencias que los oponen tienden a disminuir. Las mejoras sociales, por
una parte, la llegada gradual de los pueblos colonizados a la independencia, por otra, nos hacen asistir al desarrollo de este fenómeno, y aunque
falte mucho camino por recorrer en las dos direcciones, sabemos que las
cosas irán inevitablemente en ese sentido. Tal vez, en verdad, hay que
interpretar como tercera solución la aparición en el mundo de regímenes
políticos y sociales antagonistas; puede imaginarse que una diversificación, renovada cada vez en otro plano, permita mantener indefinidamente,
a través de las formas variables y que nunca dejarán de sorprender a los
hombres, ese estado de equilibrio del que depende la supervivencia biológica y cultural de la humanidad.
Sea como sea, es difícil representarse de otro modo que como contradictorio, un proceso que puede ser resumido de la manera siguiente: para
progresar hace falta que los hombres colaboren; y en el curso de esta colaboración ven gradualmente igualarse las aportaciones cuya diversidad inicial era precisamente lo que hacía fecunda y necesaria su colaboración.
Pero aun cuando esta contradicción sea insoluble, el deber sagrado de
la humanidad es conservar igualmente presentes en el espíritu los dos términos, jamás perder de vista el uno en beneficio exclusivo del otro; guardarse, claro está, de un particularismo ciego que tendería a reservar la
dignidad de la humanidad a una raza, una cultura o una sociedad; y tampoco olvidar nunca que ninguna fracción de la humanidad dispone de
fórmulas aplicables al conjunto, y que una humanidad que llevara un género de vida único es inconcebible, porque se trataría de una humanidad
osificada.
A este respecto, las instituciones internacionales tienen por delante una
tarea inmensa, y cargan con pesadas responsabilidades. Unas y otras son
más complejas de lo que se piensa. Pues la misión de las instituciones inter-
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nacionales es doble; consiste, por una parte, en aventar el pasado, y por
otra, en hacer circular aires frescos. Deben ante todo asistir a la humanidad, y deshacerse lo menos dolorosa y peligrosamente posible de residuos
sin valor, de modos de colaboración cuya presencia en estado de vestigios
putrefactos constituye un riesgo permanente de infección para el cuerpo de
la sociedad internacional. Tales instituciones deben desbrozar, amputar si
fuera necesario, y facilitar el nacimiento de otras formas de adaptación.
Pero, al mismo tiempo, deben atender apasionadamente al hecho de
que, para poseer el mismo valor funcional que los precedentes, estos nuevos
modos no pueden reproducirlos o ser concebidos de acuerdo con el mismo
patrón sin reducirse a soluciones cada vez más insípidas y a fin de cuentas
ineficaces. Es preciso que las instituciones internacionales sepan, por el
contrario, que la humanidad es rica en posibilidades imprevistas, cada una
de las cuales, cuando aparezca, dejará sin duda atónitos a los hombres; que
el progreso no está hecho a la imagen confortable de esa «semejanza mejorada» en la que buscamos un perezoso reposo, sino que está atestado de
aventuras, de rupturas y de escándalos. La humanidad se las ve constantemente con dos procesos contradictorios, uno de los cuales tiende a instaurar la unificación, en tanto que el otro se dirige a mantener o restablecer la
diversidad. La posición de cada época o de cada cultura en el sistema, la
orientación según la cual esté comprometida, son tales que sólo uno de los
dos procesos le parece tener sentido, en tanto que el otro parece ser la negación del primero. Pero decir —como pudiera uno sentirse inclinado a
hacerlo— que la humanidad está constantemente deshaciendo, procedería
una vez más de una visión incompleta. Pues, en dos planos y en dos niveles
distintos, se trata por cierto de dos aspectos de un mismo proceso.
La necesidad de preservar la diversidad de las culturas, en un mundo
amenazado por la monotonía y la uniformidad, no ha escapado, no, a las
instituciones internacionales. Deben comprender asimismo que, para
alcanzar este fin, no bastará con mimar las tradiciones locales y prolongar
el pasado algún tiempo más. Lo que debe ser salvado es la diversidad, no el
contenido histórico que cada época le dio, y que ninguna conseguiría prolongar más allá de sí misma. Hay pues que escuchar crecer el trigo, que
estimular las potencialidades secretas, despertar todas las vocaciones de
vivir juntos que la historia conserva; hay también que estar dispuestos a
enfrentarnos sin sorpresa, sin repugnancia y sin desmayo a lo que todas
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estas nuevas formas sociales de expresión por fuerza ofrecerán de manera
inusitada. La tolerancia no es una posición contemplativa, que dispense
indulgencias a lo que fue o lo que es. Es una actitud dinámica que consiste
en prever, en comprender y en promover lo que quiere ser. La diversidad de
las culturas humanas está detrás de nosotros, alrededor de nosotros y
delante de nosotros. La única exigencia que podamos hacer valer a este
respecto (creadora, para cada individuo, de los deberes correspondientes)
es que se realice en formas tales cada una de ellas sea una contribución a
la plenitud de todas las otras.
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Si es que no me engañan
(Adagio de la Iglesa Baptista Primitiva)
E. E. Evans-Pritchard ofrece este relato de su trabajo de campo entre los
nuer de África: «Bloqueaban mis preguntas acerca de sus costumbres por
medio de una técnica que puedo recomendar a aquellos nativos que se vean
incomodados por la curiosidad de los etnólogos. El siguiente ejemplo de los
métodos nuer es el inicio de una conversación en el río Nyanding sobre un
tema algo oscuro, pero que con un poco de buena voluntad, puede quedar
pronto aclarado.
Yo: ¿Quién eres?
Cuol: Un hombre.
Yo: ¿Cómo te llamas?
Cuol: ¿Quieres saber mi nombre?
Yo: Sí.
Cuol: Quieres saber mi nombre.
Yo: Sí, has venido a visitarme a mi tienda y me gustaría saber quién
eres.
Cuol: Muy bien. Soy Cuol. ¿Cuál es tu nombre?
Yo: Mi nombre es Pritchard.
Cuol: ¿Cuál es el nombre de tu padre?
Yo: El nombre de mi padre también es Pritchard.
Cuol: No, eso no puede ser cierto. No puedes tener el mismo nombre
que tu padre.
Yo: Es el nombre de mi linaje. ¿Cuál es el nombre del tuyo?
Cuol: ¿Quieres saber el nombre de mi linaje?
Yo: Sí.
Cuol: ¿Qué harás con él si te lo digo? ¿Te lo llevarás a tu país?

*

De «Method», cap. 2 de The Anthropological Lens. London, Cambridge University Press, 1986,
pp. 48-91. En castellano: El enfoque de la antropología. Barcelona, 1989. Editorial Herder. Trad. revisada.
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Yo: No quiero hacer nada con él. Sólo quiero saberlo, puesto que estoy
viviendo en tu tierra.
Cuol: Oh, de acuerdo. Somos Lou.
Yo: No te he preguntado el nombre de tu tribu. Eso ya lo sé. Te pregunto el nombre de tu linaje.
Cuol: ¿Por qué quieres saber el nombre de mi linaje?
Yo: No lo quiero saber.
Cuol: Entonces, ¿por qué me lo preguntas? Dame un poco de tabaco.
Desafío al etnólogo más paciente a abrirse camino contra esta clase de
oposición. Simplemente te saca de tus casillas. De hecho, después de unas
pocas semanas relacionándose únicamente con los nuer, uno manifiesta, si
se me permite el juego de palabras, los síntomas más evidentes de
“Nuerosis”1.»
Se cuenta una historia del general ruso Kutuzov. Antes de una batalla
importante sus consejeros estaban ultimando los detalles de una estrategia
de alto nivel. Aburrido, el viejo general cayó dormido. En la víspera de la
batalla cabalgó por el campamento y entrevistó a sus centinelas. De este
modo —se dice— aprendió más acerca de la situación real que sus estrategas.
Este cuento puede tener interés para el antropólogo. Como el viejo general, él también desconfía de las formulaciones abstractas, distanciadas de
la «gente real» y de la «vida real». Busca la verdad de los nativos en su
entorno, mirando y escuchando. Esto es lo que llamamos «trabajo de
campo».
El relato de Evans-Pritchard nos recuerda que la investigación no es tan
simple como sugiere la historia de Kutuzov. A continuación trataremos de
comprender esta experiencia del trabajo de campo.

El viaje
En la novela Dr. Zhivago, Boris Pasternak describe una familia moscovita culta y privilegiada, los Zhivagos, obligados por la Revolución Rusa a
luchar por su supervivencia. Yurii Zhivago recogía entre la nieve y el hielo

1
E. E. EVANS-PTIRCHARD, The Nuer. New York, Oxford University Press, 1940, pp. 12-13. (Edición en
castellano, Los Nuer. Barcelona, Ed. Anagrama).
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restos de leña y desperdicios para alimentarse, hasta que decide finalmente
marcharse con su hijo, su mujer y su suegro lejos de su querida vida urbana
en Moscú, hacia Siberia, donde la familia de su mujer tiene una vieja
hacienda. Sólo por los pelos consiguen asiento en un tren ocupado por una
multitud.
Un logro que exige al doctor Zhivago agotar un último trato de favor por
parte del orden social del que había formado parte ambivalentemente y que
ahora se estaba derrumbando.
Un interminable viaje en tren, convertido en un relato épico con detalles
fragmentarios de espacio y tiempo, que se ve interrumpido por aventuras
maravillosas. Especialmente notable es el encuentro de Yurii con el cruel
Strelnikov, el maestro convertido en soldado que recorre el país en un
vagón blindado y se detiene periódicamente a asesinar contrarrevolucionarios. Primero capturado y después liberado tras una curiosa entrevista de
mutuo entendimiento (Strelnikov es el marido de Lara, quien después llegará a ser la amante de Zhivago), Yurii es devuelto al calor de su familia,
ahora en un vagón compartido con un locuaz abogado siberiano de quien
Yurii intuye que más adelante les servirá extraordinariamente. Llegan a
Torfianaia, donde suben a un vagón que les llevará traqueteando a través de
los campos, conducidos por un maquinista cuyo nombre es el de un herrero legendario que, según se cuenta, él mismo está dotado con órganos de
hierro.
Finalmente llegan a la hacienda, habitada por un granjero cuya familia
se queda atónita y desconcertada al verlos. Es el final del viaje, pero aquí
no hay nada para ellos.
«Los pasajeros salieron, y Alexander Alexandrovich, con una tos fingida
y tartamudeando mientras bajaba del tren y se ponía el sombrero, comenzó
a dar explicaciones. Sus anfitriones se quedaron mudos del asombro. Y su
mudez, en estado puro, duró varios minutos; lo mismo sucedió con sus
miserables invitados, sinceramente confusos y consternados, rojos de vergüenza. La situación no pudo haber sido más franca, fueran las que fueran
las palabras. Su penosa turbación parecía comunicarse incluso a la yegua,
al potro, a los rayos dorados del sol poniente, y a los mosquitos que bullían
alrededor de Elena Proklovna y se posaban en su cara y su cuello. Finalmente, Mikulitsyn rompió el silencio. “No comprendo. No comprendo una
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palabra y nunca la comprenderé. ¿Qué os creéis que es esto? ¿El sur, donde
están los Blancos y abunda el pan? ¿Por qué venís a atormentarnos? ¿Qué
es lo que os ha traído aquí —aquí, de entre todos los lugares?”2.»
Sin embargo, andando el tiempo, el granjero los acoge en su casa y
pronto ellos empiezan a convertirla en su hogar. Yurii cae en una rutina de
trabajo diario en la granja y de tardes íntimas alrededor del fogón. Unos
cuantos campesinos se hacen pacientes suyos, y, una vez asentada la vida
práctica, vuelve a plantearse cuestiones más intelectuales. Ha de cabalgar
durante tres horas hasta la librería de la ciudad, escribe poemas y estudia
el folklore y la etnología de la región. Esta rutina se destruye por su asunto con Lara, que finalmente le lleva a la muerte. El destino de un héroe
romántico.
El orden se aprecia y se fomenta mejor en condiciones de desorden:
desplazarse a un nuevo lugar —una nueva ciudad, una nueva escuela, la
facultad; cambiar de cultura, como hizo Zhivago al viajar a Siberia y como
haría un antropólogo en el trabajo de campo. En una situación radicalmente nueva la vida se convierte en lo que William James llamó «una confusión
explosiva, llena de murmullos», aunque la confusión pueda ser también
vacía y silenciosa. En un lugar extraño nuestro reloj biológico es errático,
de modo que rutinas como irse a la cama y levantarse se descomponen.
Hasta que comenzamos alguna actividad estructurada hemos de afrontar
infinitas alternativas para llenar nuestro tiempo «libre». ¿Qué hacer?
¿Cómo organizar el tiempo? No conoces a nadie, el teléfono —si es que hay
teléfono— no suena, no hay reuniones a las que asistir, no hay obligaciones,
no hay estatus que ocupar, no hay red social de la que formar parte. Todo
lo que parecía una gravosa carga en el otro lugar se echa ahora de menos
desesperadamente. La mayor parte de los seres humanos buscan «escapar
de la libertad» instituyendo rutinas.
No obstante, la experiencia que tenemos en este momento en la cabeza
supone sólo un tipo de movimiento: el de «mudarse». Una situación en la
que uno no viaja por placer, sino, como hizo Zhivago, para trasladarse a un
nuevo lugar en el que quedarse durante algún tiempo y reordenar su propia
vida, quizás en relación con las vidas de aquellos otros a los que uno debe
2
BORIS PASTERNAK, Dr. Zhivago. New York, Pantheon, 1958, pp. 270-271. (Disponible también en
castellano).
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cuidar. La combinación de responsabilidad y desorientación es la que
engendra emociones como las que sintió Zhivago cuando finalmente llegó
a la hacienda de Siberia.
En contraste con la mudanza de un lugar viejo a uno nuevo podemos
hablar del viaje, pues mientras viajamos nos mantenemos en movimiento.
Viajar —al menos en la tradición romántica— evoca emociones, no de desolación sino de libertad y excitación. Una canción germánica alaba el «extravío»: «Der Mai ist gekommen, die Baume schlagen aus Da bleibe der Lust
hat, mit Sorgen zu Haus».
«Mayo ha llegado, los árboles florecen; ¡que el que lo desee se quede en
casa con su preocupaciones!» En lo que a mí respecta, dice el cantor conmovedoramente, saldré al camino errante, veré hermosas montañas y
valles, haré cosas asombrosas y tendré maravillosas aventuras. «Extraviarse» también se nos representa como llevar mochila y hacer autostop. Algunos eluden los inconvenientes y los riesgos del viaje —así como la aventura— apuntándose a tours organizados. Otros prefieren arriesgarse a correr
el mayor peligro posible remando en pequeños botes a través del océano,
volando en frágiles aviones sobre los polos, o tirándose en paracaídas desde
rascacielos.
¿Cómo encaja el viaje antropológico en todo esto? Los medios populares
lo describen a menudo como una aventura; el antropólogo es Indiana Jones
descubriendo el Arca Perdida o el Templo Maldito. Un aventurero real, Thor
Heyerdahl, construyó una balsa imitando a las prehistóricas a la que llamó
Kon DoTiki, y navegó con ella desde Perú hasta Tahití. Su propósito explícito era científico: probar que los antiguos peruanos podían haberlo hecho, y
por lo tanto podían haber influido en la cultura del Pacífico. Cualquiera que
fuese la justificación científica, esos nórdicos bronceados por el sol tuvieron
la oportunidad de llevar a cabo una viril aventura. En el National Geographic
se puede leer reportajes acerca de antropólogos que, con el mismo espíritu,
atraviesan la jungla, el desierto y las montañas para vivir con tribus perdidas
o descubrir ciudades ignotas. O es posible que simplemente se hayan oído
cosas que denominamos «anécdotas de campo». A la vuelta del campo, disfrutando del lujo de la «civilización», los que retornan cuentan cosas tales
como que se encontraron una serpiente en el saco de dormir o que se vieron
sorprendidos en medio de una revolución. De mi trabajo de campo en Indonesia puedo contar que: en veinticuatro horas un volcán se puso en erupción
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y a mi mujer la mordió un perro rabioso; a veces hablo de experiencias en
campos de entrenamiento musulmanes; o, con mayor calma, relato algunos
viajes de aventuras apacibles, como éste:
«En “clase de cubierta” de un barco indonesio —lo que quiere decir
dormir sobre la cubierta— podías hacer un viaje de algunos miles de millas
por diez dólares. En 1970 recibí el permiso del movimiento musulmán
indonesio, Muhammadijah, para estudiarlo. Me dieron una carta de presentación para todas sus divisiones, que se extendían desde el norte de
Sumatra hasta el oeste de Nueva Guinea: unas 3.000 millas de islas. Un
barco zarpaba y bajábamos al muelle en Yakarta, cuando me percaté de que
llevaba una pesada maleta cargada de cámaras y cassettes, que sin embargo
carecía de algunas cosas esenciales. Pronto me daría cuenta de ello. Me uní
a una multitud de indonesios que empezaron a atravesar a empujones una
gran puerta en cuanto los guardias la abrieron. Alcanzamos la cubierta del
barco y descubrí que todo el mundo había traído una esterilla sobre la que
dormir. Afortunadamente, mientras forcejeaba por obtener un hueco en
cubierta fui reconocido por un grupo de estudiantes indonesios (de la facultad de Agricultura de Bogor, camino de Sulawesi), quienes me dejaron
compartir sus esterillas. Para entonces, la noche iba cayendo, y mientras el
barco zarpaba fue anunciada la cena. ¡Los diez dólares también incluían las
comidas durante las dos semanas de viaje! La comida procedía de dos
cubas que habían colocado en la bodega, una contenía arroz y la otra agua
hirviendo. Todos se pusieron a la cola y llenaron su bol con arroz y su taza
con agua. Yo no llevaba ni bol ni taza. De nuevo un estudiante vino en mi
ayuda. Compartimos su taza y su bol hasta que, después de varios días de
navegación, atracamos en Surabaya y me compré los míos.
El viaje tuvo sus aspectos de aventura, pero fue toda una lenta travesía
hasta llegar a encontrar lo que yo pensaba que necesitaba saber.
¿Qué lugar ocupan el viaje y la aventura en la investigación del antropólogo?
Claude Lévi-Strauss, autor de uno de los más grandes relatos de viaje
antropológicos, Tristes Tropiques, nos ofrece una impresión amarga de la
aventura. Comienza de este modo: «Odio los viajes y odio a los exploradores. Pero he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones». Y continúa:
«La antropología es una profesión en la que no cabe la aventura. Simple-
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mente se trata de una de sus obligaciones, y no representa más que un gasto
estéril de semanas o meses perdidos en el camino, horas de ociosidad porque tu informante te ha dado esquinazo; hambre, fatiga, enfermedad...3».
Cualquiera que fuera el grado de cinismo que profesara Lévi-Strauss,
Tristes Tropiques es una evocación tan encantadora como pesimista del
extravío a través de junglas con vías de tren largo tiempo abandonadas y
cables de teléfono averiados, a la búsqueda del primitivo en estado puro. La
obra es también autobiográfica, pues el autor reflexiona sobre cómo llegó
a esta extraña ocupación, inspirado por un profesor a quien pinta con notable parecido a un objeto vegetal. El viaje y la autobiografía conducen al
análisis, a veces irónico en sí mismo, de las pautas culturales de los nativos
encontrados en la selva. A medida que Lévi-Strauss viaja y escribe, va ofreciendo sus meditaciones filosóficas, y al final adopta una postura de distanciamiento estoico. Se declara feliz afirmando simplemente su lugar en la
naturaleza tras un intercambio de guiños con un gato.
El papel ambivalente de la aventura en el trabajo de campo fue captado
por un titular del Times Literary Supplement: «Clerk not Gable». «Clerk» se
pronuncia en Inglaterra como «Clark» en América, de manera que el titular
era un juego de palabras que establecía el contraste entre un empleado de
oficina (clerk) y el aventurero perdonavidas interpretado en las viejas películas de Hollywood por Clark Gable. El artículo era una reseña de un libro
que narraba las aventuras de un antropólogo, no todas ellas propias de un
perdonavidas. Pero la clave del juego de palabras es que los aspectos de
aventura del trabajo de campo se ven a menudo damnificados por rutinas
similares a las del empleado de oficina que son necesarias para registrar la
información4.
Un relato de Clifford Geertz es un buen ejemplo del lugar que ocupa la
aventura en el trabajo de campo usual. El relato se refiere a los problemas
de introducirse en la sociedad balinesa. Él y su mujer, Hildred, eran tratados cortésmente, pero como si no existieran: como si no tuvieran un espacio o como si no estuvieran presentes en las vidas de los balineses. Estando

CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Tristes Tropiques. París, Plon, 1955. (En castellano, Tristes Trópicos, Barcelona, Paidos, 1992).
4
Reseña de DAVID MAYBURY-LEWIS, «The Savage and the innocent». En The Times Literary Supplement, 27 de mayo de 1965, p. 240.
3
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en esa situación, los Geertz asistieron a una pelea de gallos ilegal, que
casualmente fue objeto de una redada policial. Salieron de allí volando,
como todo el mundo. Este incidente los convirtió en populares en la aldea.
Todos se divertían remedando sus ademanes al huir, saboreando los detalles
de su espantada y embelesándose con el recuerdo de este percance que los
antropólogos habían compartido con los nativos. Es así como los Geertz
adquirieron una identidad en la comunidad5.

El trabajo de campo
¿Cuál es la diferencia entre la narración de los Geertz y los relatos de
viajes que he mencionado anteriormente? La de Geertz es una aventura
relatada con un cierto sabor literario, pero difiere en el resultado, y el acto
de narrar tiene un objetivo distinto. El quid radica en que esta aventura (o
desventura) condujo a los Geertz a dar un paso esencial, aunque cotidiano,
en su trabajo de campo: establecer un rol en la comunidad. Y este paso
condujo a otro: la interpretación.
Estos tres pasos —la experiencia, el establecimiento de una identidad en
un nuevo contexto y la interpretación— sugieren la peculiar combinación
de subjetividad y objetividad, aventura y trabajo, romanticismo y pragmatismo, que constituye lo que denominamos «observación participante». La
observación participante se encuentra en el núcleo del trabajo de campo
antropológico. La aventura de los Geertz encaja difícilmente con lo que
Lévi-Strauss denuncia: la pérdida de tiempo. Tampoco es simplemente la
aventura por la aventura. Uno no se encuentra solamente «en el camino»,
se encuentra «en el campo»; debe mudarse para encontrar un lugar en él, y
entonces comprenderlo. Para el aventurero, como para el turista y otros
viajeros, los lugares y las gentes son como la naturaleza: objetos. Objetos
que pasan de largo, a los que mirar, tal vez a los que fotografiar y de los que
tomar nota; pero eso es todo. Puede que el viajero sufra privaciones e incluso establezca relaciones conmovedoras y románticas a medida que se desplaza hacia su destino, pero siempre se está moviendo. El etnógrafo viene
para quedarse durante algún tiempo. Para bien o para mal, ha de encontrar
5
CLIFFORD GEERTZ, The Interpretation of cultures. New York, Basic Books, 1973, pp. 412-417 (Versión
castellana, La interpretación de las culturas. Barcelona, Gedisa, 1990).
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un lugar. ¿Es esta situación diferente de la de ese tipo de viajero empático
que cuelga su sombrero en un perchero y permanece en un lugar, como el
buscador de la verdad que termina meditando en un ashram en la India o
en un monasterio tibetano durante años, o el místico que, como el Don
Juan de Carlos Castañeda, encuentra su «puesto»? Hay una diferencia. El
antropólogo no puede simplemente merodear o ser absorbido. También
debe registrar, describir, analizar, y eventualmente exponer la cultura del
mejor modo que pueda. Esa exposición es el resultado del trabajo de
campo: la etnografía.

El trabajo de campo y el «volver a nacer». Un testimonio
Viajar en busca de aventura tiene un objetivo externo: afrontar penalidades físicas, sensaciones de peligro y lugares extraños. Los viajeros que
más lejos han llegado físicamente, los astronautas, no han sido demasiado
explícitos al describir el sentido interno del viaje; y los aventureros que se
arriesgan físicamente —como los escaladores— dependen de la ingeniería
más que de la poesía. Sin embargo, los relatos introspectivos de viajes constituyen un género importante en la literatura. Los alemanes tienen un término para designarlo —el Bildungsroman, o «novela formativa». El Wilhelm Meisters Lehrjahre (El aprendizaje del Maestro Wilhelm) de Goethe es
un ejemplo famoso —un relato que cuenta las aventuras de un adolescente
que va haciéndose mayor—. Estas narraciones unen el movimiento entre
lugares con la búsqueda interna, la indagación, y la maduración a través de
una toma de conciencia y una comprensión crecientes. El viaje no es sólo
ensanchamiento, sino «profundización», o puede llegar a serlo.
El trabajo de campo es también un rito de paso. Se dice de la experiencia de campo que es radicalmente autotransformadora. Como el psicoanálisis o como el lavado de cerebro, pero también como la iniciación ritual,
conduce al iniciado a un nuevo nivel de madurez a través de pruebas e iluminaciones. Un caso análogo es la experiencia de conversión, en la cual,
usando una frase popularizada por el cristianismo fundamentalista, uno
«renace». Como Saulo en el camino de Damasco, Agustín, o Martín Lutero,
el convertido experimenta una transformación dramática; las escamas caen
de sus ojos y ve el mundo de una forma renovada; vive, en efecto, en un
mundo nuevo porque ha vuelto a nacer. Es una nueva persona.
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La analogía con la conversión es, quizás, demasiado efectista; pero sí es
verdad que el trabajador de campo sufre cierta clase de transformación
interna. Experimenta un «shock cultural» cuando penetra en el campo y
un shock inverso cuando vuelve a casa. Durante el trabajo descubre cosas
que le abren los ojos y que rompen en pedazos presunciones sostenidas
durante toda la vida. Gradualmente, como decimos los antropólogos, va
«aculturándose», lo que significa que desarrolla algún grado de identidad
afín con la nueva cultura y el nuevo grupo (es menos frecuente que llegue
a pensar acerca de ellos como si se tratase realmente de «su gente»). De
algún modo experimenta sus vidas más intensamente que las de los amigos
con los que ha crecido, en parte porque se entrega enteramente a su conocimiento en lugar de dividir sus energías entre muchos propósitos, como
lo hará en su vida normal de vuelta a casa. Si continúa dedicándose a la
antropología puede pasarse el resto de su vida exponiendo descubrimientos basados en su primera experiencia de campo. Tal relato es como el
testimonio de un converso —la historia de su propia experiencia de conversión—. Pero el lenguaje es diferente: mientras que el converso habla de
sí mismo, en su etnografía, el antropólogo cuenta cosas de los «nativos»,
de los otros. Pero contar el modo en que «ellos son» a menudo revela
mucho de lo que «yo soy».
Dado el poder formativo de la experiencia de campo no es sorprendente
que la disciplina no llegue a considerar que alguien es antropólogo, al
menos antropólogo sociocultural, hasta que haya pasado por ella. En este
sentido, esa experiencia es parecida al periodo de residencia de los médicos,
aunque puede encontrarse quizás más cerca de lo que para los militares
representa entrar en combate. Supone en parte entrenamiento y acreditación, pero más aún un rito de paso que afirma ceremonialmente su idoneidad como etnógrafo.
Éste es el ideal. La realidad varía según las circunstancias.
Los antropólogos se entretienen mutuamente, cuando no entretienen a
otros, compartiendo sus «batallitas» acerca de sus experiencias de campo.
Puedo ofrecer ejemplos de mi propio trabajo para mostrar algunos elementos del rito de paso.
En el proyecto de investigación que tuve que elaborar para obtener fondos con los que sufragar el trabajo de campo indicaba que el objetivo de
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estudio era saber cómo se transmitían los valores nacionales a la gente
común en Indonesia. Para investigar este problema marché allí en septiembre de 1962 acompañado de mi esposa, que no era antropóloga. Estuvimos
un año, dedicados por entero a dos cosas: en primer lugar, asistimos a
ochenta y dos representaciones de un drama indonesio del gusto de la clase
obrera llamado «ludruk»; en segundo lugar, nos adentramos en las vidas de
los indonesios en cuyo entorno tenía sentido el ludruk. Los contextos de
«observación participante» fueron variados: desde el barrio de chabolas en
el que estuvimos viviendo hasta la trasera del camión de la troupe del
ludruk. En ese camión hice además un viaje. A lo largo del año no faltaron
aventuras y penalidades en el crudo sentido físico del término: los piojos, el
hedor húmedo de los barrios bajos tropicales, e incidentes tales como una
erupción volcánica o los mordiscos de un perro rabioso (afortunadamente
para nosotros no fue una enfermedad grave, y tuvimos la suerte de librarnos de ella). El principal sentimiento negativo que recuerdo es la desorientación. En ese «año que vivimos peligrosamente», las condiciones económicas y políticas inestables y las situaciones vitales impredecibles nos
resultaban inquietantes, y perturbaban también a los indonesios de un
modo que sería difícil de transmitir a los que dan por sentados los sistemas
notablemente estables de Occidente.
La tolerancia y la amabilidad de muchos, comenzando por la admirable
madre de la familia javanesa con la que convivimos, compensaron estas
situaciones. Sus atenciones nos han dejado un recuerdo imborrable, mezclado con un cierto sentimiento de culpa y de pena, pues mi inexorable
impulso a recoger y a analizar datos a veces se interpone en la evocación de
los lazos humanos.
El año fue intenso, aunque aparentemente careció de una «conversión»
dramática. Yo había pasado por trabajos que requerían habilidad manual,
esfuerzo intelectual y sensibilidad social, pero el trabajo de campo exigía
todas estas cosas, y en un medio extraño. Nuestras relaciones humanas
fueron a menudo profundas y significativas, pero también fueron estilizadas y comedidas, al uso javanés; y sin embargo, una vez más, se vieron
traspasadas por la tensión y el sacrificio, tanto por nuestra parte como por
la suya. Hay etnógrafos que hablan de momentos dramáticos en los que la
nueva cultura los llegó a poseer y los sacudió destrozando sus presupuestos.
Mi capacidad de comprensión se acrecentó de un modo más gradual.
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Los resultados tangibles del trabajo de campo fueron las notas de
campo (cerca de seiscientas páginas a un espacio, tecleadas en una portátil barata), cintas, fotografías, artículos y libros. Este punto trivial viene a
recordarnos que el trabajo de campo es tanto método como experiencia.
Puede que tenga las virtudes del rito de paso o la experiencia de conversión, en el sentido de transformarnos o producirnos ideas luminosas, pero
aparte de su dimensión subjetiva, también es un método, incluso un método científico, pues intenta caracterizar descriptivamente el modo de vida
de otros.

Participación y observación
Se ha dicho del poeta Goethe que buscaba deliberadamente aventuras
románticas hasta el punto de poder escribir acerca de ellas sin llegar a ser
consumido por ellas. (De hecho, acabó tomando por compañera a una
mujer de estatus más bajo que el suyo, como si hubiera querido mantenerse apartado de la compañía de sus iguales). Algo de esta actitud podría ser
necesario en el caso del antropólogo, sin tener en cuenta lo exuberantemente gregario que pueda llegar a ser su temperamento. Su tarea exige tanto
implicación como distancia, capacidad para establecer lazos y para disolverlos. El antropólogo debe instrumentar su compromiso de manera que su
participación sea también observación.
El saber popular acerca de la disciplina está lleno de relatos sobre antropólogos que se convirtieron en nativos. Parece que una joven estudiante de
Oxford llamada Noone se casó en la tribu Ulu de Malasia y nunca más fue
vista por los occidentales a pesar de la larga búsqueda emprendida por su
hermano. Kurt Onkel se unió a una tribu en Brasil y se hizo Nimuendaju.
Es posible que todos los trabajadores de campo que hayan llegado a ser
absorbidos por la vida de un grupo extraño hayan experimentado alguna
vez el tirón de convertirse en nativos. La razón no estriba sólo en que la
mayor parte de las culturas tienen sus atractivos, sino también en la naturaleza del trabajo de campo. En la sociedad moderna muchos de nosotros
llevamos una vida muy controlada —hacemos nuestros trabajos, llevamos
a cabo nuestras tareas rutinarias—. Sólo participamos en la vida de grupo
activa y empáticamente a tiempo parcial y a deshoras, por decirlo así. En
el trabajo de campo uno se esfuerza por participar en el grupo nativo a
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tiempo completo. Aunque resulte agotador, este esfuerzo puede ser también
motivo de júbilo. Uno a veces adquiere una considerable profundidad en la
participación en el grupo, a pesar de haber llegado a una comprensión cultural incompleta. ¡No es extraño que algunos se conviertan en nativos! No
obstante, a la larga el trabajo del antropólogo no es tener experiencia o
incluso unirse al grupo, sino analizarlo y comprenderlo. Para lograr ese fin,
el participante debe permanecer como observador.
El trabajo de campo es bastante duro en sus aspectos prácticos. Es casi
inevitable contraer enfermedades bacterianas o transmitidas por insectos;
como lo es la incomodidad, ya sea por dormir en lugares extraños, comer
comidas raras, o simplemente vivir en la pobreza y desprenderse de ciertos atavíos acostumbrados hasta un punto que pocos viajeros pueden
imaginar. También se corre peligro, y de hecho algunos antropólogos han
encontrado la muerte en el campo —aunque normalmente haya sido debido a accidentes, y muy raramente a causa de los nativos (en contra de la
impresión que ofrecen las caricaturas que muestran a los caníbales
poniendo a hervir a los visitantes)—, pero en general los antropólogos han
sido tratados con un notable grado de amabilidad y tolerancia. Los obstáculos burocráticos son frustrantes: conseguir fondos, visados, permisos,
el simple acceso al campo. Los impedimentos físicos o políticos a veces
son extremos: pensemos, por ejemplo, en trabajos de campo llevados a
cabo entre grupos nómadas de la jungla, como los siriono y los penan; o
en ambientes del Ártico, como entre los esquimales y los lapones; o en
lugares en guerra, como Irán, Argelia o Vietnam; o, finalmente, entre grupos como la Mafia o las bandas callejeras de Chicago y Nueva York. Normalmente, uno debe aprender un idioma nuevo (y a veces más de uno).
Algunas de estas lenguas poseen complicados sistemas de pronunciación
y gramáticas radicalmente diferentes de los nuestros y que pueden no
haber sido nunca estudiados o escritos. Estos obstáculos prácticos imponen límites, pero al menos son externos. Lo que resulta devastador en el
trabajo de campo es la combinación de exigencias externas y psicológicas.
En una situación extraña y físicamente penosa, uno ha de habérselas con
problemas de comunicación interpersonal y de definición personal con
los que sólo raramente topamos en los cómodos ambientes de nuestra
propia sociedad. Pero el dilema de ser al mismo tiempo participante y
observador, de estar a la vez dentro y fuera, comprometido y sin embargo
distanciado, es más difícil de resolver. De hecho, es insoluble.
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El trabajo de campo y otras actividades relacionadas
Consideremos la siguiente lista de actividades, ¿cómo podemos cotejarlas con el trabajo de campo?
Explorar
Excavar
Hacer Historia
Hacer Folklore
Hacer Literatura
Hacer Periodismo
Hacer Espionaje
Hacer Psicoanálisis
Hacer Trabajo Social
Hacer Trabajo Misional
Hacer Trabajo Administrativo
Hacer de Niño, Hacer de Amigo, Hacer de Padre. Todas estas actividades se parecen al trabajo de campo, pero ninguna posee su peculiar combinación de participación y observación. Comparando el trabajo de campo
con estas actividades —muchas de ellas nos resultan familiares— comprenderemos mejor su carácter distintivo.
A primera vista, explorar parece análogo a realizar trabajo de campo, pero
no requiere tanta implicación en la cultura local. Cuando se explora, llegar al
lugar es ya más de la mitad del objetivo propuesto, y quedarse allí más bien
es otra cosa. Las grandes exploraciones occidentales, pensemos en el viaje de
Colón buscando la India, en las expediciones británicas al Nilo, en el viaje del
Beagle, en la expedición de Perry al Ártico, o las salidas al espacio de americanos y rusos, han tenido por objetivo el descubrimiento y la exploración de
un lugar en el que pocos occidentales habían estado antes, si es que había
estado alguno. Todas han exigido movilizar grandes tecnologías, y en consecuencia grandes equipos humanos, desde porteadores nativos hasta técnicos,
ingenieros y científicos. En ruta, el acto de viajar es en sí mismo completamente absorbente y puede decirse que es prioritario al registro de la observa-
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ción, aunque el cuaderno de bitácora y el diario (o los comentarios ocasionales del astronauta, difundidos a las audiencias de televisión) ocupan
ciertamente un lugar. Llegados a su destino, los exploradores normalmente
permanecen poco tiempo, y continúan en el seno del equipo, manteniendo su
barco o su nave espacial como hogar. La información se recoge de un modo
más bien distanciado, registrando las costumbres —si las hubiera— en paralelo al registro de los datos sobre geología, flora y fauna. (De hecho, buena
parte de la primera información etnológica fue recogida por naturalistas;
Alfred Wallace, por ejemplo, no sólo compartió con Charles Darwin la formulación de la teoría de la evolución, sino que también informó de muchos
hechos tanto etnográficos como naturales acerca de Indonesia y Malasia).
Junto con los especímenes geológicos, zoológicos y botánicos, se recogen
especímenes etnológicos para exponerlos en museos. Cuando regresó a
Oxford, sir Edward Tylor trajo artefactos y conocimientos, y como prueba un
poste totémico que tenía inscrito el nombre y varias historias. Fue entregado
al Museo Pitt-Rivers. A principios del siglo XX, la expedición siguió siendo el
modelo apropiado para la investigación etnológica. Esta tradición no ha
muerto, se mantiene viva en la National Geographic Society de los Estados
Unidos, y en los clubs de exploradores tanto de América como de Inglaterra.
Las excavaciones arqueológicas tienen mucho de expediciones llevadas
a cabo por exploradores. Excavar requiere el mismo monto de tecnología
compleja cuya utilización necesita un equipo de personas y el mismo distanciamiento de los nativos una vez llegados al lugar. Esto es debido a que
el interés fundamental no se centra en los habitantes vivos, sino en sus
ancestros ya desaparecidos. (Este distanciamiento no es necesariamente
absoluto. En las excavaciones arqueológicas modernas del tipo denominado etnohistórico se busca la ayuda y el punto de vista de los nativos actuales; pero el objetivo sigue siendo comprender las vidas del pasado más que
las del presente). Ya durante la excavación, el viaje exploratorio se desarrolla en ámbitos reducidos bajo la superficie de la tierra, y en esto difiere de
la expedición; pero la psicología de la búsqueda es similar en el hecho de
que el buscador permanece necesariamente distanciado de los objetos que
pretende conocer. No es posible conversar con estos objetos; los artefactos
obtenidos en la excavación no pueden hablar, salvo por medio de la tecnología: la paleta, la criba, el laboratorio y otros instrumentos del oficio del
arqueólogo. Aunque la arqueología moderna se esfuerce extremadamente
en comprender la cultura pasada que se refleja en los artefactos, el arqueó-
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logo es incapaz de participar directamente en esa cultura —a menos que
disponga de una máquina del tiempo.
La historia, que comparte rasgos tanto con la etnografía como con la
arqueología, se parece a esta última en que busca su información en objetos
inertes: no en las cosas, sino en los documentos. Por consiguiente, el compromiso del analista con el sujeto se ve necesariamente restringido. Una
excepción se encuentra en la disciplina denominada «historia oral», en la
que se entrevista a la gente viva para obtener conocimiento acerca de su
pasado. Pero incluso en este caso no es típico que se dé el compromiso sostenido con la comunidad que es característico del trabajo de campo etnográfico. Se entrevista al individuo fuera del contexto de su comunidad
contemporánea, y su discurso oral se transforma en un documento escrito
por medio de la tecnología del grabador y la mecanografía.
El folklore se parece a la historia oral y de hecho fue un modelo para
ella, pero tradicionalmente ha supuesto una mayor implicación por parte
del folklorista en la cultura cuyo saber se desea registrar y comprender.
Podemos pensar en los grandes coleccionistas, como Cecil Sharp de Oxford,
que vivió y viajó por los Apalaches cuando las condiciones eran primitivas.
No obstante, el concepto clave en el folklore es «coleccionar». Tradicionalmente los folkloristas se han dedicado a coleccionar, registrar y reproducir
formas discretas: baladas, cuentos fantásticos, artes, o, por poner ejemplos
contemporáneos, blues, brindis y diseños domésticos6. El compromiso con
la comunidad es secundario en relación con la tarea fundamental de registrar las formas producidas por el individuo: el cantor, el contador de cuentos, el que toca el salterio o el banjo, y otros creadores de folklore.
La escritura periodística y literaria es difícil de caracterizar, pues se
trata menos de disciplinas académicas que de modos de percibir y narrar
todo aquello que se considere merecedor de ser visto y oído. Sin embargo,
podemos apuntar ciertas tendencias. Normalmente las primeras páginas de
los periódicos «dan noticias». Tal y como ha sido descrito con humor por
Evelyn Waugh en su Scoop, el trabajo del periodista puede llevarle a lugares
exóticos. No obstante, el periodista no suele creer que sea necesario o inclu-

ALAN LOMAX, Folk Song Style and Culture. Washington, American Association for the Advancement
of Science, 1986; ROGER D. ABRAHAMS, Deep Song in the Jungle. 1 ed. Rev. Hawthorne, N.Y., Aldine, 1970;
HENRY GLASSIE, Folk Housing in Middle Virginia. Knoxville, University of Tennessee Press, 1975.
6
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so posible formar parte de la comunidad local en un sentido profundo;
normalmente llega, coge su historia y se va. La historia se limita a una cadena específica de acontecimientos, como un golpe de estado, que se construye a base de observaciones y entrevistas, o alguna opinión notable registrada en una única entrevista con alguna persona importante.
Tanto la literatura como el periodismo transformado en literatura ahondan con profundidad en el carácter de la cultura y de la comunidad y en la
experiencia de los individuos, y no se limitan a reflejar la pauta externa de
un acontecimiento. El periodismo literario que no es de ficción puede llevar
consigo un compromiso y un poder descriptivo notables, como en la novela
de Truman Capote A sangre fría, que reconstruye el medio y el mundo de los
asesinos de Kansas. Podemos aprender mucho de escritores de ficción que
se han ocupado de lugares exóticos, como Lawrence Durrell en Oriente
Próximo, Anthony Burgess en Malasia, y García Márquez en Centroamérica. Pero el escritor literario trabaja normalmente de un modo diferente al
del etnógrafo. Como éste, puede llegar a estar profundamente implicado,
pero generalmente sin las constricciones que lleva aparejada la recogida
sistemática de información. Así, puede llegar a comprometerse con una
cierta persona o una familia determinada de la que desea obtener una experiencia peculiar que acaba convirtiéndose en el germen de su trama. Normalmente, el etnógrafo debe participar de un modo imparcial y equilibrado
en un abanico de situaciones, con objeto de presentar una imagen holística
de la comunidad y de su cultura, o de alguna de sus facetas. Es raro que el
etnógrafo adopte el punto de vista de un único personaje, grupo o experiencia, porque su tarea supone el tratamiento de la configuración total. Las
obras literarias occidentales suelen presentar a las culturas exóticas como
telón de fondo para un personaje occidental o para un pequeño grupo de
personajes; pensemos por ejemplo en los escritos de Somerset Maugham o
Joseph Conrad, o en los de Durrell o Burgess, que también vienen al caso.
A pesar del parecido que mantienen las tareas del escritor literario y del
etnógrafo, la diferencia es clara. Casi nadie se las ha ingeniado para escribir
a la vez una gran obra literaria y una gran obra etnográfica.
¿Y qué hay de los espías? A menudo, el etnógrafo resulta sospechoso
de ser uno de ellos, especialmente en los tiempos que corren7. Efectiva-

7

Recuérdese que el libro al que pertenece este capítulo fue publicado en 1986 (N. de T.).
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mente, hay casos de agentes de inteligencia que se han hecho pasar por
etnógrafos, y casos de etnógrafos contratados por agencias de inteligencia. Cuando los etnógrafos se encuentran en una casa que alardea de
tener una colección de armas del IRA, o tienen como vecinos a miembros del Viet Cong o como informantes a miembros de la Mafia, es difícil que puedan evitar tener conocimiento de actividades consideradas
ilegales por algunas autoridades, o de interés partidario para alguno que
otro país. Además, en algunas situaciones los etnógrafos deben moverse
necesariamente en círculos sospechosos para hacer su trabajo o simplemente para sobrevivir: como los nativos, se ven forzados a acudir al
mercado negro o a realizar cualquier otra clase de negocio ilícito, si es
que no llegan a más. Pero si los etnógrafos están dispuestos a sostener
la ética de la etnografía, es difícil encontrar un trabajo que difiera más
del de los espías. La esencia de los espías es que se hacen pasar por lo
que no son con objeto de conocer secretos. Los antropólogos deben
declarar sus objetivos abiertamente a aquéllos con quienes se encuentran comprometidos en la observación participante, deben explicar del
mejor modo posible quiénes son y sobre qué están trabajando, y no
deben engañar a los informantes o forzarles a hacer público lo que no
desean divulgar. Todos conocemos ejemplos en los que los etnógrafos no
se han ajustado completamente a esta fórmula, y algunas situaciones
hacen difícil que se produzca tal ajuste, pero los principios son claros.
El espionaje es una actividad manipuladora, pero la etnografía consiste
en compartir, al menos preceptivamente.
El espionaje, que tiene un objetivo explícito y negativo de manipulación, se parece en algo al psicoanálisis. Ambos extraen información de
individuos que conscientemente desean retenerla. A diferencia del espionaje, en el psicoanálisis esta manipulación sirve a un fin ostensiblemente
positivo, la cura. Algunos etnógrafos han sido, de hecho, psicoanalistas
profesionales, y otros han empleado las técnicas de la entrevista psicoanalítica como parte del trabajo de campo. Un ejemplo es Geza Roheim, un
discípulo de Freud que hizo su investigación entre los aborígenes australianos. A veces, las dos disciplinas han sido combinadas, como en el psicoanálisis que George Devereux hizo de un indio de las Praderas8. Aunque
8
GEORGE DEVEREUX, Reality and Dream: Psychotherapy of a Plains Indian. New York, International
Universities Press, 1951.
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se parezca al etnógrafo en su intento de profundizar en la psique hasta el
punto de desvelar pautas implícitas de conducta, el psicoanalista utiliza
una técnica diferente. Entre otras cosas, en la situación clásica y común
del psicoanálisis el médico no es quien se desplaza al campo; es el
paciente el que viene a él, a su consulta o a su clínica. Aunque el analista puede llegar a comprometerse profunda e incluso pasionalmente con
sus pacientes individuales por medio de la «transferencia» y otros tipos
de relación, no se vincula —en tanto que analista— con una comunidad;
permanece en el rol de médico, y muchas barreras institucionales le protegen de ser absorbido en un grupo extraño y arriesgar así su identidad.
Más aún, el paciente se encuentra motivado a hablar al analista porque
desea ser curado, mientras que el informante nativo puede no tener un
motivo tan específico a la hora de conversar con el antropólogo, aun
cuando de hecho pudiera obtener de ello una cierta clase de comprensión y objetividad acerca de su propia cultura. Dado que el psicoanalista
se dedica a curar, su relación con el paciente no es la de alguien que
busca conocerle, sino la de alguien que intenta transformarle; por su
parte, el etnógrafo está situado en la posición del aprendiz que estudia
lo que enseña la cultura.
El trabajador social y el misionero se parecen al médico en que trabajan para hacer el bien, para prestar ayuda, y quizás, en último término,
para ofrecer la salvación religiosa. Normalmente los trabajadores sociales
se encuentran más confinados en sus despachos. Los misioneros se desplazan al campo durante períodos más largos y con un compromiso personal más completo que cualquiera de los otros tipos que hemos considerado; de hecho, a ellos se debe una buena parte de la mejor etnografía. Sin
embargo, trabajadores sociales y misioneros tienen el propósito de cambiar y transformar a los nativos, y no simplemente el objetivo de aprender
de ellos. En la medida en que se mantiene ese propósito uno necesariamente se ve forzado a restringir su propia apertura en lo que se refiere a
aprender del nativo; pero un objetivo científico también restringe la percepción, y el distanciamiento del misionero es probablemente menor que
el del científico «objetivo».
Los administradores, como los médicos y los trabajadores sociales,
buscan un fin práctico, y hacia él se orientan al organizar sus relaciones
con la cultura del lugar. Como los misioneros, los administradores colo-
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niales a veces llegaron a ser grandes conocedores del contexto local y
aportaron información valiosa; en general, esto puede decirse menos de
los modernos funcionarios del servicio exterior, que suelen afincarse en
un sitio durante un período de tiempo más corto y se rodean de barreras
burocráticas más elaboradas que les separan de la gente autóctona. (Podemos pensar, por ejemplo, en los funcionarios de embajada que trabajan en
muchas ciudades del mundo. Muchos de ellos no hablan el idioma local,
viajan en limusinas con chófer, viven en barrios de lujo, envían a sus hijos
a escuelas especiales, comen comida enviada desde sus países de origen,
y amortiguan su contacto con la gente por medio de sirvientes y empleados). No obstante, cualquiera que sea su situación específica, los administradores están necesariamente regidos en sus relaciones por las tareas que
deben cumplir, y en consecuencia deben restringir el grado de su implicación local.
En el extremo opuesto al distanciamiento se encuentran los roles de
hijo, amigo y padre. Los tres —u otros parecidos— han de ser desempeñados por el etnógrafo. Éste llega al campo como un niño ignorante de
la nueva cultura o situación, y debe aprender trabajosamente el lenguaje y el modo de vida nativos. Al mismo tiempo, a veces es tratado como
un padre, pues normalmente procede de una sociedad más rica que la de
aquéllos entre quienes trabaja (lo que se ha denominado «estudiar a los
de arriba» —el trabajo de campo entre la élite— es infrecuente en antropología). El objetivo de muchos trabajadores de campo es llegar a ser
algo así como amigos de los nativos, quizás debido a los sesgos igualitarios derivados de la cultura occidental y especialmente americana. Al
trabajador de campo le gustaría ser tratado como un igual, un par, y ser
aceptado como una persona competente en el lenguaje y la cultura más
que considerado como un extraño con poder o como un idiota cargante.
Y sólo en términos físicos, esta pretensión puede ser abusiva para sus
recursos. Pensemos, por ejemplo, en un etnógrafo intrépido que se pasó
cuatro años esquiando cincuenta millas diarias a temperaturas bajo cero
mientras trabajaba como pastor lapón y aprendía la cultura; o en los que
han tratado de seguir el ritmo a los indios de los Andes, que pasan sus
vidas a grandes altitudes. Las dificultades sociales son todavía más complejas, y quizás puedan ser ilustradas en parte con un sueño que, según
creo, refleja las fuerzas y los compromisos en conflicto del trabajo de
campo.
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En este sueño me encontraba en la calle con un mendigo del Tercer
Mundo. Era de identidad étnica indeterminada, podría tratarse de un
mejicano o de un indonesio. Decidí poner algo de dinero en su taza de
hojalata, pero no tenía monedas, así que puse un billete e intenté coger
algo de cambio de la taza. Al hacerlo mezclé mi dinero con el del mendigo,
de manera que era imposible reconocer qué dinero era de quién. Finalmente zanjamos el asunto y nos enzarzamos en una conversación. Él
reveló que tenía un gran temor de perder su dinero ¡y que quería cambiarlo por cheques de viaje de American Express! Le indiqué que estaba sentado frente a un banco y le sugerí que entrase y comprase los cheques.
Entonces él replicó que no aceptarían a un mendigo en ese lugar, y me
preguntó si podía comprarlos yo. Accedí y lo hice, pero ahora todo su
dinero estaba en mi poder, de manera que sólo podía ser usado si yo firmaba los cheques. Discutimos este problema y reveló que siempre había
deseado viajar, así que sugirió que nos fuéramos juntos de viaje. En medio
de un embrollo inextricable, me desperté.
Independientemente de los significados personales que pueda tener, este
sueño expresa las clases de dilemas que encuentra el trabajador de campo
en la relación social. Por mucho que los etnógrafos deseen ser simplemente
buscadores objetivos de conocimiento que comparten su investigación con
los nativos sobre una base igualitaria, siempre llegan a imbricarse en relaciones de poder y participación; en el sueño yo comenzaba tratando de
ayudar y terminaba metido en un lío. El final no me fue revelado.
Las técnicas de encuentro con otras culturas y situaciones que he venido
catalogando alardean sobre todo de proteger a la persona del compromiso;
esto es cierto en el caso de las expediciones, las excavaciones y las actividades prácticas; y también, en un sentido diferente, en el periodismo y la
literatura, la historia y el folklore. Los etnógrafos llevan su propia armadura, pero es quizás más endeble.
Cualquiera que sea el equilibrio entre compromiso y distancia de la
experiencia etnográfica, el éxito está en dar con la mezcla. Finalmente, los
etnógrafos deben registrar las cosas que han comprendido y comunicarlas
de algún modo. Nada es más inútil (a menos que se trate de hechos y cifras
carentes de sentido) que los vagos recuerdos anotados chapuceramente y
nunca comunicados. En el trabajo de campo no basta simplemente con
volver a casa.
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La interpretación
Descripción e interpretación
Podemos distinguir dos aspectos de la investigación etnográfica: los
datos y su significado. Los datos son los actos o los objetos que el etnógrafo percibe y describe. Podríamos poner como ejemplos un jarrón o una
casa, un rito o un fragmento de discurso hablado, un intercambio de bienes
o de bromas. Tales objetos y actos se perciben por los sentidos; son vistos,
oídos, olidos, tocados.
Los elementos son partes de todos más amplios. Esos todos incluyen el
contexto y la conciencia tanto de los actores como del observador. ¿Cómo
decide el etnógrafo que una masa de arcilla es un «jarrón», o que el acto en
el que una persona da a otra una cosa y recibe de ella algo a cambio es un
«intercambio»? El etnógrafo categoriza y etiqueta estos actos y objetos, y
esta categorización y etiquetado reflejan tanto su propia situación y su conciencia como las de los actores. La descripción es también interpretación,
pues categorizamos y etiquetamos nuestros datos —y efectivamente los
construimos— incluso cuando los «registramos».
La investigación etnográfica a veces se ha denominado con demasiada
simpleza «recogida de datos». ¿Por qué es esto demasiado simple? Porque
el etnógrafo no se limita simplemente a recoger hechos como un botánico
podría recoger plantas o un arqueólogo cerámica. La mente del etnógrafo
no es un cubo o una cesta, sino un faro. El etnógrafo busca y pone de relieve; se da cuenta de esto, pero no de aquello; abstrae y construye «hechos»
a partir del flujo de la experiencia.

El antropólogo Rodney Needham narra esta historia
«Se cuenta —no recuerdo la fuente— que a Picasso una vez se le reprochó que distorsionara los rasgos humanos haciéndolos irreconocibles. El
crítico sostenía que el retrato debería parecerse a la persona retratada.
Picasso, que no estaba de acuerdo, sugirió que el asunto no era tan simple;
la idea de parecerse exactamente a algo era un poco más complicada que lo
que suponía su interlocutor. Entonces el crítico sacó una fotografía de su
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cartera, se la mostró a Picasso y le dijo: “Ahí tiene. Ésa es mi mujer, y ése
es su aspecto”. Picasso miró cuidadosamente esa pequeña imagen y preguntó, insinuando sorpresa: “¿Es exactamente así?”. El crítico confirmó
confiadamente que ése era exactamente su aspecto. “Hmmm”, dijo Picasso,
“¿no es un poco pequeña?”»9. En cierta ocasión un pianista tocó una pieza.
«¿Qué significa?», preguntó un crítico. El pianista respondió simplemente
tocando la pieza de nuevo. El artista y el músico coinciden en el mismo
punto: una forma estética es ya interpretación. Esto vale para la ciencia, en
la medida en que la descripción científica sea una forma estética.
La imposibilidad de hacer un calco de la realidad, y por lo tanto la necesidad de interpretar incluso cuando se describe, es una verdad aplicable a
todas las ciencias. La siguiente definición de lo que es un hecho capta este
punto: un hecho es una percepción vista a través de un marco de referencia.
El observador que hace una descripción proyecta sobre su objeto de observación sus propias teorías y problemas, así como sus sesgos y actitudes
implícitas, y todo esto constituye un marco para sus percepciones.
Dentro de las ciencias el etnógrafo se encuentra en una situación especial. Su estudio es acerca de —y en consecuencia, entre— seres humanos.
Debido a que tenemos la imagen del científico ocupándose en el laboratorio
de objetos físicos pensamos en él como si se tratase de un ser frío y distanciado, separado de lo que manipula por medio de sus experimentos. Este
estereotipo es falso incluso en las ciencias físicas, pero es cierto que estos
científicos se diferencian de sus objetos de estudio de un modo en que no
se diferencian los científicos sociales. El aforismo «Dios los cría y ellos se
juntan» tiene sentido al describir el estudio de los seres humanos, pero no
al describir el estudio de las rocas y los ácidos. En etnografía el distanciamiento no puede sostenerse. El etnógrafo está necesariamente implicado
—en diversos grados— en el encuentro humano del trabajo de campo. Más
que mantenerse a distancia observando y registrando de un modo distante,
el etnógrafo destila su etnografía a partir de su propia experiencia en el
flujo de la vida nativa. Incluso podemos decir que el etnógrafo y los nativos
trabajan juntos para construir los datos y la interpretación que denominamos etnografía.

9
RODNEY NEEDHAM, Against the Tranquility of Axioms. Berkeley, University of California Press, 1983,
página 33.
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De hecho, en el trabajo de campo, el encuentro y la interpretación ocurren por ambas partes. He aquí una perífrasis de algunos comentarios
hechos por un «informante» a unos trabajadores de campo acerca de otros
trabajadores de campo. Estábamos trabajando en los Apalaches cuatro
investigadores y un presbítero de la Iglesia Baptista Primitiva (al que llamaré Jones) nos hizo estas observaciones a mí y a un colega hablando de los
otros dos (a los que aquí llamaré Dick y Jane). El presbítero comenzó
diciendo: «Perdí a Jane en la Unión (el nombre de la iglesia en la que Jane
escuchó su sermón), cuando dije que las mujeres son un modelo (un símbolo) de la Iglesia (el tema del sermón). Bien, cierto día me llamó y nos
vimos. Llevaba su pequeño bloc (para tomar notas). ¡Y entonces la gané!».
El presbítero Jones siguió recordando su discusión con Jane, cuando le
demostró con la Escritura en la mano que el símbolo principal, el «modelo»
de la Iglesia es la mujer. Entonces se puso a hablar de Dick. Comentó que
pronto se había dado cuenta de que Dick se casaría con Jane (como hizo
más tarde). Contó que había escrito a Dick una carta de felicitación. El
presbítero disfrutaba evocando cómo había recordado a Dick sus primeras
intuiciones y cómo Dick le había dicho en cierta ocasión: «Es usted un
observador concienzudo, padre Jones». No me cabe duda de que sacada de
contexto esta conversación tiene poco sentido para el lector, pero ilustra
cómo el «nativo» observa atentamente al etnógrafo y viceversa —un diálogo
que normalmente los etnógrafos tienen el privilegio de escuchar, aunque
reducido solamente a una de sus partes.
Pero el trabajo de campo no es simplemente un encuentro. También
implica procedimientos sistemáticos. A menudo el etnógrafo debe aprender
uno o más idiomas, hacer el mapa del asentamiento de la comunidad, completar un censo de sus habitantes y establecer la trama de sus interrelaciones genealógicas. Según sean los objetivos de su proyecto, el etnógrafo
puede tener que medir la extensión de las tierras cultivables, el rendimiento
de las cosechas y las calorías que consume la gente. A veces ha de administrar tests psicológicos o llevar a cabo medidas fisiológicas. Siempre tomará
grandes cantidades de notas sobre cualquier cosa que observe, y es posible
que tenga que tratar la información con ordenador o sistematizar de cualquier otra forma esos datos. Y por supuesto, como nos recuerda la cita con
la que abríamos el capítulo, el etnógrafo debe hacer preguntas. Pero el
encuentro humano, y el sentido que podemos extraer de él, sigue siendo la
experiencia etnográfica central.
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Positivismo e interpretación
«Positivismo Lógico» es el nombre que recibe una escuela filosófica
originada en Viena a principios de este siglo, aunque en un sentido más
general es un modo de pensar que penetra la cultura occidental, y especialmente a las ciencias. Dicho llanamente, el positivismo postula que existe un
conjunto de hechos «en el exterior», en el «mundo real», independiente de
nuestra percepción e interpretación. Todo el conocimiento científico debe
estar basado en estos hechos y cuanto más nos alejemos de ellos menos
podemos confiar en nuestro conocimiento; la teoría y la especulación se
encuentran bajo sospecha. No obstante, podemos formular hipótesis que
deben ser contrastadas con los hechos por medio de procedimientos rigurosos y sistemáticos. Si los ejecutamos correctamente, tales procedimientos
nos conducen a rechazar las hipótesis falsas.
El positivismo ha evolucionado durante este siglo, pero también han
surgido perspectivas opuestas. Una de esas perspectivas, que puede ser
denominada «interpretativa», es que no existen hechos independientes de
quienes los perciben. La definición antes citada —un hecho es una percepción vista a través de un marco de referencia— podría encajar en esta posición, dado que en ella el «hecho» se contempla como una construcción que
refleja tanto el punto de vista del que percibe como el mundo percibido. Si
esto es así, los procedimientos sistemáticos privilegiados por los positivistas no son tan objetivos como ellos asumen, puesto que cuando nos desplazamos desde la teoría hacia las hipótesis y los hechos no escapamos a la
teoría, al estar ésta implicada en el modo como construimos los hechos
mismos. El hecho, de la misma manera que la teoría, es interpretación.
En antropología y en ciencias sociales encontramos tanto la perspectiva
positivista como la interpretativa, con una miríada de gradaciones y tonos
en cada caso. Simplificando podemos decir que la perspectiva dominante
en ciencias sociales es la positivista (en psicología, sociología y economía),
y que en etnografía hay una influyente perspectiva de tipo interpretativo.
Hacer un contraste algo exagerado entre el científico social positivista y el
etnógrafo interpretativo puede ser útil para iluminar la lógica distintiva de
cada perspectiva.
El científico social positivista comienza con una hipótesis. Para poner a
prueba esa hipótesis lleva a cabo una investigación sistemática por medio
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de una encuesta, un experimento, o algo parecido. La investigación genera
datos. Y por medio de estos datos la hipótesis es falseada o tentativamente
verificada.
El etnógrafo también puede seguir este procedimiento hasta cierto
punto, aunque las realidades no anticipadas del trabajo de campo lo
sacuden hasta borrar sus perfiles. Uno puede llegar al campo con un
problema o una hipótesis específica, pero allí se encuentra con que la
mera formulación del problema es ya una cuestión difícil de resolver.
Entonces el etnógrafo se da cuenta de que el problema es equívoco o
irrelevante, y su atención se focaliza sobre el encuentro mismo para tratar de buscarle un sentido. Dicho brevemente, en el trabajo de campo, la
investigación comienza a menudo con un encuentro y luego sigue con la
interpretación.
Parece que el modelo positivista difiere del etnográfico sólo en que
aquél se desplaza de la teoría hacia los datos en lugar de desplazarse desde
los datos hacia la teoría. Expresado de un modo más enfático, parece que
el modelo positivista es más racional, que está basado en la planificación,
mientras que el otro es caótico: va a saltos, naufraga o sale a flote, se mueve
a golpes de suerte. Pero en realidad las diferencias son más profundas.
El modelo positivista es racional, pero se trata de una racionalidad tal y
como es definida por el observador más que por el actor. Una vez definida
la hipótesis, la racionalidad y la eficiencia dictan los límites de la prueba en
el marco exclusivo de los datos que son relevantes. En consecuencia, uno
crea los datos, los manufactura a través del procedimiento. En psicología,
el procedimiento típico es el experimento; en sociología, la encuesta; en
economía, diversos modos de tratamiento estadístico.
El término «manufactura» es adecuado porque los elementos que se
recogen tienden a ser estandarizados, como en la producción masiva. En el
experimento el investigador realiza cada prueba repetidamente, y en la
encuesta pregunta la misma cuestión también repetidamente para poder
hacer acopio de una gran cantidad de datos. En cada caso controla el estímulo, y consecuentemente estandariza la respuesta del sujeto. Cuando ha
registrado muchas respuestas para cada clase de estímulo el científico
puede comenzar a analizar estadísticamente la relación entre el estímulo y
la respuesta, así como otras clases de pautas.
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El etnógrafo está más cerca que el experimentador o el realizador de
encuestas de opinión del hallazgo de los datos tal y como los produce el
nativo en su conducta y su conversación cotidiana, sus rituales y su trabajo,
sus luchas y sus conflictos. No obstante, si no queremos dar por sentada la
imagen de que el etnógrafo es una esponja pasiva y amorfa que absorbe las
particularidades de la experiencia exótica en contraste con el estereotipo
del psicólogo o del sociólogo autoritario que impone sus categorías sobre
las del sujeto, hemos de hacer dos salvedades. La primera salvedad es que
para el etnógrafo su encuentro con el otro tiene efectos reales y se implica
activamente en la construcción de sus datos. La segunda salvedad, que atenúa a la primera, es que los nativos mismos tienden a estandarizar sus
acciones, discursos y realidades. Sus rituales y sus ceremonias, sus relatos
y sus canciones, y otras formas expresivas y sagradas poseen un gran poder
coercitivo más potente que las influencias externas, incluido el etnógrafo.
¿Es que van a cambiar los actores un ritual sólo por complacer a un etnógrafo solitario, cuando también deben satisfacer a los dioses, por no mencionar a la amplia congregación de los actores mismos? Del mismo modo
que el experimento o el cuestionario estandarizan los datos para ajustados
a los patrones del observador, las formas expresivas los estandarizan para
ajustarlos a los patrones del actor. El etnógrafo puede sacar partido de la
estandarización de los nativos prestando atención a los modos en que ellos
mismos compendian sus significados y tomando nota de los aspectos
comunes que se ponen de manifiesto en sus formas. No es extraño que los
etnógrafos registren palabra por palabra los rituales y las ceremonias, los
relatos y las canciones, así como los argumentos filosóficos de los nativos.
No se trata en este caso de una ociosa recolección de saber antiguo, sino de
un análisis etnográfico bastante estructurado y preciso —llevado a cabo
después de escuchar cuidadosamente el modo en que el propio nativo presenta a su vez las cosas estructuradas y precisas.
Generalmente, los datos estructurados por los nativos son más densos o
más ricos que los manufacturados por el observador. Esto es lógico, y no
precisamente porque el nativo sepa más acerca de su propia vida que el
observador; también es debido a una diferencia en los propósitos. El propósito de la encuesta o del experimento es simplificar, excluir influencias o
«variables» extrañas. El experimento ideal debería controlar todas las variables salvo la investigada. Si una pregunta es ambigua no se puede saber qué
significa la respuesta. Si un experimento es confuso no se puede saber
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qué variables causan el efecto. En consecuencia, para ciertos propósitos los
datos deben ser «ralos», es decir, deben ser pertinentes sólo para la variable
que esté siendo investigada. La expresión nativa no es rala. No viene a responder solamente a un problema concreto o a poner a prueba alguna hipótesis limitada, sino que es una expresión del ser del nativo. Las ceremonias
y los rituales, los mitos y las leyendas son «densos» en sus sentidos, dan
forma a una plétora de valores, ideas y experiencias. Encontrarse con tales
formas es inevitablemente confuso, pero la riqueza confusa del significado
conduce a una comprensión más profunda, en el supuesto de que hayamos
ordenado las pautas y los principios que se encuentran detrás de él. Este
esfuerzo es lo que denominamos interpretación.
Los datos etnográficos también son «densos» en otro nivel.
Deben ser abstraídos a partir de relaciones humanas a las que (en un
capítulo anterior) llamamos «de trama compleja». Estas relaciones se
hallan imbricadas de un modo tupido y complejo, en contraste con las relaciones ralas o «de trama simple» que se ramifican sólo en una parte restringida de nuestras vidas. Consideremos, por ejemplo, la diferencia que hay
entre la relación que mantenemos con un empleado o con un técnico a
quien no hemos conocido en ninguna otra faceta y la relación que mantenemos con un padre o una esposa, con un amigo íntimo, o con el compañero que es seguidor de una secta comunitaria. Los etnógrafos tienden a
verse implicados en esta clase de relaciones densas y esto comporta consecuencias para su método.
Para el experimentador o el analista de encuestas el muestreo es una
técnica clave. Hacer una muestra es seleccionar un gran número de unidades iguales, pero independientes. Pongamos por caso que un encuestador
pregunta a una muestra de trescientas personas si votarán al Partido Demócrata o al Republicano. A continuación, a partir de esta muestra generalizará los resultados a la población total de la ciudad, la región, el estado o
la nación. De este modo se hacen las encuestas, como en las predicciones
de los resultados electorales. Ahora bien, cuando queremos hacer una generalización para toda una población intentamos que la muestra sea representativa de esa población. Así por ejemplo, no sería correcto preguntar a
trescientos miembros de una sola familia o de una sola iglesia para generalizar los resultados sobre una población diversificada. Tomaríamos precauciones para que las respuestas de un miembro de un grupo no afectasen a
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las de los otros, y evitaríamos que todos los seleccionados tuvieran en
común algún rasgo que no fuera característico de la población más amplia
(por ejemplo, ser de la familia Smith o de la Iglesia Metodista o Católica).
Trataríamos de confeccionar una muestra aleatoria, lo que no quiere decir
hecha sin ton ni son: seleccionaríamos las unidades sistemáticamente de un
modo que no estuviera determinado por la cuestión que queremos preguntar (por ejemplo, no haríamos una muestra sólo entre los ricos o entre los
pobres con objeto de predecir si la nación entera votará a los Republicanos
o a los Demócratas). Dicho brevemente, el analista de encuestas evitaría
precisamente las relaciones que el etnógrafo aprecia.
La razón de esta diferencia es que el analista de encuestas trata de evitar factores confusos tales como las relaciones de trama compleja, mientras que el etnógrafo busca estas relaciones precisamente porque sus resonancias transversales, sus refuerzos mutuos, y los indicios que se derivan
de trabajar intensivamente en un grupo densamente interrelacionado,
enriquecen su comprensión de un significado particular. Finalmente,
puede que el etnógrafo no esté seguro de cuán representativo es el grupo
que estudia intensivamente en relación con la población más amplia, pero
sí habrá obtenido un conocimiento más profundo de los significados en
ese grupo. ¿Se trata simplemente de saber «mucho acerca de poco» frente
a saber «poco acerca de mucho»?10. No sólo. No solamente el ámbito, sino
la cualidad de la investigación etnográfica es distintiva. La implicación
activa en un grupo pequeño significa que el grupo enseña al investigador,
y esta clase de aprendizaje difiere del análisis de respuestas contemplado
de una manera distante.
Por la riqueza del aprendizaje, a veces se ha elogiado al método etnográfico como un modo excelente de descubrir significados y de alcanzar comprensión. Pero al mismo tiempo, se ha puesto en duda su capacidad para
verificar (o refutar) teorías, puesto que la muestra con la que trabaja solamente se refiere a un segmento pequeño de una población. Una golondrina
no hace verano, y el análisis detallado de un grupo pequeño no prueba un
principio universal. Sin embargo, un estudio detallado puede poner en
cuestión enérgicamente las pretensiones de una teoría universal y puede

10
El autor se reﬁere a una oposición que ha sido planteada frecuentemente entre la investigación
«cualitativa» y la investigación «cuantitativa», respectivamente. (N. del T.).
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sugerir creativamente ideas para enriquecerla. Este es uno de los modos en
que la interpretación etnográfica contribuye al estudio de los asuntos
humanos.

Un ejemplo de interpretación: la construcción de la sustancia
Lo que sigue es una conversación que capté al vuelo recientemente. El
lugar: la sala de espera de un médico. El reparto: X, un hombre blanco muy
mayor, ciudadano eminente de la ciudad; Y, una mujer negra de mediana
edad, empleada como doncella de un joven conocido de X; Z, una joven
blanca que conoce tanto a X como a Y. Llamaremos a X «Sr. Hargrove», a
Y «Bessie», y a Z «Jane».
Jane y el señor Hargrove están sentados cuando entra Bessie. Jane la
saluda: «Hola Bessie. Bessie, ¿te acuerdas del Sr. Hargrove?». «Si», replica
Bessie, y después se dirige a Hargrove: «¿Cómo andamos?». Hargrove contesta: «Ya soy bastante viejo para decir: «Muy bien, gracias»».
¿Cómo podríamos interpretar la respuesta del señor Hargrove? ¿Por qué
no respondió simplemente, «Bien, ¿cómo está usted?» o «Y usted, ¿está
bien?» o algo así? Yo estaba confuso, pero no hubiera sido apropiado saltar
y preguntarle al señor Hargrove qué había querido decir; en cualquier caso,
inmediatamente después de pronunciar ese comentario críptico se lo llevaron en silla de ruedas a ver al médico. El lugar era familiar y el idioma el
inglés, pero el desafío era similar al que tiene que afrontar el etnógrafo mil
veces al día en contextos exóticos cuando oye que hablan en lenguajes
extraños: ¿cómo interpretar lo que escucha y observa? Probablemente
nunca sabremos exactamente lo que quiso decir Hargrove, pero el ejercicio
de la interpretación puede servir para concretar una parte de lo que he
explicado en abstracto acerca del proceso de interpretación.
En una situación como ésta es útil comenzar por pautas que sean bastante claras y que formen un contexto para la acción o para el discurso que
hay que interpretar. Las distinciones de edad, y posiblemente de género,
etnicidad y clase social componen este contexto. Bessie y Jane son mujeres,
Hargrove es un hombre. Jane y Hargrove son blancos, Bessie es negra. Hargrove es un hombre notable en la ciudad, parece que Jane pertenece a su
misma clase social, y Bessie está empleada como criada por alguien que
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también pertenece a esa clase. Hargrove es un anciano —tiene casi noventa
años—, mientras que Bessie está en los sesenta, y Jane cerca de los cuarenta. Las distinciones de edad, etnicidad y clase se reflejan en el uso que Jane
hace del nombre propio (posiblemente el apodo) de la mujer negra de
mediana edad, y en el uso que hace del apellido del anciano blanco. ¿Pero
qué podemos decir de la respuesta de Hargrove a Bessie? Cualquiera que
sea su significado, la formalidad de sus palabras contrasta con la informalidad de las de ella. Más aún, él asocia su estilo formal con su edad avanzada: «Ya soy bastante viejo para decir: “muy bien, gracias”». Tal vez ha inferido singularmente que si es lo bastante viejo para responder con esa
formalidad, entonces también lo es para que la gente se dirija a él de un
modo formal («¿Está usted bien?»), y no con ese airoso «¿Cómo andamos?». Si esta interpretación es correcta, Hargrove está afirmando una
actitud tradicionalista, el respeto por la edad como valor en conflicto frente
a la simpatía que utiliza la informalidad para expresarse. Y si esto es cierto,
su respuesta afirma valores que tienen raíces profundas, conecta con tradiciones de honor y decoro, así como, quizás, con un racismo cortés y un
chovinismo propio de la cultura regional del sur, de la que Hargrove y su
ciudad forman parte. Yendo más allá, hace evidentes valores humanos más
amplios, relativos a las relaciones entre jóvenes y viejos, entre hombres y
mujeres; y llama la atención sobre el significado de las maneras, el lenguaje y el ritual en la conducta civilizada. ¡Los javaneses encontrarían su actitud perfectamente comprensible!
No deberíamos hacer un mundo de este pequeño trozo de vida, pero sí
podemos aprender algo de él. En la sala de espera de un médico, durante
un intercambio breve y críptico, se han visto afirmadas, afrentadas y reafirmadas las premisas de la cultura —en una palabra, han sido negociadas—.
La cultura se está construyendo ahí mismo, delante de nuestros ojos. Al
mismo tiempo que el etnógrafo hace su propia construcción al registrar la
conversación y el contexto —omitiendo mil veces más de lo que registra—
se esfuerza por hacer que ese contexto tenga sentido. Está interpretando.
Este ejemplo se parece al trabajo de campo en algunos aspectos, pero
difiere de él en uno de ellos. El etnógrafo de la sala de espera está en silencio. No entra en la conversación. En ese lugar, tal distanciamiento está
permitido. Se trata de una de esas situaciones modernas peculiares en las
que se puede dar esa clase de alienación burocratizada, pero esto no es
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típico del trabajo de campo antropológico. Imaginemos que los acontecimientos se desarrollan como en un juego. Pongamos por caso que una
nevada repentina fuerza a la gente a quedarse en la sala de espera durante
la noche. En esa intimidad forzada (los trabajadores de campo pueden
recordar muchas experiencias penosas de este tipo), el antropólogo entraría
presumiblemente en la conversación de Hargrove, Jane y Bessie. La situación empezaría a parecerse al trabajo de campo, pues el antropólogo
comenzaría a verse implicado en ella —pasaría a ser un observador participante más que un mero observador—, y el contacto se convertiría en un
encuentro. En esta nueva situación, los significados serían negociados no
sólo por los actores, sino también por el antropólogo, quien, en el sentido
dividido que es característico de su profesión, se volvería actor-espectador
y al mismo tiempo seguiría siendo él mismo.
Es importante notar cómo esta formulación afecta a la comprensión
que tenemos de la naturaleza de la cultura. Hargrove, Jane y Bessie están
construyendo cultura. Al mismo tiempo, el etnógrafo, a través de la interpretación, formula una pauta cultural para dar sentido a la conversación.
La cultura no es una cosa fija, sino una formulación negociada, una definición de trabajo que sirve a cada momento y a cada circunstancia, tanto
para el actor como para el etnógrafo. La substancia no puede seguir separada del método, pues la construcción de la cultura forma parte del trabajo
de campo mismo.
Al menos éste es el modo como la etnografía contemporánea tiende a
verla. Si volvemos la mirada a sir Edward Tylor hubo un tiempo en que la
antropología tendió de hecho a considerar a la cultura como si fuera una
cosa, un objeto estático. La cultura era una colección de costumbres, y estaba incorporada a artefactos físicos que se traían a casa y se exhibían en los
museos. También estaba compuesta de artefactos mentales —creencias,
valores, normas— que permanecían relativamente constantes y eran transmitidos intactos de generación en generación, a no ser que fueran desorganizados por alguna fuerza exterior.
Muchos antropólogos consideran que éste es un viejo punto de vista
modificado hoy en día por un mayor sentido del dinamismo. Desde la
nueva perspectiva, la cultura se contempla más bien como en nuestro ejemplo: una construcción negociada incesantemente por los actores e interpretada por el antropólogo. En cualquier situación, ya se trate de un intercam-
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bio de cinco minutos o de una sociedad que ha permanecido a lo largo de
siglos, los actores están implicados en una pugna por imponer significado
cultural y social al caos de la existencia. Esta pugna no sólo está motivada
por la búsqueda del significado, sino también por fuerzas políticas, económicas y naturales; de modo que la cultura es descubierta, y no simplemente dada. Por supuesto, éste es especialmente el caso en las situaciones inestables del Tercer Mundo, en las que se han encontrado crecientemente los
antropólogos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero la pauta se
puede ver también incluso en el contexto cómodo y antiséptico de la sala de
espera de un médico.

La generalización
La particularización y la generalización son dos extremos. Un dualismo
que es característico de la antropología cuando se la compara con otras
ciencias sociales, humanidades y ciencias naturales.
En uno de los extremos el trabajo de campo conduce a la implicación en
un grupo particular y al aprendizaje acerca de ese grupo. El etnógrafo se
identifica con ese grupo, que se convierte para él en «mi aldea», «mi tribu»
o «mi gente». Es entonces cuando se vuelve un notorio emisor de negaciones. Ante cualquier generalización enunciada sobre la conducta humana, él
se ve inclinado a decir: «Mi gente no lo hace de ese modo». (Como en el
proverbio indonesio «Lain desa, lain adat» [«otra aldea, otra costumbre»],
el particularismo bloquea la generalización). Habiendo experimentado en
cierto modo una clase de conversión durante el trabajo de campo, el etnógrafo puede llegar a parecerse al predicador que dedica su carrera a sermonear sobre las verdades de esa experiencia; todo lo que tiene que decir
acerca de la humanidad se expresa en sus términos. Por otra parte, el etnógrafo puede llegar a estar tan impregnado del lenguaje y la vida de su aldea
o tribu que sus descripciones no sean inteligibles para nadie, salvo para él
y para ellos.
En el otro extremo, la antropología aspira a la generalización global.
Los filósofos pueden discernir las verdades de la naturaleza humana investigando sus propias almas; los psicólogos haciendo pruebas y experimentando con los estudiantes de las facultades americanas; pero el antropólogo
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busca la generalización sobre una base más amplia: las culturas del mundo,
sin restringirse a los americanos, los occidentales o los civilizados, e incluyendo gentes de cualquier lugar y con cualquier modo de vida.
Se dice que E. E. Evans-Pritchard señaló astutamente, a propósito de
este ambicioso proyecto: «Sólo hay un método en la antropología social
—el método comparativo— y es un método imposible11». Hay dos verdades
en lo que dice Evans-Pritchard.
Ninguna descripción etnográfica es completamente particularista,
todas son comparativas al menos en un sentido: el etnógrafo debe comunicar las realidades de la cultura que estudia a los miembros de otra
cultura, la de sus lectores; y tal comunicación implica una comparación
implícita. La segunda verdad es que la comparación es imposible porque
nada es comparable. Cada sociedad y cada cultura, como cada copo de
nieve y cada huella dactilar, es única —incomparable—. Así pues, el experimento clásico que se concibe como ideal en las ciencias naturales no es
practicable en antropología. En el experimento clásico todos los factores
menos uno están bajo control. Si queremos averiguar si fumar causa el
cáncer, el método ideal es comparar dos grupos que sean parecidos en
todo excepto en que uno es de fumadores y el otro no, y comprobar
entonces dónde se da más el cáncer. Por desgracia nunca es posible
encontrar grupos que sean parecidos en todo excepto en una cosa; se
puede igualar la edad, el sexo, los ingresos, etcétera, pero siempre habrá
diferencias. Esta dificultad se agrava cuando se comparan sociedades o
culturas, debido a su complejidad. Podríamos comparar, por ejemplo,
China y Japón, y concluir que la forma de gobierno de Japón explica que
su industrialización haya sido más rápida. Pero ambos países difieren
también en muchos otros aspectos, de manera que no podemos aislar
fácilmente una única causa.
No obstante, la comparación puede ser instructiva. Llevándola a cabo
aprendemos algo acerca de cada cultura que no aprenderíamos considerando cada una por su parte, y ganamos comprensión al penetrar en diversas
clases de relaciones. En una escala más amplia, la comparación puede permitir incluso generalizaciones tentativas acerca de la humanidad: ¿cómo
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podremos averiguar lo que todo el mundo tiene en común, si no es investigando acerca de todo el mundo?
El método comparativo trata de conseguir esencialmente dos propósitos: mostrar cuánto se parecen los seres humanos y cuánto difieren, y
por qué.

Universales
Basándose en la investigación de los pueblos de la tierra los antropólogos
han declarado a veces que existen ciertas pautas que son universales. Por
ejemplo, se ha dicho que todos los grupos humanos se precian de tener alguna forma de religión, arte y vida familiar (mientras que instituciones como
los gobiernos y las escuelas no son universales). Otros han sostenido que
todos los seres humanos hacen la guerra, o al menos tienen inclinaciones
agresivas (un supuesto que ha sido contestado por los que entienden la guerra como una respuesta a condiciones particulares). Otra de las pretensiones
favoritas de los antropólogos es que todos los grupos humanos tienen el tabú
del incesto: prohíben el matrimonio entre ciertas clases de parientes. Esta
última pretensión es instructiva para señalar las clases de matices que debemos introducir cuando arriesgamos generalizaciones acerca de la especie
humana. El tabú del incesto, por ejemplo, varía según las clases de parientes
a los que afecta la prohibición. Tanto la relación sexual como el matrimonio
entre padres y hijos y entre hermanos están ampliamente prohibidos; pero en
determinadas sociedades el emparejamiento entre primos cercanos no sólo
está permitido, sino que es preferido o está prescrito, en otras, sin embargo,
está prohibido. Por ejemplo, es común el matrimonio entre primos en la realeza y la élite, pero la costumbre que más ha interesado a los antropólogos se
conoce como «matrimonio entre primos cruzados matrilaterales». Muchas
sociedades tribales en el mundo prefieren o prescriben que el varón se case
con la hija del hermano de su madre. Sin embargo, estas mismas sociedades
prohíben el matrimonio entre primos que se encuentran biológicamente tan
cercanos como aquéllos: los primos paralelos, cuando el tío es del mismo
sexo que el padre o la madre, como en el caso del hijo del hermano del padre
o en el de la hija de la hermana de la madre. Las razones que explican esta
costumbre son demasiado complejas para citarlas aquí; la clave es que, aunque el tabú del incesto pueda ser universal o estar ampliamente extendido, la
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prohibición específica varía. En algunas sociedades, el tabú del incesto queda
suspendido en circunstancias especiales. Por ejemplo, entre los antiguos
egipcios y los hawaianos el matrimonio de hermanos con hermanas estaba
permitido entre la realeza, justificado aparentemente porque sólo la realeza
era lo bastante buena como para formar parte de la realeza. Asimismo, a
menudo está permitido el incesto entre los dioses de la mitología, y parece
que esto es debido a un principio similar. En resumen, los antropólogos pueden definir el incesto como un universal humano, pero sólo si se emplea una
definición cuidadosa.
Las tendencias universales humanas aparecen tanto en el pensamiento como
en la conducta. Los estructuralistas postulan que todos los seres humanos piensan de un modo similar, por ejemplo, de un modo dualista. De acuerdo con la
investigación estructuralista, todas las culturas humanas clasifican el mundo en
categorías opuestas como macho y hembra, espiritual y temporal, o izquierda y
derecha. Si es cierto que tales pautas de pensamiento son universales, ¿a qué
puede deberse? Algunos sugieren que la estructura del cerebro humano, con sus
hemisferios izquierdo y derecho, es responsable de generar este dualismo y otras
pautas pan-humanas de pensamiento. Cualquiera que sea la respuesta, una
implicación resulta clara. En contraste con la clase de explicación de la conducta humana sostenida por la mayor parte de los filósofos y científicos sociales de
la moderna tradición anglo-americana, el estructuralismo apoyaría otro punto
de vista. La tradición anglo-americana, conocida como empirismo, ha defendido
que los seres humanos son tan plásticos que sus modos de pensar y actuar son
explicables fundamentalmente como respuestas a su ambiente. El estructuralismo se fundamenta en una filosofía conocida como racionalismo, que postula
que la mente humana posee categorías innatas que emergen independientemente del ambiente. Así pues, el estructuralismo se ve inclinado a descubrir cualidades humanas universales12.

Covariación
Los estudios comparativos no sólo buscan aspectos comunes, sino también diferencias, y luego investigan cómo es que una diferencia se asocia
12
RODNEY NEEDHAM, Primordial Characters. Charlottesville, University of Virginia Press, 1978; Reconnais-sances. Toronto, University of Toronto Press, 1980.

144

MÉTODO

con otra. Como en la búsqueda de los universales, podemos dividir estos
estudios en los que se centran en la conducta y los que se centran en el
pensamiento. Y podemos distinguir también entre tipologías, leyes y formulaciones matemáticas.
Las tipologías simplemente reconocen y definen conjuntos de hechos.
Cuando investigamos las sociedades de la tierra vemos que donde se encuentra el rasgo X también se encuentra el rasgo Y; y que donde se encuentra A
también se encuentra B. Un conjunto de rasgos covariantes es un «tipo». Una
tipología imperfecta, pero duradera y bastante útil, es la que se basa en el
modo de subsistencia: por ejemplo, caza-recolección, pastoreo, agricultura e
industria. Se toma nota de los rasgos sociales y culturales que se dan normalmente asociados con uno u otro de estos modos de subsistencia. Por ejemplo,
la burocracia estatal centralizada se encuentra fundamentalmente en sociedades que controlan la producción alimentaria o en las industriales, y no en
las que dependen exclusivamente de la caza y la recolección. Las sociedades
de cazadores recolectores están usualmente organizadas en pequeñas bandas
familiares. Los grupos amplios de filiación unilineal —los clanes o los linajes— florecen en sociedades agrícolas, y no en los dos extremos de la escala
de subsistencia: las sociedades de cazadores recolectores o las sociedades
industriales. Esta clase de tipología se organiza a menudo como una secuencia evolutiva, según la cual las tecnologías de menor rendimiento y los órdenes socioculturales asociados a ellas evolucionan hacia sociedades de mayor
rendimiento. Tal esquema evolutivo fue subrayado por los fundadores de la
antropología en el siglo XIX y continúa usándose en la teoría antropológica
actual de una manera algo revisada.
Mientras las tipologías sugieren covariaciones y regularidades, las leyes
establecen las covariaciones explícitamente. Por ejemplo, en un esquema
evolutivo como el que acabamos de mencionar podemos apreciar tendencias generales como el movimiento de lo simple a lo complejo (en el sentido
específico de la organización social, las sociedades de cazadores-recolectores tienden a ser igualitarias, mientras que las sociedades agrarias e industriales establecen diferencias de clase). Tal tendencia puede ser establecida
como una especie de ley que venga a decir, pongamos por caso, que un
incremento en el uso de la energía incrementa la complejidad social. Los
antropólogos se han mostrado recelosos ante la formulación de leyes, porque al parecer siempre se descubren excepciones (como sugirieron Montes-
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quieu, Kant y otros, los seres humanos siguen leyes naturales en su dimensión física, pero parecen trascender las leyes en su dimensión cultural). No
obstante, algunos se han arriesgado a formularlas. Un ejemplo es la ley de
Service sobre el potencial evolutivo. Esta ley —así se la denomina— sostiene que la evolución cultural se abre paso con mayor probabilidad en la
periferia que en el centro de una civilización. La historia es una carrera de
relevos: un grupo central lleva el testigo de la civilización hasta un cierto
punto y entonces lo entrega a un grupo periférico, que se convierte durante
un tiempo en central. El último se transforma en primero, el primero en
último, mientras la historia marcha en un zigzag geográfico13.
Las relaciones postuladas por estas teorías y leyes evolucionistas se
basan en una clase de análisis funcionalista o causal, de modo que A covaría con B porque A está funcional o causalmente relacionado con B: la
agricultura se encuentra asociada al Estado porque establece condiciones
necesarias sin las cuales el Estado no podría funcionar. La condición de
estar situado en la periferia establece el escenario para que se den avances
culturales que más adelante catapultarán a la periferia hacia el centro. La
inspiración de esta clase de generalización causal-funcional emana del
modelo positivista de las ciencias naturales.
Hay otra clase de generalización que pertenece menos a la conducta que
al pensamiento humano, y se inspira más en las matemáticas y la lógica que
en las ciencias naturales. Es la clase de generalización que sostienen los
estructuralistas, en contraste con la apoyada por los evolucionistas. Sin
afirmar conexiones causales o interrelaciones funcionales, el estructuralista puede compendiar el campo extenso de los hechos etnográficos en un
pequeño número de reglas o fórmulas matemáticas. Needham, por ejemplo, definió siete principios diseñados para resumir todas las variedades de
sistemas de parentesco14. Leach construyó fórmulas que establecían las
implicaciones lógicas y empíricas que tenían ciertas clases de pautas sociológicas sobre ciertas clases de pautas ideológicas15. Y en el más ambicioso

13
MARSHALL SHALINS Y ELMAN R. Servicie, eds. Evolution and Culture. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1960, pp. 93-122.
14
RODNEY NEDDHAM, Remarks and Inventions: Skeptical Essays about Kinship. New York, Harper &
Row, 1974, p. 47.
15
EDMUND LEACH «Rethinking Anthropology». En Rethinking Anthropology. Atlantic Highlands, N. J.,
Humanities, 1971. (Versión castellana: Replanteamiento de la antropología. Barcelona, Seix Barral, 1972).
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de los proyectos, que nunca fue llevado a cabo, Lévi-Strauss sugirió que
construyéramos una tabla, análoga a la tabla periódica de los elementos
químicos, que definiría todos los componentes básicos que constituyen la
cultura humana, de manera que cualquier cultura dada (tanto real como
posible) podría ser caracterizada lógicamente como una combinación de
esos elementos16.

El espacio intermedio: la generalización etnográﬁca
La mayor parte de la investigación antropológica no se sitúa ni en el
extremo del particularismo ni en el de la generalización global. No se ocupa
demasiado de las complicaciones de un encuentro particular en el campo,
pero tampoco de establecer principios universales. En lugar de esto, la
tarea es la interpretación (hacer que los datos etnográficos cobren sentido)
y la traducción (hacer que esos datos resulten inteligibles para los que no
forman parte del trabajo de campo). Algunas de las aproximaciones más
destacadas son las siguientes.

Funcionalismo
Como forma de análisis etnográfico, el objetivo del funcionalismo es
simplemente mostrar cómo un grupo funciona —describir el grupo como
un sistema de trabajo. Podemos poner por ejemplo al padre del funcionalismo etnográfico, Bronislaw Malinowski. Malinowski describió una pauta
de intercambio en las islas Trobriand conocida como el anillo del Kula. Los
socios en el Kula intercambian brazaletes por collares entre islas que distan
una de otra cientos de millas. Un conjunto de elementos circula en el sentido de las agujas del reloj y el otro en el sentido inverso. En el análisis
funcionalista de Malinowski muchos aspectos de la vida de las Trobriand
—sus mitos, su creencia en canoas mágicas, su modo de organización familiar— se asocian con el Kula. Las partes trabajan juntas para formar un
todo social y cultural17.
CLAUDE LÉVI-STRAUSS, Tristes Tropiques, p. 160.
BRONISLAW MALINOWSKI, Argonauts of the Western Paciﬁc. London, Routledge, 1922. (Versión castellana: Los Argonautas del Pacíﬁco Occidental. Barcelona, Península, 1973).
16
17
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Conﬁguracionismo
El configuracionismo se parece al funcionalismo en que muestra
cómo las partes forman un todo, pero la clase de integración que imagina es, por usar una distinción ya mencionada anteriormente, más de
tipo «lógico-significativa» que de tipo «causal-funcional». No se trata
tanto de mostrar cómo trabaja el sistema, como en la economía del
Kula, sino de exponer las premisas que se encuentran detrás de la cultura y el modo en que la trama y urdimbre de la vida fluyen coherentemente de esas premisas. En Patterns of Culture, Ruth Benedict describió las premisas de la cultura de los indios de las Praderas como
«Dionosíacas», y las de los indios Pueblo como «Apolíneas». Los guerreros de las Praderas se regían por un ethos de dinamismo y bravuconería, de excesos y de extremos, mientras que los agricultores Pueblo
se las habían apañado para llevar a cabo una vida equilibrada de moderación y armonía. Benedict, poeta y antropóloga, fue capaz de tejer
muchos aspectos de estas culturas en precisos retratos organizados
alrededor de estas premisas18.
Funcionalismo y configuracionismo no son tanto escuelas separadas
de pensamiento como énfasis diferentes que guían la descripción etnográfica. La antropología social británica ha subrayado tradicionalmente un
tipo funcionalista de descripción con excelentes monografías que muestran el funcionamiento de los sistemas de parentesco, de la brujería y la
magia, el ritual y el mito, los reinos y las jefaturas. La antropología norteamericana ha subrayado más bien la aproximación configuracionista.
Ésta se manifiesta, por ejemplo, en los estudios sobre el «carácter nacional», en los que una cultura completa como, por ejemplo, Japón, Tailandia, Rusia, Alemania o los Estados Unidos, se resume en la expresión de
algunos temas dominantes19.

RUTH BENEDICT, Pattern of Culture. Boston, Houghton Mifﬂin, 1934. (Versión castellana: El hombre
y la cultura. Barcelona, Edhasa, 1971).
19
RUTH BENEDICT, The Chrysantemum and the Sword. Boston, Houghton Mifﬂin, 1946. (Versión castellana: El crisantemo y la espada. Madrid, Alianza editorial); Ruth Benedict, «Thai Culture and Behavior», un estudio no publicado, realizado en tiempos de guerra y datado en septiembre de 1943. Ithaca,
N.Y., Southeast Asia Program, Department of Far Eastern Studies, Cornell University, 1952. Documento
Informativo, n. 4.
18
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Funcionalismo y configuracionismo ilustran el holismo aplicado a la
etnografía. Una sociedad o una cultura completas se describen como una
unidad, como un sistema de trabajo o una pauta coherente. Como medio
para describir un modo de vida, esta clase de representación tiene sus virtudes, pero también sus inconvenientes. Subrayar la unidad de la sociedad o de
la cultura es ignorar la diversidad; enfatizar la constancia es ignorar el cambio. Estos énfasis son necesarios para simplificar y compendiar características generales, pero los antropólogos han creído necesario añadir otras
aproximaciones más capaces de afrontar la diversidad y el cambio. Una de
esas aproximaciones es el método del estudio de caso, surgido del funcionalismo; la otra el análisis simbólico, que surgió del configuracionismo.

Estudio de caso: el drama social
Mientras que las representaciones funcionalista y configuracionista subrayan las constancias unificadas del conjunto, el estudio de casos describe la
diversidad, el conflicto y la elección individual. Encontramos un ejemplo en la
saga de un circuncisor de pulso tembloroso descrita por Víctor Turner. Entre
los ndembu, la tribu africana en la que Turner hizo su trabajo de campo, el
circuncisor de la tribu es tan anciano que le tiembla el pulso. Los padres temen
confiar sus hijos a su cuchillo, y aúnan fuerzas para desposeerle de su cargo.
Otras fuerzas contrarias presionan para mantenerle. La situación alcanza su
punto culminante la noche en que el anciano toma la iniciativa de llamar a la
gente para que den comienzo las ceremonias de la circuncisión. Los tambores
empiezan a sonar, se oyen las canciones, y la gente se deja llevar por sus tradiciones. Con un sentimiento de reverencia hacia lo viejo, el circuncisor grita a
los muchachos que se adelanten. Sin objeción son circuncidados por su mano.
La tradición y la edad han ganado la partida a lo nuevo, al menos durante unos
momentos20.
En este caso, las pautas culturales ndembu y el funcionamiento social se
nos representan no como un modelo fijo compartido sin cuestionamientos por

VÍCTOR TURNER, Schism and Continuity in a African Society: A Study of Ndembu Village Life. Manchester, England, Manchester University Press, 1957; Víctor Turner, «Mukandu: The Rite of Circumcision», en The Forest of Symbols, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1967, pp. 151-277. (Versión
castellana: La selva de símbolos. Madrid, Siglo XXI, 1980).
20
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todos los miembros del grupo, sino como lo que Víctor Turner ha denominado
un «drama social». La tradición no está dada, sino que ha de ser conquistada
por medio de las astutas maniobras del anciano. La tradición cultural es una
fuerza, pero se trata tan sólo de una fuerza en un proceso social. Estudios de
caso como éste trasladan nuestro punto de vista del todo cultural y social a las
experiencias particulares de los actores; no obstante, no infringen el holismo,
porque los detalles siempre son captados en el contexto global.
Análisis simbólico
El análisis simbólico es un modo de interpretar los significados de una
cultura a través del estudio detallado de una forma particular. Un ejemplo
es la interpretación que hizo Clifford Geertz de la pelea de gallos. En Bali,
los gallos son muy apreciados y los hombres se identifican con ellos.
Geertz analizó las peleas de gallos como un símbolo de la visión balinesa
de la realidad social. El énfasis que ponen los balineses en el estatus y la
jerarquía, en las distinciones entre las castas altas y bajas, se expresa en las
peleas; el ritual de la pelea de gallos provee a los balineses de un modo de
simbolizar y de comunicar valores culturales21.
El análisis simbólico es al configuracionismo lo que el estudio de caso
es al funcionalismo. Como el configuracionismo, el análisis simbólico trata
de revelar la pautación lógico-significativa de una cultura. El objetivo de
Geertz en su estudio de los balineses es similar al de Benedict respecto a los
indios de las Praderas y a los indios Pueblo. No obstante, Geertz gana en
precisión enfocando su trabajo en detalle hacia una forma específica —una
pelea de gallos— y dando representación al todo a través de esa parte.

Generalización etnográﬁca
Cualquiera que sea la aproximación, la etnografía siempre es algo más
que descripción. La etnografía es también un modo de generalizar. No obstante, este modo difiere del modelo científico estándar, y en algunos senti21
CLIFFORD GEERTZ, «Deep Play: Notes on the Balinese Cockﬁght». En The Interpretation of Cultures,
pp. 412-453. (Versión castellana ya citada).
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dos se encuentra más cerca del arte. El modelo científico se basa en principios que podrían remontarse a Aristóteles. Al investigar inductivamente
muchos casos, la ciencia positiva busca un principio o tendencia que sea
común a todos ellos, o traza la covariación.
Los rasgos comunes de las covariaciones pueden establecerse luego
como tipologías, leyes o correlaciones estadísticas.
La etnografía también generaliza, pero de un modo diferente, y en algunos aspectos se parece más a la literatura que a la ciencia. La etnografía
revela lo general a través de lo particular, lo abstracto a través de lo concreto. De la misma manera que Macbeth nos enseña cosas acerca de la culpa,
Hamlet acerca de la ansiedad, y la parábola del hijo pródigo acerca del
amor y la justicia, las etnografías nos enseñan lecciones generales. Del anillo del Kula podemos aprender cosas sobre el orden y la integración; del
circuncisor de pulso tembloroso, sobre el juego recíproco entre tradición y
conflicto; y de la pelea de gallos, sobre la jerarquía. La pelea de gallos y la
circuncisión ndembu muestran realidades de la conducta humana, no de la
manera en que la mosca de la fruta nos habla de la genética (en este caso
los experimentos confirman o refutan leyes generales), sino a la manera del
juego, la poesía o las parábolas.
La etnografía se distingue de la literatura y se parece a la ciencia en
que se esfuerza por describir gente real sistemáticamente y con precisión,
pero se parece a la literatura en que trama los hechos de modo que ilumina pautas y principios. Como en la buena literatura, en la buena etnografía el mensaje no se forja en la enunciación explícita de lo general, sino en
la representación de lo concreto. Los lectores deben decodificar la descripción con objeto de captar por sí mismos los valores subyacentes, y
yuxtaponer después estas pautas abstraídas implícitamente para iluminar
su propia experiencia, así como la experiencia que imaginan que los nativos han vivido.
A la luz de esta visión de la etnografía debemos tomar con precaución
cualquier método que reclame para sí precisión científica estricta y objetividad. Las metodologías formales, como las mediciones matemáticas, tienen su lugar en la descripción etnográfica; si se emplean adecuadamente
pueden hacerla más precisa. Pero desde nuestro punto de vista hay al
menos un objetivo en antropología que es literario —el que Evans-Pritchard
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denominó «traducción»22, y Clifford Geertz formuló como «descripción
densa». Ésta implica «el poder de la imaginación científica para llevarnos
al contacto con las vidas de los extraños»23—. La etnografía nunca puede
describir con objetividad completa y producir un conjunto de hechos absolutamente verdaderos; pero a través de sus representaciones e interpretaciones puede comunicar verdades humanas.
Deducción, experimentación e introspección
Consideremos dos enunciados escuchados en dos contextos bastante
diferentes.
En las representaciones de ludruk con aire de vodevil que tienen
lugar en los barrios bajos y de chabolas de Surabaya, Indonesia, se pronuncia el siguiente chiste que incita a la audiencia a acercarse a las
caravanas. Un bufón pregunta: «¿Cuántas curvas hay entre las ciudades
de Surabaya y Banyuwangi?». Cuando el que le acompaña no puede responder, el bufón se responde a sí mismo: «Dos. ¡Hacia la izquierda y
hacia la derecha!».
Durante una conferencia que tuvo lugar en el Área de Lógica de Oxford,
un filósofo dijo a sus alumnos: «Estoy pensando; si pusiera en duda que
estoy pensando, mi duda sería en sí misma pensamiento; por tanto, mi
duda confirma mi proposición».
¿En qué se parecen el bufón de Surabaya y el filósofo de Oxford?
Ambos culminan su razonamiento sirviéndose de un argumento astuto y
tramposo que es más deductivo que inductivo, aunque lo hacen de diferentes maneras.
El problema del bufón parece ser empírico, y podría ser respondido con
una investigación que contara las curvas que hay entre las dos ciudades. El
truco consiste en responder a un nivel más abstracto que el que se plantea
en la pregunta. La respuesta del bufón no establece cuántas curvas, sino
cuántas clases de curvas hay. Para dar esa contestación no necesita llevar a
E. E. EVANS-PRITCHARD, Social Anthropology and Other Essays. New York, Free Press, 1962, p. 61.
(Versión castellana, Ensayos de Antropología Social. Madrid, Siglo XXI).
23
C. GEERTZ, The Interpretation of Cultures, pp. 16, 26.
22
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cabo una investigación; sólo necesita pensar con lógica. Subdivide la categoría «curva» en sus partes componentes, izquierda y derecha. Y entonces
ofrece una respuesta deductiva a un problema aparentemente inductivo.
El filósofo de Oxford define el «pensamiento» de manera que inserta en
él la duda. Dada esta premisa (y sólo si la aceptamos), la conclusión está
asegurada. De nuevo, el argumento es redondeado al razonar a partir de las
implicaciones lógicas de una categoría —por medio de una especie de
deducción.
Así pues, tanto el bufón como el filósofo razonan deductivamente.
¿Qué hay del antropólogo? El antropólogo se diferencia de ambos en que
una gran parte de su investigación es empírica o inductiva: se basa en la
recogida de hechos. El antropólogo no sólo piensa, además mira y escucha, fotografía y registra, y después indaga laboriosamente entre sus
datos y formula sus hallazgos. Al menos ésta es una parte de su trabajo.
Pero no es todo. La investigación antropológica también es deductiva.
Más de lo que frecuentemente nos creemos, la investigación antropológica depende del pensamiento, de la manipulación de categorías lógicas.
¿De qué otro modo podrían los antropólogos enunciar los problemas que
han de ser investigados, decidir cómo formular y analizar sus datos, y
componer sus etnografías? No obstante, el énfasis y el estilo de la investigación antropológica es concreto, inductivo y empírico. El antropólogo se
parece menos al astuto bufón que al zoquete que cuenta laboriosamente
las vueltas entre Surabaya y Banyuwangi, pero tampoco llega a ser como
éste. Al contar con ahínco las vueltas, el antropólogo probablemente se
percatará de que éstas no sólo van a la izquierda y a la derecha, sino que
también se tuercen, ascienden, y descienden en sutiles pautas, pudiendo
así formular una teoría topográfica más refinada que la que clasifica a
todas las curvas en izquierda y derecha. La antropología se basa en el
juego de vaivén entre deducción e inducción.
El filósofo no sólo se basa en la deducción, sino también en la introspección. No sólo razona filosóficamente, además investiga en sus propios pensamientos y sentimientos. En nuestro ejemplo, el filósofo no profundiza en su
vida interior, sino que establece un escenario para la introspección al señalar
una conclusión que podría haberse derivado de percibir en sí mismo una
cierta clase de emoción (la duda). En general, la clave es la siguiente: un
modo característico de razonar de la filosofía es por medio de la introspec-
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ción; el filósofo mira en su interior y razona sobre lo que ve. El ejemplo más
famoso es el lema acuñado por Descartes: «Pienso, luego existo».
El filósofo alemán Lichtenberg extendió ingeniosamente el lema cartesiano a los otros al concluir: «Ellos no piensan, luego no existen»24. Además, este lema ejemplifica un modo peculiar de hacer filosofía. El filósofo
mira en su interior, y a continuación mira en solitario, generalizando acerca de otros sobre la base de sí mismo. Por ejemplo, en teoría filosófica que
se conoce como «fenomenología» el filósofo profundiza en su propia experiencia —en sus percepciones del tiempo, sus visiones de la moral, y otras
cosas por el estilo— y a partir de ahí razona acerca de las categorías de la
experiencia humana en general. Aunque pueda sonar estúpido —si todo el
mundo es diferente, ¿cómo puede ser que aprendamos algo sobre la naturaleza humana haciendo un examen de nosotros mismos?—, es preciso
recordar que la introspección se sostiene sobre una justificación muy sólida: todo lo que podemos conocer es nuestra propia experiencia.
Esto por lo que respecta al filósofo. La antropología está tan fuertemente orientada hacia los otros, como lo está la filosofía hacia el sí
mismo. La clave del trabajo de campo consiste en habérselas con el otro,
transportándose uno a sí mismo a un lugar tan diferente de casa como sea
posible para aprender acerca de la naturaleza humana en un contexto
completamente ajeno. Cuando la antropología generaliza lo hace sobre la
base del conocimiento de muchas sociedades y culturas, y no sólo sobre
la base de la propia cultura del antropólogo. De entre todas las humanidades y las ciencias sociales, la antropología parece ser la menos introspectiva y la más extrospectiva.
¿A qué se debe este énfasis extrospectivo? Una sencilla respuesta es
que es arriesgado generalizar acerca de la humanidad sobre la base de un
solo ser humano, uno mismo. Del mismo modo, es arriesgado generalizar
acerca de todas las culturas sobre la base del conocimiento de una sola,
la propia.
Pero esta respuesta, aunque válida en cierto modo, es demasiado simple. Traza una línea demasiado marcada entre uno mismo y el otro, entre
la subjetividad y la objetividad, la introspección y la extrospección. Asume

24
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que el antropólogo no es más que un robot o un empleado que tabula datos
en lugar de interpretarlos: como si dijera: «Sabemos algo más de otra cultura», mientras toma nota de un rasgo encontrado cincuenta o cien veces.
Ignora la dimensión interpretativa de la investigación. Puesto que el antropólogo es un ser que piensa, un Homo Sapiens, también interpreta; e interpretación implica introspección, al menos implícitamente. Cuando el
antropólogo realiza trabajo de campo, cuando clasifica y analiza las culturas del mundo, no sólo trabaja con datos, sino también con él mismo. Independientemente de lo objetivo que trate de ser en su registro y en su análisis, los llevará a cabo en los términos de sus propias categorías, actitudes y
orientaciones.
Los antropólogos han intentado controlar el sesgo personal de dos
modos. En primer lugar, sistematizando el proceso de investigación de
manera que predominen las categorías del sistema más que las del investigador mismo; esto se lleva a cabo por medio de cuestionarios, pruebas,
plantillas de categorización de las observaciones, y otras cosas parecidas.
La desventaja de este procedimiento es que hace rígida la percepción, de
manera que uno está menos abierto a las sutilezas de la otra cultura. El
segundo modo de control consiste en hacer explícito el sesgo personal, en
realizar una introspección abierta de manera que el investigador mismo
llegue a formar parte del asunto sometido a estudio. Esto se realiza por
medio de las así llamadas etnografías en primera persona, en las que la
comprensión autobiográfica va junto con el informe etnográfico. La desventaja de este procedimiento es que la atención se desvía del otro hacia
uno mismo, a veces excesivamente.
Cuando nuestro fin es la comprensión de la humanidad globalmente
considerada más que la simple comprensión de nosotros mismos, la objetividad es imposible y la subjetividad indeseable. ¿Es entonces la antropología una insensatez? Quizás, pero no debido a su incapacidad para ser completamente objetiva o completamente subjetiva. De hecho, la mezcla
peculiar de subjetividad y objetividad, de conocimiento de los otros y autoconocimiento que encontramos en la antropología puede ser iluminadora.
Más que establecer una simple competición, el conocimiento del otro y el
autoconocimiento se realzan mutuamente. Consideremos este gradiente: la
comprensión de uno mismo se obtiene mejor a través de la relación con
otra persona (como sucede en el psicoanálisis, donde el otro, el analista,
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ayuda al yo, el analizante, a «verse a sí mismo como otros le ven», por ejemplo, de un modo más franco y objetivo que el que puede lograrse trabajando
en solitario); la comprensión de la propia cultura se obtiene mejor a través
de la relación con otra cultura (como en la antropología, en la que los representantes de la otra cultura, los nativos, ayudan a los representantes de la
nuestra, los antropólogos, a contemplar la propia cultura de un modo más
franco y objetivo que si se quedasen en casa). En el trabajo de campo, e
incluso en el análisis comparativo, la introspección y la extrospección interactúan. El trabajo de campo y el análisis comparativo no son simplemente
medios mecánicos de recogida de datos, sino que forman parte de la
reflexión sobre uno mismo y la cultura. Esta reflexión puede llamar nuestra
atención sobre lo que es genuino de nuestra propia cultura y lo que es
común a otras. El arte consiste en captar al otro mientras nos vemos sutílmente a nosotros mismos (o a nuestra propia cultura) en los términos del
otro. El peligro radica en ver demasiado o demasiado poco de uno mismo
en el otro —y éstos son los excesos de la subjetividad y de la objetividad,
respectivamente.
Imaginémonos viendo una película. Empatizas con el héroe o con la
heroína, identificándote con ese personaje como si fuera una extensión de
ti mismo. Sin embargo, a la vez que te identificas alcanzas también un
conocimiento superior; asistes al desarrollo completo de la trama, en tanto
que cada personaje está confinado a su situación particular. Por ejemplo,
ves a los villanos urdiendo el asesinato del héroe, y sabes lo que el héroe no
sabe: que cuando dé la vuelta a la esquina los villanos estarán ahí, esperándole. Puede que desees intervenir, y te duele que el personaje sufra, pues ese
personaje es, en parte, tú mismo. Al mismo tiempo, eres un observador
omnisciente que ve tanto la totalidad como la parte y contempla la acción
objetivamente. Imaginemos que en lugar de un personaje que cruza la pantalla, se trata de una cultura completa, nuestra propia cultura. Asumamos
que mientras nos identificamos con ella también vemos su lugar en el
esquema más amplio de la realidad —su relación con alguna otra cultura
en la que también nos vemos implicados—, y el modo en que nuestra propia
cultura es simplemente un caso que ilustra principios más generales. Así
somos conscientes de las clases de combinación entre subjetividad y objetividad que acompañan a la investigación antropológica, ya sea en el campo
o en el análisis comparativo.
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Puesto que el encuentro con el otro es el método antropológico característico para obtener una cierta objetivación de uno mismo o de la propia
cultura, es comprensible que la antropología se detenga justo antes de
introducirse en ciertos métodos diseñados por otras disciplinas.
Los psicólogos, por ejemplo, obtienen objetividad realizando experimentos. En ellos, el experimentador manipula deliberadamente a los sujetos —que pueden ser ratas, palomas o seres humanos— en situaciones
creadas por él mismo. El trabajo de campo podría ser visto como un experimento: uno empuja a un extraño hacia un grupo para ver qué ocurre. Pero
el trabajo de campo no es tan deliberadamente manipulador como el experimento, y la situación es «natural», es decir, ha sido urdida por los nativos
más que por el antropólogo. Esta comparación nos ayuda a localizar la
antropología en una escala de objetividad. La antropología no es simplemente la vida; no se trata de una experiencia sin examinar, de mera subjetividad. En el otro extremo, tampoco se trata del experimento de laboratorio en el que uno manipula a los sujetos para investigar ciertas leyes o
relaciones —un método que subraya el distanciamiento del experimentador
en relación con el sujeto—. El inconveniente de la simple vivencia de las
cosas es que no produce necesariamente comprensión, y el inconveniente
de un método tan objetivador como el experimento es que pierde la inmediatez de la experiencia humana. La antropología varía en su mezcla de
objetividad y subjetividad, pero la mayor parte de sus métodos se localizan
en el rango intermedio de la escala.
Los aspectos deductivos, introspectivos e incluso experimentales de la
antropología se reconocen hoy en día más que hace algún tiempo. Algunos
antropólogos a la vieja usanza pueden haberse visto a sí mismos como
meros coleccionistas de hechos, que viajaron, como dijo una vez Thoreau,
para contar los gatos de Zanzíbar. En efecto, la antropología es tan deductiva como inductiva (pues se guía por la teoría y otras construcciones mentales del investigador tanto como por los hechos que se investigan); también
es tan introspectiva como extrospectiva (pues la comprensión del otro
implica la comprensión de uno mismo); y es experimental (pues el investigador participa activamente en la vida social y no es un mero coleccionista
pasivo de datos). Pero a pesar de contener todos estos elementos —deducción, introspección y experimentación—, la antropología es distinta de
disciplinas como la filosofía y la psicología, que también subrayan tales
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procesos. El énfasis característico de la antropología sigue estando en el
comprender la naturaleza humana basándose en el trabajo de campo.

Trabajo de campo, etnografía y teoría
Hemos discurrido por tres pasos en la investigación antropológica: el
trabajo de campo, la interpretación etnográfica y la generalización teórica.
El antropólogo va al campo al encuentro del otro, describe e interpreta lo
que aprende a partir de ese encuentro, y generaliza acerca de la existencia
humana sobre la base de tal encuentro y de otros datos etnográficos. Estos
pasos se deslizan los unos en los otros, y vuelven los unos sobre los otros,
de manera que la teoría guía al trabajo de campo del mismo modo en que
el trabajo de campo guía a la teoría.
Como siempre sucede, al exponer un confortable resumen simplificamos demasiado. Cada paso de la investigación antropológica implica dilemas que son comunes a cualquier indagación humana: compromiso versus
distanciamiento, subjetividad versus objetividad, particularización versus
generalización, inducción versus deducción, y así sucesivamente. Puesto
que cada paso encierra problemas filosóficos, un recetario que exhibiera
una fórmula fija para el trabajo de campo sería equívoco. También sería
equívoca una discusión excesivamente filosófica que diera la impresión de
que el etnógrafo se encuentra constantemente en la posición del pensador
de Rodin, cuando de hecho la mayor parte de lo que hace en el campo es
rutina: colgar sus ropas a secar después de una tormenta tropical, registrar
censos domésticos, y tomar posiciones en una interminable red de compromisos sociales. He intentado ofrecer una sensación de la complejidad de la
empresa y de su sentido, yendo de un extremo a otro de las actividades e
incluyendo tanto lo que la antropología hace como lo que no hace.
En el centro de todo está el trabajo de campo: como la «observación
participante» el trabajo de campo es, a un tiempo, experiencia y método,
pero en él hay que subrayar el método y no solamente la experiencia. El
principal instrumento de este método es el trabajador de campo mismo,
pero éste debe esforzarse por conducir su subjetividad hacia el propósito de
la investigación, que es la comprensión sistemática y objetiva de la experiencia humana —más sistemática y objetiva al menos que la impresión
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casual o el sentido común. Nada hay más inútil que una aventura sin sentido; nada más estéril que un encuentro sin hacer anotaciones. Y en su
mayor parte, los datos del trabajo de campo ven la luz a través de una
observación y un registro más bien tediosos. Sin embargo, la comprensión
más profunda puede surgir como un flash que emerge del compromiso y el
encuentro. Como sugiere el término «observación participante», el trabajo
de campo combina la objetividad y la subjetividad, la rutina y la aventura,
el sistema y la actitud de apertura.
El trabajo de campo conduce a la etnografía. Y aunque está basada en
el trabajo de campo, la etnografía es también una manera de generalizar
acerca de la humanidad. Como la novela, la poesía y la parábola, pero también como el experimento científico, la etnografía debe decir más de lo que
cuenta; debe sugerir y mostrar significados generales por medio de la presentación de experiencias y pautas particulares. La etnografía comunica
realidades tanto del etnógrafo como del nativo, aunque muy pocos estarían
dispuestos a leer las confesiones de un etnógrafo. Lo crucial se encuentra
en las verdades que encierren sus interpretaciones filtradas a través de la
experiencia y la visión del mundo del intérprete, pero centradas agudamente y con precisión sobre el mundo del nativo.
Un gran trabajo etnográfico es científico y literario, posee un grado considerable de precisión objetiva, pero traduce las pautas que han sido discernidas
en el grupo extraño de forma que resulten comprensibles para el lector.
Dada la complejidad de la etnografía, es obviamente difícil hacer generalizaciones globales basadas en ella. Es erróneo sintetizar los hallazgos
meramente sustantivos o «factuales» de las investigaciones etnográficas,
pues cada etnografía es algo más que un informe, más que un mero atajo
para situarse allí. Cada etnografía es una interpretación, una síntesis de
problemas, teorías y actitudes que guían al intérprete; y también un informe de hechos. Al mismo tiempo, la aproximación empírica o inductiva
característica de la generalización antropológica es un antídoto necesario
contra los esfuerzos puramente deductivos o introspectivos conducentes a
reflejar la naturaleza humana. El peligro de la filosofía pura es que las verdades discernidas por medio del examen de uno mismo pueden estar excesivamente ligadas a la experiencia del filósofo y a las categorías de su cultura. Lejos de proveer un camino uniforme hacia la verdades generales, la
antropología hace que el viaje sea adecuadamente escabroso.
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Ahora podemos percibir más completamente el significado que se encierra en la metáfora «foco flexible»25. Por deslumbrante que pueda ser la luz
que ilumina el objeto del estudio etnográfico, el foco no puede ser tan preciso, en el sentido de estrechar el campo, que se limite a señalar con minuciosidad solamente ese objeto. En la experiencia etnográfica el fotógrafo
forma parte de la cámara, y ambos forman parte del primer plano que está
siendo fotografiado y del fondo en el que se destaca. En consecuencia el
foco debe ser necesariamente flexible o, en un sentido profundo, holístico,
para captar los elementos que rodean al objeto tanto como al propio objeto.
La imagen resultante es multidimensional, una especie de holograma que
puede ser vislumbrado con una claridad seductora desde determinados
ángulos, pero que desde otros se disuelve en brumosas profundidades debido a la compleja convergencia de fuerzas que crean la imagen.

25

El título completo del libro en el que se encuentra publicado originalmente este capítulo es The
Anthropological Lens, Hard Light, Soft Focus. (Hay traducción en castellano: El enfoque de la Antropología: luz intensa, foco difuso. Barcelona, Ed. Herder). (N. de. T.).
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Jaleo en la celda: la ética en el trabajo
de campo urbano*1
James P. Spradley

I
La reunión del claustro empezó puntualmente a las ocho. Aquel jueves
por la mañana, a comienzos del mes de junio de 1967, estaba yo comenzando a darle vueltas a una decisión que más adelante se habría de convertir
en una serie de dilemas éticos. El jefe del departamento ocupó su sitio acostumbrado a la cabecera de la gran mesa del seminario y abrió la reunión.
«Dentro de Grandes Ciclos, tendremos esta mañana a las diez en el aula
405 de Ciencias de la Salud un caso clásico de esquizofrenia. El Dr. Johnson
hará la presentación, y espero que a todos ustedes les sea posible asistir».
Siguió un momento de silencio mientras él ordenaba sus papeles. Luego,
mientras el resto de los miembros del claustro discutía el Programa de
Verano de Formación Investigadora para estudiantes de Medicina, mis pensamientos derivaron hacia mi propio programa de investigación.
Llevaba ya casi un año formando parte del Departamento de Psiquiatría
de la Universidad de Washington y, no obstante, aún me sentía algo así
como un intruso. Todo el mundo parecía saber qué era lo que se esperaba
de él, mientras que yo a menudo echaba de menos la seguridad de unas
responsabilidades bien definidas. Mi formación no me facultaba para aplicar tests psicológicos o implicarme en terapia. No tenía deseo alguno de
llegar a ser un joven psiquiatra. Impartía un curso en primavera, y daba
alguna charla sobre cultura y enfermedad de vez en cuando. Aparte de esto,
podía dedicarme con libertad a la educación de los futuros psicólogos, psiquiatras y médicos. Podía participar en actividades relacionadas con
pacientes, como los grupos terapéuticos. Podía también llevar a cabo investigaciones sobre enfermedad mental, siempre y cuando los datos procedie-

* De «Trouble in the tank: Ethics in urban ﬁeldwork». En M.A. Rynkiewich and J.P. Spradley, Ethics
and Anthropology: Dilemmas in Fieldwork. New York, John Wiley & Sons Inc., pp. 17-31.
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ran del área metropolitana de Seattle. Yo me sentía más cómodo investigando, y el resto de los miembros del departamento aceptaba ese rol. Hacía
poco que había terminado un trabajo sobre un jefe Kwakiutl en la Columbia Británica y estaba deseando emprender un nuevo proyecto. Pero, según
acabé descubriendo, la posibilidad de hacer investigación me situaba ante
un nuevo conjunto de alternativas y me forzaba a hacer otras elecciones.
La reunión terminó, me hice paso hasta la puerta y crucé el vestíbulo
velozmente en dirección al ascensor. El Departamento de Psiquiatría ocupaba un ala de la séptima planta del Hospital de la Universidad. Los dos
ascensores estaban frente a la sala de enfermeras, y tras ellos la otra ala con
pacientes. Se abrieron las puertas y salió un río de gente; entré, apreté el
botón del tercer piso —Departamento de Pediatría— y me recosté en el
fondo, esperando. Sabía que, cualquiera que fuera mi elección sobre el
tema de estudio, probablemente tendría que estar trabajando en él durante
varios años. Quería un proyecto interesante, que supusiera un desafío y que
fuera plenamente antropológico. Quizá un estudio de la comunidad griega
inmigrada en Seattle cumpliera estos criterios; incluso tal vez pudiera algún
día llevarme a hacer investigación en Grecia. Pensé en otras alternativas
como los consejeros espirituales y los curanderos religiosos que atraían
clientes de toda la ciudad. Me pregunté si, estudiando sus métodos, podría
compararlos con los rituales curativos de África o Asia. También podría
estudiar la estructura social de una unidad psiquiátrica en cualquiera de
una serie de hospitales, un proyecto similar al que William Caudill, otro
antropólogo, había realizado hacía más de diez años.
Mientras el ascensor se paraba en el cuarto piso para recoger a una
enfermera pensé en la opción más factible, un estudio de indios urbanos.
Muchos nativos americanos se habían venido a Seattle desde las reservas
rurales y yo podía investigar sus estrategias de adaptación a la vida en la
ciudad. Una agencia del gobierno que ayudaba al realojo de los llegados de
Alaska tenía un despacho cerca de la Universidad de Washington, y cuando
tanteé a su director acerca de un posible estudio había parecido receptivo,
entusiasta incluso.
Pero cada semana traía nuevas ideas, nuevas oportunidades. La última
era un centro de tratamiento de alcohólicos. Vi encenderse la luz de la tercera planta, y cuando se abrieron las puertas salí, atravesé la sala de espera y
recorrí el pasillo hasta el Departamento de Pediatría. Había decidido ir a ver
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a Jim Oakland, un psicólogo que trabajaba allí, por si tenía tiempo para
tomar un café en la cafetería del hospital. Quería hablar con él sobre las posibilidades y problemas de estudiar un centro de tratamiento de alcohólicos.
Jim Oakland y yo habíamos coincidido impartiendo clases en el Seattle
Pacific College algunos años atrás, mientras hacíamos ambos tareas de
graduado en diferentes departamentos de la Universidad de Washington. A
menudo hablábamos sobre nuestros respectivos trabajos e intereses de
investigación. Él había aplicado algunos tests psicológicos a James Sewid,
el jefe Kwakiutl cuya historia de vida acababa yo de terminar, mientras que
yo le había hecho en alguna ocasión sugerencias sobre los aspectos sociales
y culturales de su trabajo de desarrollo de normas para el Inventario de
Personalidad de Edwards. La puerta del despacho estaba entornada; la
abrí. «¿Tienes tiempo para un café? Quiero contarte mi última idea de
investigación». Sin dudarlo, dio un salto, alcanzó su abrigo y nos pusimos
en camino hacia la primera planta del hospital.
Mientras sorbíamos café en un rincón tranquilo de la agitada cafetería,
le conté lo que sabía. «Este verano van a abrir un nuevo centro residencial
de tratamiento para alcohólicos callejeros. El Departamento del Sheriff del
Condado de King se encargará del centro; planean retener en él a los borrachos bajo arresto para ponerlos en tratamiento, en lugar de imponerles
sentencia de cárcel. No conozco demasiado los detalles, pero sería una
oportunidad para ver sobre el terreno los inicios del centro y para estudiar
su cultura según se vaya desarrollando».
Jim escuchó con interés y preguntó: «¿Cómo te las arreglarías para llevar a cabo la investigación?».
«Iría en coche al centro de tratamiento; por el momento, los edificios
están en construcción, a pocos kilómetros de la ciudad. Puede que fuera
tres o cuatro días a la semana, tal vez más, a observar y a conversar con los
pacientes y el personal. Sería como estudiar una sociedad en pequeño. Los
alcohólicos pasarán varios meses de tratamiento, de modo que yo intentaría participar en las diversas clases de terapia, observar el programa de
trabajo, comer con ellos, o simplemente andar por allí reuniendo datos
sobre los aspectos informales del centro. Más tarde puedo confeccionar
algún cuestionario o usar algún test de personalidad. Lo que haría sería una
etnografía del centro de tratamiento —mi meta sería describir su cultura».
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«Pero ¿por qué una etnografía de una institución de tratamiento del
alcoholismo?», preguntó. «¿Qué clase de contribución haría? ¿No tiene
un estudio de este tipo algún otro objetivo de mayor alcance?». Esta
pregunta iba dirigida justo al núcleo de mis propios valores, así que me
tomé una pausa antes de responder. «Bueno, además de los objetivos
estrictamente científicos, acaso aprendamos algunas cosas que ayuden a
mejorar el medio social en el que se lleva a cabo el tratamiento y tal vez
eso conduzca a un programa más efectivo. No sé mucho sobre alcoholismo, pero parece que el alcohólico callejero es el que más difícilmente se
cura y la mayoría de las aproximaciones al problema no es que hayan
funcionado muy bien. Tal vez pueda hacer alguna contribución en ese
sentido».
Continuamos hablando durante cerca de una hora sobre posibles problemas, sobre las metas de un estudio semejante, sobre las estrategias de
recogida de datos, sobre en qué aspectos podría conducir a mejoras en el
tratamiento y sobre qué tal me sentiría con este estudio por contraste con
los otros que había considerado hacer. Volvimos a hablar a lo largo de la
semana siguiente, y para mediados de junio todos los signos apuntaban
hacia el estudio del centro de tratamiento de alcohólicos.

II
Los frescos y húmedos días de junio dieron paso al brillante sol de
comienzos del verano. Antes de tomar una decisión definitiva acerca del
proyecto, traté de informarme mejor sobre el futuro centro de tratamiento,
revisar alguna bibliografía de estudios institucionales y pensar ideas de
cara a la recogida de datos. Un colega del Departamento de Psiquiatría me
comentó que un tal Ron Fagan, nombrado recientemente director del centro, era el tipo de persona que podría ser receptiva a mi investigación. Le
llamé y concerté una cita con él. Delgado, de unos cincuenta años, me recibió calurosamente; su estilo informal me hizo sentirme cómodo de inmediato. Comenzó por hablar de los alcohólicos y de las esperanzas que tenía
puestas en lo que llamó «Centro de Tratamiento del Alcoholismo Cedar
Hills». Aunque no acabara de entender por completo el tipo de aproximación que yo pretendía seguir como antropólogo, contó que una vez había
colaborado con un sociólogo de la universidad en una investigación sobre
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alcoholismo. Creía en la importancia de tal investigación. Daría la bienvenida al tipo de estudio que yo quería hacer.
Antes de que termináramos la conversación me di cuenta de lo mucho
que iba a aprender del señor Fagan. Sentí también que su trabajo era algo
más que una simple dedicación profesional. Toda su vida había soñado con
ayudar al alcohólico, especialmente al «borracho terminal» de la calle.
Según hablábamos se refirió a sus propias experiencias, a cómo él había
pasado por dicha situación en Seattle, San Francisco y otras ciudades del
país, su lucha con la bebida, sus intentos de romper el círculo vicioso,
tocando finalmente fondo y encontrando ayuda por medio de Alcohólicos
Anónimos. Desde su recuperación había trabajado en distintos contextos de
ayuda a los alcohólicos.
Supe que la policía de Seattle arrestaba a más de 10.000 borrachos al
año, enviando un flujo continuo de ellos a la prisión de la ciudad. Después
de algunas semanas o meses para desintoxicarse, la mayoría volvería a la
calle sólo para ser arrestados de nuevo. Era una rueda sin fin. Ron insistió
en que este sistema no servía más que para desintoxicar al borracho y alejarlo de la botella por unas semanas. Trataba el síntoma, no la causa. Los
hombres necesitaban ayuda, no castigo. El alcoholismo era una enfermedad que podía ser tratada, y Cedar Hills haría uso de los mejores sistemas
de tratamiento conocidos, desde cuidados médicos y terapia en grupo hasta
Alcohólicos Anónimos. Por supuesto, no tendrían sitio para todos los borrachos arrestados al año, pero seleccionarían a quienes parecieran más susceptibles de responder al tratamiento. Ron dijo que iba a comenzar a contratar la plantilla y a seleccionar a los pacientes en las semanas venideras,
y que yo podía comenzar casi de inmediato mi investigación. Me ofreció
asistir a las entrevistas con los potenciales pacientes y registrar los procedimientos de selección. Tan sólo requeriría el permiso del sheriff Jack Porter,
responsable último del centro. Confiado en la aprobación del sheriff, Ron
sugirió concertar con él una cita. Asentí en preparar para ello una breve
propuesta por escrito.
El 18 de julio envié la propuesta al sheriff Jack Porter. En ella formulaba
mis intenciones: «Este proyecto de investigación se centrará en el funcionamiento de Cedar Hills como centro de tratamiento para alcohólicos. Serán
estudiados el desarrollo del centro, la organización formal e informal del
personal y de los pacientes, las actividades diarias de ambos, las distintas
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formas de terapia utilizadas, y el significado del centro para los pacientes,
la plantilla y los visitantes».
Tres días más tarde me hallaba en una confortable, sobrealmohadillada
silla del espacioso despacho del sheriff Porter, acompañado por Ron Fagan.
El sheriff coincidió con Ron en que mi estudio de Cedar Hills era una buena
idea, y opinó que podía ayudar a desarrollar un programa de tratamiento
eficaz. Señalé que tal estudio tal vez nos ayudara a comprender mejor este
tipo de instituciones, a proveer de una base para evaluar diferentes aproximaciones terapéuticas, e informar del centro a la comunidad mediante
posibles publicaciones. Entonces le pregunté qué tipo de institución era la
que tenía en mente para Cedar Hills.
«Creo que lo que debemos crear es un centro de rehabilitación de tipo
custodial. Dar tratamiento con éxito a los alcohólicos precisa de una institución», dijo, echando su silla ligeramente hacia delante. «¿Qué quiere
decir con custodial», le pregunté. «Hay muchas otras clases de instituciones, pero es necesario tener una con un entorno controlado; mientras haya
alcohólicos y mientras la policía tenga que manejarlos, alguien tiene que
hacerlo. Tenemos ahí a los alcohólicos, y puesto que nadie más se ocupa
de ello es nuestro deber poner en marcha algún tipo de programa de rehabilitación».
Sentí al oírle hablar su profundo empeño en rehacer las vidas de los
reincidentes, en cambiar un sistema arcaico que tan sólo proporcionaba
castigo. Mi imagen del duro policía que había trepado hasta la cima del
condado más populoso del Estado de Washington comenzó a desvanecerse.
Habló del programa de redención de penas por trabajo que había desarrollado para los presos de su jurisdicción, de modo que pudieran conservar
un puesto de trabajo en tanto cumplían pena. Continuó explicando sus
ideas para el centro de tratamiento: «Creo que nuestro tratamiento en
Cedar Hills debiera ser tan sofisticado como sea posible. Un programa de
trabajo es importante en terapia. Lo es también para revertir dinero al contribuyente. Pero el trabajo es secundario; la cura es lo más importante.
Pienso que hay cosas valiosas en Alcohólicos Anónimos y en varias tendencias terapéuticas. La rehabilitación vocacional es muy importante. Si Cedar
Hills no ha cambiado en seis meses», dijo, dando énfasis a cada palabra,
«entonces tendremos que reexaminarlo de nuevo. Debe mantenerse en
cambio permanente. Debemos darle algún seguimiento. Si podemos hacer
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un seguimiento del cincuenta por ciento de los hombres que pasen por
Cedar Hills, será más de lo que otros están haciendo».
Salí de la reunión profundamente impresionado por estos hombres que
estaban trabajando por hacer realidad un tratamiento eficaz de los alcohólicos crónicos. Me sentía contento, absorbido por anticipado por la investigación que había de comenzar. La confusión sobre un exceso de alternativas había dado paso en pocas semanas a una firme decisión de estudiar el
Centro de Tratamiento del Alcoholismo Cedar Hills. Me sentía bien porque
había elegido un medio cultural único para investigar. Sabía que era un
proyecto que podía tener aplicación directa a un problema de inmensas
proporciones para las ciencias sociales; aunque no planeaba convertirme
en un antropólogo aplicado ni tenía pretensión de cambiar instituciones o
individuos. Incluso le había dicho a Ron Fagan que, con vistas a no influir
en el desarrollo de Cedar Hills, tendría que reservarme mucho de lo que
observara hasta que el estudio estuviera acabado. Durante los dos años
siguientes me habría de ver envuelto con vagabundos y borrachos de la
calle más de lo que nunca pude haber imaginado en aquella calurosa tarde
de verano en que dejé el despacho del sheriff Porter.

III
Antes de que julio terminara ya estaba metido a fondo en el trabajo de
campo. El centro de tratamiento, casi concluido, carecía aún de pacientes.
Por las mañanas iba a los juzgados de Seattle a ver el diario desfile de
borrachos, a escuchar su declaración de «culpable» y a grabar las sentencias impuestas por el juez. Allí se encontraban Ron Fagan y un consejero
recién contratado para observar y seleccionar pacientes. Entrevisté a ambos
con el fin de captar sus razones para seleccionar a algunos y descartar a
otros. Visité Cedar Hills y reuní información sobre la historia del nuevo
centro. Mis cuadernos de campo crecían a medida que iba apuntando cuanto podía de mis observaciones y entrevistas.
A finales de la primera semana de agosto ya había sido seleccionado un
primer grupo de hombres; esperaba en la cárcel de la ciudad para su traslado al centro de rehabilitación. Todos tenían una sentencia de seis meses;
aquellos que respondieran rápidamente al tratamiento serían puestos en
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libertad más pronto. Noté un aire de expectación entre los empleados porque, por fin, la espera terminaría y podrían entregarse a la dura tarea de
rehabilitar a esos desamparados de la calle. Pero entonces, en el último
minuto, una repentina traba burocrática complicó la fuente de financiación
de la que dependía la compra de comida para los presos que iban a ser
trasladados. Hablé con la gente de la plantilla, escuché sus frustraciones y
grabé sus reacciones ante la noticia de que aquellos primeros pacientes
nunca llegarían a Cedar Hills. Algunos pensaban que el retraso era debido
a la antigua rivalidad entre el departamento de policía de la ciudad y el del
condado. Pasó otro mes hasta que el problema pudo resolverse y fue seleccionado un nuevo grupo de pacientes.
En la mañana del 14 de septiembre, salí de casa antes de lo habitual. Fui
en coche hasta el edificio de Seguridad Pública en el centro de Seattle,
donde me encontré con Bill Adams, un oficial de policía que se había unido
recientemente al personal del centro de tratamiento; juntos llevaríamos a
los seis primeros pacientes a Cedar Hills. Por fin podía hablar con los
pacientes, saber las razones por las que se habían ofrecido voluntarios,
escuchar qué les parecía el nuevo centro y, así lo esperaba yo, llegar a comprender sus vidas como alcohólicos. El ascensor trajo a los hombres desde
las celdas del séptimo piso hasta la planta baja, donde fueron escoltados a
un coche celular. Salimos del garaje de la policía y nos dirigimos hacia el
sur. Treinta minutos más tarde entrábamos en el recinto de Cedar Hills. Los
nuevos edificios y su panorama me parecieron contrastar de forma aguda
con el adyacente vertedero del condado, las hectáreas de bosque circundante y los seis vagabundos de la calle.
Todavía recuerdo vividamente un incidente que entonces casi me pareció demasiado insignificante como para registrarlo, y que ocurrió sobre las
diez de la mañana. Parado en la planta baja del multifuncional edificio,
tratando de no parecer un estorbo, hablé con esos pacientes mientras ellos
entregaban sus magras pertenencias y recibían unos uniformes verdes
para vestir en tanto permanecieran en el centro. Algunos hablaban de la
cárcel de la ciudad: «Desde luego aquello está a rebosar, un montón de
gente duerme en el suelo», dijo uno. «La comida era realmente terrible»,
añadió otro de más edad. «Yo me he pasado dos semanas sin probar el café
porque no era capaz de beber el de allí». A continuación otros dos comenzaron a quejarse de que los policías que los habían arrestado les habían
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robado el dinero. Por un instante me sentí vagamente incómodo, consciente de que Bill Adams y el sargento Ron Colvin estaban oyendo esas quejas.
Un paciente recordó: «Yo tenía un billete de veinte dólares cuando me
arrestaron, y cuando pedí mis pertenencias ya no estaba». El otro exclamó
que él tenía veintidós cuando le detuvieron por borracho, pero que también habían desaparecido. Cuando terminó la discusión y los hombres
comenzaron a irse a sus dormitorios, el sargento Colvin me aseguró que
probablemente nadie les había quitado nada. «Estos hombres están bebidos cuando los arrestan, y realmente no saben el dinero que tienen. Este
tipo de protesta es bastante común».
Los días siguientes trajeron más pacientes, y Cedar Hills se animó con
la actividad. Entrevisté a informantes y participé en reuniones de personal, orientación a pacientes, comidas, partidas de cartas, sesiones de discusión informal, y siempre haciendo largas y detalladas notas de cuanto
aprendía. A finales de septiembre me junté con un grupo de pacientes a
tomar café en el comedor. Estaban discutiendo sobre las leyes que en ciertos estados protegen a los alcohólicos de los arrestos reiterados por
embriaguez. El tema fue derivando hacia las condiciones de vida en varias
cárceles del país. Dijo uno de ellos con acritud: «No sé cómo puede un
juez irse tranquilamente a la cama cada noche después de haber sentenciado a esas personas». Otro intervino con profundo resentimiento:
«Meter a alguien en la cárcel una y otra vez lo único que consigue es volverlo un amargado». Una hora más tarde oí por casualidad a dos de ellos
hablando sobre su propio arresto, hacía algunos días. Había ocurrido al
mismo tiempo y fueron juntos a la cárcel. El policía les había ordenado
que vaciaran sus bolsillos, buscando ostensiblemente cuchillos o cualquier objeto personal. Uno tenía diecisiete dólares y el otro veintitrés,
pero al ser sacados de la prisión para venir a Cedar Hills no les devolvieron nada. Al notar que yo estaba escuchando sus quejas, me rogaron que
no los delatara. Les aseguré que no trabajaba para Cedar Hills y que no se
lo diría a nadie. Entonces uno exclamó: «En esta cárcel no te dan ni un
recibo por el dinero que te quitan». Sólo más adelante llegaría a entender
completamente el significado de esta afirmación.
Durante las siguientes semanas mi rol como observador neutral pero
interesado fue siendo aceptado; cada vez eran más los pacientes que se
encontraban conmigo para charlar —y casi siempre sus preocupaciones
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giraban en torno a las condiciones de vida en la cárcel. Si durante dicha
conversación se acercaba un miembro de la plantilla, el tema cambiaba
o se volvía mucho más general. Pero cuando yo estaba a solas con ellos,
ya fuera individualmente o en grupo, hablaban con libertad, expresando
su resentimiento hacia el poder de la policía. Hablaban a partir de largos
años de experiencia; muchos de ellos habían cumplido condena de
«cadena perpetua a plazos», como uno la llamó. Me hablaban de robos
y palizas, de policías que rondaban al acecho de los borrachos para
arrestarlos a la menor provocación. Los de más edad describían, con un
profundo sentimiento de disgusto, la celda destinada a los borrachos,
casi insoportable para ellos, en la que a menudo se habían visto forzados
a dormir sobre el frío cemento del suelo a lo largo de varias noches.
Otros habían sido testigos de cómo la policía había robado o golpeado a
personas ebrias en la calle o en la celda. Subrayaban la imposibilidad de
oponerse en ningún caso a una acusación por embriaguez, de forma que
prácticamente todo el mundo se declaraba culpable, aunque fuera inocente. Uno de ellos recordaba: «una vez me arrestaron por andar pidiendo dinero, mendigando; le había pedido un cigarrillo a un hombre, y me
arrestaron. Pero al ir a declarar, el policía de turno dijo: “bueno, como
es la primera vez que te cogemos, pondremos sencillamente que estabas
borracho”».
En esta época acudí a uno de los consejeros de Cedar Hills, un alcohólico recuperado que, en el pasado, había sufrido varias semanas de arresto
por embriaguez. Una mañana, a finales de septiembre, veníamos juntos en
coche de Seattle a Cedar Hills. «Cuando andabas bebiendo y vagando, y
cuando más tarde te encarcelaron», le pregunté: «¿fuiste maltratado alguna
vez por la policía? Me estoy preguntando si podemos dar crédito a las historias que cuentan estos hombres». Sabía que él estaría dispuesto a hablarme de su propia experiencia, y que conocía, además, a cientos de personas
con las que había trabajado en Alcohólicos Anónimos. Tras un silencio,
respondió: «Sí, una vez yo estaba en un ascensor y dije algo desagradable;
un policía comenzó a golpearme. Y en cuanto a malos tratos, es cierto, los
borrachos son maltratados por la policía continuamente». Conversamos un
buen rato sobre los graves problemas que encaran estos hombres con la
policía de Seattle y otras ciudades. Y a medida que íbamos llegando a Cedar
Hills comencé a sentirme vagamente inseguro sobre qué dirección dar a mi
investigación.
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IV
Octubre trajo un cálido verano indio a Seattle; los árboles pasaron del
verde al rojo y al oro, y la universidad tomó nueva vida con la vuelta de los
estudiantes. Yo continuaba recogiendo datos en Cedar Hills, pero ahora
luchaba casi a diario con la pregunta que tan cómodamente había resuelto
el verano anterior: «¿Qué estudiar?» ¿Debía seguir investigando sobre esta
institución de tratamiento y rehabilitación de alcohólicos? ¿O debería
estudiar el sistema de arresto y encarcelación de los borrachos, mucho
más antiguo? ¿Sería correcto utilizar Cedar Hills como base para entrevistar a informantes sobre su vida en la cárcel? Y si cambiaba el enfoque de
mi investigación y me centraba en las experiencias de los borrachos con la
policía de Seattle, ¿sería correcto esconder al sheriff Porter este hecho?
Puede que Ron Fagan aceptara semejante giro en mis objetivos de investigación, pero es dudoso que el sheriff lo permitiera. En el caso de dar
comienzo a entrevistas sistemáticas sobre la cárcel, aún tendría que continuar investigando por algún tiempo en Cedar Hills para no levantar sospechas entre los oficiales de seguridad que trabajaban en el centro de tratamiento. Por otro lado, tal vez debiera olvidar las historias sobre la policía
y atenerme a mis objetivos originales. A fin de cuentas, no se puede estudiar todo; tarde o temprano tendría que trazar una línea que excluyera
algunas cosas.
Jim Oakland estaba al tanto de cuanto yo había ido aprendiendo durante esos primeros meses de investigación, y un día durante el almuerzo le
dije: «me pregunto si no debería centrar las entrevistas con los pacientes
en la cárcel, prestando más atención a sus experiencias allí que al centro
de tratamiento. ¿O debería olvidar la cárcel? No creo que pueda estudiar
ambas cosas y hacer justicia, no obstante, a mi propósito inicial». La
siguiente pregunta en buena medida la esperaba, pues yo mismo me la
había formulado a menudo. «¿Cómo sabes que esas historias sobre la policía y la cárcel son ciertas?», preguntó. «La mayoría de la gente consideraría a tus informantes como simples vagos y maleantes que no pueden
tomarse en serio».
«No estoy seguro de que sean efectivamente ciertas», le dije. «De hecho,
hasta el momento no las he tomado más que como quejas que deberían ser
investigadas. Pero estoy seguro de que en la cárcel pasan cosas de las que
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pocas personas se enteran. El sistema consistente en arrestar a los borrachos parece, en su conjunto, alimentar la injusticia. Se arresta a unas doce
mil personas por año, y algunos llegan a pasar hasta seis meses de cárcel
simplemente por haber aparecido borrachos en público. Si tuvieran el
dinero suficiente para pagar la fianza, podrían salir libres por sólo veinte
dólares. Con que las condiciones allí sean la mitad de malas de lo que
cuentan, ese lugar debe ser un infierno. Casi todos los que vienen a recibir
tratamiento han pasado años entrando y saliendo de la celda, y parecen
bastante más preocupados con la policía y la cárcel que con la bebida.
Algunos no son alcohólicos; se presentaron voluntarios para Cedar Hills
sólo para escapar a la dureza del arresto. Esto no puede sino tener una
influencia profunda en cualquier programa de tratamiento. Probablemente sea cierto lo que me dijo uno de mis informantes, “Después de treinta
días en la cárcel, te mereces un trago”. Me pregunto si hay modo de cambiar las leyes o hacer algo, no lo sé; pero mientras sigan arrestando a esta
gente, cualquier programa de tratamiento será una batalla perdida». Jim
estuvo de acuerdo, y cuando nos fuimos me animó a considerar seriamente una investigación más detallada sobre la experiencia colectiva de estas
personas con la policía y la cárcel.
Como para ayudarme a decidir, algunos días más tarde ocurrió un
acontecimiento inesperado. El martes 31 de octubre estaba yo sentado en
el juzgado, esperando que comenzaran los procesos. El alguacil golpeó
repetidamente con su mazo, y todo el mundo se puso en pie guardando
silencio. «Comienza la sesión del Juzgado número uno de la ciudad de
Seattle. Preside el honorable James Noe». Me sabía de memoria el procedimiento y me senté a tomar notas como lo había hecho otras tantas mañanas. Oí comenzar al fiscal de la ciudad: «Delmar Luden, se le acusa de
embriaguez en público, ¿cómo se declara?». «Culpable». Tras un repaso
rápido de su historial, el juez anunció, «treinta días de arresto». Al señor
Luden le llevó su día de juicio diez segundos de comienzo a fin. Siguió
Stephen Brady con una sentencia en suspenso del día anterior. Escribí
rápidamente según cogía ritmo —los mismos cargos, la misma declaración, condenas siempre. Repentinamente el número catorce me llamó la
atención: Charles Roberts. Miré con más detenimiento y vi al que fuera
paciente de Cedar Hills andar desde la celda de prisioneros hasta la sala y
colocarse ante el juez. Tan sólo unos pocos días antes yo había estado
hablando con este hombre acerca de la cárcel, su pasado, el programa de
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tratamiento, y sus esperanzas de futuro. Evité mirarle a la cara, por miedo
a que me pudiera reconocer allí sentado entre la audiencia, como un espectador, observándole. El juez Noe pidió a un ordenanza que notificara el
hecho a Cedar Hills, y dijo: «Sr. Roberts, vamos a dejar su caso por sentenciar hasta el jueves por la mañana. Quinientos dólares de fianza». Charles
Roberts salió abatido de la sala.
Durante los meses que siguieron otros pacientes habrían de pasar por
allí como un reguero: desde el centro de tratamiento a la calle de nuevo, de
allí al coche celular, y otra vez de vuelta a la celda de los borrachos. Supe
que ya nunca podría volver a sentarme en el juzgado como un observador
distante; no me sería posible ver tan sólo borrachos sin cara declarándose
culpables y recibiendo su sentencia. Ni podría ver a estos hombres como
meros candidatos a un centro de tratamiento del alcoholismo. En adelante
iban a contar como individuos, personas a las que yo había escuchado, con
las que había compartido risas y almuerzos. Lo más importante es que yo
ahora conocía algunas de las condiciones que tendrían que sufrir tras recibir su sentencia, dar la espalda al juez y volver a la celda en callada desesperación. Al abandonar aquel día el juzgado me preguntaba, más que
nunca, sobre el sentido de la leyenda que me venía observando durante
meses desde lo alto, por encima del sillón del juez, y que rezaba: TODOS
SOMOS IGUALES ANTE LA LEY.

V
Había pasado casi un año cuando, en una cálida tarde de septiembre de
1968, encontré un mensaje en mi oficina: «Llame al Dr. Anderson, vicedecano de la Facultad de Medicina». Marqué el número y respondió una
secretaria. «Soy Jim Spradley, de Psiquiatría», dije. «El Dr. Anderson me ha
dejado un aviso». Dio la sensación de que esperaba mi llamada. «Oh, sí,
señor Spradley, ¿le sería posible a usted venir mañana a las 9:30?». «Sí»,
contesté, «creo que puedo. ¿De qué se trata?» Me pidió que esperara un
momento mientras iba a informarse. Nunca había estado citado con el vicedecano y pensé que debía de haber alguna reunión general, o quizás algún
tipo de comisión. La voz de la secretaria volvió a la línea: «Es sobre los
problemas con el Departamento de Policía». Colgué, me recosté en la silla
y cogí un ejemplar antiguo del Post-Intelligencer de Seattle, que se hallaba
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sobre mi escritorio. «Me pregunto qué tendrá que decir», pensé mientras
ojeaba los titulares de hacía tres semanas: LA CELDA DE LOS BORRACHOS DE
SEATTLE: UN LUGAR DE MUGRE, HEDOR Y DEGRADACIÓN HUMANA. Volví a
releer aquel periódico del 13 de agosto de 1968.
Vista con los ojos de un alcohólico callejero, la cárcel de la ciudad de Seattle es una sobresaturada jungla de cemento y acero.
Es un lugar mugriento y fétido, de insomnio y degradación humana.
Un lugar donde eres afortunado si consigues suficiente alimento o atención médica.
Un lugar donde los pobres están más tiempo y sufren más que el resto.
Esta es la sórdida pintura que contiene el informe de 88 páginas recientemente realizado por el Dr. James Spradley, profesor ayudante de psiquiatría y
antropología en la Universidad de Washington.
El informe se basa en entrevistas a 101 alcohólicos de la calle, todos ellos
arrestados al menos una vez por embriaguez pública, durante el pasado año.
Spradley emprendió el proyecto de investigación con el fin de averiguar si
arrestar a los alcohólicos y ponerlos bajo prisión tiene algún valor terapéutico.
Encontró que los entrevistados consideraban su experiencia en la cárcel
como algo mucho más perjudicial que terapéutico. De los alcohólicos a quienes entrevistó:
— El 83 por ciento decía haber pasado al menos una noche con la celda
de los borrachos tan llena que no era posible tumbarse.
— El 93 por ciento contó que en dicha celda no hay más que una taza
para que beban todos.
— El 98 por ciento dijo que nunca se les había dado un recibo por el dinero y propiedades entregadas al ser inscritos al entrar en la cárcel, y el 40 por
ciento dijo que la policía había cogido dinero de entre sus efectos mientras
estaban presos.
— El 50 por ciento estimó como muy pobres los cuidados médicos recibidos en la cárcel, y el 40 por ciento dijo no haber podido conseguir la atención
médica que necesitaba mientras permaneció en la celda de los borrachos.
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El artículo continuaba con más estadísticas y citas de los entrevistados.
Salté a la segunda página del periódico y ojeé los otros titulares: ¿ABUSO
POLICIAL SOBRE LOS VAGABUNDOS?, rezaba uno. Otro decía, ALGUNOS ALCOHÓLICOS PIENSAN QUE LA POLICÍA LOS ARRESTA PARA OBTENER FIANZAS. Un
breve artículo, en la cabecera de la página, fue el que me produjo mayor
satisfacción. Leí:
Nuevo énfasis en rehabilitación.
La encuesta de los alcohólicos callejeros por el Dr. James Spradley fue
publicada ayer, tan sólo cuatro días después de que el Comité de Seguridad
Pública de la ciudad recomendara el establecimiento de un centro de desintoxicación para acogerlos.
El concejal Tim Hill dijo que el propósito de esta decisión es cambiar la
forma de enfrentarse al problema de los alcohólicos indigentes, de modo que
deje de ser un asunto policial para convertirse en una cuestión de salud
pública.
«El nuevo énfasis», dijo, «está en el tratamiento y la rehabilitación».

Doblé el periódico, lo coloqué junto a otro montón en el fondo de mi
escritorio, cogí mi cartera y me dirigí hacia el coche, pensando todo el tiempo en el Dr. Anderson y mi cita del día siguiente.
Eran apenas las nueve de la mañana cuando entré en el parking reservado del hospital de la universidad. Según caminaba en dirección al despacho del decano pensé en la repetitiva escena del juzgado, que había de estar
desarrollándose en el centro de Seattle en ese mismo instante. Me preguntaba a cuántos de los acusados hubiera podido reconocer allí ese día. Me
sonreí pensando en un reciente comentario del juez James Noe: «Inmediatamente después de las noticias sobre su informe de investigación, el número de borrachos en la agenda del juzgado decayó de forma significativa»,
dijo, y luego añadió con un brillo en los ojos, «tal vez sea esa la única manera que tienen de mantener la celda lo bastante limpia de cara a todos los
visitantes que lleguen».
La secretaria del Dr. Anderson me mostró el camino a su despacho, y él
se levantó para estrecharme la mano; un médico en sus cincuenta, de voz
suave; me pareció amigable e interesado. «Bien», dijo, yendo directamente
al asunto, «me gustaría comentar con usted su estudio sobre los alcohóli-
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cos. Lo he leído y creo que es bastante bueno, pero desearía que discutiéramos la forma de abordar estas cuestiones en el futuro para evitar que ocurran cosas de este tipo». El pulso se me aceleró, y le pregunté, «¿qué quiere
decir usted con evitar?» Traté de parecer calmado y desimplicado pero estaba empezando a sentir calor, y mi voz sonó defensiva. «Bueno», respondió,
«lo que quiero decir es que quizás hubiera habido un modo mejor de plantearlo, quizás hubiera sido mejor presentarlo en un congreso científico y
luego haber dejado que siguiera su curso».
Aunque estaba empezando a enojarme, traté de que no se notara. «No
puedo estar de acuerdo con eso», dije, subiendo levemente la voz. «Si
hubiera presentado el informe en un congreso o lo hubiera publicado en
cualquier revista casi nadie lo hubiera leído, y entonces no habría servido
de mucho». La pregunta siguiente la veía venir. «Por cierto, ¿cómo obtuvieron los periódicos su informe?». Le miré fijamente y contesté con
calma, sin vacilación, «yo se lo di». Se quedó boquiabierto, mirándome
con incredulidad.
Entonces le conté también que había sido miembro del Comité Especial para el Indigente Adicto puesto en marcha por el concejal Tim Hill, el
cual quería que yo aportara la perspectiva del alcohólico callejero. Nos
habíamos estado reuniendo durante meses con objeto de planear un centro de desintoxicación que supusiera una alternativa al procedimiento de
encerrar a la gente que se emborracha en público. El juez James Noe era
miembro de dicho comité, como también lo eran un inspector del departamento de policía, uno o dos médicos, y otras personas dedicadas al
trabajo con alcohólicos. Le expliqué que el comité se había formado bajo
presión de una posible sentencia del Tribunal Supremo, el caso Powell
contra Texas, por la cual todas las leyes sobre embriaguez quedarían, así
lo esperábamos todos, declaradas inconstitucionales; coincidíamos también en que Seattle debía poner en marcha un programa de desintoxicación con vistas al cambio que se avecinaba. Entonces, a comienzos del
verano, el Tribunal Supremo sentenció en contra de Powell, dejando de
este modo intactas las leyes estatales y locales sobre el tema. Cuando
nuestro comité volvió a reunirse tras ello, muchos miembros expresaron
la opinión de que ya no debíamos planear el centro de desintoxicación.
Hasta los médicos del comité estuvieron de acuerdo; uno de ellos, de la
Facultad de Medicina, había dicho, «resulta duro pensar que no vaya a
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haber otro lugar para ofrecer un mejor cuidado que la cárcel, un trozo de
celda». Aquella reunión me convenció de que debía terminar mi informe
y entregarlo. Di copias a los miembros del comité, envié uno al Alcalde de
Seattle, al Departamento de Policía, al Juzgado de lo Penal, y a los miembros del Consejo Municipal de Seattle. Después de eso llamé al editor del
Post-Intelligencer y le di una copia.
Escuchó con interés mi larga explicación, y entonces se centró en el
informe en sí mismo. «He leído el informe. Yo solía hacer guardias en el
Condado de King. Conozco las condiciones, muchos hombres mueren en
la celda de los borrachos, y aprendí bastante de su informe, especialmente
en cuanto al sistema de fianzas y este tipo de cosas. Pero he notado que
usted siempre critica. Aunque a lo mejor las estadísticas sean que sólo un
20 por ciento experimentó determinado aspecto negativo, usted hace en
cualquier caso su comentario crítico. El cuadro que pinta está sesgado
hacia el lado negativo».
A estas alturas yo ya estaba más relajado, y me mostré de acuerdo con
él. «Es muy posible que eso sea cierto», contesté, «pero nadie puede hacer
investigación científica completamente libre de sesgos. Yo intenté ser
imparcial, aunque realmente creo que no lo conseguí por completo. Estoy
dispuesto a asumir esa responsabilidad. Pero usted debe comprender que
este informe se elaboró con la pretensión de arrojar luz sobre un tema específico. Lo que está en disputa es si la cárcel es terapéutica o no; la decisión
del Tribunal Supremo se basó, en parte, en la asunción de que encerrar a
un borracho tiene un valor terapéutico para él. En vista de esta opinión, y
del hecho de que mucha gente pretende que las cárceles son terapéuticas,
creí que deberíamos escuchar a quienes han sufrido repetidamente la
encarcelación por embriaguez pública. Yo presenté mis datos en función de
estas cuestiones, y así lo indico en el informe».
Estuvimos hablando durante un rato sobre el informe y el problema de
los alcohólicos. El Dr. Anderson dijo que simpatizaba con mi enfoque en
muchos aspectos, y que no había sido idea suya el llamarme al orden. Cuando nuestra charla se acercaba a su fin, le pregunté, «¿de qué otro modo
piensa usted que se podría haber manejado este asunto?». Tras pensarlo un
momento, me contestó, «bueno, tal vez no entregándolo directamente a la
prensa. Si usted lo hubiera dejado filtrar a través del subcomité, habría
preservado su identidad propia como investigador de la Universidad».
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VI
Como personas que dedican su vida profesional a la comprensión del
hombre, los antropólogos tienen una responsabilidad efectiva en manifestar
de forma pública, tanto individual como colectivamente, lo que conocen y lo
que creen como resultado de su experiencia profesional, obtenida con el estudio de los seres humanos. Esto es, tienen la responsabilidad de contribuir a
una «definición adecuada de la realidad» sobre la cual puedan basarse la opinión pública y las decisiones colectivas.
Principios de responsabilidad profesional
American Anthropological Association
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Los sonidos del silencio*1
Edward T. Hall y Mildred R. Hall

Bob sale de su apartamento a las 8:30 y se detiene a desayunar en el bar
de la esquina. Antes de que pueda decir nada, el camarero de la barra le
pregunta: «¿Lo de siempre?» Bob asiente con la cabeza. Mientras saborea
su café, un hombre gordo pugna por sentarse en el asiento de al lado, invadiendo su espacio. Bob le mira frunciendo el ceño, y el otro se retrae lo que
puede. Bob ha enviado dos mensajes sin pronunciar una sílaba.
Henry tiene una cita con Arthur a las 11; llega a las 11:30. Su conversación es amistosa, pero a Arthur le queda una cierta hostilidad contenida.
Henry ha comunicado inconscientemente que no piensa que la cita fuera
demasiado importante, ni que Arthur sea una persona que precisa ser tratada con excesivo respeto.
George está charlando con la esposa de Charley en una fiesta. Aunque
su conversación es completamente trivial, Charley los vigila de reojo, suspicaz. Su proximidad física y los movimientos de sus ojos revelan que se
atraen poderosamente el uno al otro.
José Ybarra y Sir Edmund Jones se encuentran en la misma fiesta. Para
ellos resulta importante establecer una relación cordial, por razones de
negocios. Ambos tratan de ser cálidos y amigables, y no obstante se separarán con una desconfianza recíproca; probablemente su transacción fracase.
José, a la manera latina, se ha ido aproximando cada vez más a Sir Edmund
mientras hablaban, y dicho movimiento fue malinterpretado por éste como
si aquél le estuviera presionando. Sir Edmund se zafaba de esta excesiva
intimidad echándose hacia atrás, lo cual a su vez era erróneamente entendido como frialdad por José. Los lenguajes silenciosos de las culturas latina
e inglesa son más difíciles de aprender que sus lenguajes hablados.
Vemos, en cada uno de estos casos, el poder sutil de la comunicación no
verbal. La primera forma de comunicación que uno aprende es precisamente
* De E.T. HALL, M.R. HALL, «The sounds of silence», Playboy Magazine, 1971.
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el único lenguaje usado a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad (en términos evolutivos, la comunicación vocal es relativamente
reciente). Usamos a diario este lenguaje preverbal, consciente e inconscientemente, para decir a otros cómo nos sentimos en relación con ellos y con
nosotros mismos. Dicho lenguaje incluye la postura que adoptamos, los gestos, las expresiones faciales, la vestimenta, el modo de caminar; incluso la
manera como manejamos el tiempo, el espacio y los objetos. Todas las personas se comunican simultáneamente en varios niveles diferentes, pero con
frecuencia sólo son conscientes del diálogo verbal y no se dan cuenta de que
están respondiendo a mensajes no verbales. Pero cuando alguien dice una
cosa distinta de la que realmente piensa, la discrepancia entre ambas a
menudo se deja sentir. Los sistemas de comunicación no verbal están mucho
menos sujetos al engaño premeditado que los sistemas verbales, donde es tan
frecuente. Cuando nos encontramos pensando, «no sé lo que será, pero esta
persona no parece sincera», normalmente es dicha falta de congruencia entre
sus palabras y su comportamiento lo que nos hace sentir incómodos.
Pocas personas se percatan de la dependencia que tenemos de los movimientos del cuerpo para la conversación, o de las reglas ocultas que gobiernan el modo de escuchar. Pero, sin embargo, todos sabemos al instante si
la persona con quien estamos hablando está «sintonizando» o no, y somos
muy sensibles a cualquier ruptura de la etiqueta a la hora de escuchar a
otros. Cuando en la cultura norteamericana blanca de clase media uno
quiere mostrar que está atendiendo a alguien, le mira a la cara, o de forma
aún más específica, a los ojos, oscilando con la mirada de un ojo a otro.
Si observamos a una persona conversando, podremos notar cómo indica a su interlocutor que le está escuchando mediante movimientos con la
cabeza. También hace pequeños ruidos, como «Umm». Si está de acuerdo
con lo que le están diciendo, puede que mueva la cabeza vigorosamente,
asintiendo. Para manifestar placer o afirmación, sonríe; si tiene alguna
reserva, se muestra escéptico arqueando una ceja o haciendo bajar las
comisuras de la boca. Si uno de los participantes desea dar por finalizada
la conversación, puede comenzar a girar la posición de su cuerpo, estirar
las piernas, cruzarlas o descruzarlas, balancear un pie o desviar su mirada
de quien habla. Cuanto más se mueva aquél, más consciente se volverá éste
de que está perdiendo audiencia. Como último recurso, es posible que el
oyente mire su reloj para indicar el inminente fin de la conversación.
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Hablar y escuchar son cosas tan intrincadamente entremezcladas que
una persona no puede hacer la una sin la otra. Incluso cuando uno se habla
a sí mismo, hay una parte del cerebro que habla mientras otra escucha. En
toda conversación el oyente está reforzando permanentemente al hablante,
de forma positiva o negativa. Puede incluso guiar la conversación sin saberlo, riendo, frunciendo el ceño o cerrando una discusión con un ademán.
El lenguaje de los ojos —otro modo bastante antiguo de intercambio de
sentimientos— es al mismo tiempo sutil y complejo. No sólo hombres y
mujeres usan sus ojos de forma diferente, sino que también hay diferencias
culturales de clase, generacionales, regionales, étnicas y nacionales. Los
norteamericanos se suelen quejar de que los extranjeros clavan los ojos,
manteniendo excesivamente la mirada. La mayor parte desvía los ojos ante
cualquiera que use los suyos de forma inhabitual; les hace sentir demasiado
conscientes de sí mismos. Como indicábamos más arriba, si un hombre
mira de cierto modo a la esposa de otro, se está buscando un problema.
Pero puede que no se trate de malos modales, ni de que pretenda desafiar
al marido. Puede ser un europeo de viaje que no haya aprendido las costumbres visuales estadounidenses. Muchas norteamericanas se sienten
muy turbadas al visitar Francia o Italia debido a que, por primera vez en su
vida, los hombres las miran realmente —sus ojos, pelo, nariz, labios, pecho,
caderas, piernas, muslos, rodillas, tobillos, pies, vestido, peinado, hasta su
forma de andar—. Cuando esas mismas mujeres, una vez que se han acostumbrado a que las miren así, regresan a los Estados Unidos, a menudo les
asalta el sentimiento de que «ya nadie me mira de verdad».
Analizando el volumen de datos existente, resulta posible entresacar de él
al menos tres formas de uso de la vista para comunicar: dominio versus sumisión, implicación vs. desapego y actitud positiva vs. negativa. A ello se añade la
existencia de tres niveles de consciencia y control, que pueden ser categorizados como sigue: 1) uso consciente de los ojos para comunicarse, como el guiño
durante el coqueteo o el ponerse bizco arrugando la nariz en una situación de
familiaridad; 2) la amplísima categoría de conductas aprendidas pero inconscientes que gobiernan cuándo y adonde dirigir los ojos (este conjunto de reglas
no escritas dicta cómo y bajo qué circunstancias los sexos, así como los distintos grupos de status, se miran entre sí); y 3) las respuestas del ojo por sí mismo
que se hallan completamente fuera tanto de la consciencia como del control
—cambios en la inclinación y brillo del ojo, reflejo pupilar.
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El ojo se distingue de cualquier otro órgano del cuerpo en el hecho de
constituir una prolongación del cerebro. Las gentes del Oriente Medio
conocen bien desde hace mucho tiempo tanto el reflejo pupilar inconsciente como el ángulo ocular —aunque la mayoría de ellos no se dé cuenta de
su propio conocimiento. Dependiendo del contexto, los árabes y otros pueblos miran a su interlocutor ya sea a los ojos, ya sea profundamente en el
interior de los ojos. Nos dimos cuenta de esto hace algunos años mientras
tratábamos de comprar unas joyas en el Medio Oriente. De repente, el
comerciante comenzó a ofrecer una pulsera en concreto a un cliente,
diciéndole «Compre ésta». Lo que nos llamó la atención fue que el brazalete en cuestión no era el que el comprador había seleccionado conscientemente. Pero el comerciante, mirándole las pupilas, supo adivinar lo que
aquél quería realmente comprar. Si sabía además cómo lo sabía, eso es ya
una cuestión a debatir.
El primero en realizar estudios sistemáticos sobre el reflejo pupilar fue
Eckhard Hess, un psicólogo de la Universidad de Chicago. Su mujer le
había dicho una mañana, mientras él estaba leyendo en la cama, que debía
de estar muy interesado en la lectura puesto que tenía dilatadas las pupilas.
Siguiendo esta pista, Hess intercaló algunos desnudos entre un montón de
fotografías que pasó a su ayudante. Tan sólo fijándose en sus pupilas Hess
fue capaz de decir con precisión cuándo éste llegaba a los desnudos. En
experimentos posteriores, Hess retocó sobre una fotografía los ojos de una
mujer. En un caso hacía las pupilas más grandes, y en otro más pequeñas;
todo lo demás se dejaba igual. Los sujetos a quienes pasó las fotografías
encontraron mucho más atractiva a la mujer de pupilas dilatadas. Cualquier hombre que haya tenido la experiencia de ver a una mujer mirarle
mientras sus pupilas se abren con velocidad refleja, sabe que ella le está
enviando un mensaje.
El fenómeno del brillo ocular aparece con frecuencia en nuestras entrevistas con parejas de enamorados. Aparentemente, es uno de los indicios
más fiables en la otra persona de que el amor es genuino. Hasta la fecha no
existen datos científicos que permitan explicar el brillo del ojo; ninguna
investigación de la pupila, la córnea o la sustancia blanca muestra cómo se
origina. Y sin embargo todos lo reconocemos al verlo.
Una situación común para todo el mundo es el uso de la mirada en la
calle y en público. Aunque la conducta ocular sigue un conjunto definido
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de reglas, éstas varían según el lugar, las necesidades y sentimientos de las
personas, y su procedencia étnica. Entre los norteamericanos blancos de las
ciudades, hay una mutua evitación del contacto ocular una vez se está a una
distancia de reconocimiento definida (5-10 metros para gente con capacidad de visión media), a no ser que deseen algo en particular: un encuentro,
una petición de información de algún tipo. No obstante, en el Oeste y en los
pueblos pequeños en general, es mucho más probable que las personas se
miren y se saluden aún cuando sean extraños.
Está permitido mirar a alguien en tanto se halle más allá de la distancia
de reconocimiento; pero una vez dentro de esta zona sagrada, a los desconocidos apenas se les puede robar una mirada de reojo. Sin embargo, a los
amigos hay que saludarlos, y el no hacerlo es una ofensa. Aun así, quedarse
mirándolos demasiado fijamente es, incluso con ellos, considerado grosero
y hostil. Por supuesto, todas estas reglas son variables.
Muchos negros, por ejemplo, se saludan en público aunque no se conozcan. A los negros, la conducta visual de los blancos les produce en general
la impresión de que es como si ellos no estuvieran allí; pero tal impresión
es debida a que los blancos evitan en la calle entrar en contacto ocular con
cualquiera.
El sentido territorial y el manejo del espacio constituyen también diferencias básicas entre personas de distinto origen étnico. En nuestro anterior
ejemplo, fue esta clase de silenciosa comunicación —o incomunicación— la
que causaba fricción entre el señor Ybarra y Sir Edmund Jones. Gracias a la
investigación sabemos que todos llevamos a nuestro alrededor una burbuja
de espacio invisible que se contrae o ensancha dependiendo de ciertos factores: el estado emocional, el tipo de actividad que se esté llevando a cabo en
ese momento, la procedencia cultural. Dicha burbuja es una especie de territorio portátil que defendemos de los intrusos. La burbuja de alguien acostumbrado a un estrecho contacto con los demás será menor que la de quien
esté habituado a una mayor distancia personal. Los pueblos de herencia norteeuropea —ingleses, escandinavos, suizos, alemanes— tienden a evitar el
contacto. A los de herencia italiana, francesa, española, rusa, latinoamericana o mediooriental les agrada la proximidad en el trato.
Las personas son muy sensibles a cualquier intrusión en su burbuja
espacial. Cuando alguien se te coloca demasiado cerca, tu primera reacción
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es echarte hacia atrás. Si no es posible, te orientas en otra dirección, encogiéndote, y poniendo los músculos en tensión. En caso de que el intruso no
responda a estas señales corporales, entonces probablemente trates de protegerte mediante un maletín, un paraguas o interponiendo la gabardina.
Las mujeres —especialmente cuando viajan solas— a menudo colocan su
libro de bolsillo de tal manera que nadie se pueda acercar mucho. Como
último recurso, puedes cambiarte de lugar, colocándote tras un escritorio o
una silla que sirvan de pantalla. Todo el mundo trata de ajustar el espacio
que le rodea de modo que le resulte cómodo; la mayor parte de las veces,
esto se hace de manera inconsciente.
Las emociones también tienen un efecto directo sobre el tamaño del
territorio de una persona. Cuando alguien está enfadado o bajo stress, su
burbuja se expande y requiere más espacio. El psiquiatra Augustus Kinzel, de Nueva York, encontró diferencias en lo que él llamó las Zonas
Amortiguadoras del cuerpo entre reclusos violentos y no violentos de la
misma prisión. El Dr. Kinzel realizó experimentos en los que cada prisionero era colocado en el centro de una pequeña habitación, y entonces el
experimentador caminaba lentamente hacia él. Los reclusos no violentos
le permitían llegar bastante cerca, mientras que los reclusos con historial
de conducta violenta no podían tolerar su proximidad y reaccionaban con
cierta ansiedad.
Aparentemente, las personas sometidas a stress experimentan la presencia de los demás como mayor y más cercana de lo que realmente es.
Los estudios sobre esquizofrénicos han mostrado que éstos a veces tienen
una percepción distorsionada del espacio, y muchos psiquiatras han
informado de pacientes que sienten que su cuerpo ocupa una habitación
entera. Para tales personas, quienquiera que entre en el cuarto se halla de
hecho en el interior de su cuerpo, y tal intrusión puede desencadenar un
acceso violento.
Desafortunadamente, existe poca información detallada sobre la gente
normal que vive en áreas urbanas sobrecongestionadas. Sabemos, desde
luego, que el ruido, la polución, la suciedad, la aglomeración y la confusión
de nuestras ciudades producen en la mayoría de nosotros una sensación de
stress, el cual conduce a su vez a una mayor necesidad de espacio. Alguien
que sea vea empaquetado en el metro, empujado en la calle, encajonado en
un ascensor, y forzado a trabajar durante todo el día metido en un corral o
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una pequeña oficina sin privacidad visual ni auditiva, al final de la jornada
estará considerablemente estresado. Lo que necesita son lugares que proporcionen alivio a su sistema nervioso tras la constante sobreestimulación. El
estrés producido por la aglomeración es acumulativo, razón por la cual las
personas pueden tolerarla mejor al comienzo del día; nótese el creciente mal
humor de la hora punta de la tarde por comparación con el barullo de la
mañana. Ciertamente, un factor que incide en el deseo de la gente de desplazarse en coche es la necesidad de encontrar intimidad y de descansar de la
aglomeración (excepto, a menudo, de la que producen los otros coches);
acaso sea el único rato del día durante el cual nadie puede invadirte.
En lugares públicos muy concurridos, tensamos nuestros músculos y
nos ponemos rígidos, comunicando así a los demás nuestro deseo de no
invadir su espacio y, sobre todo, de no tocarlos. También evitamos el contacto ocular, con lo que el efecto final es el de haber «desconectado». Al
caminar por la calle, nuestra burbuja se alarga levemente según nos movemos entre la corriente de extraños, teniendo cuidado de no topar con ellos.
En la oficina, en reuniones, en restaurantes, nuestra burbuja no cesa de
cambiar, ajustándose a la actividad de que se trate.
La mayoría de los norteamericanos blancos de clase media usa cuatro
distancias principales en sus actividades y relaciones sociales: íntima,
personal, social y pública. Cada una de estas distancias tiene una fase
próxima y otra distante y se acompaña de cambios en el volumen de la
voz. La distancia íntima varía del contacto físico directo con otra persona
a una distancia entre tres y ocho centímetros, y se usa para las actividades
más privadas —acariciar o hacer el amor. A esta distancia, uno es inundado por impulsos sensoriales procedentes de la otra persona —el calor del
cuerpo, la estimulación táctil de la piel, la fragancia del perfume, hasta el
sonido de la respiración—, todo lo cual literalmente te envuelve. Incluso
en la fase distante es aún posible tocar con comodidad. En general, la
utilización de la distancia íntima en público entre adultos es reprobada.
Es también una distancia excesivamente próxima entre desconocidos,
excepto en condiciones de aglomeración extrema.
En la segunda zona —distancia personal— la fase cercana se sitúa entre
los cincuenta y los setenta centímetros; es a esta distancia a la que se colocan en público las mujeres casadas respecto de sus maridos. Si otra mujer
entra en esa zona, es probable que la esposa se incomode. La fase lejana
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—entre setenta y ciento veinte centímetros— es la distancia usualmente
utilizada para mantener a alguien «a mano», y es la distribución espacial
más frecuente para conversar.
La tercera zona —distancia social— se emplea durante los tratos de
negocios o los intercambios con un empleado o un dependiente. Las personas que trabajan juntas suelen mantener una distancia social próxima —de
ciento veinte centímetros a dos metros—. Esta es también la distancia propia de la conversación en encuentros sociales. Mantenerse a esta distancia
con alguien que está sentado tiene un efecto dominante (v. g., el profesor al
alumno, el jefe a la secretaria). La fase distanciada de esta tercera zona
—entre dos y tres metros y medio— es la que adopta la gente cuando
alguien dice «aléjate para que pueda verte». Esta distancia imprime su tono
formal a los negocios y al discurso social. En una oficina, el mostrador sirve
para mantener al público a esta distancia.
La cuarta zona —distancia pública— es la que usan los profesores en el
aula o los oradores en una reunión pública. Su fase más alejada —de siete
metros en adelante— es la que se guarda ante figuras públicas importantes,
y su violación puede acarrear serias complicaciones. Durante su visita en
1970 a los Estados Unidos, el presidente francés, Georges Pompidou, fue
hostigado en Chicago por unos piquetes a los que se permitió que llegaran
casi a poder tocarle. Como a los piquetes en Francia se les mantiene tras
controles a una manzana de distancia como mínimo, el presidente estaba
indignado por ese insulto a su persona, y el presidente Nixon se vio obligado a comunicar su preocupación por el incidente y ofrecer sus excusas de
forma personal.
Es interesante hacer notar cómo los vendedores y pedigüeños norteamericanos explotan las convenciones no escritas ni habladas del ojo y la distancia. Ambos sacan partido del hecho de que, una vez se establece contacto
ocular explícito, resulta grosero mirar a otro lado porque hacerlo significa
minusvalorar bruscamente a la otra persona y sus necesidades. Una vez el
mendigo ha atrapado la mirada de su presa, ya no la deja escapar hasta que
pueda ir pasando desde la zona pública a la social, luego a la personal y,
finalmente, a la esfera íntima, donde las personas son más vulnerables.
El tacto es también parte importante de la continua corriente de comunicación que tiene lugar entre los seres humanos. Un toque leve, uno firme,
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un golpe, una caricia, todas ellas son comunicaciones. En un esfuerzo por
romper barreras entre las personas, se ha producido un reciente resurgimiento de las actividades de grupos de encuentro donde se anima a gente
que no se conoce a que se toquen entre sí. En situaciones especiales como
éstas, las reglas para no tocarse son transgredidas con la aprobación del
grupo, y sus miembros pierden gradualmente algunas de sus inhibiciones.
Aunque la mayoría de las personas no sea consciente de ello, percibimos
el espacio y establecemos las distancias por medio del conjunto de los sentidos, no sólo mediante la visión. El espacio auditivo es percibido por los
oídos, el espacio termal por la piel, el kinestésico por los músculos del cuerpo y el olfatorio por la nariz. Y, de nuevo, es la propia cultura la que determina cómo están programados estos sentidos —qué información sensorial
tiene mayor o menor rango—. Lo que no debe olvidarse a este respecto es
lo persistente que es la cultura. En los Estados Unidos hemos podido detectar la existencia de patrones culturales determinantes de la distancia interpersonal en la tercera y cuarta generación de algunas familias, a pesar de
su contacto prolongado con herencias culturales muy distintas de la suya.
Dondequiera que se dé gran distancia cultural entre dos personas, es
esperable la aparición de problemas derivados de diferencias en su comportamiento y sus expectativas. Un ejemplo es la pareja norteamericana que
consultó a un psiquiatra acerca de sus problemas maritales. El marido era
de Nueva Inglaterra y había sido criado por padres estrictos que le educaron en el control de sus emociones y el respeto a la privacidad. Su mujer
procedía de familia italiana, y había crecido en estrecho contacto con todos
los miembros de su numerosa parentela, que era extremadamente cálida,
voluble y expresiva.
Cuando el marido llegaba a casa después de un duro día de oficina,
arrastrando los pies y buscando paz y tranquilidad, su mujer se le echaba
encima y lo asfixiaba. No le dejaba ni un momento solo, agarrándole las
manos, frotándole las cejas, hablando sin parar en torno a su dolorida cabeza. Pero cuando la esposa estaba enojada o ansiosa al final del día, la respuesta de su marido era retirarse completamente y dejarla sola. Ni un
consuelo, ni un abrazo afectuoso, ni una pequeña atención; nada más que
soledad. La mujer acabó convencida de que su marido no la quería, y, desesperada, consultó a un psiquiatra. Su problema no era de base psicológica,
sino cultural.
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¿Por qué ha desarrollado el hombre todos estos modos de comunicar
mensajes sin palabras? Una razón es que a la gente no le gusta verbalizar
cierta clase de mensajes. Preferimos encontrar otras formas de mostrar
nuestros sentimientos. Esto es especialmente cierto en cuanto a relaciones
tan sensibles como el cortejo. A los hombres no les gusta ser rechazados, y
la mayoría de las mujeres no desea desdeñar a un hombre abiertamente. En
lugar de eso, buscamos sutiles caminos para animar o desanimar al otro
que evitan confrontaciones y salvan nuestra cara.
La manera que alguien tiene de manejar el espacio en el trato con los
demás es un indicador obvio y muy sensible de lo que siente hacia ellos. En
una primera cita, si una mujer se sienta o se coloca tan cerca de un hombre
que él es nítidamente consciente de su presencia física —dentro de la zona
de distancia íntima— éste normalmente imagina que se le está insinuando.
No obstante, antes de que el hombre trate de aproximarse a ella, tendrá que
asegurarse de qué mensaje le están enviando realmente; de otro modo se
arriesga a que hieran su ego. Lo que parece próximo a alguien que pertenezca al entorno norteeuropeo puede ser neutral o distante para alguien de
herencia italiana. Además, las mujeres a menudo usan el espacio como una
forma de confundir a un hombre, y existen pocas cosas que lo logren tanto
como una mujer que envía mensajes contradictorios —como los de la que se
deja abrazar y reacciona ofendida cuando el hombre da el paso siguiente.
¿Cómo comunica una mujer interés por un hombre? Además de movimientos tan familiares como sonreírle, puede mirarle tímidamente, enrojecer y desviar la vista a continuación; o bien dirigirle una mirada de verdadera llamada y arrimarse mucho cuando éste se aproxime. Puede tocarle en
el brazo y pedirle fuego. Al inclinarse a encender el cigarillo, puede rozarlo
levemente, envolviéndolo en su perfume. Probablemente continuará sonriendo mientras hace uso de lo que los etólogos llaman gestos de limpieza
—arreglarse el pelo por detrás, levantar hacia delante los pechos, ladear las
caderas al estar de pie y cruzar las piernas al sentarse, exponer quizás un
muslo o acariciárselo con la mano. Es también posible que se frote las
muñecas mientras conversa, o que muestre las palmas de la mano como
llamada de atención. Su piel puede tener una palidez o rubor infrecuentes;
sus ojos, estar más brillantes, y sus pupilas, más grandes.
Cuando un hombre ve a una mujer a la que quiere atraer, trata de presentarse con su postura y su pose como alguien seguro de sí mismo,
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moviéndose de forma activa y confiada. Al entrar en contacto con la mirada
de ella, puede que la sostenga algo más de lo normal. Si recibe una sonrisa
de aprobación, se acercará y establecerá cualquier conversación trivial.
Mientras conversa, su mirada se desplaza a lo largo de su rostro y su cuerpo. También él es posible que haga gestos de limpieza —apretarse la corbata, aplanarse el cabello o estirarse los puños de la camisa.
¿Cómo aprenden los individuos el lenguaje del cuerpo? De la misma
forma que aprenden el lenguaje hablado —observando e imitando mientras
crecen a quienes los rodean. Las niñas pequeñas imitan a su madre o a
alguna otra mujer adulta. Los chicos imitan a su padre, a un tío respetado
o a algún personaje de la televisión. De este modo aprenden las señales de
género adecuadas a su sexo. Los patrones de conducta corporal regionales,
étnicos y de clase también se aprenden en la infancia, y persisten durante
toda la vida.
Tales patrones de conducta corporal masculina y femenina varían
ampliamente de una cultura a otra. En Norteamérica, por ejemplo, las
mujeres se colocan con las piernas cerradas. Muchas caminan con la pelvis
levemente arqueada hacia adelante y la parte superior de los brazos pegada
al cuerpo. Cuando se sientan, cruzan una pierna a la altura de la rodilla, o,
si se trata de mujeres de edad madura, cruzan los tobillos. Los varones norteamericanos separan los brazos del cuerpo, y a menudo los balancean al
andar. Separan las piernas al estar de pie (el ejemplo extremo lo constituye
el cowboy, con las piernas abiertas y los pulgares encajados en el cinturón).
Cuando se sientan, colocan los pies sobre el suelo con las piernas separadas
y, en algunas partes del país, cruzan las piernas colocando un tobillo sobre
la rodilla opuesta.
El movimiento de las piernas indica sexo, status y personalidad. Indica
también si alguien está o no cómodo, y si muestra respeto o desprecio respecto a otra persona. Los varones latinoamericanos jóvenes evitan cruzar
las piernas. En su mundo de machismo la posición preferida de los jóvenes
cuando están juntos (si no se encuentra presente un varón dominante de
mayor edad hacia quien deban mostrar respeto) es sentarse sobre la base
de la columna vertebral, con los músculos de las piernas relajados y los pies
bien separados. Su posición respetuosa es equivalente a la nuestra militar;
columna erguida, talones y tobillos juntos —casi idéntica a la que exhibía
una muchacha bien educada de Nueva Inglaterra a comienzos de siglo.
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No se trata de que las mujeres norteamericanas que se sientan con las
piernas separadas en presencia de hombres les estén enviando necesariamente una señal de insinuación —sencillamente están sentándose, sin
darse cuenta, como lo suelen hacer los hombres—. Las mujeres de clase
media en ocasiones se tiran sobre un sofá o un sillón en presencia de otras
mujeres de su entorno cercano, hablando de cualquier cosa. Ello es señal
de que no se va a tratar de nada en serio. Los hombres, por otro lado, reclinan el asiento y ponen los pies encima del objeto más próximo.
Nuestro modo de caminar indica, igualmente, status, respeto, estado de
ánimo y extracción étnica o cultural. Las muchas variantes de andares
femeninos son demasiado bien conocidas para que hablemos aquí de ellas,
excepto para decir que un hombre tiene que estar ciego para no verse
impactado por el modo de andar de algunas mujeres —un hecho que hizo
rica a Mae West antes de que ningún científico estudiara estos temas—. A
los norteamericanos blancos, el andar de algunos franceses de clase media
les resulta cómico, cuando no sospechoso; tiene un rebote y una laxitud
como si de algún modo las distintas partes del cuerpo carecieran de relación entre sí. Jacques Tati, el actor de cine, anda de ese modo, como también lo hace el gran mimo Marcel Marceau.
Los blancos y los negros de Norteamérica —excepción hecha de los profesionales de clase media y media-alta de ambos grupos— andan y se mueven de formas muy diferentes. Para los negros, los blancos a menudo parecen increíblemente tiesos, casi mecánicos en sus movimientos. Los varones
negros, por otro lado, tienen una soltura y una coordinación que a los blancos frecuentemente les incomoda un poco; es demasiado distinta, demasiado integrada, demasiado viva, demasiado masculina. Norman Mailer dijo
que la gente formal anda desde los hombros, como los osos, y los negros y
los hippies desde las caderas, como los gatos.
En todo el mundo, las personas no sólo caminan según su propia forma
característica, sino que tienen formas de caminar que comunican la naturaleza de su relación con lo que estén haciendo. El andar lleno de determinación de los norteeuropeos es un componente importante de la conducta
considerada apropiada en el trabajo. Cualquier varón que haya hecho el
servicio militar sabe lo esencial que es allí andar correctamente (lo cual
constituye una fuente permanente de tensión entre blancos y negros). El
rápido arrastrar de pies de los criados en el antiguo Lejano Oriente era una
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muestra de respeto. La última vez que visitamos la isla de Truk, sus habitantes tenían hasta un nombre para denominar la forma reverente de andar
que debía usarse en presencia de un jefe o al pasar frente a su casa. El término era sufan, que significa «ser humilde y respetuoso».
La idea de que la gente comunica un montón de cosas por medio de sus
gestos, expresiones faciales, postura y forma de andar no es nueva; de ello
han sido conscientes desde siempre actores, bailarines, escritores y psiquiatras. Mas sólo en años recientes han comenzado los científicos a hacer
observaciones sistemáticas de los movimientos del cuerpo. Ray L. Birdwhistell, de la Universidad de Pennsylvania, es uno de los pioneros en este
campo de investigación, para el que acuñó el término kinesia. Haciendo uso
de un enfoque similar al de los lingüistas cuando estudian los elementos
básicos del habla, desarrolló un elaborado sistema de notación para registrar los movimientos tanto faciales como corporales. Birdwhistell y otros
kinesistas como Albert Sheflen, Adam Kendon y William Condon filman a
la gente interactuando. Luego pasan la película una y otra vez, a menudo a
cámara lenta, para poder analizar fotograma a fotograma de modo que se
observen hasta los movimientos corporales más leves, imperceptibles a la
velocidad normal de interacción. Estos movimientos son registrados a continuación en cuadernos de notas para su posterior análisis.
Para apreciar la importancia de los sistemas de comunicación no verbal,
considérese el caso del negro no cualificado del centro de la ciudad que
busca empleo. Su sólo manejo del espacio y el tiempo es lo bastante distinto del patrón de los blancos de clase media como para crear graves malentendidos en ambas direcciones. El negro está citado para una entrevista de
trabajo a cierta hora. Llega tarde. El entrevistador blanco infiere de este
retraso que es poco responsable y que no está realmente interesado en el
empleo. Lo que no sabe el entrevistador blanco es que el sistema temporal
de los negros (al que a menudo se refieren entre ellos como T.G.C. —tiempo
de la gente de color—) no es el mismo que el de los blancos. En palabras de
un estudiante negro a quien se dio una cita para ver a su profesor: «Tío,
estarás de broma. Yo no he quedado con nadie en mi vida».
El negro aspirante al trabajo, habiendo llegado tarde a su entrevista, es
posible que ponga al entrevistador blanco aún más en su contra debido a
su postura y su conducta ocular. Quizás se eche en la silla con desidia y
evite mirarle; para él, eso es tomárselo fríamente. Para el entrevistador, no
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obstante, es mostrarse esquivo y falto de interés. El entrevistador no ha sido
capaz de detectar los auténticos signos de interés y deseo en el comportamiento del negro, como la alteración sutil del tono de voz —una excitación
suave y vacilante—, un cambio casi imperceptible en la dirección de la
mirada y un relajamiento de los músculos de la barbilla.
Aún más, la lectura correcta del comportamiento entre blancos y negros
se ve continuamente complicada por el hecho de que ambos grupos están
compuestos de individuos de dos clases: unos tratan de acomodarse, mientras que otros convierten el no hacerlo en una cuestión de orgullo. En la
actualidad, eso significa que muchos norteamericanos, al ser enfrentados
unos con otros, se hallan en la precaria posición de no saber qué patrón es
el pertinente. Una vez analizados, los sistemas de comunicación no verbal
pueden enseñarse, como una lengua extranjera. Sin dicho adiestramiento,
respondemos a las comunicaciones no verbales en términos de nuestra propia cultura; leemos la conducta de los demás como si se tratara de la nuestra, y en consecuencia la malinterpretamos.
Hace algunos años hubo en la ciudad de Nueva York un programa para
enviar a niños de barrios habitados predominantemente por puertorriqueños y negros de escaso nivel de ingresos a las escuelas de verano de un
barrio blanco de clase alta en el East Side. Una mañana, un grupo de
niños negros y puertorriqueños correteaba por la calle dando voces y gritos, y volcando los cubos de basura camino del colegio. El portero de un
edificio de apartamentos de los alrededores los persiguió, acorralando a
uno en el interior de un edificio. El chico sacó una navaja y lo atacó. Esta
tragedia no habría ocurrido si el portero hubiera estado acostumbrado a
la conducta de los niños de barrios bajos, donde tales travesuras son habituales y socialmente aceptables, y donde una persecución hace esperar
una respuesta violenta.
El lenguaje de la conducta es extremadamente complejo. La mayoría de
nosotros tiene la suerte de controlar un subsistema cultural —el que refleja
nuestro sexo, clase, generación y región geográfica dentro de los Estados
Unidos. A causa de esta complejidad, los esfuerzos por aislar unidades
mínimas de comunicación no verbal y generalizar a partir de ellas son
vanos; no se llega a ser un experto en el comportamiento de la gente a base
de observarla en los cócteles. El lenguaje del cuerpo no es independiente de
la persona, no es algo de quita y pon como una colección de trajes.
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Nuestra investigación y la de nuestros colegas ha mostrado que, lejos de
ser una forma de comunicación superficial conscientemente manipulable,
los sistemas de comunicación no verbal están imbricados en la construcción de la personalidad y, como demostró el sociólogo Ervin Goffman, de la
sociedad en sí misma. Forman la trama de las interacciones cotidianas con
los otros, afectan al modo de expresarnos y experimentarnos a nosotros
mismos en tanto que hombres y mujeres.
La comunicación no verbal transmite a los miembros de tu grupo qué
clase de persona eres, cómo te sientes en relación con los demás, cómo
encajarás en una tarea de grupo, si estás seguro de ti o ansioso, en qué
medida te sientes cómodo con los estándares de tu propia cultura, así como
otros sentimientos profundamente significativos sobre el yo, incluido el
estado mental. Para la mayoría de nosotros, es difícil aceptar la realidad del
sistema conductual de los demás. Y, por supuesto, nadie llegará a conocer
en su totalidad la importancia de cada señal no verbal. Pero en la medida
que cada cual se haga consciente del poder de tales señales, la diversidad
de esta sociedad puede ser una fuente de fuerza en lugar de una fuente
—sutilmente poderosa— de división.
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La familia*1
Claude Lévi-Strauss

La palabra «familia» es tan llana, la clase de realidad a la que se refiere
tan cercana a la experiencia cotidiana, que el lector podría esperar enfrentarse en este capítulo a una situación simple. Sin embargo, los antropólogos
son una raza extraña; les gusta hacer que aun lo «familiar» parezca misterioso y complicado. De hecho, el estudio comparativo de la familia entre
muchos pueblos diferentes ha dado lugar a algunas de las más encendidas
disputas en toda la historia del pensamiento antropológico y probablemente a su apaciguamiento más espectacular.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y los comienzos del XX, los
antropólogos trabajaban bajo la influencia del evolucionismo biológico.
Trataban de organizar sus datos de tal modo que las instituciones de los
pueblos más sencillos correspondieran a una etapa temprana de la evolución de la humanidad, mientras que nuestras propias instituciones se
relacionaban con las formas más avanzadas y desarrolladas. Y dado que
entre nosotros se consideraba a la familia basada en el matrimonio monogámico como la institución más apreciada y digna de encomio, se supuso
de inmediato que las sociedades primitivas —equiparadas para este propósito con las sociedades de los comienzos de la existencia humana—
podrían tener solamente algo de tipo diferente. Por lo tanto, los hechos se
deformaron y se mal interpretaron; más aún, se inventaron etapas «primitivas» de la evolución, tales como el «matrimonio de grupo» y la «promiscuidad», para explicar el período en el que el hombre era todavía tan
bárbaro que no podía concebir las amenidades de la vida social que el
hombre civilizado tiene el privilegio de disfrutar. Toda costumbre diferente de las nuestras fue cuidadosamente seleccionada como vestigio de un
tipo más antiguo de organización social.

* De CLAUDE LÉVI-STRAUSS, «La familia», (1956) en Harry L Shapiro, Hombre, Cultura y Sociedad,
México, 1975, Fondo de Cultura Económica, pp. 363-387. Traducción de Mayo A. Sánchez revisada.
(Orig.: Man, Culture and Society. London, 1956, Oxford Univ. Press.)
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Este modo de enfrentarse al problema resultó anticuado cuando la acumulación de datos hizo obvio el hecho siguiente: la clase de familia que
existe en la civilización moderna, con el matrimonio monógamo, el establecimiento independiente de la joven pareja, las relaciones afectivas entre los
parientes y los descendientes, etc., si bien no siempre es fácil de reconocer
detrás de la complicada red de extrañas costumbres e instituciones de los
pueblos primitivos, es al menos conspicua entre aquellos que parecen haber
permanecido en —o retornado al— nivel cultural más simple. Tribus como
las de las islas Andaman del océano Índico, los fueguinos del extremo austral de América del Sur, los nambikwara del centro de Brasil y los bosquimanos del África del Sur —por mencionar solamente unos cuantos ejemplos— viven en pequeñas bandas seminómadas; tienen poca o ninguna
organización política y su nivel tecnológico es muy bajo dado que, al menos
entre algunos de ellos, no se conoce el tejido, la cerámica y, a veces, ni
siquiera el arte de construir cabañas. Así, la única estructura social de que
vale la pena hablar entre ellos es la familia, monógama en su mayoría. El
observador que trabaje en el campo no tendrá dificultad en identificar a las
parejas casadas, asociadas estrechamente por lazos sentimentales y cooperación económica así como por la cría de hijos nacidos de su unión.
Hay dos modos de interpretar esta preeminencia de la familia en los dos
extremos de la escala del desarrollo de la sociedad humana. Algunos escritores han pretendido que los pueblos más simples pueden ser considerados
como un remanente de una «edad dorada», anterior al sometimiento de la
humanidad a los problemas y perversidades de la civilización; así, el hombre habría conocido en esa temprana etapa la felicidad de la familia monogámica solamente para olvidarla más tarde hasta su más reciente redescubrimiento cristiano. La tendencia general, sin embargo, a excepción de la
llamada escuela de Viena, la constituye el número creciente de antropólogos que se ha convencido de que la vida familiar está presente prácticamente en todas las sociedades humanas, en aquéllas con costumbres sexuales y
educativas muy remotas de las nuestras. Así, después de que durante unos
cincuenta años pretendieron que la familia, como la conocen las sociedades
modernas, podía ser solamente un desarrollo reciente y el resultado de una
lenta y prolongada evolución, ahora los antropólogos se inclinan hacia la
convicción opuesta, o sea que la familia integrada por un hombre y una
mujer unidos más o menos permanentemente —con aprobación social— y
sus hijos, es un fenómeno universal, presente en todo tipo de sociedad.
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Estas posiciones extremas, sin embargo, sufren igualmente de exceso de
simplificación. Es bien sabido que en algunos raros casos no se puede pretender que existan lazos familiares. Un ejemplo de ello lo ofrecen los nayar,
un grupo muy grande que vive en la costa de Malabar en la India. Antiguamente, el tipo de vida guerrera de los hombres nayar no les permitía fundar
una familia. El matrimonio era una ceremonia puramente simbólica que no
resultaba en un lazo permanente entre un hombre y una mujer. De hecho,
se permitía a las mujeres casadas tener tantos amantes como desearan. Los
niños pertenecían exclusivamente a la línea materna y la autoridad familiar
así como la autoridad sobre la tierra no era ejercida por el efímero marido,
sino por los hermanos de la esposa. Dado que la tierra era cultivada por los
miembros de una casta inferior, sometida a los nayar, los hermanos de la
esposa eran tan libres como el esposo temporal o los amantes de sus hermanas para dedicarse ellos mismos a las actividades militares.
Pero el caso de los nayar ha sido frecuentemente mal interpretado. En
primer lugar, no se les puede considerar como vestigio de una clase primitiva de organización social que pudiera haber sido general entre la humanidad en el pasado. Muy por el contrario: los nayar exhibían un tipo de
estructura social extremadamente especializada y complicada y, desde este
punto de vista, no prueban gran cosa.
Por otra parte, hay pocas dudas acerca de que los nayar representan una
forma extremada de una tendencia que es bastante más frecuente en las
sociedades humanas de lo que generalmente se acepta.
Hay un gran número de sociedades humanas que, aunque no van tan
lejos como los nayar en su negativa a reconocer la familia como unidad
social, sin embargo, han limitado este reconocimiento mediante su admisión simultánea de patrones de un tipo diferente. Por ejemplo, los massai y
los chagga, tribus africanas ambas, reconocían a la familia como unidad
social. Sin embargo, y por la misma razón que entre los nayar, esto no era
válido para la clase más joven de hombres adultos que se dedicaban a actividades guerreras y a los que, en consecuencia, no se permitía contraer
matrimonio y fundar una familia. Acostumbraban a vivir en organizaciones
cuarteleras y se les permitía, durante ese periodo, tener relaciones promiscuas con la clase más joven de mujeres adultas. Así, entre estos pueblos, la
familia existía lado a lado con un tipo de relaciones promiscuas y no familiares entre los sexos.
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Por diferentes razones, el mismo tipo de patrón dual prevalecía entre los
bororo y otras diversas tribus del centro de Brasil, los muria y otras tribus
de la India y Assam, etc. Todos los casos conocidos pueden ordenarse de tal
modo que los nayar aparezcan solamente como el caso más congruente,
sistemático y lógicamente extremo de una situación que pueda eventualmente reaparecer, por lo menos en forma embrionaria, en la sociedad
moderna.
Esto quedó bien demostrado en el caso de la Alemania nazi, donde
empezaba a aparecer una brecha similar en la unidad familiar: por una
parte, los hombres se dedicaban a actividades políticas y bélicas, con un
grado elevado de libertad como consecuencia de su exaltada posición; y por
la otra, las mujeres con su asignación funcional de las «3 K» (Küche, Kirche,
Kinder o sea, cocina, iglesia y niños). Se puede muy bien concebir que, si se
hubiera mantenido la misma tendencia durante varios siglos, esta clara
división de funciones entre hombres y mujeres, junto con la correspondiente diferenciación de sus status respectivos, pudiera haber llevado a un tipo
de organización social donde la unidad familiar recibiría tan poco aprecio
como entre los nayar.
En años recientes los antropólogos se han preocupado mucho por
demostrar que, incluso entre pueblos que practican el préstamo de esposas,
ya sea periódicamente en ceremonias religiosas o sobre una base estatutaria (como cuando se permite a los hombres entrar en un tipo de amistad
institucional que comprende el préstamo de esposas entre los miembros),
estas costumbres no deben interpretarse como supervivencias del «matrimonio de grupo», ya que existen lado a lado de la familia y aun implican el
reconocimiento de la misma. Es cierto que para poder prestar a la esposa
propia, primero se debe obtener una. Sin embargo, si consideramos el caso
de algunas tribus australianas como los wunambal de la parte noroccidental del continente, el hombre que no presta a su esposa a los otros potenciales maridos de ella durante las ceremonias será considerado como «muy
codicioso», es decir, que trataría de conservar para sí mismo un privilegio
que el grupo social intenta que sea compartido entre numerosas personas
con iguales derechos a ello. Y dado que la actitud hacia el acceso sexual a
una mujer existía junto con el dogma oficial de que los hombres no tienen
parte alguna en la procreación (denegando por tanto cualquier clase de
nexos entre el esposo y los hijos de su esposa), la familia se convierte en un
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grupo económico donde el hombre trae los productos de su caza y la mujer
los de sus actividades recolectoras. Los antropólogos, quienes pretenden
que esta unidad económica construida sobre un principio de «toma y daca»
es prueba de la existencia de la familia aun entre los salvajes más inferiores,
ciertamente no tienen una base más sólida que aquéllos que mantienen que
esa clase de familia no tiene en común con la familia observada en otras
partes sino la palabra usada para designarla.
El mismo punto de vista relativista es aconsejable con respecto a la
familia polígama. La palabra poligamia, debe recordarse, se refiere tanto a
la poliginia, o sea el sistema en que un hombre tiene derecho a varias esposas, como a la poliandria, esto es, el sistema complementario en el cual
varios maridos comparten una esposa.
Es cierto que en muchos casos observados, las familias polígamas no
son otra cosa que una combinación de varias familias monógamas aunque
la misma persona desempeñe el papel de varios cónyuges. Por ejemplo, en
algunas tribus del África bantú, cada esposa vive en una choza separada
con sus hijos, y la única diferencia con la familia monógama resulta del
hecho de que el mismo hombre desempeña el papel de esposo con todas sus
esposas. Hay otros casos, sin embargo, donde la situación no es tan clara.
Entre los tupi-kawahik del centro del Brasil, un jefe puede casarse con
varias mujeres que pueden ser hermanas, o aun con una madre y las hijas
que haya tenido aquella de un matrimonio anterior; los niños son criados
juntos por las mujeres, que no parecen preocuparse mucho si cuidan de sus
propios hijos o no; también, el jefe gustosamente presta sus esposas a sus
hermanos más jóvenes, los funcionarios de la corte o los visitantes. Aquí
tenemos no solamente una combinación de poliginia y poliandria, sino que
la confusión aumenta aún más por el hecho de que las coesposas pueden
estar unidas por lazos consanguíneos anteriores a su casamiento con el
mismo hombre. En un caso observado por este autor, una madre y una hija
casadas con el mismo hombre conjuntamente cuidaban de niños que eran,
al mismo tiempo, hijastros de una mujer y, de acuerdo con el caso, nietos o
hermanastros de otra.
En cuanto a la poliandria propiamente dicha, puede a veces tomar formas extremas, como entre los Toda, donde varios hombres, usualmente
hermanos, comparten una esposa, siendo el padre legítimo de los hijos
aquel que ha llevado a cabo una ceremonia especial y quien queda como
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padre legal de todos los hijos que nazcan hasta que otro marido decida
asumir el derecho de paternidad por el mismo proceso. En el Tibet y Nepal,
la poliandria parece explicarse por factores y ocupaciones del mismo tipo
que los que ya se han señalado para los nayar, ya que los hombres llevan
una existencia seminómada como guías o porteadores y la poliandria proporciona una buena oportunidad de que haya, en toda ocasión, por lo
menos un esposo a mano para hacerse cargo del hogar.
Si puede mantenerse la identidad legal, económica y sentimental de la
familia incluso en un arreglo poligínico o poliándrico, no es seguro que
pueda decirse lo mismo cuando la poliandria existe al mismo tiempo que la
poliginia. Como ya hemos visto, esto era el caso hasta cierto punto de los
tupi-kawahib, ya que existe matrimonio poligínico al menos como privilegio del jefe, en combinación con un complicado sistema de préstamo de
esposas a los hermanos menores, ayudantes y visitantes de diferentes tribus. Aquí se podría alegar que el nexo entre una mujer y su esposo legal era
más diferente en grado que en clase en un conjunto de otros nexos que
pudieran ordenarse en una escala decreciente de fuerza: desde, los amantes
con derechos semipermanentes hasta los ocasionales. Sin embargo, hasta
en este caso, el status de los hijos se definía por el matrimonio legal, no por
los otros tipos de unión.
Nos acercamos más al llamado «matrimonio de grupo» cuando consideramos la moderna evolución de los Toda durante el siglo XIX. Tuvieron originalmente un sistema poliándrico, que era posible mediante la costumbre
del infanticidio femenino. Cuando esto fue prohibido por la administración
británica restableciendo así la proporción natural entre los sexos, los Toda
continuaron practicando la poliandria; pero ahora en vez de que varios
hermanos compartieran una esposa, era posible que se casaran con varias.
Como en el caso de los nayar, los tipos de organización que parecen más
remotos a la familia conyugal no ocurren en las sociedades más salvajes y
arcaicas sino en las relativamente recientes y extremadamente complejas
formas de desarrollo social.
Por lo tanto, resulta evidente por qué el problema de la familia no debe
tratarse de modo dogmático. De hecho, es uno de los problemas más difíciles de abordar en todo el campo de la organización social. Sabemos muy
poco acerca del tipo de organización que prevalecía en las etapas primitivas
de la humanidad, ya que los restos del hombre del Paleolítico Superior de
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hace unos 50 mil años constan principalmente de fragmentos de esqueleto
y útiles de piedra que ofrecen muy poca información sobre las costumbres
y leyes sociales. Por otra parte, cuando consideramos la amplia diversidad
de sociedades humanas que han sido observadas desde, digamos, los tiempos de Herodoto hasta hoy en día, lo único que podemos afirmar es lo
siguiente: la familia monógama, conyugal, es bastante frecuente. Aunque
parece haber sido suplantada por diferentes tipos de organizaciones, esto
ocurre generalmente en sociedades muy especializadas y complejas y no,
como antes se creía, en los tipos más simples y atrasados. Además, los
pocos casos de familia no conyugal (aun en su forma polígama) establecen
sin duda que la alta frecuencia del tipo conyugal de agrupación social no se
deriva de una necesidad universal. Es por lo menos concebible que pueda
existir sin ella una sociedad perfectamente estable y durable. De aquí el
difícil problema: si no hay una ley natural que haga universal a la familia,
¿cómo podemos explicar el hecho de que se la encuentre prácticamente en
todas partes?
Para resolver el problema, tratemos primero de definir la familia, no
mediante la integración de numerosas observaciones de hechos que han
tenido lugar en diferentes sociedades, ni limitándonos a la situación prevaleciente entre nosotros, sino construyendo un modelo ideal de lo que tenemos en mente cuando usamos la palabra familia. Parecería entonces que
esta palabra sirve para designar un grupo social que ofrece por lo menos
tres características: 1) encuentra su origen en el matrimonio; 2) consta de
esposo, esposa e hijos nacidos de su unión, aunque puede concebirse que
otros parientes puedan encontrar acomodo al lado de ese grupo nuclear; y
3) los miembros de la familia se mantienen unidos por a) lazos legales; b)
derechos y obligaciones económicos, religiosos y de otro tipo; c) una red
definida de prohibiciones y privilegios sexuales, y una serie variable y diversificada de sentimientos psicológicos como amor, afecto, respeto, temor,
etc. Procedamos ahora a un examen más detallado de estos diversos aspectos a la luz de los datos disponibles.

EL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
Como ya hemos señalado, el matrimonio puede ser monógamo o polígamo. Debe señalarse inmediatamente que el primer tipo no solamente se
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encuentra con más frecuencia que el segundo, sino que esa frecuencia es
mucho mayor que lo que nos llevaría a creer un inventario superficial de las
sociedades humanas. Entre las llamadas sociedades polígamas hay sin
duda un número considerable que lo son auténticamente; pero muchas
otras distinguen claramente entre la «primera» esposa, que es la única verdadera y está dotada de los plenos derechos asignados al status marital, y
las otras, que son a veces poco más que concubinas oficiales. Además, en
todas las sociedades polígamas el privilegio de tener varias esposas en realidad es disfrutado solamente por una pequeña minoría. Esto es fácilmente
entendible, ya que el número de hombres y mujeres en cualquier agrupamiento al azar es aproximadamente el mismo con una proporción de alrededor de 110 a 100 en ventaja de cualquiera de los dos sexos. Para hacer
posible la poligamia hay condiciones definidas que deben satisfacerse: ya
sea que los hijos de un sexo determinado sean voluntariamente destruidos
(una costumbre que se sabe existe en algunos raros casos, como el mencionado infanticidio femenino entre los Toda), o que circunstancias especiales
determinen una diferente esperanza de vida para los miembros de ambos
sexos, como entre los esquimales y algunas tribus australianas, donde
muchos hombres suelen morir jóvenes debido a que sus ocupaciones (la
caza de ballenas en un caso, la guerra en el otro) son especialmente peligrosas. O tendremos que buscar un sistema social fuertemente jerárquico
donde una clase dada (ancianos, sacerdotes y hechiceros, ricos, etc.) sea lo
suficientemente poderosa como para monopolizar con impunidad su posesión de las mujeres a expensas de los más jóvenes o más pobres. De hecho,
conocemos sociedades —principalmente en África— donde es necesario ser
rico para tener muchas esposas (ya que se tiene que pagar un precio por la
novia), pero donde al mismo tiempo el incremento en esposas es un medio
de acrecentar la riqueza, ya que el trabajo femenino tiene un valor económico definido. Sin embargo, es claro que la práctica sistemática de la poligamia se ve automáticamente limitada por el cambio de estructuras que
tiende a producir en la sociedad.
Por lo tanto, no es necesario preocuparse mucho acerca del predominio
del matrimonio monógamo en las sociedades humanas. El hecho de que la
monogamia no está inscrita en la naturaleza del hombre ha sido suficientemente probado por la existencia de la poligamia en formas ampliamente
diferentes y en muchos tipos de sociedades; por otra parte, la prevalencia
de la monogamia resulta del hecho de que, a menos que existan condicio-
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nes especiales voluntaria o involuntariamente provocadas, normalmente
hay más o menos una mujer disponible para cada hombre. En las sociedades modernas, razones morales, religiosas y económicas han hecho oficial
el matrimonio monógamo (una regla que en su práctica real es violada por
medios diferentes como la libertad premarital, la prostitución y el adulterio). Pero en sociedades que están en un nivel cultural mucho más bajo y
donde no hay prejuicio en contra de la poligamia, y donde la poligamia
incluso puede llegar a permitirse o desearse, se puede alcanzar el mismo
resultado por falta de diferenciación social o económica, de tal modo que
el hombre no tenga ni los medios ni el poder para obtener más de una esposa y donde, en consecuencia, todos están obligados a hacer de la necesidad
una virtud.
Si en las sociedades humanas pueden observarse muchos diferentes
tipos de matrimonio —ya sean monógamos o polígamos, y en el último
caso poligínicos, poliándricos, o ambos; y ya sean por intercambio, compra,
libre elección o imposición por la familia, etc.— el hecho sorprendente es
que en todos lados existe una distinción entre el matrimonio, o sea una
unión legal entre un hombre y una mujer, sancionado por el grupo, y el tipo
de unión permanente o temporal resultante ya sea de la violencia o del simple consenso. Esta intervención del grupo puede ser notable o ligera. Lo
importante es que toda sociedad tiene algún modo de establecer la distinción entre las uniones libres y las legítimas. Hay diversos niveles para hacer
esa distinción.
En primer lugar, casi todas las sociedades conceden una importancia
muy elevada al status matrimonial. Donde existen grupos de edad, ya sea
institucionalmente o como formas no cristalizadas de agolpamiento, se
establece cierta conexión entre el grupo de adolescentes jóvenes y la soltería, los que ya no son tan jóvenes y que están casados pero sin hijos, y la
edad adulta con plenos derechos, que generalmente se obtiene con el nacimiento del primer hijo. Esta triple distinción era reconocida no solamente
entre muchas tribus primitivas, sino también en la Europa occidental rural,
aunque solamente para propósitos festivos y ceremoniales, todavía a principios del siglo XX.
Lo que es todavía más sorprendente es el auténtico sentimiento de
repulsión que tiene la mayoría de las sociedades hacia la soltería. Generalmente hablando puede decirse que, entre las tribus llamadas primitivas no
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hay solteros, por la simple razón de que no podrían sobrevivir. Uno de los
recuerdos más vivos de los trabajos de campo de este autor fue su encuentro, entre los bororo del centro del Brasil, con un hombre de unos treinta
años de edad: desaseado, mal alimentado, triste y solitario. Cuando pregunté si el hombre estaba gravemente enfermo, la respuesta de los nativos
fue sorprendente: ¿Qué le pasa? No le pasa nada, simplemente se trata de
un soltero. Y es bastante cierto, en una sociedad donde el trabajo se comparte sistemáticamente entre hombre y mujer y donde solamente el status
matrimonial permite que el hombre se beneficie de los frutos del trabajo
femenino, incluyendo el despiojamiento, la pintura del cuerpo y la depilación, así como los alimentos vegetales y cocinados (ya que las mujeres
bororo labran la tierra y fabrican cerámica), un soltero es en realidad solamente medio ser humano.
Esto es cierto del soltero y también, en menor grado, de una pareja sin
hijos. Sin duda pueden ganarse la vida, pero hay muchas sociedades en
donde un hombre o mujer sin hijos nunca llegan a alcanzar un status completo dentro del grupo ni más allá del mismo, en esta importante sociedad
que está hecha de los parientes difuntos y donde solamente se puede esperar reconocimiento como ancestro a través del culto que le rindan al hombre o a la mujer sus propios descendientes. Recíprocamente, un huérfano
se encuentra en la misma triste condición que un soltero. De hecho, ambos
términos proporcionan a veces los insultos más fuertes que existen en el
vocabulario nativo. Los solteros y los huérfanos se pueden agrupar hasta
con los tullidos y las brujas, como si sus condiciones fueran el resultado de
cierta especie de maldición sobrenatural.
El interés del grupo en el matrimonio de sus miembros puede expresarse directamente, como en el caso nuestro, donde las futuras esposas, si
están en edad casadera, tienen primeramente que obtener una licencia y
después asegurar los servicios de un representante reconocido del grupo
para celebrar su unión. Aunque esta relación directa entre los individuos,
por una parte, y el grupo como un todo, por la otra, se conoce al menos
esporádicamente en otras sociedades, no es de ningún modo un caso frecuente. Es un rasgo casi universal del matrimonio que su origen se debe no
a los individuos sino a los grupos interesados (familias, linajes, clanes, etc.),
y que liga a los grupos antes y por encima de los individuos. Dos clases de
razones causan este resultado: por una parte, la enorme importancia de
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estar casado tiende a hacer que los padres, aun en sociedades muy simples,
empiecen pronto a preocuparse por obtener compañeros adecuados para
su descendencia y esto, consiguientemente, puede llevar a que los hijos sean
prometidos unos a otros desde la infancia. Pero sobre todo, nos encontramos aquí con esa extraña paradoja a la cual tendremos que retornar después: que aunque el matrimonio da nacimiento a la familia, es la familia, o
más bien las familias, las que producen el matrimonio como el principal
instrumento legal a su disposición para establecer una alianza entre ellas
mismas. Como dicen los nativos de Nueva Guinea, el propósito verdadero
de casarse no es tanto obtener una esposa sino asegurar cuñados. Si el
matrimonio tiene lugar entre grupos más bien que entre individuos, un
gran número de costumbres extrañas se ponen inmediatamente en claro.
Por ejemplo, entendemos por qué en ciertas partes de África, donde la descendencia sigue la línea paterna, el matrimonio se consuma solamente
cuando la mujer ha dado a luz un varón, llenando así su función de mantener el linaje de su esposo. Los llamados levirato y sororato deben explicarse
a la luz del mismo principio: si el matrimonio hace que un cónyuge se una
al grupo al que pertenece el otro cónyuge, puede haber sin contradicción
un remplazo de un cónyuge por sus hermanos o sus hermanas. Cuando
muere el esposo, el levirato prevé que sus hermanos solteros tengan un
derecho preferente sobre su viuda (o, como a veces se indica, comparten el
deber del difunto hermano para sostener a la esposa e hijos), mientras que
el sororato permite que el hombre se case preferentemente en matrimonio
polígamo con las hermanas de su esposa, o —cuando el matrimonio es
monógamo— tomar a una hermana de su esposa para remplazarla en caso
de que ésta no tenga hijos, se divorcie debido a mala conducta, o muera.
Pero cualquiera que sea el modo en que la colectividad exprese su interés
en el matrimonio de sus miembros, ya sea mediante la autoridad investida
en fuertes grupos consanguíneos, o más directamente, por medio de la
intervención del Estado, es cierto que el matrimonio no es, nunca será y no
puede ser un asunto privado.
FORMAS DE FAMILIA
Tenemos que buscar casos tan extremos como los nayar, que ya mencionamos, para encontrar sociedades donde no hay, al menos temporalmente, una unión temporal de facto de esposo, esposa e hijos. Pero debe-
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mos señalar que, mientras que un grupo así constituye entre nosotros una
familia y se le da reconocimiento legal, no sucede lo mismo en un gran
número de sociedades humanas. Ciertamente, hay un instinto maternal
que obliga a la madre a cuidar de sus hijos y que la hace encontrar una
profunda satisfacción en el ejercicio de esas actividades, y hay también
impulsos psicológicos que explican que un hombre pueda tener sentimientos afectivos hacia los retoños de la mujer con la que él vive, y cuyo desarrollo contempla paso a paso, aun si él no piensa (como ocurre entre las
tribus de las que se dice que no creen en la paternidad fisiológica) que haya
tenido ningún papel real en la procreación de los niños. Algunas sociedades se esfuerzan en aceptar estos sentimientos convergentes: la famosa
couvade, costumbre que hace que el hombre comparta las incomodidades
(ya sea natural o socialmente impuestas) de la mujer en el parto, ha sido
explicada por algunos como un intento de dar unidad estrecha a estos
materiales no demasiado homogéneos.
La gran mayoría de las sociedades, sin embargo, no muestran un interés
muy activo en una clase de agrupamiento que, para algunas de ellas al
menos (incluida la nuestra), parece muy importante. En este caso son los
grupos los que son importantes, no el agregado temporal de los representantes temporales del grupo. Por ejemplo, muchas sociedades están interesadas en establecer claramente las relaciones de la progenie con el grupo
del padre, por una parte, y con el grupo de la madre por otra, pero lo hacen
diferenciando fuertemente las dos clases de relaciones. Los derechos territoriales pueden ser heredados por una línea, y las obligaciones y privilegios
religiosos por la otra. O también, el status por un lado y las técnicas mágicas por el otro. Pudieran darse innumerables ejemplos de África, Australia,
América, etc. Para limitarnos a solamente uno, resulta notable comparar el
minucioso cuidado con que los indios hopi de Arizona relacionan diferentes tipos de derechos religiosos y legales con las líneas del padre y de la
madre, mientras que la frecuencia del divorcio hace a la familia tan inestable que muchos padres no comparten en la práctica la misma casa que sus
hijos, ya que las casas son propiedades de las mujeres y, desde el punto de
vista legal, los niños siguen la línea materna.
Esta fragilidad de la familia conyugal, que es tan común entre los llamados pueblos primitivos, no les impide dar cierto valor a la fidelidad conyugal y al apego paterno. Sin embargo, éstas son normas morales y deben de
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separarse claramente de las reglas legales que en muchos casos solamente
reconocen formalmente la relación de los hijos con la línea del padre o de
la madre o, cuando ambas líneas se reconocen formalmente, lo hacen en
diferentes tipos de derechos y obligaciones. Se han registrado casos extremos tales como el de los emerillon, una pequeña tribu de la Guayana francesa reducida ahora a unas 50 personas. Aquí, de acuerdo con informaciones recientes, el matrimonio es tan inestable que, durante una vida normal,
todos tienen una buena probabilidad de casarse con todas las personas del
sexo opuesto, y se dice que la tribu usa nombres especiales para los niños,
para demostrar de cuál de por lo menos 8 matrimonios sucesivos puede ser
retoño. Este es probablemente un desarrollo reciente que deberá explicarse
por una parte por el pequeño tamaño de la tribu, y por la otra, por las condiciones inestables bajo las que ha vivido durante el último siglo. Sin
embargo, ello demuestra que pueden existir condiciones donde es difícilmente reconocible la familia conyugal.
La inestabilidad explica los ejemplos anteriores; pero algunos otros
parecen surgir de consideraciones bastante opuestas. En la mayor parte de
la India contemporánea y en muchas partes de Europa oriental, en ocasiones hasta el siglo XIX, la unidad social básica estaba constituida por un tipo
de familia que deberá ser descrita como doméstica más bien que como conyugal: la propiedad de la tierra y la casa, la autoridad paterna y la dirección
económica estaban concentradas en el ascendiente vivo de mayor edad, o
en la comunidad de hermanos procedentes del mismo ascendiente. En la
bratsvo rusa, la zadruga sureslávica, la mais-mie francesa, la familia constaba realmente del mayor de los hermanos sobrevivientes, junto con las esposas de éstos, hijos casados e hijas solteras, y así hasta los nietos. Esos grandes grupos, que en ocasiones incluían a varias docenas de personas, que
vivían y trabajaban bajo una autoridad común, han sido designados como
familias conjuntas o familias extensas. Ambos términos son útiles, aunque
desorientadores, ya que implican que estas grandes unidades están compuestas por pequeñas familias conyugales. Como ya hemos visto, si bien es
cierto que la familia conyugal limitada a la madre y los hijos es prácticamente universal, ya que se basa en la dependencia fisiológica y psicológica
que existe entre ellos por lo menos durante cierto tiempo, y que la familia
conyugal que consta de esposo, esposa e hijos es casi tan frecuente por
razones psicológicas y económicas que deben añadirse a las ya mencionadas, el proceso histórico que ha llevado entre nosotros al reconocimiento
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legal de la familia conyugal es muy complejo: ha surgido en parte solamente por una creciente conciencia de una situación natural. Pero hay pocas
dudas de que, en gran medida, ha resultado del estrechamiento hasta llegar
a un grupo tan pequeño como es posible y cuya situación legal en el pasado
de nuestras instituciones estuvo depositado durante siglos en grupos muy
grandes. En último caso, no se comete un error al rechazar los términos
familia conjunta y familia extensa. Ciertamente, es más bien la familia conyugal la que merece el nombre de familia restringida.
Hemos visto que cuando se da a la familia un pequeño valor funcional,
tiende a desaparecer aun bajo el nivel del tipo conyugal. Por el contrario,
cuando la familia tiene un gran valor funcional, llega a situarse muy por
encima de ese nivel. Nuestra familia conyugal de tendencia universal
corresponde entonces más a un equilibrio inestable entre los extremos que
a una necesidad permanente y duradera proveniente de los requerimientos
más profundos de la naturaleza humana.
Para completar el cuadro, tendremos que considerar finalmente los
casos donde la familia conyugal difiere de la nuestra, no tanto en lo relativo
a una cantidad diferente de valor funcional, sino más bien debido a que su
valor funcional es concebido de un modo cualitativamente diferente de
nuestra propia concepción.
Como se verá más adelante, hay muchos pueblos para los cuales la clase
de esposa con la que se debe casar el individuo es mucho más importante
que la clase de pareja que harán juntos. Estas personas están dispuestas a
aceptar uniones que no sólo nos parecerían increíbles, sino directamente
contradictorias con los objetivos y propósitos de establecer una familia. Por
ejemplo, los chukchee de Siberia no ven mal en modo alguno el casamiento
de una muchacha madura de unos veinte años de edad con un esposo-niño
de tres años de edad. Después, la mujer joven, que ya es madre gracias a un
amante autorizado, deberá criar juntos a su propio hijo y a su pequeño
esposo. Igual que entre los mohave de América del Norte, que tenían la
costumbre opuesta de que un hombre se casara con una niña y se encargara de su cuidado hasta que tuviera la edad suficiente para cumplir con sus
deberes conyugales, se pensaba que esos matrimonios eran muy vigorosos,
ya que los sentimientos naturales entre esposo y esposa se reforzarían con
el recuerdo de los cuidados paternales o maternales prestados por uno de
los esposos al otro. Estos no son de ningún modo casos excepcionales que
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deban explicarse como debidos a extraordinarias anormalidades mentales.
Se pueden obtener ejemplos de otras partes del mundo: América del Sur,
tanto en las montañas como en el trópico, Nueva Guinea, etc.
De hecho, los ejemplos que hemos dado todavía respetan, hasta cierto
grado, la dualidad de sexos que sentimos que es un requisito para el matrimonio y la creación de una familia. Pero en algunas partes de África, las
mujeres de alto rango tenían permiso para casarse con otras mujeres y
hacerlas tener hijos mediante los servicios de amantes masculinos anónimos, en tanto que la mujer noble estaba autorizada a ser el «padre» de los
hijos y a transmitirles a ellos, de acuerdo con el derecho paterno prevalente
su propio nombre, status, riquezas. Finalmente, hay casos ciertamente
menos sorprendentes donde la familia conyugal se consideraba necesaria
para procrear los hijos pero no para educarlos, ya que cada familia se
empeñaba en conservar los hijos de otros (de ser posible de status más elevado) para criarlos, en tanto que sus propios hijos eran similarmente retenidos (a veces desde antes de nacer) por otra familia. Esto ocurría en algunas partes de la Polinesia, en tanto que el sistema de «hijos adoptivos», o
sea el de enviar a un hijo a criarse con el hermano de la madre, era una
práctica común en la costa noroeste de los Estados Unidos así como en la
sociedad feudal europea.

LOS LAZOS FAMILIARES
Durante el curso de los siglos nos hemos acostumbrado a la moral cristiana que considera el matrimonio y el establecimiento de una familia
como el único modo de evitar que la gratificación sexual sea pecaminosa.
Se ha demostrado que esa conexión existe en otras partes en algunos casos
aislados; pero no es de ningún modo frecuente. Entre la mayoría de los
pueblos, el matrimonio tiene muy poco que ver con la satisfacción del
impulso sexual, ya que la situación social ofrece muchas oportunidades que
no solamente pueden ser externas al matrimonio, sino aun contradictorias
al mismo. Por ejemplo, entre los muria de Bastar, en la India central, cuando llega la pubertad se envía a los muchachos y muchachas a vivir juntos
en cabañas comunales donde disfrutan de una gran libertad sexual, pero
después de unos pocos años de esa libertad se casan de acuerdo con la regla
de que no se debe permitir la unión de una pareja que hayan sido amantes
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anteriormente durante su adolescencia. Así, en las aldeas muy pequeñas,
cada hombre está casado con una mujer a quien en sus años mozos conoció
como amante de su actual vecino (o vecinos).
Por otra parte, y si las consideraciones sexuales no son muy importantes
para propósitos matrimoniales, en todas partes encontramos en primer
lugar las necesidades económicas. Ya hemos demostrado que lo que hace
del matrimonio una necesidad fundamental en las sociedades tribales es la
división del trabajo entre los sexos.
Como la forma de la familia, la división del trabajo se debe más a consideraciones sociales y culturales que a las de tipo natural. Ciertamente, en
todos los grupos humanos las mujeres dan a luz los niños y se hacen cargo
de ellos, y los hombres tienen más bien su especialidad en actividades cinegéticas y guerreras. Aun así, sin embargo, tenemos casos ambiguos: por
supuesto que los hombres nunca dan a luz niños, pero en muchas sociedades como hemos visto con la couvade, se les hace actuar como si lo hicieran.
Y hay mucha diferencia entre el padre nambikwara que alimenta a su hijo
y lo limpia cuando se ha ensuciado, y el noble europeo de no hace muchos
años ante quien eran presentados los niños formalmente de vez en vez,
estando el resto del tiempo confinados a las habitaciones femeninas hasta
que tenían la edad suficiente para que se les enseñara equitación y esgrima.
Recíprocamente, las concubinas jóvenes del cacique nambikwara desprecian ciertas actividades domésticas y prefieren ayudar en las expediciones
aventureras de su esposo. No sería extraño que una costumbre similar que
prevaleciera entre otras tribus suramericanas y que permitiera que una
clase especial de mujeres, en parte concubinas y en parte auxiliares, no se
casaran sino que acompañaran a los hombres en la guerra, fuera el origen
de la famosa leyenda de las Amazonas.
Cuando nos volvemos a actividades menos básicas que la crianza de los
hijos y la guerra, es más difícil discernir reglas que gobiernen la división del
trabajo entre los sexos. Las mujeres bororo labran la tierra mientras que
entre los zuñi éste es un trabajo de hombres; de acuerdo con cada tribu, la
construcción de chozas, la fabricación de cerámica, el tejido, pueden
corresponder a cualquiera de ambos sexos. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en distinguir el hecho de la división del trabajo entre los sexos, que
prácticamente es universal, del modo de acuerdo con el cual las diferentes
tareas se distribuyen entre uno y otro sexo, donde reconoceremos la misma
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destacada influencia de factores culturales, digamos la misma artificialidad
que preside sobre la organización de la familia misma.
Aquí, nuevamente nos enfrentamos a la misma pregunta con que ya
hemos tropezado: si las razones naturales que explicarían la división del
trabajo entre los sexos no parecen jugar un papel decisivo, tan pronto como
abandonamos el sólido terreno de la especialización biológica en la producción de niños, ¿por qué existe a fin de cuentas esa división? El mismo hecho
de que varía interminablemente de acuerdo con la sociedad que se considere demuestra que, en cuanto a la familia en sí, es el simple hecho de su
existencia lo que misteriosamente se requiere, sin que importe bajo qué
forma existe, por lo menos desde el punto de vista de cualquier necesidad
natural. Sin embargo, después de haber considerado los diferentes aspectos
del problema, estamos en posición de percibir algunos aspectos comunes
que nos pueden llevar más cerca de una respuesta que cuando iniciamos
este capítulo. Ya que la familia nos parece una realidad positiva, tal vez la
única realidad social positiva, estamos dispuestos a definirla exclusivamente por sus características positivas. Ahora debemos señalar que en cada
ocasión en que hemos tratado de demostrar lo que es la familia, al mismo
tiempo estamos implicando lo que no es, y los aspectos negativos pueden
ser tan importantes como los otros. Para regresar a la división del trabajo
que hemos estado discutiendo, cuando se afirma que un sexo debe desempeñar ciertas tareas, esto significa también que están prohibidas para el
otro. Ante eso, la división sexual del trabajo no es otra cosa que una invención para instituir un estado de dependencia recíproco entre los sexos.
Lo mismo puede decirse del lado sexual de la vida familiar. Aun si no
fuera cierto, como hemos demostrado, que la familia pudiera explicarse en
términos sexuales, ya que en muchas tribus la vida sexual y la familia no
están de ningún modo estrechamente conectadas como lo serían dentro de
nuestras normas morales, hay un aspecto negativo que es mucho más
importante: la estructura de la familia, siempre y en todas partes, hace
imposibles o al menos criticables ciertos tipos de conducta sexual.
Ciertamente, las limitaciones pueden variar en alto grado de acuerdo
con la cultura que se considere. En la antigua Rusia existía la costumbre
conocida como snokatchestvo en la que el padre estaba facultado para
tener privilegios sexuales sobre la joven esposa de su hijo; se ha mencionado una costumbre semejante en algunas partes del sureste asiático, donde
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las personas implicadas son el hijo de la hermana y la esposa del hermano
de su madre. Nosotros mismos no objetamos que un hombre se case con
la hermana de su esposa, una práctica que la ley inglesa todavía consideraba incestuosa a mediados del siglo XIX. Lo que es cierto es que toda
sociedad conocida, pasada o presente, proclama que si la relación esposoesposa, a la cual eventualmente pueden agregarse otras, como hemos visto,
implica derechos sexuales, hay otras relaciones igualmente derivadas de la
estructura familiar que hacen inconcebibles, pecaminosas o legalmente
punibles las relaciones sexuales. La prohibición universal del incesto especifica, como regla general, que las personas consideradas como padres e
hijos, o hermana y hermano, aunque solamente lo sean de nombre, no
pueden tener relaciones sexuales y menos casarse entre sí. En algunos
casos registrados —el antiguo Egipto, el Perú precolombino, y algunos
reinos surasiáticos, africanos y polinesios— el incesto se definía menos
estrictamente que en otras partes. Aun allí, sin embargo, la regla existía, ya
que el incesto se limitaba a un grupo minoritario, la clase gobernante (con
la excepción del antiguo Egipto, tal vez, donde pudo haber sido más
común); por otra parte, no todo tipo de parientes cercanos se permitían
como cónyuges: por ejemplo se permitía a la media-hermana, y se excluía
a la hermana de padre y madre; o si se admitía a la hermana de padre y
madre, debería ser la mayor, mientras que la más joven permanecía protegida por la reglamentación del incesto.
Es demasiado breve el espacio de que disponemos para demostrar que,
tanto en este caso como previamente, no hay razones naturales para la costumbre. Los genetistas han demostrado que si bien los matrimonios consanguíneos pueden acarrear efectos nocivos en una sociedad que los ha
evitado constantemente en el pasado, el peligro sería mucho menor si la
prohibición no hubiera existido nunca, ya que esto hubiera dado amplia
oportunidad para que se hicieran aparentes las características hereditarias
dañinas y fueran automáticamente eliminadas por medio de la selección:
de hecho, es de este modo como se mejora la calidad de los productos del
cruzamiento entre especies animales y vegetales. Por lo tanto, los peligros
de los casamientos consanguíneos son más bien el producto de la prohibición del incesto que la justificación real de ésta. Además, dado que muchos
pueblos primitivos no comparten nuestra creencia en el daño biológico
como resultado de los matrimonios consanguíneos, sino que tienen teorías
enteramente diferentes, la razón debe buscarse en otra parte, de un modo
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más coherente con las opiniones generalmente sostenidas por la humanidad como un todo.
La verdadera explicación debe buscarse en una dirección completamente opuesta, y lo que se ha dicho respecto de la división sexual del trabajo
puede ayudarnos a encontrarla. Esta se ha explicado como una invención
para hacer a los sexos mutuamente dependientes en materia social y económica, estableciendo así claramente que el matrimonio es mejor que el
celibato. Ahora bien, exactamente del mismo modo como el principio de la
división sexual del trabajo establece una dependencia mutua entre los
sexos, obligándolos por lo tanto a perpetuarse y fundar una familia, la prohibición del incesto establece una dependencia mutua entre las familias,
obligándolas a que, para perpetuarse, den origen a nuevas familias. Debido
a una extraña omisión generalmente se ignora la semejanza de los dos procesos, por el uso de términos tan diferentes como división y prohibición.
Podríamos fácilmente haber acentuado solamente el aspecto negativo de la
división del trabajo llamándola una prohibición de tareas; y recíprocamente, señalar el lado positivo de la prohibición del incesto llamándolo el principio de la división de los derechos matrimoniales entre las familias. Ya que
la prohibición del incesto simplemente viene a afirmar que las familias
(como quiera que se las defina) solamente pueden casarse entre ellas y no
dentro de ellas.
Ahora entendemos por qué es erróneo tratar de explicar la familia en los
términos puramente naturales de procreación, instinto maternal y sentimientos psicológicos entre hombre y mujer y entre padre e hijos. Ninguno
de éstos sería suficiente para dar origen a una familia, y por una razón bastante simple: para el total de la humanidad, el requisito absoluto para la
creación de una familia es la previa existencia de otras dos familias, una
dispuesta a proporcionar un hombre, y la otra a una mujer, quienes a través
de su matrimonio iniciarán una tercera, y así indefinidamente. Para decirlo
con otras palabras: lo que hace al hombre realmente diferente del animal
es que en la humanidad no existiría la familia si no hubiera sociedad: esto
es, una pluralidad de familias dispuestas a reconocer que hay otros nexos
además de los consanguíneos, y que el proceso natural de filiación solamente puede ser llevado a cabo mediante el proceso social de la afinidad.
Cómo se ha llegado a reconocer esta interdependencia de las familias es
otro problema que no estamos en posición de resolver, puesto que no hay
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razón para creer que el hombre, desde que abandonó su estado animal, no
ha disfrutado de una forma básica de organización social la cual, en cuanto
a los principios fundamentales, no pudo ser esencialmente diferente de la
nuestra. Ciertamente, nunca se insistirá lo suficiente en que, si la organización social tuvo un comienzo, éste pudo haber consistido solamente en la
prohibición del incesto, ya que, como hemos demostrado, la prohibición
del incesto es, de hecho, un modo de remodelar las condiciones biológicas
de emparejamiento y procreación (que no conoce reglas, como puede verse
observando la vida animal) obligando a la perpetuación solamente dentro
de un marco artificial de tabúes y obligaciones. Es aquí, y solamente aquí,
donde encontramos un puente de la naturaleza a la cultura, de la vida animal a la humana, y donde estamos en posición de entender la auténtica
esencia de su articulación.
Como Tylor demostró hace casi un siglo, la explicación definitiva es
probablemente que la humanidad ha comprendido muy tempranamente
que, para liberarse a sí misma de una salvaje lucha por la existencia, se
enfrenta con el muy simple dilema de «casarse o ser muerto». La alternativa se daba entre familias biológicas que vivían en yuxtaposición y empeñadas en permanecer cerradas, unidades autoperpetuantes, acosadas por sus
temores, odios e ignorancias, y el establecimiento sistemático, mediante la
prohibición del incesto, de lazos intermatrimoniales entre ellas, teniendo
éxito así en crear por medio de los lazos artificiales de afinidad, una verdadera sociedad humana, a pesar de la influencia aislante de la consanguinidad y aun en contradicción con la misma. Por lo tanto, podemos entender
mejor cómo sucedió que, aunque todavía no sabemos exactamente qué cosa
es la familia, tengamos plena conciencia de los prerrequisitos y las reglas
prácticas que definen las condiciones de su perpetuación.
Para ese propósito, los llamados pueblos primitivos tienen reglas muy
simples y astutas que el tremendo incremento en tamaño y fluidez de la
sociedad moderna nos hace a veces difícil entender.
Para asegurar que las familias no se cerrarán y que no constituirán progresivamente otras tantas unidades autosuficientes, nos satisfacemos con la
prohibición del matrimonio entre parientes cercanos. La cantidad de contactos sociales que cualquier individuo dado puede mantener fuera de su
propia familia restringida es lo suficientemente grande como para permitir
una buena probabilidad de que, en promedio, los centenares de miles de
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familias que constituyen en un momento dado una sociedad moderna no
puedan «congelarse», si puede decirse así. Por el contrario, la mayor libertad posible de elección de pareja (sometida a la única condición de que la
elección se haga fuera de la familia restringida) asegura que estas familias
se mantendrán en un flujo continuo y que prevalecerá entre ellas un proceso satisfactorio de «mezcla» continua por medio de los intermatrimonios,
lográndose así una estructura social homogénea y bien integrada.
Las condiciones son muy diferentes en las llamadas sociedades primitivas: allí, es pequeña la cifra global de la población, aunque puede variar de
unas cuantas docenas a varios miles. Además, la fluidez social es baja y no
es probable que mucha gente tenga oportunidad de conocer a otros, dentro
del periodo de sus vidas, excepto dentro de los límites de la aldea, territorio
de caza, etc., aunque es cierto que muchas tribus han intentado organizar
ocasiones de contactos más amplios, por ejemplo durante fiestas, ceremonias tribales y otros casos análogos. Aun en estos casos, sin embargo, las
oportunidades se limitan al grupo tribal dado que la mayoría de los pueblos
primitivos consideran que la tribu es una especie de vasta familia, y que las
fronteras de la humanidad terminan junto con los mismos lazos tribales.
Dadas tales condiciones, todavía es posible asegurar la integración de
familias en una sociedad bien unida usando procedimientos similares a los
nuestros, como una simple prohibición del casamiento entre parientes sin
ninguna clase de prescripciones positivas en cuanto a dónde y con quién se
deben realizar correctamente los matrimonios. Sin embargo, la experiencia
demuestra que esto es posible solamente en pequeñas sociedades con la
condición de que el diminuto tamaño del grupo y la falta de movilidad
social sean compensados ampliando de modo considerable el conjunto de
grados prohibidos. No es solamente la propia hermana o hija con la que, en
tales circunstancias, no es posible casarse, sino cualquier mujer con la que
se pueda encontrar parentesco consanguíneo, aun del modo más remoto
imaginable. Grupos muy pequeños con un bajo nivel cultural y una floja
organización política y social, tales como algunas tribus del desierto de
América del Norte y del Sur, nos proporcionan ejemplos de esa solución.
Sin embargo, la gran mayoría de pueblos primitivos han inventado otro
método de resolver el problema. En vez de limitarse a un proceso estadístico, que confíe en la probabilidad de que se establezcan ciertas prohibiciones que darán como resultado espontáneo un equilibrio satisfactorio de
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intercambio entre las familias biológicas, han preferido inventar reglas que
deben seguir cuidadosamente cada individuo y familia, y de las que debe
surgir una forma dada de integración experimentalmente considerada
como satisfactoria.
Cuando esto tiene lugar, el campo entero de parentesco se convierte en
una especie de juego complicado, usándose la terminología del parentesco
para distribuir a todos los miembros del grupo en diferentes categorías, con
la regla establecida de que la categoría de los padres define ya sea directa o
indirectamente la categoría de los hijos, y que, de acuerdo con las categorías en las cuales son colocados, pueden o no casarse los miembros del
grupo. El estudio de estas reglas de parentesco y matrimonio ha provisto a
la antropología moderna de uno de sus capítulos más difíciles y complicados. Pueblos aparentemente ignorantes y salvajes han sido capaces de
inventar sistemas tan fantásticamente astutos que a veces requieren para
entender su operación y efecto de algunas de las mejores mentes lógicas y
hasta matemáticas en la moderna civilización. Por lo tanto, nos limitaremos a explicar los principios más sencillos que se encuentran con mayor
frecuencia.
Uno de éstos es, indudablemente, la llamada «regla del matrimonio
entre primos cruzados», que ha sido adoptada por inumerables tribus en
todo el mundo. Es éste un sistema complejo de acuerdo con el cual los
parientes colaterales se dividen en dos categorías básicas: colaterales
«paralelos» cuando la relación puede reconocerse a través de dos hermanos del mismo sexo, y colaterales «cruzados», cuando la relación se
encuentra a través de dos hermanos de sexos opuestos. Por ejemplo, mi
tío paterno es un pariente paralelo igual que mi tía materna; mientras que
el tío materno por una parte y la tía paterna por la otra son parientes cruzados. Del mismo modo, los primos que deben su relación a dos hermanos o a dos hermanas, son primos paralelos; y aquellos que están conectados a través de un hermano y una hermana son primos cruzados. En la
generación de los sobrinos, si yo soy un hombre, los hijos de mi hermano
serán mis sobrinos paralelos mientras que los hijos de mi hermana son
mis sobrinos cruzados.
El hecho sorprendente acerca de esta distinción es que prácticamente
todas las tribus que la hacen pretenden que los parientes paralelos son la
misma cosa que los más cercanos en el mismo nivel de generación: el her-
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mano de mi padre es un «padre», la hermana de mi madre una «madre»;
mis primos paralelos son como hermanos y hermanas míos; y mis sobrinos
paralelos son como hijos míos. El matrimonio con cualquiera de éstos
sería incestuoso y en consecuencia está prohibido. Por otra parte, los
parientes cruzados son designados mediante términos especiales propios,
y es entre ellos donde se debe buscar preferentemente una pareja. Esto es
cierto hasta el grado que con bastante frecuencia hay solamente una palabra para significar tanto «primo cruzado» como «cónyuge». ¿Cuál puede
ser la razón de esta exigencia, tan parecida entre cientos de tribus diferentes en África, América, Asia y Oceanía, de que no es posible casarse, en
ninguna circunstancia, con la hija del hermano de nuestro padre, ya que
eso equivaldría a casarse con la propia hermana, mientras que la mejor
esposa concebible será la hija de un hermano de nuestra madre, o sea una
pariente, que desde el punto de vista puramente biológico es exactamente
tan cercana como la primera?
Hay tribus que van todavía más allá en estos refinamientos. Algunos
piensan que no deben casarse los primos cruzados, sino solamente los hijos
de éstos; otros, y éste es con mucho el caso más frecuente, no están satisfechos con la simple distinción entre primos cruzados y paralelos; subdividen
a los mismos primos cruzados en casables y no casables. Por ejemplo, aunque la hija del hermano de la madre es, de acuerdo con las definiciones
anteriores, una prima cruzada en el mismo sentido que la hija de una hermana del padre, en la India existen viviendo lado a lado tribus en que una
de ellas, que difiere en cada caso, haría una esposa adecuada y que sería
preferible la muerte al pecado de casarse con la otra.
Todas estas distinciones (a las que pueden añadirse otras) son fantásticas a primera vista porque no pueden explicarse en términos biológicos o
psicológicos. Pero si tenemos presente lo que se ha explicado en la sección
precedente, o sea que todas las prohibiciones matrimoniales tienen como
único propósito el establecimiento de una dependencia mutua entre las
familias o dicho en términos más fuertes, que las reglas matrimoniales
expresan el rechazo por parte de la sociedad de admitir la existencia exclusiva de la familia biológica, entonces todo resulta claro, ya que todos estos
complicados conjuntos de reglas y distinciones no son otra cosa que el efecto de los procesos de acuerdo con los cuales, en una sociedad dada, las
familias se enfrentan con el propósito de jugar el juego matrimonial.
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Consideremos brevemente las reglas del juego. Dado que las sociedades tratan de conservar su identidad en el curso del tiempo, debe haber
primero una regla que fije el status de los niños con respecto al de sus
padres. La regla más simple posible para ese fin, y con mucho la que se
adopta con más frecuencia, es la regla llamada generalmente de descendencia unilineal, ya sea que los hijos adquieran el mismo status del padre
(descendencia patrilineal) o el de la madre (descendencia matrilineal).
Puede también decidirse que se tomarán en cuenta el status del padre y
de la madre, y que deberán combinarse para definir una tercera categoría
en la que se colocará a los hijos. Por ejemplo, el hijo de un padre perteneciente al status A y de una madre que pertenezca al status B pertenecerá
él mismo a un status C; y el status será D si es el padre quien es B y la
madre quien es A. Entonces, C y D se casarán y procrearán hijos A o B de
acuerdo con la orientación del sexo, y así indefinidamente. Con algún
tiempo libre para hacerlo, todos inventarán reglas de esta clase y sería
sorprendente que no pudiera encontrarse una tribu, por lo menos, donde
cada regla se aplique actualmente.
Estando definida la regla de descendencia, la segunda cuestión es saber
en cuántos grupos exógamos se divide la sociedad que se considera. Un
grupo exógamo es aquel dentro del cual se prohíbe el intermatrimonio y
que, en consecuencia, requiere por lo menos de otro grupo exógamo con
quién intercambiar sus hijos o hijas con propósitos matrimoniales. Entre
nosotros, hay tantos grupos exógamos como familias restringidas, lo que
representa un número extremadamente elevado, y este número elevado es
el que nos permite confiar en la probabilidad.
En las sociedades primitivas, sin embargo, la cifra es generalmente más
pequeña, por una parte porque el grupo en sí es pequeño, y por la otra,
porque las ligas familiares van mucho más allá que entre nosotros.
Nuestra primera hipótesis será la más simple: la de descendencia unilineal y de dos grupos exógamos, A y B. Entonces, la única solución será que
los hombres de A se casen con mujeres de B, y que los hombres de B se
casen con mujeres de A. Un caso típico sería el de los hombres, respectivamente A y B, que intercambiaran sus hermanas para que cada uno de ellos
obtuviera una esposa. El lector tendrá solamente que tomar un papel y un
lápiz para reconstruir la teórica genealógica que resultará de este arreglo.
Cualquiera que sea la regla de la descendencia, los hermanos y primos
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paralelos caerán siempre en categorías opuestas. Por lo tanto, solamente
los primos cruzados (si jugamos el juego con 2 a 4 grupos) o hijos de primos
cruzados (si jugamos con 8 grupos, para que 6 proporcionen el caso intermedio) darán satisfacción a la regla inicial de que las esposas deben de
pertenecer a grupos opuestos.
Hasta ahora, hemos considerado a grupos ligados en pares: 2, 4, 6, 8.
Solamente pueden resultar en números pares. ¿Qué sucede si la sociedad
está compuesta por un número impar de grupos de intercambio? Con la
regla precedente, habrá un grupo que permanezca solo, sin un compañero
con el cuál establecer una relación de intercambio. De aquí la necesidad de
reglas adicionales que puedan emplearse con cualquier número de elementos, ya sea par o impar.
Hay dos modos de enfrentarse al problema. El intercambio puede permanecer simultáneo y ser indirecto, o permanecer directo a expensas de ser
consecutivo. El primer tipo será cuando el grupo A da sus hijas como esposas al grupo B, el B al C, el C al D, el D a n...y finalmente n a A. Cuando el
ciclo se completa, cada grupo ha dado una mujer y ha recibido una, aunque
no la ha dado al mismo grupo de la cual la ha recibido. En ese caso, el papel
y lápiz demostrarán que los primos paralelos siempre caen en el grupo propio, igual que hermanos y hermanas, y en consecuencia no pueden casarse
de acuerdo con la regla. En cuanto a los primos cruzados, aparece una
nueva distinción: la prima cruzada por parte de madre (la hija del hermano
de la madre) caerá siempre en el grupo casadero (A a B, B a C, etcétera)
mientras que por el lado del padre (la hija de la hermana del padre) caerá
en el grupo opuesto (aquél al que se dan esposas, pero del que no se recibe
ninguna: B a A, C a B, etc.).
La alternativa sería conservar directo el intercambio, aunque en generaciones consecutivas: por ejemplo, A recibe una esposa de B, y regresa a A la
hija nacida de ese matrimonio para que sea la esposa de un hombre A la
siguiente generación. Si conservamos nuestros grupos ordenados en una
serie: A, B, C, D, n..., el arreglo general será entonces, que cualquier grupo,
digamos C, en una generación da a D y recibe de B; en la siguiente generación, C paga a B y obtiene su propia recuperación de D, y así indefinidamente. Aquí nuevamente el lector paciente encontrará que los primos cruzados se distinguen en dos categorías, pero en esta ocasión de modo
inverso: para un hombre, la pareja correcta será siempre la hija de la her-
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mana del padre, y la categoría «errónea» será siempre la hija del hermano
de la madre.
Estos son los casos más simples. En todo el mundo hay sistemas de
parentesco y reglas de matrimonio para los que todavía no se ha dado una
explicación satisfactoria; tal es el sistema ambrym en las Nuevas Hébridas,
el de los murgin de Australia noroccidental, y todo el complejo norteamericano conocido como el sistema de parentesco crow-omaha. Es bastante
cierto que para explicar éste y otros conjuntos de reglas, sin embargo, tenemos que proceder como se ha demostrado aquí, es decir, interpretando los
sistemas y reglas matrimoniales como portadores de la regla de esa clase
especial de juego que consiste, para los grupos de hombres consanguíneos,
en intercambiar mujeres entre ellos mismos, o sea, construir nuevas familias con los elementos de las anteriores, que para ese propósito deben ser
destruidas.
La lectora, que tal vez se ofenda al ver a las mujeres tratadas como una
mercancía sujeta a transacciones entre comerciantes varones, puede consolarse fácilmente con la seguridad de que las reglas del juego permanecerían
sin cambio si decidiéramos considerar a los hombres como objetos de intercambio entre grupos de mujeres. De hecho, unas cuantas sociedades de un
tipo matrilineal altamente desarrollado hasta cierto grado han intentado
expresar las cosas de ese modo. Y ambos sexos pueden consolarse con una
formulación del juego todavía más variada (pero en este caso ligeramente
más complicada), en la que se diría que grupos consanguíneos compuestos
tanto de hombres como de mujeres están comprometidos en el intercambio
conjunto de lazos de relaciones.
La conclusión importante que se debe tener en mente es que la familia
restringida no puede decirse que sea el elemento del grupo social, ni puede
pretender ser el resultado de aquél. Más bien, el grupo social solamente
puede establecerse en contradicción, y hasta cierto punto en complicidad,
con la familia, ya que para mantener la sociedad a través del tiempo, las
mujeres deben procrear niños, beneficiarse con la protección masculina
mientras dura el embarazo y la crianza, y dado que se necesitan conjuntos
precisos de reglas, perpetuar a través de las generaciones el patrón básico
de la estructura social. Sin embargo, la principal preocupación social con
respecto a la familia no es protegerla o agrandarla: es más bien una actitud
de timidez, una negación de su derecho a existir ya sea en aislamiento o
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permanentemente; solamente se permite vivir a las familias restringidas
un periodo limitado de tiempo, ya sea breve o largo, según el caso, pero
bajo la estricta condición de que sus partes componentes sean incesantemente desplazadas, prestadas, pedidas, entregadas o recibidas de nueva
cuenta, de tal modo que interminablemente puedan crearse nuevas familias restringidas o hacerse desaparecer. Así, la relación entre el grupo social
como un todo y las familias restringidas que parecen constituirlo no es
estática, como la de un muro en relación con los ladrillos que lo forman.
Es más bien un proceso dinámico de tensión y oposición que está sometido a interminables variaciones de tiempo en tiempo y de sociedad en sociedad. Pero la palabra de las Escrituras: «Dejarás a tu padre y madre» proporciona la regla de hierro para el funcionamiento y establecimiento de
cualquier sociedad.
La sociedad pertenece al dominio de la cultura mientras que la familia
es la emancipación, al nivel social, de esos requerimientos naturales sin los
cuales no puede haber sociedad, ni tampoco humanidad. Como ha dicho un
filósofo del siglo XVI, el hombre sólo puede dominar a la naturaleza obedeciendo sus leyes. Por lo tanto, la sociedad ha dado a la familia cierta cantidad de reconocimiento. Y no es tan sorprendente que, como han notado los
geógrafos con respecto al uso de los recursos naturales de tierras, la cantidad mayor de acuerdo con las leyes naturales se suele encontrar en ambos
extremos de la escala cultural: entre los pueblos más simples y entre los
más altamente civilizados. Ciertamente, los primeros no están en posición
de pagar el precio de una separación demasiado grande, mientras que los
segundos ya han sufrido demasiado por los muchos errores como para
comprender que este acuerdo es la mejor política. Esto explica por qué,
como ya hemos notado, la pequeña y relativamente estable familia monógama restringida parece recibir mayor reconocimiento, tanto entre los
pueblos más primitivos como en las sociedades modernas, que en las que
pudiéramos designar como niveles intermedios. Sin embargo, esto no es
más que un ligero cambio del punto de equilibrio entre naturaleza y cultura, y no afecta al cuadro general dado en este capítulo. Cuando se viaja
lentamente y con gran esfuerzo, se deben hacer paradas largas y frecuentes.
Y cuando hay la posibilidad de viajar más a menudo y con más rapidez,
también se debe, aunque por diferentes razones, detenerse y descansar con
frecuencia. Mientras más caminos haya, habrá más encrucijadas. La vida
social impone a los troncos consanguíneos de la humanidad un viajar ince-
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sante de un lado a otro, y la vida familiar es poco más que la expresión de
la necesidad de disminuir el paso en las encrucijadas y dar una oportunidad
de descanso. Pero las órdenes son las de continuar la marcha. Y no puede
decirse que la sociedad consiste en familias, como no puede decirse que un
viaje está compuesto por las paradas en que se descompongan las etapas
discontinuas. Son al mismo tiempo su condición y su negación.
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Familias urbanas: roles conyugales
y redes sociales*
Elizabeth Bott

En este artículo me gustaría presentar algunos de los resultados de un
estudio intensivo de veinte familias londinenses. El estudio fue exploratorio, y su objetivo era, más que describir hechos sobre una muestra aleatoria
o representativa de familias, desarrollar hipótesis que nos ayudaran a profundizar en el conocimiento sociológico y psicológico de la familia. Idealmente, lo mejor con una investigación de este tipo es dividirla en dos fases:
una primera, preliminar, cuyo objetivo sería desarrollar hipótesis estudiando la interrelación de varios factores dentro de cada familia considerada
como un sistema social; y luego una segunda, consistente en una investigación más extensiva diseñada para someter a prueba a mayor escala las
hipótesis. En vista del tiempo y los recursos a nuestra disposición, la presente investigación se limitó a la primera fase.
Este artículo se circunscribirá a tratar un problema: cómo interpretar
las variaciones halladas en la forma de ejercer su rol conyugal por parte
de maridos y esposas. Estas variaciones fueron considerables. En un
extremo se encontraba una familia en la que ambos cónyuges realizaban
por separado e independientemente el uno del otro tantas tareas como
podían. En la casa existía una estricta división del trabajo según la cual
ella tenía sus tareas y él las suyas. Él le daba una cantidad fija de dinero
para los gastos domésticos, y ella tenía escasa idea de cuánto ganaba él o
de cómo gastaba el dinero que se quedaba para sí mismo. En su tiempo
de ocio, él acudía con sus amigos al fútbol, mientras que ella visitaba a
sus parientes o iba al cine con alguna vecina. Excepción hecha de las celebraciones festivas con los parientes, los miembros de esta pareja pasaban
muy poco tiempo libre juntos. En esto no creían ser especiales; al contrario, sentían que su comportamiento era el típico dentro de su círculo
social. En el extremo opuesto se hallaba una familia en la cual los esposos

* De «Urban families: conjugal roles and social networks». Human Relations, vol. 8, pp. 345-384.
London, Tavistock Publications, 1955.
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compartían tantas actividades y pasaban tanto tiempo juntos como
podían. Subrayaban que marido y mujer deben ser iguales: todas las decisiones de importancia han de ser tomadas entre ambos, y hasta en los
asuntos menores del hogar deben ayudarse en la medida de lo posible.
Esta norma era llevada a la práctica. El marido a menudo cocinaba, y a
veces planchaba la ropa y fregaba los platos. La mujer hacía los trabajos
de jardinería, y en ocasiones también las reparaciones caseras. Gran parte
de su tiempo de ocio lo pasaban juntos, compartiendo intereses en materia de política, música, literatura y amigos para salir. Al igual que la pareja anterior, ellos también sentían que su conducta era la típica dentro de
su círculo social, si bien creían llevar el intercambio de las tareas domésticas un poco más lejos que la mayoría.
Las diferencias entre estos dos extremos podrían ser resumidas diciendo
que la primera familia mostraba en la relación de roles entre marido y
mujer una considerable segregación, mientras que en la segunda familia la
relación de roles entre los cónyuges era tan conjunta como fuera posible.
Entre ambos extremos existían múltiples grados de variación. Tales diferencias en el grado de segregación de los roles conyugales constituirán el tema
central de este artículo.
Una relación conjunta de roles conyugales es aquella en la que marido y
mujer realizan juntos muchas actividades, con un mínimo de diferenciación de tareas y de separación de intereses; en tales casos no sólo planean
en común los asuntos de la familia, sino que además intercambian muchas
tareas domésticas y pasan juntos buena parte de su tiempo libre. Una relación segregada de roles conyugales es aquella en la que marido y mujer tienen una clara diferenciación de tareas y un número considerable de intereses y actividades por separado; en tales casos, siguen una división del
trabajo claramente definida en tareas masculinas y femeninas; esperan
ocuparse en cosas diferentes durante el tiempo de ocio; el marido tiene sus
amigos fuera de casa, y la mujer los suyos. Debe insistirse, no obstante, en
que tales diferencias son sólo de grado. Toda familia ha de observar alguna
división del trabajo entre marido y mujer, y todas precisan tener también
algunas actividades conjuntas.
Desde el inicio de la investigación, pareció plausible que esas diferencias
en el grado de segregación de los roles conyugales estuvieran relacionadas de
algún modo con fuerzas presentes en el medio social de las familias. En una
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primera tentativa de explorar tales fuerzas, se hizo un intento de explicar la
segregación en términos de clase social. Este intento no tuvo mucho éxito.
Los maridos que mantenían la relación de rol más segregada con sus mujeres
se dedicaban a oficios manuales, y los de la relación más conjunta eran de
profesiones liberales, pero había algunas familias obreras con relativamente
poca segregación y varias familias de profesiones liberales en las que la segregación era considerable. También se hizo un intento de relacionar el grado
de segregación con el tipo de zona de residencia en la que la familia vivía,
pues los datos sugerían que las familias con mayor segregación habitaban en
zonas homogéneas con baja renovación de la población, mientras que las
familias con relaciones de rol predominantemente conjuntas vivían en zonas
heterogéneas con niveles altos de recambio poblacional. Una vez más, no
obstante, se daban varias excepciones. Pero en estos intentos de correlacionar segregación de los roles conyugales y posición de clase o tipo de zona de
residencia existía una dificultad aún más importante. La investigación no
había sido diseñada para producir correlaciones estadísticas válidas, para lo
cual hubiera sido necesario un método muy diferente. Nuestra meta era
hacer un estudio de la interrelación de varios factores sociales y psicológicos
dentro de cada familia considerada como un sistema social. La búsqueda de
una rudimentaria correlación estadística no aclaraba cómo un factor influía
sobre otro; parecía imposible explicar con exactitud cómo los criterios usados para definir la posición de clase o los diferentes tipos de zonas residenciales estaban produciendo realmente su efecto sobre la estructura interna de
roles de la familia.
Parecía por tanto que la pretensión de correlacionar la segregación de
los roles conyugales con otros factores seleccionados del entorno social
general de la familia no produciría una interpretación dotada de sentido.
Dejando provisionalmente de lado clase social y composición del vecindario, pasé a fijarme con más detalle en el entorno inmediato de las familias,
es decir, en sus relaciones externas concretas con amigos, vecinos, familiares, clubes, tiendas, lugares de trabajo y demás. Esta aproximación demostró ser más fructífera.
En primer lugar, se encontró que las relaciones sociales externas de
todas las familias tomaban la forma de una red, más que la de un grupo
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organizado1. En un grupo organizado, los individuos componentes forman
un todo social mayor con objetivos comunes, roles interdependientes y una
subcultura distintiva. En una formación en forma de red, sin embargo, sólo
algunos de los individuos componentes mantienen relaciones sociales entre
sí. Por ejemplo, suponiendo que una familia X mantenga relaciones con
amigos, vecinos y parientes que pueden ser designados como A, B, C, D, E,
F... N, ocurrirá que algunas de estas personas de fuera, pero no todas, se
conocerán entre sí. No forman un grupo organizado en el sentido definido
más arriba. Puede que B conozca a A y a C, pero a nadie más; puede que D
conozca a F sin conocer a A, B, C, o E. Lo que es más, cada una de estas
personas tendrá sus propios amigos, vecinos y parientes, desconocidos para
la familia X. En una red, las unidades componentes exteriores no forman
parte de un todo social mayor; no se hallan delimitadas por una frontera
social común2.

1
En la literatura sociológica y antropológica, el término «grupo» es usado normalmente en,
cuando menos, dos sentidos. En el primero es un término muy amplio usado para describir cualquier colectividad cuyos miembros son de alguna forma similares; esta deﬁnición incluiría categorías, clases lógicas y agregados tanto como unidades sociales más cohesivas. El segundo uso es
mucho más restringido; en esta acepción, las unidades deben mantener algunas relaciones sociales
distintivas de interdependencia entre sí; se excluyen categorías, clases lógicas y agregados. Para
evitar confusiones uso el término «grupo organizado» cuando se hace necesario distinguir este segundo uso del primero.
2
El término «red» es normalmente empleado con un sentido muy vago y metafórico, como ocurre, por ejemplo, en la deﬁnición de Radcliffe-Brown de la estructura social como «una red compleja
de relaciones sociales». Aunque sin deﬁnir el término, Moreno lo usa aproximadamente en el sentido
que se le da en el presente artículo. Para dar al término un signiﬁcado preciso y restringido, sigo el
uso reciente de John Barnes: «Cada persona está, como si dijéramos, en contacto con un número de
personas, algunas de las cuales están directamente en contacto entre sí y algunas de las cuales no lo
están... Encuentro conveniente hablar de un campo social de esta clase como de una red social. La
imagen que tengo es la de un conjunto de puntos, algunos de los cuales están unidos por medio de
líneas. Los puntos de la imagen son personas, o a veces grupos, y las líneas indican qué personas interactúan entre sí».

226

FAMILIAS

URBANAS: ROLES CONYUGALES Y REDES SOCIALES

FAMILIA X:

FAMILIA Y:

RED DE ALTA DENSIDAD

RED DISPERSA

Los círculos negros representan las familias, los blancos representan las unidades de la
red familiar. Las líneas discontinuas representan las relaciones de la familia con las unidades externas; las continuas, las relaciones de los miembros de la red entre sí. Las líneas
punteadas que salen de los círculos blancos indican que cada miembro de la red mantiene
relaciones con otras personas no incluidas en ella. Por supuesto, esta representación es muy
esquemática; una familia real tendría mucho más de cinco unidades externas en su red.

Figura 1. Comparación esquemática de las redes de dos familias

En segundo lugar, aunque todas las familias de la investigación pertenecían más a redes que a grupos, existía una variación considerable en cuanto a la densidad (connectedness) de su red. Por densidad me refiero al grado
en que las personas conocidas por una familia se conocen y se ven entre sí
con independencia de ésta. Uso el término red dispersa (dispersed network)
para describir una red en la que existe poca relación entre las unidades
componentes, y el término red de alta densidad para describir una red en la
que se dan muchas de tales relaciones3. La diferencia está muy esquemáticamente representada en la Figura 1. Cada familia posee una red con cinco
unidades externas, pero la red de la Familia X es más densa y está más
3

Barnes usa el término «trama» para denotar el grado de densidad de la red. En una red de trama
ﬁna, muchos de los individuos en la red de X se conocen y se tratan independientemente de X; en una
red de trama gruesa habrá pocos individuos de la red de X que se conozcan y encuentren con independencia de X.
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interconectada que la de la Familia Y. Existen nueve relaciones entre las
personas de la red de X, mientras que entre las de Y sólo hay tres. La red
de X es de alta densidad; la red de Y es dispersa.
Un examen detallado de los datos de la investigación revela que el grado
de segregación de los roles conyugales está relacionado con el grado de
densidad de la red. Aquellas familias que tenían un alto grado de segregación en la relación de roles de marido y mujer tenían también una red de
alta densidad; muchos de sus amigos, vecinos y parientes se conocían entre
ellos. Familias con una relación de roles relativamente conjunta tenían una
red dispersa; sus parientes, vecinos y amigos apenas se conocían. Había
muchos grados de variación entre estos dos extremos. Sobre la base de
nuestros datos, querría por tanto establecer la siguiente hipótesis: el grado
de segregación en la relación de roles entre esposos varía directamente con la
densidad de la red social de la familia. Cuanto más densa sea la red, mayor
será la segregación entre los roles de marido y mujer; cuanto más dispersa
sea aquélla, menor será la segregación. Esta relación entre densidad y
segregación de los roles conyugales será ilustrada y desarrollada con mayor
amplitud posteriormente.
No se pretende aquí que la densidad de la red sea el único factor que
influye sobre la segregación de los roles conyugales. La personalidad de
ambos cónyuges, entre otras variables, es de crucial importancia con vistas
a cómo se ejerzan dichos roles. No obstante, la mayor parte de este artículo
está dedicada a discutir el efecto de la densidad de la red, ya que en estudios
anteriores sobre la estructura familiar de roles la importancia de esta variable no ha sido suficientemente destacada.
Parece entonces que si queremos entender la segregación de los roles en
la Familia se hace necesario examinar el efecto de su entorno social inmediato de amigos, vecinos, parientes e instituciones. Persiste la cuestión, sin
embargo, de por qué algunas familias deben tener redes de alta densidad
mientras otras tienen redes dispersas. En parte, la densidad de las redes
depende de la propia familia. Una familia puede escoger presentar entre sí
a sus amigos, vecinos y parientes, mientras otra no. Una familia puede
moverse mucho, de modo que su red se disperse, mientras que otra puede
permanecer en lugar fijo. Pero estas elecciones son limitadas y conformadas por fuerzas sobre las cuales la familia no tiene control directo. Es en
este punto donde el entorno social global viene a resultar relevante. El sis-
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tema económico y ocupacional, la estructura de las instituciones formales,
la ecología de las ciudades, junto con muchos otros factores, influyen en la
densidad de las redes, y limitan y conforman las decisiones de las familias.
Factores de clase social y composición del barrio, entre otros, influyen en
la segregación de los roles conyugales; no sólo ni principalmente por una
acción directa sobre la estructura interna de la familia, sino indirectamente, a través de su efecto en la red familiar. Conceptualmente, la red se sitúa
entre la familia y el entorno social global. La densidad de la red de una
familia depende por un lado de ciertas fuerzas del entorno global y por otro
de la personalidad de los miembros de la familia y del modo en que reaccionan a esas fuerzas.
En este artículo se llevará a cabo un primer intento de análisis en términos de tales conceptos. La primera parte será dedicada a la discusión de la
segregación de los roles conyugales en relación con la densidad de la red;
la segunda, a la relación de las redes con el entorno global.
Desconozco si mi hipótesis central, la relación directa entre densidad de
la red y segregación de los roles conyugales, es válida para otras familias o
no. En esta fase de la investigación no aspiro a hacer generalizaciones para
todas las familias, ni me interesa si las familias que he estudiado son representativas de otras. Lo que trato de hacer es realizar un estudio comparativo
de la relación entre la segregación de roles entre esposos y la densidad de red
para cada una de estas veinte familias, consideradas como un sistema social.
De ese modo he desarrollado una hipótesis que, con ulteriores refinamientos
de definición, preferiblemente en términos cuantitativos, podrá ser puesta a
prueba con otras familias y facilitar comparaciones más sistemáticas.

PARTE I
SEGREGACIÓN DE LOS ROLES CONYUGALES
Y DENSIDAD DE LA RED
Métodos de recogida de datos
Aunque en principio este artículo está dedicado a discutir el efecto de
las relaciones sociales externas sobre la relación de roles de marido y mujer,
el diseño de la investigación en su conjunto se dirigía a investigar familias
no sólo desde el punto de vista sociológico, sino también psicológico. En
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consecuencia las técnicas de investigación consistieron en una combinación del método de campo de los antropólogos sociales, en el cual el grupo
a investigar es, en la medida de lo posible, estudiado como un todo en funcionamiento dentro de su medio natural, y el método de casos, en el cual se
estudia a individuos mediante entrevista clínica. No se intentó hacer uso de
procedimientos estadísticos.
Las familias estudiadas eran «ordinarias», en el sentido de que no
habían acudido a nosotros en busca de ayuda para resolver problemas personales o familiares, y normalmente eran capaces de enfrentar por sí mismas sus propias dificultes. Las buscamos nosotros, no vinieron ellas. Con
vistas a simplificar el trabajo de comparación, sólo seleccionamos familias
con niños pequeños; la discusión del proceso de segregación de roles conyugales y de formación de la red se limitará correspondientemente a aquellas familias en esa fase de desarrollo. Para restringir aún más el número de
las variables a tener en cuenta, sólo se seleccionó a familias inglesas de
origen protestante o prioritariamente protestante. Las veinte familias vivían
en Londres o su periferia, pero se encontraban dispersas por todo el área y
no formaban un grupo organizado. Aunque las familias eran tan similares
en cuanto a la fase de su matrimonio y a su extracción nacional y religiosa,
variaban considerablemente en ocupación y status socioeconómico; los
ingresos netos anuales de los maridos, impuestos aparte, oscilaban entre
325 y 1.500 libras esterlinas4.
Tuvimos gran dificultad para contactar con familias adecuadas, aunque
el esfuerzo puesto en encontrarlas nos enseñó bastante sobre el modo de
relación entre las familias y otros grupos sociales. Las veinte familias fueron contactadas de un modo u otro a través de los responsables de varias
instituciones asistenciales, como médicos, hospitales, escuelas, partidos
políticos locales, y similares; y a través de amigos de la familia. Las presentaciones tuvieron más éxito cuando la persona de contacto era alguien bien
conocido y de confianza tanto para la esposa como para el marido; los amigos de la familia supusieron el canal de contacto más satisfactorio.
Después de que quien establecía el contacto personal hubiera hablado a
una familia potencial y hubiera obtenido su permiso para tener una entrevista explicativa con algún miembro del equipo de investigación, uno de los

4
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investigadores de campo los visitaba en casa para exponerles de qué trataba
la investigación y qué supondría para la familia, explicando los antecedentes del proyecto, el contenido de las entrevistas y el tiempo que llevarían. Se
les dejaba claro que podrían retirarse en cualquier momento que lo desearan, que el material sería tratado con discreción profesional, y que en caso
de que deseáramos publicar cualquier material que pudiera revelar la identidad de una pareja, lo habríamos de consultar de antemano. El equipo de
investigación asumía también el coste de cualquier gasto que pudiera derivar de ello para la pareja. Aunque siempre se insistía en el carácter provisional y explicativo de la primera entrevista, resultó que la mayoría de las
parejas que llegaron a ella habían decidido participar en la investigación ya
antes de reunirse con el investigador de campo, principalmente en función
de lo que el contacto personal les hubiera dicho. Carecemos de información
sistemática sobre las parejas a quienes, habiéndoseles consultado, decidieron no participar.
Una vez que una familia había aceptado tomar parte, el investigador de
campo iba varias tardes a su casa para tener entrevistas conjuntas con
marido y mujer. También iba al menos un día del fin de semana para ver a
los niños y observar a la familia reunida. La media de entrevistas fue de
trece, variando entre ocho y diecinueve. Cada entrevista doméstica comenzaba con media hora de charla informal, seguida por discusiones de temas
particulares durante las cuales se tomaban notas. Los temas tratados eran:
parentesco, origen familiar e historia personal hasta el matrimonio; la primera fase de la familia desde el matrimonio hasta el nacimiento del primer
hijo; un relato de la vida familiar durante la época de la entrevista, incluyendo una agenda diaria, semanal y anual, una descripción de las relaciones externas de la familia con instituciones de servicio como colegios,
iglesia, ambulatorio y otros, con asociaciones voluntarias e instituciones
recreacionales, así como de las relaciones más informales con amigos, vecinos y parientes; un relato de la división del trabajo entre marido y mujer en
lo referente al planeamiento general de la casa, su sostén económico, las
tareas domésticas y el cuidado de los niños; y, finalmente, preguntas sobre
valores e ideología en torno a vida familiar, clase social, dinero y recursos
financieros, y cuestiones generales de política, religión y sociedad. Estos
temas fueron usados por los investigadores de campo a modo de guía; su
orden y la forma de preguntar sobre ellos se dejó a su discreción. Normalmente el entrevistador sacaba el tema, y la pareja lo desarrollaba por sí
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misma con algunas preguntas adicionales por parte de aquél. La conversación con frecuencia derivaba lejos del asunto propuesto, pero no se hacía
demasiado por restringir tales disgresiones, puesto que todos los comportamientos de marido y mujer, entre sí y hacia el entrevistador, eran considerados datos significativos.
Cuando las entrevistas en casa habían terminado, el investigador de
campo explicaba la segunda parte de la investigación, mencionada sucintamente en la primera entrevista, y que consistía en una serie de entrevistas
clínicas de marido y mujer en el Tavistock Institute of Human Relations. De
las veinte familias, quince vinieron a las entrevistas clínicas. La primera de
ellas consistía en una breve reunión conjunta de la pareja, el investigador
de campo y el psicoanalista, a la cual seguía la administración del Test de
Apercepción Temática por dos psicólogos de la Clínica Tavistock. Maridos
y esposas retornaban con posterioridad por separado para tener dos o tres
entrevistas clínicas con el psicoanalista. Los temas cubiertos eran: salud;
desarrollo personal y relaciones con padres, hermanos y amigos; desarrollo
sexual; relación personal entre esposos, y efecto de los hijos sobre el individuo y sobre la familia en su conjunto. De nuevo, los temas servían solamente como guía general, y se permitía a los informantes expresar sus ideas y
sentimientos con la mayor libertad.
Terminadas las entrevistas clínicas, el sociólogo investigador de campo
realizaba una última visita a domicilio para dar cierre a la investigación. Se
han hecho, no obstante, frecuentes visitas suplementarias, en parte para
rellenar lagunas de información, en parte para repasar los materiales con
las familias previamente a su publicación. Todos los entrevistados saben
que se va a escribir un libro sobre ellos, y los más tienen intención de leerlo. Planeamos publicar descripciones sociológicas y psicológicas detalladas
de dos familias; este material ha sido disfrazado de tal modo que incluso
sus conocidos tengan dificultad en reconocerlas. Sin embargo, en estas
descripciones tan detalladas, exhaustivas, hubiera sido imposible crear un
disfraz tan completo que ni la propia pareja se reconociera, dado que
muchas de las cosas que hubiera sido necesario alterar eran parte esencial
del análisis. En consecuencia, hemos revisado el material con las dos familias afectadas. Este proceso es un tanto enojoso, pero las familias lo encontraron mucho más aceptable que la perspectiva de reconocerse de repente
en exposición en un libro sin previa consulta. Dimos por sentado que el
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proceso de digerir un análisis de sí mismos en términos sociológicos y psicológicos sería perturbador, y aceptamos la responsabilidad de ayudarlos
en la medida en que sintieran necesidad de asistencia. No los forzamos a
entrar en terapia, escogiendo familias que a nuestro juicio pudieran soportar esa tensión con relativa facilidad. Repasar el material junto con las
familias fue importante para el análisis en sí mismo; las reacciones de las
parejas a nuestras interpretaciones de los hechos que ellos nos habían contado nos ayudaron a evaluar y revisar nuestros análisis.
Además de las entrevistas con las veinte familias, mantuvimos conversaciones con diversas personas distinguidas por sus considerables conocimientos sobre vida familiar, principalmente médicos, así como con varios
grupos organizados del tipo de centros comunitarios y hermandades de
mujeres. Estos grupos no tenían conexión directa con las familias entrevistadas, y en la mayor parte de los casos estaban compuestos por personas,
usualmente mujeres, de una edad apreciablemente mayor que la de los
cónyuges de la investigación. Por ello, si bien estas conversaciones no fueron directamente relevantes en el análisis de nuestras familias, proporcionaron información útil sobre las normas de la vida familiar. En una situación pública, de grupo, especialmente cuando dura tan sólo una sesión, la
gente parece estar mucho más inclinada a hablar sobre normas que sobre
su conducta real.

Descripción de los datos
Clasificando a las familias de acuerdo con los extremos de las dos
dimensiones de segregación de roles conyugales y densidad de la red,
resultan cuatro patrones lógicamente posibles: 1) relación segregada de
roles conyugales asociada con una red de alta densidad, 2) relación segregada de roles conyugales asociada con una red dispersa, 3) relación conjunta de roles conyugales asociada con una red de alta densidad, 4) relación conjunta de roles conyugales asociada con una red dispersa. Dos de
estos patrones, el segundo y el tercero, no aparecieron empíricamente. No
había familias en las que una relación de roles conyugales altamente
segregada se asociara con una red dispersa; ni familias en las que una
relación conjunta de roles conyugales estuviera asociada a una red de alta
densidad.
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Seis de las familias investigadas se incluían en el primero o el cuarto de
estos patrones. Había una que se ajustaba al primer patrón, combinando un
alto grado de segregación de roles conyugales con una red de alta densidad.
Había cinco familias que se ajustaban al cuarto, relación conjunta de roles
conyugales asociada a una red dispersa. Estas seis familias representan los
extremos del conjunto de la investigación. Hubo nueve familias que tenían
una segregación de rol conyugal intermedia, e igualmente un grado intermedio de densidad de red. Finalmente hubo cinco familias que parecían
estar en un estado de transición tanto respecto de su formación de red
como respecto de su relación de roles conyugales.
Así pues, había algunos agrupamientos entre las veinte familias en ciertos puntos del continuo hipotético que va de una relación de roles conjugales muy segregada a una muy conjunta; así como en un segundo continuo
que iría de una red de alta densidad a una dispersa. De todos modos las
familias no caían dentro de tipos netamente diferenciados, de forma que las
divisiones son en alguna medida arbitrarias; pero, por conveniencias de la
descripción, dividiré aquellas en cuatro grupos: 1) relación segregada de
roles conyugales asociada con red de alta densidad, 2) relación conjunta de
roles conyugales asociada con red dispersa, 3) grados intermedios de segregación de roles conyugales y densidad de red, y 4) familias en transición.
No se pretende aquí que éstos sean los únicos patrones posibles; futuras
investigaciones probablemente revelen otros. En lo que sigue trataré no
tanto de estas divisiones, sino más bien del hecho de que al ordenar las
familias según su grado de segregación de roles conyugales se sigue también un orden según el grado de densidad de la red. Intentaré asimismo
mostrar los mecanismos por medio de los cuales actúa dicha relación.

Relación altamente segregada de roles conyugales asociada con red
de alta densidad
El conjunto de la investigación contenía sólo una familia de este tipo5.
Por conveniencia los llamaré el señor y la señora N. Cuando comenzaron

5

Como aﬁrmé más arriba, en el presente artículo no me ocupo directamente de si las familias de
esta investigación son representativas de otras, pero tal vez tiene algún interés destacar que familias
con redes de alta densidad y pronunciada segregación de roles conyugales no son en absoluto raras, y
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las entrevistas llevaban cuatro años de casados, y tenían dos niños pequeños. En lo que sigue describiré su comportamiento real, indicando aquellos
puntos en los cuales éste se separa de sus normas6.
Relación social externa. El señor N tenía un trabajo manual semiespecializado en una fábrica de una zona del East End adyacente a donde la
pareja vivía. Según él nos contó, muchos otros hombres de la zona estaban empleados en el mismo lugar, o hacían un tipo de trabajo similar en
otras fábricas y talleres de los contornos. La señora N no trabajaba, pero
creía ser excepcional en ese respecto. La mayoría de las mujeres de la
vecindad y muchas de sus parientes trabajaban; ella no pensaba que
hubiera en ello nada moralmente malo, pero decía que nunca le había
gustado trabajar y que prefería estar en casa con los niños. El señor N
decía que era mejor para ella y para los niños que se quedara en casa, y
añadía que le parecía algo deshonroso en un hombre el que su esposa
tenga que salir a trabajar fuera.
Los N hacían uso de los servicios de un hospital local y de una clínica
con maternidad y atención infantil. Proyectaban mandar a sus hijos a la
escuela básica local. Estaban también en contacto con el departamento de
vivienda de la zona porque querían encontrar un piso nuevo. No sentían
que estas varias instituciones de servicio tuvieran ninguna relación particular entre sí, excepto en el sentido de ser todas ellas cuerpos extraños, no
formando realmente parte de la vida local. La señora N les tenía un poco
de miedo, concretamente al hospital y los médicos. En una ocasión, mientras esperaba acompañada de su bebé y del investigador de campo en una

parecen darse con prioridad en zonas obreras de larga tradición. En discusiones de grupo se obtuvieron
datos suplementarios sobre tales familias. En la segunda parte de este artículo revisaré algunos de los
factores implicados en el hecho de vivir en una zona de este tipo, así como el modo en que afectan a la
densidad de la red.
6
En un artículo subsiguiente abordaremos el problema de las normas. Uso el término «norma»
para referirme a aquellos componentes de conducta que los miembros de una familia sienten que son
prescriptivos y/o típicos en su círculo social. Son normas ideales aquellas reglas prescritas de conducta
que se siente que todo el mundo debería seguir; son normas de expectativa aquellas conductas consideradas típicas o usuales. Desde mi punto de vista, las normas en parte se internalizan mediante experiencias con otras personas, lecturas, radio y similares; y en parte son una construcción de los miembros
de la familia, quienes reinterpretan y reordenan las normas recibidas, dentro de unos límites, en concordancia con sus propias necesidades. De lo que se sigue que las familias varían considerablemente en
sus normas, aunque familias con experiencias sociales similares tenderán a tener normas considerablemente parejas.
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por otra parte vacía sala de hospital a que un médico la atendiera, dijo en
un susurro: «Mi marido dice que lo pagamos (los servicios hospitalarios,
a través de las cuotas de la Seguridad Social) y que debemos utilizarlo,
pero a mí no me gusta venir aquí. No me gustan los hospitales ni los médicos, ¿y a ti?»
Para los N, la zona donde residían era claramente una comunidad en
sentido social, un lugar con identidad propia y forma de vida distintiva.
Hablaban de ella con gran orgullo y contrastándola, para bien, con otras
zonas. «Tiene mal nombre, dicen que somos brutos, pero yo creo que es
el mejor lugar que existe. Todo el mundo es amable... lo del West End no
es vida comparado con el East End. Ellos beben champán y nosotros
cerveza. Cuando las cosas son tan finolis te sientes fuera de sitio». Daban
por supuesto que los otros habitantes de la zona tenían sentimientos
similares de orgullo y lealtad local. Ambos se habían criado en ella, así
como la mayor parte de sus parientes y amigos. Los viajes fuera de este
área eran como aventuras en una tierra extraña, especialmente para la
señora N. Mantenían muy pocas relaciones informales con personas de
fuera; la distancia física era sentida como una barrera casi insuperable
para el contacto social.
Físicamente, la zona distaba de ser un sitio ideal para vivir, con casas
anticuadas, mal acondicionadas y saturadas. Los N se enfrentaban con la
difícil elección de si irse fuera de Londres a un piso moderno en una urbanización de construcción reciente, o aguantar en barrios hacinados, en la
vieja zona que les era familiar, con sus amigos y parientes. Conocían algunas otras parejas jóvenes que se habían enfrentado al mismo dilema. Como
indicaron las discusiones de grupo de un centro comunitario local y la
investigación del Institute of Community Studies, muchos residentes de la
zona percibían esto como un importante problema social y personal.
Los N pensaban que sus vecinos eran socialmente similares a ellos,
teniendo la misma clase de empleo, la misma clase de extracción, la misma
clase de perspectivas en la vida7. Dado que, al igual que muchos de sus
parientes y vecinos, se habían criado en el barrio, conocían a una cantidad

7

La expresión «socialmente similar» será usada a lo largo de este artículo, salvo indicación en
contra, para describir a aquellas personas a las cuales marido y mujer consideran de su misma clase
social.
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considerable de personas, muchas de las cuales eran también conocidos
unos de otros. En otras palabras, su red social era muy densa. De hecho
existía un solapamiento apreciable de roles sociales; las personas, en lugar
de asignarse a tres o cuatro categorías separadas —amigo, vecino, pariente,
compañero de trabajo— frecuentemente ocupaban dos, tres o hasta cuatro
de ellas simultáneamente.
Los N daban por sentado que el señor N, igual que otros maridos de su
círculo social, había de tener alguna forma de recreación con otros hombres fuera de casa. En su caso era el fútbol, aunque según pensaban la
forma de recreación más común era beber en el pub local, donde muchos
maridos pasaban una o dos tardes a la semana con los amigos; frecuentemente algunos de ellos lo eran de toda la vida, compañeros de pandilla en
la infancia; otros, compañeros de trabajo. El señor N había mantenido el
contacto con uno o dos amigos de la infancia; también jugaba al fútbol e
iba a partidos con algunos de sus compañeros de trabajo; mencionó que
varios de sus amigos se conocían entre ellos. Aunque la señora N los conocía algo, no aspiraba a unirse a su marido en sus actividades. Conocía de
pasada a las esposas de dos o tres, y conversaba ocasionalmente con ellas
cuando iba de compras.
La señora N también tenía sus propias relaciones, en las cuales el marido no mostraba pretensión alguna de participar. Era conocida de muchas
de sus vecinas, quienes igualmente se conocían entre sí; daba por hecho que
una relación de amistad con una vecina decaería en caso de que ésta se
mudara a vivir a otra zona. Las vecinas se veían en los rellanos, en la calle,
en tiendas, ocasionalmente frente a una taza de té en el interior de la casa
o el apartamento. Hablaban de sus propios asuntos y de los de los vecinos,
acusándose con frecuencia unas a otras de cualquier cosa —de revelar un
secreto, de haber tomado el bando erróneo en una pelea infantil, de no
devolver los objetos prestados, de cotillear. En una situación así, se tiene
poca intimidad. Pero para obtener la gratificación de la compañía y de
pequeños actos de ayuda mutua, hay que acomodarse a los criterios locales,
y entre ellos está el someterse al cotilleo. En realidad, ser motivo de cotilleo
es signo de que uno pertenece a la red social de la vecindad, tanto como ser
participante en él. Si uno rehúsa a tener algo que ver con sus vecinos, pensarán que es un extravagante, pero antes o después lo dejarán solo; sin
cotilleo no hay compañía.
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Los N pasaban juntos muy poco de su tiempo de ocio, exceptuando las
visitas a los parientes y alguna salida ocasional los domingos con los niños;
aunque les hubiera resultado posible dejar a éstos con la familia, ellos dos
no salían solos más que de forma excepcional. En particular, no invitaban
a casa a las amistades de forma conjunta. De vez en cuando el señor N llevaba algún amigo a casa, y la señora N hacía té y hablaba algo con él; las
vecinas se dejaban caer a menudo por la tarde para pedir algo prestado,
pero si el señor N estaba allí no se quedaban mucho. No había ninguna
actividad planeada conjuntamente para la que el señor y la señora N invitaran a otra pareja a pasar una velada con ellos. En la medida en que existían tales distracciones, tenían lugar con los familiares, no con amigos. La
pobreza no explica la ausencia de tales diversiones, dado que los N se consideraban relativamente acomodados. No parecía ocurrírseles que su dinero extra pudiera dedicarse a invitar a los amigos; pensaban que ese dinero
debía gastarse en muebles, en cosas nuevas para los niños, o en las grandes
reuniones familiares de bodas, funerales y bautizos8.
Se daba mucha relación de visita y ayuda mutua entre parientes, especialmente por parte de las mujeres. Los N eran, con mucho, la familia de la
investigación que mantenía una relación social más activa con sus parientes, además de que, aparte de su contacto con los N, los familiares mantenían intenso contacto entre ellos. En resumen, la red de parentesco era muy
densa, más aún que la de vecinos o amigos. Las mujeres eran más activas
que los hombres en el mantenimiento de los contactos con los parientes,
con el resultado de que las redes de las esposas eran más densas que las de
sus maridos. Aunque se reconocía que éstos eran menos activos que ellas
en asuntos de familia, el señor N realizaba visitas ocasionales a su madre,
tanto en solitario como acompañado de su señora. Aún más, había algunas
8

La ausencia de un patrón de relación en común con amigos hizo que nuestra técnica de entrevista
conjunta con marido y mujer resultara un tanto inapropiada para los N. La sra. N estaba más relajada
y hablaba con mucha mayor libertad cuando estaba sola o con otras mujeres. Esto no se debía a malas
relaciones con su marido; de hecho, creía tener una relación conyugal muy satisfactoria y ser afortunada por tener un marido inusualmente generoso y sensato. Pero a pesar de ello no se sentía igual de
libre para hablar cuando éste estaba delante, y con toda seguridad a él le ocurría algo similar. Dada la
diﬁcultad de llevar a cabo las entrevistas de forma conjunta, consideramos la posibilidad de que los entrevistaran por separado una investigadora y un investigador de campo respectivamente. Pero había dos
diﬁcultades; primero, queríamos usar la misma técnica con todas las familias para así facilitar el trabajo
comparativo; en segundo lugar, nos pareció que emplear entrevistas separadas tanto en casa como en la
clínica podía provocar demasiada suspicacia y ansiedad en ambos sobre qué estaría diciendo el otro.
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actividades para las cuales la participación conjunta de ambos se consideraba deseable. En bodas, funerales y bautizos, se producían grandes reuniones de parientes, y en tales ocasiones se estimaba importante que asistieran
los dos. Bodas recientes y venideras, celebraciones del veintiún cumpleaños
y bautizos constituyeron un tema importante de conversación a lo largo de
las entrevistas con la señora N.
Durante un grupo de discusión, un hombre que vivía en el mismo área
que los N y que tenía una vida familiar y una red de parientes del mismo tipo
que ellos, tras describir sucintamente la superposición de roles arriba mencionada, resumía la situación diciendo: «Los hombres tienen amigos; las
mujeres tienen parientes». Para la señora N, no existía la categoría independiente «amigo»; los amigos eran o vecinos o parientes. Había tenido una
sucesión de amigas en su adolescencia, pero decía que no se veía tan a menudo con ellas desde que se habían casado y tenían niños. Siempre las describía
como «compañeras», no como «amigas». Tanto el señor como la señora N
usaban el término «amigo» sólo para referirse a hombres; el término «vecino», por otro lado, parecía aplicarse solamente a mujeres. El señor N pareció
más bien sorprendido cuando le pregunté si se veía mucho con los vecinos.
Más avanzado el grupo de discusión, el mismo hombre observó: «Las
mujeres no tienen amigos. Tienen mamá». En el caso de la señora N, la
relación entre ella y su madre era realmente cercana. Esta vivía al lado,
dentro del mismo barrio, y la señora N iba prácticamente a diario a visitarla llevando a los niños consigo. También iban, tanto ella como su madre y
las hermanas de su madre, a visitar a la abuela materna de la señora N.
Estas mujeres unidas, junto con sus niños, formaban un grupo importante,
ayudándose unas a otras en las tareas de la casa y el cuidado de los hijos, y
proporcionándose mutuo apoyo en momentos de crisis. En otras palabras,
en la red de parientes había un núcleo formado por la abuela, sus hijas, y
las hijas de sus hijas; las relaciones de estas mujeres entre sí eran lo suficientemente intensas y distintivas como para justificar la aplicación del
término «grupo organizado» en el sentido arriba definido. Los parientes
femeninos de la señora N proporcionaban parte de la ayuda doméstica y el
apoyo emocional que, en otras familias de la investigación, una esposa
esperaba de su marido. La señora N se sentía tremendamente ligada en lo
emocional a su madre. Pensaba que una mala relación entre madre e hija
era algo antinatural, una verdadera catástrofe. Estoy segura de que le
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hubieran chocado mucho los términos aparentemente fríos y objetivos con
los que otras mujeres de la investigación analizaron el carácter de sus
madres. No obstante, un fuerte vínculo con la madre no es sólo una fuente
de ayuda, sino también de potencial fricción, pues es fácil que una joven
esposa se sienta dividida por conflictos de lealtades si su esposo y su madre
no se llevan bien. La señora N se sentía especialmente afortunada de que su
marido y su madre se gustaran el uno al otro.
Existía por tanto una segregación considerable entre el señor y la señora N, teniendo cada cual su propia red de relaciones externas. El número
de relaciones externas compartidas era relativamente escaso. Al mismo
tiempo, había muchos vínculos entre ambas redes; los maridos de algunas
de las vecinas de la señora N eran compañeros de trabajo del señor N, alguno de los familiares de ella trabajaba también en el mismo sitio que él, y,
por regla general, sus familias se conocían ya antes de que ellos estuvieran
casados. En otras palabras, la densidad de las redes del señor y la señora N
era alta por comparación con la de las familias de las que vamos a hablar
más adelante. Pero la red total de los N se hallaba netamente dividida entre
la red del marido y la de la mujer. Lo que es más, la red de ella era todavía
más densa que la de él: muchos de los parientes y vecinos con los que ella
estaba en contacto se veían unos a otros, mientras que se daban menos
vínculos independientes entre los compañeros de trabajo del señor N, los
amigos del fútbol y los de la infancia.
Segregación de roles conyugales. La descripción previa revela una segregación considerable entre el señor y la señora N en sus relaciones externas.
Existía una segregación similar en cuanto al modo en que llevaban a cabo
las tareas domésticas internas. Daban por sentado que debía haber una
nítida división del trabajo, y que todas las parejas de su círculo social organizaban su hogar de la misma manera. Dijo un hombre en un grupo de
discusión: «A muchos hombres no les importaría ayudar a sus mujeres cuidándose de echar antes las cortinas, de modo que la gente no pudiera verlos». Aunque los N creían que las decisiones importantes debían tomarse en
común, en el manejo diario de los asuntos caseros él tenía sus tareas y ella
las suyas. Él llevaba el control del dinero y le daba a ella una asignación
semanal de 5 libras (1.000 pts.) para mantenimiento de la casa. La señora
N no sabía cuánto ganaba su marido, ni le parecía que eso fuera algo que
una esposa necesitara o quisiera saber. Aunque los N decían que a la mayor
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parte de las mujeres no le daban más de 5 libras para el mantenimiento del
hogar, la señora N tenía gran dificultad en cubrir con ello todos los gastos
de comida, alquiler, pago de letras, y ahorro de cinco chelines para Navidad. Siempre que el dinero se quedaba corto se lo decía al señor N, y éste
dejaba una libra o dos bajo el reloj a la mañana siguiente, antes de salir. Ella
decía que él era muy generoso con su dinero, y creía tener una suerte
inusual por no discutir apenas sobre tales cuestiones.
La señora N se responsabilizaba de la mayor parte del mantenimiento
doméstico y el cuidado de los niños, aunque el señor N hacía reparaciones
en la casa y ayudaba a entretener a los niños los fines de semana. La señora N tenía la expectativa de que él haría algo del trabajo casero en caso de
que ella se pusiera enferma, pero normalmente no había necesidad, porque
su madre, su hermana o una de sus primas acudía en su ayuda. De hecho,
estas parientes le ayudaban bastante incluso con las tareas diarias.
Actitudes hacia la relación de roles de marido y mujer. El señor y la señora N asumían que los hombres tienen intereses masculinos y las mujeres
intereses femeninos, y que había pocas actividades de ocio que ellos pudieran compartir de forma natural. Desde su punto de vista, un buen marido
era aquél que se mostraba generoso con la asignación para el mantenimiento del hogar, que no se gastaba el dinero en diversiones personales extravagantes, que ayudaba a su esposa en los trabajos caseros si ésta caía enferma, y que se tomaba interés por los niños. Una buena esposa era una buena
administradora y madre afectuosa, una mujer que se mantenía al margen
de enganches serios con los vecinos, y se llevaba bien con sus parientes y
los de su marido. Una buena relación marital era aquella basada en una
división armoniosa del trabajo, aunque los N acentuaban poco la importancia de actividades conjuntas e intereses compartidos. Es difícil hacer ninguna afirmación definitiva sobre las actitudes de los N hacia las relaciones
sexuales, dado que ellos no acudieron al Instituto para las entrevistas clínicas. A juzgar por las referencias de la señora N cuando él estaba ausente,
parece que ella sentía que la sexualidad era una intrusión en una relación
doméstica plácida, más que una expresión de dicha relación, como si la
sexualidad se sintiera como algo básicamente violento y molesto. Los
hallazgos de algunos investigadores clínicos, entre otros, sugieren que familias como los N conceden poca importancia a la sexualidad para la consecución de un matrimonio feliz.
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Familias con una relación conjunta de roles conyugales asociada
a una red dispersa
Había cinco familias de este tipo en el conjunto de la investigación.
Todos los maridos tenían ocupaciones profesionales o semiprofesionales.
Dos de ellos habían ascendido socialmente en relación con la ocupación de
sus padres. Las cinco familias tenían, no obstante, un mismo patrón bien
establecido de relaciones externas; aunque pudieran hacer relaciones nuevas, el patrón básico tendía a mantenerse. Todas habían desarrollado, igualmente, una división del trabajo bastante estable en las tareas domésticas.
Relaciones sociales externas. La ocupación de los maridos tenía poca
conexión intrínseca con las zonas en las que vivían. Los cinco realizaban su
trabajo a cierta distancia del área de residencia, aunque dos de ellos hacían
trabajo adicional en casa. Pero en ningún caso existía sentimiento alguno
de que su ocupación estuviera arraigada localmente.
La cuestión de si las mujeres debían trabajar o no era considerada por
estas familias muy controvertida. A menos que fueran gente muy bien
situada económicamente —y ninguna de las cinco se consideraba así—
tanto el marido como la esposa veían bien la idea de un doble ingreso, aún
cuando buena parte del dinero extra se tuviera que gastar en el cuidado de
los niños. Pero el dinero no era la única consideración; las mujeres también
querían trabajar por el trabajo en sí mismo. Se pensaba que, en caso de
querer, una mujer debía de tener una carrera o alguna clase de dedicación
o destreza especial, de seriedad comparable a la ocupación del marido; por
otro lado, existía el sentimiento de que los niños pequeños necesitan el cuidado de su madre, y de que idealmente ella debería interrumpir su carrera
al menos hasta que el niño más pequeño fuera lo bastante grande como
para ir a la escuela. Pero la mayoría de las carreras no pueden interrumpirse y retomarse de nuevo varios años más tarde. Dos de las esposas habían
resuelto el problema no dejando de trabajar; se habían procurado una meticulosa (y cara) asistencia para el cuidado de los niños. Una de las mujeres
trabajaba en casa. Otra planeaba retornar de nuevo a su dedicación particular tan pronto como su hijo menor fuera a la guardería, y la quinta ya lo
estaba haciendo.
Estas parejas mantenían contacto con escuelas, médicos de cabecera,
hospitales, y, en algunos casos, con la maternidad local y ambulatorios
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infantiles. La mayoría hacía también uso de los servicios de un abogado, un
agente de seguros y otros profesionales similares según se requiriera. Las
familias de esta categoría, a diferencia de la del tipo anterior, no sentían a
las instituciones de servicio como extrañas y ajenas; ni les molestaba tener
que salir fuera de su zona para encontrar tales servicios; solían estar bien
informados sobre tales instituciones y beneficiarse de ellas eficientemente.
Por lo general, la esposa trataba con aquellas instituciones que se ocupaban
de los niños, y el marido con las legales y financieras, pero cualquiera de
ellos podía en caso de necesidad relevar al otro en tales quehaceres.
Los cónyuges de este grupo no contemplaban el barrio como fuente de
amistades. En la mayoría de los casos ambos se habían desplazado mucho,
tanto antes como después del matrimonio, y en ningún caso estaban viviendo en el mismo barrio donde se habían criado. Cuatro vivían en zonas
donde sólo unos pocos vecinos eran considerados socialmente similares a
ellos mismos. La quinta familia estaba viviendo en un suburbio compuesto,
a juicio de marido y mujer, por gentes socialmente similares entre sí, pero
muy distintas a su vez de ellos. En todos los casos estos maridos y esposas
eran amables, pero algo distantes con los vecinos. Para llegar a ser propiamente amigos, los vecinos no sólo habrían tenido que ser socialmente iguales a ellos, sino además compartir un gran número de gustos e intereses.
Establecer tales relaciones lleva un largo tanteo exploratorio, y parecía existir el sentimiento de que es peligroso llevar éste a cabo con vecinos, porque
corres el riesgo de ser importunado por atenciones amigables que puedes
no tener ganas de corresponder. Puesto que muchos de los vecinos probablemente tenían parecidos sentimientos, especialmente cuando se trataba
de un vecindario socialmente heterogéneo, no es sorprendente que no se
establecieran relaciones sociales íntimas de forma rápida. Dado que estas
familias tenían tan poca interacción social con sus vecinos, estaban mucho
menos preocupadas que la del primer tipo con el cotilleo y la conformidad
a las normas locales. Realmente, en tales circunstancias apenas puede
decirse que hubiera normas locales específicas; ciertamente, no en el sentido, característico de la zona donde residían los N, de un cuerpo de valores
y actitudes compartidos construido a través de la interacción personal
desde la infancia.
Los niños eran menos discriminativos que sus padres. A menos que
éstos los coartaran, jugaban con quien fuera en la calle. A algunos padres
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esto les provocaba cierta ansiedad, particularmente cuando percibían que
la zona era heterogénea. Otros padres adoptaban el punto de vista de que
era bueno que se mezclaran con chicos de otras clases sociales. En cualquier caso, todos confiaban en su propia influencia y en la educación de los
niños para borrar cualquier posible mal efecto del contacto.
A estas familias les resultaba muy difícil encontrar el tipo de casa y de
zona en la que querían vivir. Deseaban ser propietarios de una casa con
jardín razonablemente barata en el Londres central, una casa a corta tirada
de sus amigos, de los espectáculos, los conciertos, las galerías de arte, y
demás. Idealmente, querían una limpiadora-cuidadora de niños barata y
confiable que viviera en las proximidades, o, si se lo podían permitir, incluso viviendo con ellos. Tan sólo una familia había conseguido algo que se
aproximara a sus objetivos. Las otras estaban en situaciones de compromiso, ya por falta de dinero o por escasez de casas apropiadas.
Para estas familias, los amigos proporcionaban la clase más importante
de relación externa. No todos los amigos de la familia se conocían; no era
usual para muchos de ellos estar en contacto próximo independientemente
de su relación con la familia. En resumen, la red de los amigos era típicamente dispersa, inconexa. Marido y mujer habían establecido amistades a
lo largo de un periodo de muchos años y en muchos contextos sociales diferentes —en el colegio, en el curso de su aprendizaje profesional, durante el
servicio militar, en varios trabajos, incluso (muy ocasionalmente) por vivir
en la misma vecindad. Sus amigos estaban desperdigados por todo Londres, a veces hasta por toda Inglaterra. Al ser la red de amistades tan dispersa, su control social sobre la familia era también disperso y fragmentado. Los esposos eran muy sensibles a lo que sus amigos pensaran de ellos,
pero puesto que éstos tenían tan poco contacto entre sí, no era plausible
que llegaran a constituir un cuerpo unificado de opinión pública. De entre
todos los diferentes consejos parciales que de ellos pudiera recibir, la pareja luego tenía que determinar por sí misma qué hacer. El qué dirán les
perseguía menos que al primer tipo de familia, pero también estaban menos
sostenidos por él. Sus amigos no formaban un cuerpo de auxilio sólido.
En marcado contraste con los N, prácticamente todos los amigos del
marido y la mujer eran comunes; consideraban importante que un amigo
de la familia gustara tanto al uno como al otro; y si el amigo estaba casado,
entonces se esperaba que los cuatro miembros de esa relación se gustaran
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recíprocamente. Las excepciones, especialmente en lo referente a viejos
amigos, eran toleradas, pero ambos cónyuges se sentían incómodos en caso
de auténtico desacuerdo en cuanto a un amigo. La amistad, como el matrimonio, requeriría intereses compartidos y gustos similares, aunque haya
cierta especialización de intereses entre los diferentes amigos. Por ejemplo,
una pareja podía ser con la que se jugaba al golf, mientras que otros podían
ser amigos para salir de copas; otros aún podían serlo para todo, siendo
precisamente éstos los considerados íntimos.
Invitar en común a los amigos era la forma de recreación más importante. Incluso cuando la escasez de medios económicos hacía impracticable
celebrar cenas o fiestas, se llamaba a los amigos para sencillamente tomar
café o té por las noches. En estos casos, el que los hombres se agruparan a
un lado de la habitación y las mujeres al otro, era considerado provinciano;
todos debían poder hablar con todos. Los cónyuges solían compartir suficientes intereses como para hacerlo posible. Muchos de ellos tenían un alto
nivel educativo, de modo que disponían de un fondo común de temas generales, pero incluso aquellos que carecían de dicho nivel solían hacer un
esfuerzo para hablar de asuntos de interés general.
Tras haber tenido niños, a estas parejas les fue resultando cada vez más
difícil visitar a los amigos. Dado que éstos vivían a considerable distancia,
y que la mayoría estaba también constreñida por niños pequeños, el arreglo
de las visitas recíprocas se fue complicando progresivamente. Para hacerlas
posibles asumieron grandes gastos e inconvenientes, lo cual hacía obvio
que los amigos eran, para estas familias, de primordial importancia.
Además de visitar a los amigos, había otras formas usuales de recreación en común, como salir a comer en restaurantes extranjeros, ir al teatro,
al cine, a conciertos, y similares. Después de que nacieran los niños se produjo un marcado declive de estas actividades frente a la preferencia por
cosas que pudieran hacerse en casa. Salir se había convertido en una ocasión especial con toda la parafernalia que implica recurrir a una cuidadora
de niños y prever los arreglos con antelación.
Estas cinco familias tenían mucho menos contacto con sus parientes
que los N. Los parientes no estaban concentrados en su misma zona de
residencia, y en la mayor parte de los casos se diseminaban por todo el país,
no guardando estrecho contacto entre sí. Formaban una red dispersa. Se
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pensaba que con los padres se debía mantener una relación amistosa, y en
varios casos el nacimiento de los niños había llevado a una suerte de restablecimiento de la unión con aquéllos. Parece probable que convertirse en
padre facilita la resolución de algunas de las tensiones emocionales entre
los hijos adultos y sus propios padres, particularmente entre las mujeres y
sus madres. Es posible que en algunos casos la llegada de los niños pueda
exacerbar tales tensiones, pero ninguna de estas familias había tenido dicha
experiencia. Un mayor contacto con los padres proporciona, desde luego,
algunas ventajas prácticas; normalmente gustan mucho de sus nietos, de
modo que hacen de cuidadores cariñosos y fiables; si viven lo bastante
cerca como para asumir esta tarea, sus servicios son muy apreciados.
Aunque entre las familias con redes dispersas las mujeres eran normalmente algo más activas que los hombres en el mantenimiento de sus vínculos de parentesco, no se ponía el tremendo énfasis sobre la relación madrehija descrito para el caso de la señora N. Se producían también menos
conflictos de lealtades; el sentimiento general era que si surgen conflictos
entre los padres de uno y el propio cónyuge se debe lealtad a éste en primer
lugar. A menos que estuvieran operando intereses específicos entre parientes, particularmente de índole económica, no existían obligaciones muy
fuertes con ellos, fuera de las que hubiera con los padres del marido y la
mujer. Ni siquiera con los hermanos solía darse un intenso sentimiento de
obligación social. Estas familias estaban mucho menos sujetas al control
social de sus parientes que los N, en parte porque los veían menos, pero
también porque la red social era tan dispersa que era poco probable que sus
diversos miembros compartieran las mismas opiniones y valores.
En resumen, las redes de estas familias eran de menor densidad que las
de los N: muchos de sus amigos no se conocían mutuamente, era inusual
que éstos conocieran a los parientes, sólo unos pocos parientes se conocían
entre sí, y marido y mujer mantenían muy poco contacto con los vecinos.
Aún más, no existía una segregación nítida entre las redes de la esposa y el
marido. A excepción de algunos viejos amigos y algún compañero de trabajo, ambos mantenían relaciones externas conjuntas.
Segregación de roles conyugales. Como describimos más arriba, estas
familias tenían la menor segregación posible en sus relaciones externas.
Había una tendencia similar hacia la organización conjunta en el reparto
de las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Pensaban que una con-
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ducción eficiente del hogar exige cierta división del trabajo, especialmente
una vez nacidos los hijos; tenía que darse una diferenciación básica entre
el rol del marido como primordial sustentador y el rol de la mujer como
madre. Pero en otros aspectos, la división del trabajo tal y como se producía
era sentida más como una cuestión de conveniencias que como diferencias
inherentes entre los sexos. Dicha división del trabajo era flexible, con
mucha ayuda e intercambio de tareas. Se esperaba que los maridos tomaran parte activa en el cuidado de los niños. Los asuntos económicos eran
llevados conjuntamente, así como cualquier decisión de importancia.
Buena parte de la ayuda que la señora N solía obtener de sus parientes
femeninos era esperada en este caso de los maridos. Las mujeres de estas
familias de red dispersa estaban cargando con un tremendo peso de trabajo doméstico y de cuidado infantil, pero tenían la expectativa de hacerlo por
un tiempo más reducido que la señora N. A estas mujeres las ayudaban a
veces sus parientes, pero sólo de forma ocasional, pues éstos vivían normalmente a cierta distancia y les era difícil proveer de una asistencia continuada. Cuatro de las familias tenían una empleada de hogar para hacer la
limpieza, y una de ellas una cuidadora de niños; todas hubieran contratado
más ayuda de haberla podido costear. A pesar de su cariño hacia los niños,
las cinco parejas estaban deseando que se hicieran mayores y que la carga
de trabajo decreciera. En la medida en que les era posible hacer previsiones
sobre el futuro, no pensaban tener que proporcionar una asistencia continua a sus hijos una vez casados éstos.
Parece plausible que en casos como la señora N y otras mujeres con
redes de alta densidad, la carga del trabajo doméstico y el cuidado de los
hijos se distribuye de forma más regular a lo largo de la vida de la mujer;
cuando es ella misma la que tiene hijos, su madre y otras parientes le ayudan; cuando se convierte en abuela, ella ayuda a sus hijas.
Actitudes hacia la relación de roles de marido y mujer. Entre las familias
con redes dispersas, con frecuencia se discutía sobre si existen o no verdaderas diferencias psicológicas o temperamentales entre los sexos, sin
darlas sin más por hecho como hacían los N. En algunos casos, se insistía
tanto en los intereses compartidos y la igualdad sexual (a menudo confundida con identidad, como si la noción de una igualdad de opuestos complementarios fuera una idea difícil de sostener consistentemente) que uno
sentía que lo que se estaba negando era la posibilidad misma de que exis-
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tan diferencias sociales y temperamentales entre los sexos. En otros casos,
se exageraban tanto éstas que llegaba a discordar con las actividades reales en común de la pareja y el patrón global de intereses compartidos que
ellos creían tan fundamental para su modo de vida. A menudo una misma
pareja minimizaba las diferencias entre los sexos en una ocasión y las
exageraba en otra. A veces estas disputas sobre diferencias sexuales eran
muy serias; otras, jocosas e ingeniosas; pero nunca neutrales —eran sentidas como un problema importante—. Tales discusiones pueden interpretarse como un intento de airear y resolver la contradicción entre por un
lado la necesidad de una organización conjunta, con su ética de la igualdad, y por otro la necesidad de diferenciación y reconocimiento de las
diferencias sexuales. Según dijo uno de los maridos, para cerrar una discusión: «Después de todo, vive la différence, porque si no, ¿dónde estaríamos ahora todos nosotros?».
Creían que, en un buen matrimonio, los esposos deben alcanzar un alto
nivel de compatibilidad, basado en su propia combinación particular de
intereses compartidos y diferencias complementarias. La relación entre
ellos debía ser más importante que ninguna relación por separado con
gente de fuera, y ser mantenida en privado, sintiéndose como faltas graves
el hacer revelaciones a extraños o el descalificar al cónyuge en público.
Estas parejas consideraban muy importante una relación sexual exitosa
para tener un matrimonio feliz; era como si las relaciones sexuales exitosas
fueran prueba de que todo iba bien en la relación conjunta, mientras que
relaciones insatisfactorias indicarían un fracaso en la relación total. En
algunos casos, se podía llegar a tener la sensación de que estas parejas sentían la obligación moral de disfrutar de sus relaciones sexuales, un sentimiento que los N nunca expresaron ni dieron a entender.
Las mujeres de estas familias parecían sentir que su posición era bastante difícil. Habían querido realmente tener hijos, y en los cinco casos estaban
obteniendo mucha satisfacción de su rol de madres. Pero, al mismo tiempo,
se sentían atadas por sus niños y no les gustaban las cargas ingratas inevitablemente asociadas a su cuidado. Algunas estaban más afectadas que
otras, pero la mayoría se quejaba de aislamiento, aburrimiento y fatiga. El
comentario: «Perdóname si parezco atontada. Me he pasado todo el día
hablando a los niños» no era infrecuente. Estas mujeres querían tener una
carrera o una dedicación especial que les hiciera sentir que eran algo más
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que ayas y sirvientas. Querían más diversión con sus maridos, y más contacto con los amigos. Estas quejas no se planteaban específicamente en
relación con sus maridos —de hecho, en la mayoría de los casos pensaban
que ellos estaban haciendo lo que podían para hacer su situación más llevadera— sino contra la situación social en la que se hallaban y la dificultad
de satisfacer al mismo tiempo deseos contradictorios. Una esposa lo resumió diciendo: «La sociedad parece estar en contra de las mujeres casadas.
No sé, es todo muy difícil».
Se podría pensar que el problema se resolvería si tales familias se fueran a vivir a una zona que sintieran como homogénea y compuesta de
gente similar a ellos, puesto que así la esposa podría encontrar amistades
entre los vecinos y sentirse de ese modo menos aislada y aburrida. Resulta difícil imaginar, no obstante, que los miembros de este tipo de familia
pudieran sentir que ningún área local, cualquiera que fuera su homogeneidad según criterios objetivos, iba a estar llena de amigos potenciales,
pues su experiencia de andar desplazándose en el pasado y sus contactos
sociales variados los vuelven muy discriminativos en cuanto a la elección
de amistades. Lo que es más, su disgusto hacia la irrupción de los vecinos
en su intimidad está muy profundamente arraigado; aunque disminuye
cuando los niños comienzan a jugar con otros por la vecindad, nunca
desaparece del todo.

Grados intermedios de segregación de roles conyugales y densidad
de la red
En el conjunto de la investigación había nueve familias de este tipo,
dándose en él una variedad considerable de ocupaciones. Cuatro de los
maridos tenían trabajos profesionales o semiprofesionales muy similares a
los del segundo tipo de familia descrito. Fue al reconocer el hecho de que
estas cuatro familias coincidían en ocupación pero no en segregación de
roles conyugales con las del segundo grupo que saqué la conclusión de que
la segregación de roles conyugales no puede atribuirse sólo al nivel ocupacional. De los cinco maridos restantes, uno era administrativo, otros tres
tenían ocupaciones manuales semejantes en líneas generales a la del señor
N, y el último cambió de un trabajo de obrero altamente cualificado a un
trabajo de oficina una vez terminadas las entrevistas.
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Existían considerables variaciones, entre estas nueve familias, en cuanto a segregación de roles conyugales. Algunas tendían a tener un grado de
segregación bastante marcado, aproximándose al ya descrito de los N,
mientras que otras estaban más cerca del segundo grupo de familias, con
una relación de rol relativamente conjunta. Estas variaciones en el grado de
segregación de los roles conyugales entre las nueve familias intermedias no
seguían un orden exacto según el nivel ocupacional. Ordenando las ocupaciones de los maridos en función de la segregación de roles conyugales, la
secuencia, yendo de la relación de rol más conjunta a la más segregada,
sería la siguiente: obrero manual, profesional, profesional, administrativo,
profesional, obrero manual, profesional, obrero manual, obrero manual.
Las variaciones en el grado de segregación siguen más de cerca las variaciones en el grado de densidad de la red. Las familias con redes más dispersas tenían las relaciones de rol más conjuntas, y las familias con redes más
densas tenían la mayor segregación de roles conyugales. Las familias con
redes más dispersas eran las que se habían desplazado mucho, estableciendo relaciones con muchas personas que no se conocían entre sí.
Por razones de brevedad en la descripción trataré agrupadamente a
estas nueve familias intermedias, si bien debe recordarse que existían variaciones de grado entre ellas, y que tanto la densidad de la red como la segregación de roles conyugales forman un continuo, por lo que dividir las familias en tipos separados no deja de ser un tanto arbitrario.
Relaciones sociales externas. Los datos sugieren dos posibles razones para
explicar el grado intermedio de densidad de red en estas familias. Primero,
la mayor parte de sus miembros se había criado en familias con redes menos
densas que las de los N, pero más que las del segundo tipo familiar. Es más,
con una sola excepción, estas parejas habían cambiado de residencia menos
que las de dicho segundo grupo, tanto antes como después del matrimonio,
por lo que tenían más amigos que se conocían; varias de estas familias habían
mantenido una apreciable continuidad de relaciones desde la infancia, y no
habían desarrollado el patrón de ignorar a los vecinos y apoyarse en amigos
y colegas descrito como típico de familias con redes muy dispersas.
En segundo lugar, estas familias estaban viviendo en zonas donde, a su
parecer, muchos de sus vecinos eran socialmente similares a ellos. En cuatro casos se trataba de áreas «suburbanas»; en cinco eran zonas de mezcla
de gentes de clase trabajadora, donde los habitantes eran considerados
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similares en cuanto a su nivel ocupacional en general, aunque trabajaban
en distintos sectores. Cinco de las familias vivían en la zona donde ambos
o uno de ellos había vivido desde niño, o en sus proximidades. En dos de
los casos restantes, la zona era parecida a aquélla en la que marido y mujer
se habían criado. En dos casos, la zona actual difería ostensiblemente de la
de la infancia de alguno de ellos, pero la pareja se había aclimatado a la
nueva situación.
Si marido y mujer estaban viviendo en la zona donde habían crecido,
cada uno era capaz de mantener algunas de las relaciones que había formado con anterioridad al matrimonio. Esto era también cierto para los N. Las
familias intermedias diferían de los N principalmente en que su empleo, y
en algunos casos su educación, les había llevado a hacer relaciones con
personas que no eran vecinos. Muchos vecinos eran amigos, pero no todos
los amigos eran vecinos. Incluso en el caso de familias en las cuales uno o
ambos cónyuges habían llegado a la zona después de casados, cada uno de
ellos era capaz de formar relaciones amistosas con al menos unos cuantos
vecinos, quienes la mayoría de las veces eran socialmente similares a la
pareja. Marido y mujer podían establecer relaciones independientes, segregadas, con vecinos. En particular, muchas de las mujeres dedicaban una
buena parte de su tiempo libre durante el día a estar con las vecinas. Maridos y mujeres pertenecían a clubes locales, la mayor parte de ellos unisexuales. (Parece que donde más prosperan las asociaciones voluntarias es
en áreas en las que la gente es similar en status pero no se conocen bien
entre ellos; la actividad común da a las personas una oportunidad para
conocerse mejor).
En las zonas habitadas por las familias intermedias, muchos de los vecinos se conocían. No existía la intensa familiaridad construida por un largo
periodo de continua residencia como era el caso del barrio de los N, pero
tampoco el mantenerse a distancia que ha sido descrito como típico de las
familias con redes muy dispersas. Las familias intermedias estaban en un
punto intermedio en cuanto al grado de densidad de sus redes, y también
en cuanto a la sensibilidad ante la opinión de sus vecinos —más susceptibles que el segundo grupo de familias, pero más capaces de mantener su
intimidad que los N.
Esposos y esposas tenían algunas relaciones segregadas con vecinos,
pero también podían mantener una relación en común si las cuatro partes
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de ésta se gustaban mutuamente. Algunas relaciones con amigos de fuera
de la zona se sostenían de forma regular. Las parejas trataban normalmente de visitar juntos a estos amigos, quienes no obstante no solían intimar
con vecinos, por lo que la red se conservaba bastante dispersa.
Las relaciones con los parientes se parecían mucho a las arriba descritas
para el segundo tipo de familia. Pero si los parientes vivían en la misma
zona, se producían considerables visitas e intercambio de servicios, y si lo
hacían uno al lado del otro, la red de parentesco podía volverse bastante
densa.
Así pues, las redes de estas familias eran de menor densidad que las de
los N, pero más densas que las del segundo grupo. Se producía cierta superposición de roles. Los vecinos eran a veces amigos; algunos parientes eran
a un tiempo vecinos y amigos. La superposición no era tan completa como
con los N, pero tampoco había la absoluta división en categorías separadas
—amigo, vecino, pariente— característica del segundo grupo de familias.
Las redes de marido y mujer eran menos segregadas que las de los N, pero
más que las de dicho grupo.
Segregación de roles conyugales. En las relaciones externas, pues, marido
y mujer tenían algunas relaciones en común, particularmente con parientes
y amigos, y algunas relaciones segregadas, particularmente con vecinos y
clubes locales.
Existía una división bastante bien definida del trabajo en la realización
de tareas domésticas y el cuidado de los niños, un poco más marcada que
en el segundo tipo de familia, más flexible que en el caso de los N. Los maridos ayudaban, pero se esperaba una mayor ayuda por parte de vecinos y
parientes (si vivían lo bastante cerca) que lo que era el caso con el segundo
grupo.
Actitudes hacia la relación de roles de marido y mujer. Se ponía mucho el
acento en la importancia de intereses compartidos y actividades comunes
para la felicidad del matrimonio, aunque existían variaciones de grado. En
general, cuanto mayor era este acento, más importancia se asignaba a las
relaciones sexuales. Como las familias con redes dispersas, las familias
intermedias acentuaban la necesidad de intimidad conyugal y el predominio de la relación conyugal sobre toda relación externa, pero había una
mayor tolerancia hacia las diferencias sociales y temperamentales entre
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sexos, y una aceptación más fácil de la segregación de las actividades de
marido y mujer. Las mujeres con frecuencia deseaban tener alguna dedicación propia que no fuera el trabajo doméstico y los hijos, pero podían
encontrar actividades como atender a clases nocturnas o a clubes locales
que podían realizarse sin interferir aquéllas. Y dado que, en la mayoría de
los casos, creían que al menos algunas de sus vecinas eran semejantes a
ellas, encontraban relativamente fácil hacer amigas y tener con quien conversar durante el día. Se quejaban de aislamiento y aburrimiento con
menos frecuencia que las esposas de familias con redes muy dispersas.
Familias en transición
Había cinco familias en estados cambiantes de transición de un tipo de
red a otro. Pueden distinguirse dos fases de transición entre ellas. a) Familias que estaban en el proceso de decidir si irse de una zona a otra, decisión
que iba a requerir una reestructuración apreciable de sus redes, y b) familias en alguna medida «desocializadas», esto es, familias que habían cambiado radicalmente su patrón de relaciones externas y que aún no se habían
acomodado a su nueva situación. Había otras familias que habían pasado
por el proceso de transición y más o menos se habían ajustado al patrón
típico de familias con redes dispersas o intermedias.
Familias en proceso de decidir un cambio de residencia. Había dos de
tales familias. Ambas tenían redes de densidad relativamente alta, y ambas
habían experimentado movilidad social y estaban considerando desplazarse a áreas suburbanas más compatibles con su nuevo status. En los dos
casos esto significaba cortar viejos lazos sociales con parientes y vecinos y
crear otros nuevos. Una pareja parecía estar demasiado apegada a la antigua red como para romper con ella; también decía que no quería disminuir
su actual tren de vida gastando un montón de dinero en comprar una casa.
La segunda familia se mudó una vez concluido el proceso de entrevista; tras
una breve visita de devolución de información sacamos la impresión de que
con el tiempo construirían un tipo intermedio de red y de segregación de
rol conyugal.
Familias desocializadas en alguna medida. Existían tres familias de este
tipo. Los componentes de las tres se habían criado en redes de alta densidad similares a la descrita para los N, y todos ellos se habían mudado lejos
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de su antigua zona y de la gente de su red. Para una familia de éstas, cualquier desplazamiento fuera de dicha zona es un paso drástico, en contraste
con las familias intermedias, que no resultan demasiado contrariadas por
tener que mudarse, siempre que sea a una zona habitada por gentes socialmente semejantes.
Una de las familias había sido ocupacionalmente muy móvil, aunque
había cambiado de residencia básicamente a causa de las exigencias del
trabajo del marido, más que para encontrar un vecindario compatible con
el status alcanzado. Vivían en un relativo aislamiento, con muy pocos amigos, escaso trato con vecinos, y muy poco contacto con parientes, la mayor
parte de los cuales vivía a considerable distancia. Parecían estar un tanto
confusos por los cambios en su entorno inmediato. Tenían algunos intereses segregados, pero creían que la organización conjunta y los intereses en
común eran la mejor base para una relación conyugal.
Las otras dos familias eran obreras y no habían experimentado movilidad ocupacional. Estas dos familias fueron particularmente importantes
para el análisis conceptual de la segregación de roles conyugales, porque su
relación conyugal era más conjunta que la de los N, aunque fueran similares en nivel ocupacional y en extracción cultural en general. Eran sus redes
relativamente dispersas lo que las distinguía.
Estas dos familias se habían trasladado a un área local diferente porque
en su antiguo barrio no podían encontrar alojamiento apropiado. También
buscaban las ventajas de un piso moderno, y, puesto que sus padres habían
muerto y muchos de sus otros parientes se habían ido, les pareció que sus
numerosos vínculos con la zona habían terminado. Ambas parejas parece
que se han sentido como extraños en una tierra llena de personas también
extrañas entre sí, y sin saber en un principio cómo enfrentarse a la situación. No reaccionaron a ella exactamente de la misma manera. En ambos
casos, marido y mujer recurrieron el uno al otro en busca de ayuda, especialmente al comienzo, pero por varias razones personales una de las parejas hizo un esfuerzo concertado para desarrollar actividades en común e
intereses compartidos, mientras que la otra no tomó la idea de una relación
de rol conjunta con ningún entusiasmo.
En el primer caso, el marido y la mujer trataron de desarrollar más relaciones conjuntas con amigos, pero se les hizo difícil debido a su falta de
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práctica; desconocían la cultura de una relación de rol conjunta, y sus nuevos conocidos se encontraban en parecido embrollo, así que contaban con
poco apoyo externo para sus esfuerzos. El marido intentó hacer que su
mujer se sumara a él en el club, pero la estructura de éste era tal que sus
actividades permanecían un tanto segregadas. El marido ayudaba mucho a
su esposa en el mantenimiento del hogar y el cuidado de los niños, si bien
seguía encargándose de planear la economía familiar. En el segundo caso,
el marido se enfrascó en su propio trabajo y sus amigos, dedicando gran
cantidad de tiempo a asistir a varias reuniones con otros hombres; su mujer
se fue quedando aislada y retirada en casa. Tenían más organización común
de las tareas domésticas de la que habían tenido hasta entonces; ella le
urgió a que colaboraba, porque las otras mujeres de la familia vivían demasiado lejos como para ser de gran ayuda.
No obstante, nada pudo, en ninguno de los dos casos, sustituir realmente
las antiguas redes construidas desde la infancia, y ambas parejas se sentían
personalmente insatisfechas. Los maridos eran quizás los menos drásticamente afectados, puesto que continuaban trabajando en sus antiguos puestos
de trabajo y sus relaciones con compañeros les proporcionaban una continuidad apreciable. A menudo los dos cónyuges echaban la culpa de su malestar al nuevo entorno físico, idealizando el viejo barrio, recordando sólo lo que
tenía de amistoso y olvidando la incomodidad física y la parte desagradable
del cotilleo. En conjunto, y aunque una de las familias había llevado el proceso más lejos que la otra, ambas parecían estar desarrollando una división
del trabajo más conjunta de la que tenían con anterioridad, y parecía probable que antes o después se asentaran en alguna forma intermedia de densidad
de red y de segregación de roles conyugales.
La investigación no incluía ninguna familia que hubiera cambiado en la
dirección contraria, esto es, de una red dispersa a otra de mayor densidad.
Pero mi conocimiento personal de familias que se han acostumbrado a una
red dispersa y tuvieron que afrontar una de alta densidad sugiere que este
tipo de cambio también es sentido como algo poco placentero. La intimidad de marido y mujer es invadida, y se espera de ellos que participen en
actividades separadas, un estado de cosas considerado provinciano. Estas
familias podrían haberse negado a entrar en la red local de relaciones sociales, pero en la mayor parte de los casos sintieron que la carrera del marido
así lo requería.
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La naturaleza de la relación entre segregación de roles conyugales
y densidad de la red
Una vez descritos los datos, a continuación podemos examinar más en
detalle la naturaleza de la relación entre segregación de roles conyugales y
densidad de la red.
Las redes de alta densidad tienen más probabilidades de desarrollarse
cuando el marido y la mujer, junto con sus parientes, amigos y vecinos, han
crecido todos en la misma zona local y han seguido viviendo allí después de
casados. En ese caso, los dos cónyuges van al matrimonio con su propia red
densa. Es muy probable que se produzca algún solapamiento entre ellas; a
juzgar por el relato que los N hicieron de su genealogía, una de las formas
usuales de que marido y mujer se conozcan es que los presente una persona
que sea simultáneamente amigo de uno y pariente del otro.
Cada miembro de la pareja hace una inversión emocional considerable en
relaciones con las personas de su propia red; se compromete en intercambios
recíprocos de apoyo material y emocional con ellos; es muy sensible a sus
opiniones y valores, no sólo porque las relaciones son íntimas, sino también
porque las personas de su red se conocen y comparten los mismos valores,
siendo capaces de aplicarse unos a otros sanciones informales consistentes.
El matrimonio viene a superponerse a estas relaciones preexistentes. En
la medida en que la pareja continúe viviendo en la misma zona, y también
lo hagan sus amigos, vecinos y parientes, las redes segregadas del marido y
la esposa pueden conservarse una vez casados. Es necesario cierto reajuste;
es probable que el marido deje de ver a algunos de sus amigos de juventud,
en particular a los que trabajan en otro sitio y van a otros pubs y clubes; es
probable que la mujer, cuando nazcan los niños, vea menos a sus antiguas
amigas y más a su madre y otras mujeres de la familia. Pero, estos reajustes
aparte, ambos mantienen sus antiguas relaciones externas, y continúan
siendo receptivos a controles sociales externos. A pesar de la segregación
conyugal en las relaciones externas, la superposición existente entre las
redes de los cónyuges tiende a asegurar que cada uno de ellos esté al tanto
de las actividades del otro. Aunque una mujer pueda no saber de forma
directa lo que hace su marido cuando está fuera de casa con los amigos, es
probable que uno de los otros hombres se lo diga a su esposa, quien en
algún momento pasará la información, ya sea directamente o a través de

256

FAMILIAS

URBANAS: ROLES CONYUGALES Y REDES SOCIALES

otras mujeres, a la mujer en cuestión. De la misma manera, cualquier falta
por su parte seguramente habrá de llegar a su marido.
Como las antiguas relaciones pueden conservarse tras el matrimonio,
tanto el marido como la mujer satisfacen fuera de él algunas de sus necesidades personales, y así su inversión emocional en la relación conyugal no
precisa ser tan intensa como en otros tipos de familia. Ambos, pero en particular la mujer, pueden conseguir en el exterior ayuda para las tareas
domésticas y el cuidado de los hijos. Se hace por tanto posible una división
rígida del trabajo entre marido y mujer, puesto que cada cual puede obtener
ayuda externa. En otros términos, la segregación en las relaciones externas
puede ser extendida a las actividades en el interior de la familia.
Las redes se vuelven dispersas cuando las personas desplazan su residencia de un lugar a otro, o cuando hacen relaciones nuevas que no tienen
conexión con las antiguas. Si los esposos se han movido mucho antes del
matrimonio, cada uno de ellos llevará a él una red ya dispersa; muchos de
los amigos del marido no se conocerán entre sí, y lo mismo ocurrirá con los
amigos de la esposa. Después de casarse se encontrarán con personas nuevas, así como con algunas de las antiguas, las cuales no necesariamente se
conocerán. En otras palabras, sus relaciones externas son relativamente
discontinuas en el espacio y en el tiempo. La continuidad de que puedan
disponer recae en su relación mutua, más que en las relaciones externas.
Dependen el uno del otro para encarar el mundo exterior, pues su inversión
emocional más fuerte está depositada allí donde hay continuidad. De ahí
sus elevados baremos de compatibilidad conyugal, su insistencia en intereses compartidos, en organización conjunta, en igualdad entre marido y
mujer. Puesto que no existe una fuente externa de apoyo material y emocional que sea segura, deben llevarse bien, ayudarse el uno al otro en lo posible
para llevar a cabo los asuntos domésticos. Puesto que sus amigos y parientes se encuentran diseminados físicamente y pocos de ellos se conocen, los
cónyuges no son controlados de forma estricta por un sólido cuerpo de
opinión pública, pero tampoco pueden confiar en un soporte exterior consistente. A través de sus relaciones externas comunes presentan un frente
unido ante el mundo, y reafirman su relación mutua. Nadie del exterior
puede amenazar seriamente la relación conyugal; las relaciones comunes
con amigos dan a marido y mujer una fuente de satisfacción emocional
fuera de la familia sin amenazar su propia relación.
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Entre ambos extremos están las familias intermedias y en transición. En
el tipo intermedio, marido y mujer se han desplazado algunas veces, de
modo que buscan la continuidad entre ellos y hacen su inversión emocional
más fuerte en la relación conyugal. Al mismo tiempo, son capaces de hacer
algunas relaciones por separado fuera de la familia, y de contar con considerable ayuda circunstancial por parte de personas del exterior, de forma
que se puede hacer una división del trabajo bastante definida entre tareas
masculinas y femeninas.
Las familias en transición ilustran algunos de los factores implicados en
el cambio de un tipo de red a otro. Esposos y esposas que cambian de una
red densa a una dispersa se encuentran repentinamente empujados a una
relación más conjunta careciendo de la experiencia o las actitudes apropiadas para ello. El resultado final depende en parte de la familia y en parte de
en qué medida los nuevos vecinos establezcan relaciones entre sí; lo más
probable parece ser una forma intermedia de densidad de red. De modo
similar, en el caso de familias que cambian de una red dispersa a una más
densa, su primera reacción es de leve indignación ante la pérdida de su
privacidad, si bien parece probable que con el tiempo tiendan a desarrollar
un grado intermedio de densidad de red y de segregación de rol conyugal.

PARTE II
LAS REDES EN RELACIÓN CON EL ENTORNO GLOBAL
Habiendo discutido la relación de la familia con su red, a continuación me
gustaría considerar los factores que influyen sobre la forma misma de la red.
Primero examinaré los rasgos generales que caracterizan a cualquier red familiar en una sociedad urbana industrializada, para luego retomar algunos de los
factores responsables de las variaciones entre distintas redes urbanas.

Factores que inﬂuyen sobre las características generales de las redes
de las familias urbanas
Como se describió anteriormente, todas las familias de la investigación
mantenían relaciones con personas e instituciones externas —un lugar de
trabajo; instituciones de servicio como escuelas, iglesia, médico, clínica,
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tiendas y demás; asociaciones voluntarias como clubes, academias e instituciones recreativas. Mantenían también relaciones más informales con
colegas, amigos, vecinos y parientes. Resulta por tanto incorrecto describir
a las familias urbanas como «aisladas»; realmente, no hay familia urbana
que pueda sobrevivir sin su red de relaciones externas.
Es correcto afirmar, sin embargo, que las familias urbanas no están
incluidas en grupos organizados, pues aunque tengan muchas relaciones
externas, las instituciones y personas con las que están relacionadas no se
encuentran ligadas entre sí formando uno de tales grupos. Es más, son los
miembros individuales de una familia quienes con frecuencia pertenecen a
grupos, no la familia como un todo. Hay casos marginales, como cuando
todos los miembros de la familia pertenecen a la misma iglesia o van al
mismo médico de cabecera, pero aún en estos casos la institución o la persona externa controla sólo un aspecto de la vida familiar, de forma que
difícilmente puede decirse que «incluya» a la familia globalmente.
En la literatura sociológica sobre la familia, hay frecuentes referencias
a «la familia en la comunidad», con la implicación de que la comunidad es
un grupo organizado en el cual se halla incluida la familia. Nuestros datos
sugieren que este uso es equívoco. Desde luego, cada familia ha de vivir en
alguna clase de zona residencial, pero muy pocas zonas urbanas pueden ser
denominadas «comunidades» en el sentido de formar grupos sociales cohesivos. Es mejor considerar como entorno social inmediato de las familias
urbanas, no la zona en la que viven, sino la red de relaciones reales que
mantienen, no importa si éstas se confinan al área local o traspasan sus
límites.
Los grupos locales de pequeña escala, más aislados, relativamente
«cerrados», proporcionan un marcado contraste. Este tipo de comunidad
aparece con frecuencia en las sociedades primitivas, así como en ciertas
áreas rurales de las sociedades industrializadas. En un grupo local de ese
tipo una familia no sabe lo que es privacidad; todo el mundo se conoce. La
situación de una familia urbana con una red de alta densidad supone un
paso más allá dentro de un grupo local relativamente cerrado. Las redes de
las familias componentes están tan conectadas y las relaciones al interior
del grupo local se distinguen de las exteriores de un modo tan nítido, que
la población local puede ser llamada con propiedad un grupo organizado.
Las familias están como encapsuladas dentro de este grupo: sus actividades
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son conocidas por todo el mundo, no pueden escapar de las sanciones
informales de la murmuración y la opinión pública, sus asuntos externos
son gobernados por el grupo al que pertenecen.
En muchas sociedades primitivas de pequeña escala, la familia nuclear
no sólo se halla encapsulada en el interior del grupo local, sino también
dentro de un grupo corporativo de parentesco. En tales casos, la segregación de los roles conyugales entre marido y mujer se vuelve más marcada
incluso que la arriba descrita para familias urbanas con una red de alta
densidad. El matrimonio, más que ser una unión entre individuos que
actúan por propia iniciativa, se convierte entonces en una forma de vinculación entre grupos de parentesco.
Estas diferencias en el entorno social inmediato de las familias entre
sociedades urbanas industrializadas y comunidades de pequeña escala primitivas o rurales se deben, en último término, a diferencias en la estructura
económica y social global. La división del trabajo en una sociedad de
pequeña escala es relativamente simple, mientras que en una sociedad
industrial es sumamente compleja. En una sociedad de pequeña escala y
relativamente cerrada, la mayoría de los servicios que precisa una familia
pueden ser provistos por otras familias dentro del grupo local o el de parentesco. En una sociedad urbana industrializada, dichas tareas y servicios son
parcelados y asignados a instituciones especializadas. Mientras que en el
primer tipo de sociedad cada familia pertenece a un pequeño número de
grupos, cada uno de ellos con muchas funciones, una familia urbana se
encuentra en una red de muchas instituciones separadas, desconectadas,
cada cual con una función específica. En una sociedad de pequeña escala,
relativamente cerrada, el grupo local y el de parentesco median entre la
familia y la sociedad global; en una sociedad urbana industrializada no
existe un único grupo o institución encapsulante que medie de forma exclusiva entre la familia y la sociedad global.
Uno de los resultados de esta diferencia en la forma de las relaciones
externas es que las familias urbanas cuentan con mayor libertad para gobernar sus propios asuntos. En una sociedad de pequeña escala, relativamente
cerrada, los grupos más englobantes en los que la familia se incluye poseen
mucho control sobre ella. En una sociedad urbana industrializada, el médico
atiende la salud de los miembros individuales de la familia, la escuela educa
a los niños, el jefe se preocupa del individuo en tanto que empleado, y no en
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tanto que marido, y hasta los amigos, los vecinos y los parientes pueden
disentir acerca de cómo debieran ser llevados los asuntos de la familia. En
resumen, el control social se descompone en tantas instancias que nadie
tiene un poder de influencia continuo o absoluto, y, hasta cierto punto, la
familia puede tomar sus propias decisiones y regular sus propios asuntos.
La situación puede sintetizarse diciendo que las familias urbanas están
más individuadas que las familias de comunidades relativamente cerradas.
Creo que este término describe la situación de las familias urbanas con
mayor precisión que el término «aisladas», que es el comúnmente utilizado.
Con «individuación» quiero dar a entender que la familia nuclear es un
grupo social separado, diferenciado en sí mismo, y en algún grado autónomo. Desde luego, en la mayoría de las sociedades la familia nuclear está
individuada en alguna medida; si no fuera así no se podría decir que existe
como grupo social. La diferencia en cuanto a individuación entre una familia urbana y una de una comunidad relativamente cerrada es de grado.
Debería recordarse, no obstante, que las familias urbanas difieren entre sí
en su grado de individuación; las familias con redes de alta densidad están
menos individuadas que las que tienen una red dispersa.
La individuación de las familias urbanas proporciona una fuente de
variación en la ejecución de los roles. Al no estar éstas encapsuladas en el
interior de otros grupos que las dirijan y controlen —fuera de la nación
como un todo—, marido y mujer pueden llevar a cabo sus roles respectivos
de acuerdo con sus propias necesidades personales, dentro de amplios límites. Tales límites los establecen las normas ideales del país en su conjunto,
muchas de las cuales tienen forma de ley y son impuestas por los tribunales
de justicia. Pero el control social informal por parientes y vecinos es considerablemente menos estrecho y consistente que en muchas sociedades de
pequeña escala, resultando posible una gran variabilidad.
Factores que inciden en la variación de las redes de las familias
urbanas
Aunque los entornos sociales inmediatos de todas las familias urbanas
se parecen en el hecho de asumir forma de red, existen importantes diferencias entre la red de una familia y la de otra. Como se demostró más arriba
en la Parte I, estas diferencias residen en el grado de densidad de las redes
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familiares. Donde más claramente se marcan es en el área de las relaciones
informales, esto es, en las relaciones con amigos, vecinos y parientes, las
cuales son sentidas como algo de mucha mayor importancia personal y
emocional que las relaciones más formales con médicos, clínicas, colegios,
y demás; y por ende se mantienen normalmente con personas consideradas
socialmente similares a las propias familias.
En la introducción a este artículo se sugirió que la densidad de la red es
función, por un lado, de ciertas fuerzas en el entorno global; y, por otro, de
las familias mismas. Parece apropiado discutir a continuación este aserto
con más detalle.
La elevada división del trabajo en una sociedad industrial no sólo produce complejidad, sino también variabilidad. A veces se generan condiciones que favorecen el desarrollo de redes relativamente densas, mientras que
en otras ocasiones las condiciones generadas favorecen redes relativamente
dispersas. Un examen minucioso de tales condiciones desviaría la discusión
de las familias y sus redes hacia el estudio de la ecología de las ciudades y
de la estructura económica y ocupacional, una tarea obviamente fuera del
alcance de este artículo. Me gustaría, no obstante, sugerir de forma tentativa algunos factores que parecen influir sobre la densidad de las redes.
Lazos económicos entre los miembros de la red
Los lazos económicos operan con mayor fuerza entre parientes que
entre amigos y vecinos, si bien se da en cualquier caso una amplia gama de
variación en el funcionamiento de tales fuerzas cohesivas, incluso entre
parientes. Cuando los parientes comparten derechos de propiedad en
empresas comunes, o cuando esperan heredar propiedades unos de otros,
la densidad de la red de parentesco se ve intensificada.
La densidad de la red también se intensifica cuando los parientes pueden ayudarse mutuamente a encontrar empleo. Sólo ciertos tipos de ocupación permiten dicha ayuda; en puestos de trabajo que requieran exámenes
u otros procedimientos objetivos de selección —y la mayoría de los trabajos
profesionales y semiprofesionales caen dentro de esta categoría—, los
parientes no pueden hacer mucho en ese sentido, mientras que en ciertos
trabajos menos cualificados y en algunos negocios, particularmente los
familiares, les es posible apoyarse unos a otros de forma más directa.
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El punto importante aquí es que ni el sistema ocupacional ni la distribución de la propiedad son uniformes; diferentes familias reciben esta
influencia de modos diferentes. Aunque las redes familiares en general y
sus redes de parentesco en particular no tengan un peso muy grande en la
estructura económica y ocupacional, existe una gran magnitud de variación
en la forma en que las fuerzas económicas influyen sobre las redes.

Tipo de vecindario
El tipo de vecindario es importante no tanto en o por sí mismo, sino por
ser uno de los factores que afecta a la «localización» de las redes. Si una
familia posee una red localizada, es decir, una en la que la mayoría de sus
miembros vive en la misma zona de tal manera que está accesible para los
demás, es más probable que se conozcan unos a otros que si viven dispersos
por todo el país.
Es en áreas en las que los habitantes se sienten socialmente similares,
pertenecientes a la misma clase social, sea cual fuere su particular definición
de clase, donde resulta más probable que se desarrollen redes localizadas,
puesto que los miembros de la red informal de una familia son usualmente
percibidos por ésta como teniendo un status similar al propio. Tales sentimientos de similaridad social parecen ser especialmente fuertes en zonas
trabajadoras en las que existe una industria local dominante o un pequeño
número de ocupaciones tradicionales. Como hemos descrito, los N, la familia
con una red más densa, vivían en una zona así. Era también una zona de baja
renovación poblacional, al menos hasta la última guerra. Antiguamente la
gente nacía, se criaba y moría allí. Era posible desarrollar redes de alta densidad no sólo por la homogeneidad, sino porque, además, la gente se quedaba en el lugar. Ahora, con la partida de algunos de los vecinos, hasta las redes
de quienes permanecen en la zona van volviéndose más dispersas.
Entre los profesionales no había vecindarios homogéneos comparables9.
Encontramos, no obstante, vecindarios en los cuales los habitantes eran
9

Tal vez sean las ciudades universitarias lo que más se aproxime a una zona homogénea de profesionales. El estudio de las redes y de la segregación de los roles conyugales en dichas áreas sería de gran
interés, pues mientras que algunos factores de la situación probablemente alimenten un alto grado de
densidad de la red, otros tenderán a disminuirlo. Una zona local homogénea facilita la densidad de las
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relativamente homogéneos en cuanto a ingresos, aunque tuvieran ocupaciones diferentes. Un factor importante que contribuía a este tipo de homogeneidad era probablemente el tipo y el coste de la vivienda. Eran barrios
que se hallaban a las afueras, y también en zonas mixtas de clase trabajadora donde no existía ninguna industria local dominante. La mayoría de las
familias con red intermedia o en transición vivía en zonas de este tipo; así
como una de las familias de red dispersa. Los miembros de ésta última
ignoraban, no obstante, a sus vecinos, a quienes consideraban socialmente
semejantes entre sí, pero de quienes se sentían distintos. Había, finalmente,
algunas zonas extremadamente heterogéneas en cuanto a nivel ocupacional, ingresos, nivel educativo, etc.; la mayor parte de las familias con redes
muy dispersas residía en esta clase de zona.
La composición de la vecindad se encuentra relacionada de un modo
muy complejo con la ocupación y la clase social. Es posible tener zonas
bastante homogéneas de, digamos, mozos de muelle o carpinteros (aunque no todas las ocupaciones manuales están muy localizadas), pero la
estructura de las profesiones es tal que sería inusual encontrar una zona
homogénea de, por ejemplo, médicos, abogados o contables. Nuestros
datos sobre familias no nos permiten hacer intento alguno de analizar los
muchos factores que contribuyen a la formación de los vecindarios locales; lo más que podemos decir es que el sistema industrial y ocupacional
es tan complejo que genera muchos tipos diferentes de vecindario urbano,
algunos de ellos más homogéneos y estables que otros. Para hacer un
estudio detallado de la densidad de las redes en relación con la composición del vecindario, sería necesario encontrar criterios detallados de
homogeneidad, de modo que zonas distintas pudieran ser comparadas
sistemáticamente; así, podría estudiarse la relación de los diferentes tipos
y grados de homogeneidad objetiva con las actitudes recíprocas de los

redes, a condición de ser percibida como tal por sus habitantes. La segregación sexual en la estructura
social de las escuelas y facultades tiende también a incrementar la densidad del contacto entre los hombres y a reforzar la segregación de los roles entre marido y mujer. Pero la mayoría de los profesionales se
desplaza de un sitio a otro durante su educación y su primera época de formación en el trabajo, y hace
contactos profesionales fuera de su zona, lo cual actúa en contra de la densidad de la red. Como señalábamos más arriba, la continuidad residencial de todos los miembros de la red es también un factor
importante; según parece, el recambio poblacional de las ciudades universitarias es relativamente alto, y
hay pocas familias en las que el marido y la mujer hayan nacido, se hayan criado y mueran en la misma
ciudad universitaria. Tal carencia de continuidad tendería a impedir una alta densidad.
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vecinos, y podrían realizarse comparaciones sobre la formación de las
redes familiares en distintos tipos de zona. Mi predicción es que en zonas
heterogéneas de elevada renovación poblacional no será posible hallar
familias con redes de alta densidad, pero que en zonas relativamente estables y homogéneas se encontrarán tanto familias con redes de alta densidad como familias con redes dispersas.
Es muy poco plausible que se pueda predecir el grado de densidad de la
red a partir del conocimiento de la zona sin más; están implicados muchos
otros factores —tipo de ocupación, dónde trabajan los maridos, cuánto
lleva la familia en la zona, percepción de la zona, y otros—. La percepción
que tenga la familia de la gente del área es particularmente importante. Las
medidas objetivas de homogeneidad social dan sólo una indicación grosera
de cómo se habrá de sentir una familia respecto de sus vecinos. Todavía
más, es preciso recordar siempre que un vecindario no es algo que a la
familia le venga impuesto. Dentro de ciertos límites, las familias pueden
escoger dónde vivir, y aún cuando sientan que sus vecinos son como ellos
no están por eso obligados a ser amigables; la selección de los amigos incluye otros criterios además de la similaridad social percibida.

Oportunidades para hacer relaciones fuera de la zona de residencia
Cuando los miembros de las redes carecen de oportunidades para formar nuevas relaciones con personas desconocidas para el resto de los componentes de la red, es más probable que éstas tengan una alta densidad. Así,
en el caso de la familia con una red de alta densidad arriba descrito, se
concentraban en la misma zona el trabajo del marido, los parientes de éste
y de su mujer y los amigos de ambos. No había fuertes sanciones que impidieran a tales familias relacionarse con gente de fuera, pero no se daba
ninguna circunstancia inevitable que los forzara a hacerlo. En el caso de las
familias de profesionales de esta investigación, su educación y su periodo
de formación les habían llevado a mantener muchas relaciones con colegas
y amigos que no tenían contacto entre sí. Incluso en el supuesto de que
dichas familias se establezcan en una zona de por vida, lo cual es inusual
aunque posible, el ejercicio profesional del marido le conduce a hacer relaciones con gente que no pertenece a la red vecinal de la familia, de forma
que la red tiende a dispersarse.
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Resumiendo, la densidad de la red depende en parte de la ocupación del
marido. Si practica un trabajo en el que los compañeros son también vecinos suyos, su red tenderá a ser localizada, y la densidad de ésta, alta. Si
practica una ocupación en la cual sus colegas no son vecinos, su red tenderá a la dispersión. No es posible predecir esto basándose únicamente en el
nivel ocupacional. La mayoría de las ocupaciones profesionales requiere de
un individuo que adquiera su formación y haga su trabajo en zonas distintas de aquélla en la cual vive. Algunas ocupaciones manuales requieren o
permiten trabajar y residir en la misma zona; otras no.
Movilidad física y social
La densidad de la red depende de la estabilidad y continuidad de las
relaciones; si la familia u otros miembros de la red se mueven física o
socialmente de forma que el contacto disminuye y se establecen relaciones
nuevas, la red social de una familia se vuelve más dispersa.
En la investigación se encontraron indicadores claros de que las redes
tienden a dispersarse cuando la movilidad física ha sido grande. Sumando
el número de zonas de residencia de marido y mujer antes y después del
matrimonio, las medias por tipo de red son las siguientes: familias con
redes dispersas, 19; familias con redes intermedias, 8’2; familias con redes
en transición, 9’6; y los N, la familia con la red de más alta densidad, 2. (En
todos los casos, se contabilizó la realización del servicio militar como una
«zona» más).
Son muchos los factores que influyen en la movilidad física. De nuevo,
el sistema ocupacional es aquí un factor relevante. Algunos trabajos permiten o facilitan la movilidad física y social, de forma que las redes se vuelven
dispersas; otras ocupaciones inducen estabilidad de residencia y de relaciones sociales. La movilidad social a menudo se acompaña de movilidad física. Dentro de la investigación, siete familias habían experimentado movilidad ocupacional y tres se habían marchado a zonas más acordes con su
status adquirido o estaban pensando hacerlo. Las otras cuatro también
habían cambiado de residencia, pero no por razones de status. En general,
las redes de familias socialmente móviles tienden a perder densidad, no
sólo por el desplazamiento físico, sino también porque abandonan los antiguos vínculos sociales y forman otros nuevos. Entre las familias móviles de
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la investigación, la mayor parte de este reajuste había tenido lugar durante
la adolescencia y los primeros años de matrimonio, y afectaba de forma
principal a los amigos y a los parientes lejanos. Por alta que sea la movilidad, la pareja se siente en la obligación de mantener el contacto con los
padres; de hecho, el logro laboral y social de los hijos con frecuencia fue
considerado una realización tan positiva para los padres como para la pareja misma.
La ocupación puede provocar movilidad física aún cuando no se produzca movilidad social. Muchos matrimonios de profesionales en nuestra
investigación habían cambiado con frecuencia de zona de residencia, e
incluso de ciudad, y tendían a considerar las exigencias de la carrera del
marido como el principal factor a la hora de decidir si trasladarse o no. Lo
anterior se aplica tanto a familias que eran socialmente móviles como a
otras que no lo eran. Los trabajadores manuales y el administrativo estaban
menos inclinados a tomar las exigencias de la carrera del marido como
principal factor de decisión, y sólo una de tales familias había cambiado de
domicilio con frecuencia. Las relaciones entre ocupación y movilidad social
y física son obviamente muy complejas. El hecho central es que el sistema
ocupacional no es uniforme; permite mucha variación en cuanto a la movilidad física y social, y por tanto mucha variación en cuanto a la densidad
de la red.
Pero un cambio de residencia no depende sólo de consideraciones ocupacionales, sino también de la escasez de vivienda; del tipo y coste de la
misma; de los criterios de la familia sobre el bienestar de sus hijos, las relaciones con parientes, vecinos y amigos del antiguo barrio, y las relaciones
potenciales en la nueva zona; así como, sin duda, de muchos otros factores.
Todas estas consideraciones deben ser sopesadas a la hora de tomar la decisión, aunque una u otra pueda ser dominante. A veces todas ellas apuntan
en la misma dirección; con más frecuencia se contrapesan. Pero sean cuales
fueran las razones para la mudanza, una vez tiene lugar, la red familiar se
vuelve más dispersa. Incluso aunque la propia familia no se traslade, si lo
hacen amigos y parientes su red se dispersará.
La densidad de la red depende por tanto de una combinación muy compleja de fuerzas económicas y sociales. A diferencia del entorno relativamente homogéneo de una sociedad de pequeña escala, relativamente cerrada, el entorno global de una familia urbana es extremadamente complejo y
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variable; dado que hay muchas fuerzas diferentes que influyen sobre la red
social de ésta, dispone de un margen considerable para escoger entre distintos cursos de acción, con gran variabilidad.
Decisión y elección individuales
La densidad de la red de una familia no depende sólo de fuerzas sociales
externas, sino también de la familia misma. Aunque los miembros de una
familia no pueden controlar las fuerzas del entorno global, pueden escoger
entre los varios cursos de acción que dichas fuerzas generan. Lo que hace
posible elegir es la variabilidad del entorno global, pero es la familia quien
en definitiva toma las decisiones. Aunque éstas vienen conformadas por
factores situacionales, dependen también de la personalidad de los miembros de la familia y de cómo éstos reaccionan ante las situaciones.
Mediante actos de decisión y elección personal, marido y mujer pueden,
a menudo sin intención deliberada, influir en la densidad de su red; y, al
cambiar ésta, influyen a su vez en la segregación de sus roles conyugales.
Así, si una familia con una red de alta densidad se traslada desde su antigua
zona de residencia a una urbanización reciente, su red se volverá rápidamente más dispersa, y, al menos durante un tiempo, desarrollará una relación más conjunta entre los cónyuges. Si una familia de profesionales con
red dispersa se va a una ciudad universitaria a causa de la carrera del marido, es probable que su red se torne un tanto más densa, aún cuando ellos
tal vez no lo pretendan. Si una familia de red dispersa decide trasladarse a
una zona del extrarradio porque es el único sitio donde dispone de una
vivienda asequible, puede darse que ambos esposos se encuentren profundamente aislados —desgajados de sus amigos, incapaces de hacer fácilmente relaciones con sus vecinos, e incluso más dependientes el uno del otro de
lo habitual.
En la investigación hubo algunas parejas que, por varias razones personales, prácticamente no tenían red informal alguna. Así, dos de ellas estaban viviendo en un estado de aislamiento o semiaislamiento voluntario,
conservando los contactos precisos con instituciones de servicio y cumpliendo con unas pocas visitas de compromiso a los parientes; eso era todo.
O, de forma similar, un marido y una esposa de la segunda categoría de
familias, que por motivos varios carecían de amigos, aunque veían a
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muchos de sus parientes y a más vecinos que el resto de las familias de ese
grupo. Su red informal era dispersa, en la medida en que existía, pero constaba de muchos menos miembros de lo normal. De haberlo querido, una de
las familias intermedias podría haber tenido una red casi tan densa como
la de los N, pero por razones personales diversas había cortado con ella y
había adoptado una perspectiva más centrada en el hogar y una relación de
roles más conjunta. Este tipo de familias ligeramente desviantes son conscientes de que su comportamiento no coincide exactamente con sus propias
normas, aunque normalmente no les gusta hablar de ello —a menos que
sientan que están actuando por encima de su propia norma, y no por debajo de ella.
De este modo, al ser un factor conformador de elecciones que inciden
sobre la red familiar, los rasgos de personalidad pueden afectar, de manera indirecta, a la segregación de los roles conyugales. Pero las necesidades
y actitudes personales, sean conscientes o inconscientes, tienen además
una influencia directa sobre la ejecución de dichos roles. Dos familias
pueden poseer redes semejantes pero grados ligeramente distintos de
segregación de roles. Así, las dos familias en transición examinadas más
arriba vivían en aproximadamente la misma situación social, pero en un
caso el marido y la mujer estaban tratando de desarrollar relaciones conyugales conjuntas, mientras que en el segundo caso, no. Los factores de
personalidad están, por necesidad, implicados en la realización de los
roles familiares —y en la de cualquier otro, para el tema que nos ocupa—,
si bien es sólo al producirse algún desajuste entre las necesidades personales de los esposos, la situación social en la que se encuentran y las
expectativas de los miembros de sus redes, cuando dichas necesidades se
hacen visibles como factor diferenciado.

Clase social, densidad de las redes y segregación de los roles conyugales
Debido a la complejidad de la situación no resulta sorprendente que no
podamos encontrar una correlación simple entre posición de clase y segregación de los roles conyugales. En mi opinión, dicha segregación está más
directamente relacionada con la densidad de las redes que con el status de
clase per se, si bien probablemente hay aspectos de la posición de clase que
influyen de forma directa sobre la segregación de los roles conyugales. Por
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ejemplo, si tanto el marido como la mujer tienen niveles educativos altos,
es esperable que compartan un fondo de intereses y gustos en común, lo
cual hace fácil de llevar una relación conjunta. Aunque es poco plausible
que los maestros planeen de forma deliberada enseñar a los niños a tener
relaciones conjuntas, la educación superior es, con toda probabilidad, el
medio principal por el que se transmite de generación a generación una
ética adecuada a tales relaciones, y por el que se la enseña a los individuos
socialmente móviles cuyos padres hayan tenido una relación más segregada. Es dudoso, de todos modos, que dicha educación pueda producir relaciones conjuntas por sí sola; opera en colaboración con otros factores.
Mas en su mayor parte, los factores asociados con la clase —como quiera que se defina tan complejo constructor— influyen indirectamente en la
segregación de los roles conyugales, a través de su efecto sobre la densidad
de la red familiar. Resumiendo la resultante empírica: las familias con redes
de alta densidad tienen una alta probabilidad de ser de clase obrera; pero
no todas las familias de clase obrera han de tener redes de alta densidad.
Sólo dentro de la clase obrera es probable encontrar una combinación
de factores colaborando para producir un alto grado de densidad de redes:
concentración de personas de la misma o similar ocupación en una zona de
residencia; lugares de trabajo y residencia en el mismo área; bajo recambio
poblacional; continuidad de relaciones; oportunidades, al menos ocasionales, de ayudarse mutuamente a encontrar empleo; escasa demanda de
movilidad física; pocas posibilidades de movilidad social.
En contraste, la estructura de las profesiones liberales es tal que esta
configuración de fuerzas no se produce casi nunca. Son muy raras las
zonas residenciales homogéneas de una sola profesión; normalmente, el
lugar de trabajo de un hombre y su casa se encuentran en zonas distintas;
su formación profesional le lleva a hacer relaciones con gente que no conoce a su familia, amigos del colegio y vecinos; en la mayoría de los casos,
conseguir empleo depende de su cualificación y formación, más que de la
influencia de amigos y parientes; muchas carreras profesionales exigen
movilidad física. Prácticamente el único factor asociado con el status de
clase alta que tiende a alimentar la densidad de redes es la propiedad de
acciones en empresas comunes con parientes —lo cual tiende a darse
menos entre profesionales que entre familias pudientes del comercio y la
industria.
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Pero a un hombre no le corresponde automáticamente una red densa
por dedicarse a una ocupación manual. Puede estar viviendo en una zona
relativamente heterogénea, puesto que no todas las ocupaciones manuales
son localizadas. Puede que viva en un sitio y trabaje en otro, o también que
cambie de lugares de residencia. Igualmente, sus amigos y parientes puede
que se trasladen, o que hagan relaciones nuevas con gente que él no conoce.
En asociación con las ocupaciones manuales puede hallarse un grado alto
de densidad de red, pero tal asociación no es necesaria ni inevitable.
En resumen, no es factible explicar la densidad de las redes como resultado del status ocupacional o de clase del marido considerados como determinantes únicos. La densidad de la red depende de un complejo total de
fuerzas generadas por el sistema económico y ocupacional —vínculos económicos entre los miembros de la red, tipo de zona de residencia, oportunidades para hacer contactos sociales nuevos, movilidad física y social,
etc.—. Pero dichas fuerzas no siempre actúan en la misma dirección, y pueden afectar a diferentes familias de manera diferente.
Finalmente, la densidad de la red no se puede predecir a partir de un
conocimiento de factores situacionales por sí sólo. Depende también de la
respuesta personal de la familia a las situaciones de elección con las que es
confrontada.
Ante semejante complejidad, poco se ganará tratando de explicar la
segregación conyugal de los roles en términos de factores aislados. El
modelo conceptual más útil en la aproximación a este problema ha probado ser el de la teoría del campo: «la conducta es función de una persona (en
este caso una familia) en una situación». La ejecución de los roles conyugales es función de la familia en su red social. La forma de la red social depende, a su vez, en parte de los miembros de la familia, y, en parte, de una
combinación muy compleja de fuerzas del entorno social global.

Resumen
1. La relación de roles conyugales de las veinte familias urbanas estudiadas en esta investigación contenía componentes tanto segregados como
conjuntos. Existían, no obstante, diferencias de grado. Algunas parejas
mantenían relaciones de rol con una segregación considerable; en tales
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familias, marido y mujer esperaban mantener una clara diferenciación de
tareas y un número considerable de actividades e intereses por separado.
En el otro extremo, había parejas que tenían tanta organización conjunta
como era posible en la relación de roles de marido y mujer; en tales familias
ambos esperaban realizar muchas actividades juntos con el mínimo de diferenciación de tareas y de separación de intereses. Se daban muchos grados
de variación entre estos dos extremos.
2. El entorno social inmediato de una familia urbana consiste en una
red, más que en un grupo organizado. Una red es una configuración social
en la cual algunas de las unidades componentes externas, pero no todas,
mantienen relaciones entre sí. Las unidades externas no constituyen un
todo social más amplio, ni están circundadas por una frontera social
común.
La formación reticular del entorno inmediato de una familia urbana
responde a la complejidad de la división del trabajo en la sociedad global.
Mientras que la familia en una comunidad relativamente cerrada pertenece
a un pequeño número de grupos, cada uno de los cuales cumple muchas
funciones, una familia urbana existe dentro de una red de muchas instituciones separadas, cada cual con una función especializada. Las familias
urbanas no están aisladas, pero sí más altamente individuadas que las de
comunidades relativamente cerradas; las familias urbanas no se encuentran encapsuladas dentro de grupos mayores de control, fuera de la nación
como un todo, y poseen un grado relativamente alto de privacidad, autonomía y posibilidad de regular sus propios asuntos.
3. Las redes de las familias urbanas varían en grado de densidad, esto
es, en la medida en que las personas con las cuales la familia mantiene
relaciones, mantienen también relaciones entre sí. Estas variaciones en la
densidad de la red son particularmente evidentes en relaciones informales
entre amigos, vecinos y parientes.
Las diferencias en densidad entre las redes se encuentran asociadas con
diferencias en el grado de segregación de los roles conyugales. El grado de
segregación en la relación de roles de marido y mujer varía directamente con
la densidad de la red social de la familia. Se han presentado y discutido cuatro grupos de familia, y las relaciones entre la densidad de sus redes y el
grado de segregación de sus roles conyugales.
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4. Conceptualmente, la red se sitúa entre la familia y el entorno social
global. Las variaciones en la densidad de la red no pueden ser explicadas en
términos de un único factor. Tales variaciones son posibles debido a la complejidad y variabilidad del sistema económico, el ocupacional y otros sistemas institucionales que crean un complejo de fuerzas que influye sobre la
familia de modos diversos, permitiéndole la selección y la elección. Se ha
sugerido que la densidad de la red de una familia es función de, por un
lado, un conjunto de fuerzas del entorno global, y, por otro, de la familia
misma y sus reacciones a dichas fuerzas. Han sido sugeridos algunos factores situacionales que posiblemente afectan a la densidad de las redes familiares, entre ellos: la medida en que los miembros de la red se hallan vinculados por lazos económicos; el tipo de vecindad; las oportunidades para
hacer relaciones nuevas sin cambiar de residencia; las oportunidades de
movilidad física y social.
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El sistema económico como proceso
institucionalizado*
Kan Polanyi

Nuestro propósito fundamental en este capítulo es determinar qué significado coherente puede darse al término «económico» en todas las ciencias sociales.
Todos los esfuerzos dirigidos en este sentido debieran comenzar reconociendo simplemente que, al referirse a las actividades humanas, el término
«económico» está compuesto de dos significados que tienen raíces independientes. Los llamaremos significado substantivo y significado formal.
El significado substantivo de «económico» deriva de que el hombre
depende, para su subsistencia, de la naturaleza y de sus semejantes. Se
refiere al intercambio con el medio ambiente natural y social, en la medida
en que este intercambio tiene como resultado proporcionarle medios para
su necesaria satisfacción material.
El significado «formal» de económico deriva del carácter lógico de la
relación medios-fines, tal y como aparece en palabras como «económico»
(barato) o «economizar» (ahorrar). Se refiere a la concreta situación de
elegir y especialmente a la elección entre los distintos usos de los medios,
cuando éstos son insuficientes.
Si denominamos lógica de la acción racional a las reglas que determinan la elección de los medios, podemos denominar a esta variante de la
lógica como «economía formal».
Los dos significados raíces de «económico», el substantivo y el formal,
no tienen nada en común. El último procede de la lógica, el primero de la
realidad. El significado formal implica un conjunto de reglas relativas a la
elección entre los usos alternativos de los medios insuficientes. El signifi-

De KARL POLANYI, «The economy as instituted process» en K. POLANYI, C. W. ARENSBERG, H. W PEAR(eds.), Trade and Market in the Early Empires, New York, 1957, Free Press. (Traducción castellana:
Comercio y mercado en los imperios antiguos. Buenos Aires, Paidós).
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cado substantivo no implica elección ni insuficiencia de los medios; la
subsistencia humana puede implicar o no la necesidad de elección, y si
hay elección, no necesariamente tiene que deberse al efecto limitador de
la «escasez» de los medios; de hecho, algunas de las más importantes condiciones sociales y físicas para la subsistencia, como la disponibilidad de
aire o de agua o la dedicación de una madre amorosa que cuide al niño,
no están por regla general tan limitadas. La coherencia que entra en juego
en uno u otro caso difiere, de la misma forma que difiere la fuerza de un
silogismo de la fuerza de la gravedad. En un caso se trata de las leyes del
entendimiento; en el otro, de las leyes de la naturaleza. Los dos significados no pueden ser más distintos; semánticamente se sitúan en sentidos
opuestos de la intencionalidad.
Nuestra propuesta es que solamente el significado substantivo de «económico» puede producir los conceptos que necesitan las ciencias sociales
para la investigación de todos los sistemas económicos empíricos del pasado y del presente. El entramado general de referencias que vamos a dedicarnos a construir exige, por tanto, un tratamiento del objeto de estudio en
términos substantivos. El inmediato obstáculo de nuestro camino se
encuentra, como se ha indicado, en ese concepto de «económico» en el que
ingenuamente se entremezclan los dos significados, el substantivo y el formal. Desde luego, tal mezcla de significados no es recusable en tanto en
cuanto seamos conscientes de sus efectos restrictivos. Pero el concepto
habitual de económico funde los significados de «subsistencia» y «escasez»
de económico sin la bastante conciencia de los peligros que conlleva para
un entendimiento correcto de lo que implica esta fusión.
Esta combinación de términos se produjo por circunstancias que lógicamente hay que atribuir al azar. Los dos últimos siglos produjeron en
Europa Occidental y Norteamérica una organización de la subsistencia
humana para la que las reglas de la elección resultaban singularmente
apropiadas. Esta forma de sistema económico consistía en un sistema de
mercados formadores de precios. Dado que las acciones de intercambio, tal
y como se practicaban en tal sistema, implicaban que los participantes
tuvieran que hacer elecciones provocadas por la insuficiencia de los medios,
el sistema podía reducirse a un modelo que se prestaba a la aplicación de
métodos basados en el significado «formal» de «económico». En la medida
en que el sistema económico estaba controlado por tal modelo, en la prác-

276

EL

SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO

tica los significados formal y substantivo coincidían. Los profanos aceptaron este concepto compuesto como algo dado; un Marshall, un Pareto o un
Durkheim se adhirieron igualmente a él. Menger sólo criticó el término en
su última obra, pero ni él ni Max Weber ni Talcott Parsons después comprendieron la significación que la distinción tenía para el análisis sociológico. De hecho, no parecía haber razón válida para distinguir entre los dos
significados raíces de un término que, como hemos dicho, estaban obligados a coincidir en la práctica.
Por tanto, si bien hubiera sido una consumada pedantería distinguir en
el habla común entre los dos significados de «económico», sin embargo, su
fusión en un solo concepto ha demostrado ser una peste para una exacta
metodología de las ciencias sociales. Naturalmente, la economía constituye
una excepción, puesto que bajo el sistema de mercado sus términos estaban
obligados a ser absolutamente realistas. El antropólogo, el sociólogo o el
historiador, en el estudio que cada uno de ellos hace del lugar que ocupa la
economía en la sociedad humana, se enfrentaban con una gran variedad de
instituciones que no eran el mercado, en las que estaba incrustada la subsistencia humana. Sus problemas no podían ser afrontados con la ayuda de
un método analítico diseñado para una forma especial de sistema económico, basado en la presencia de elementos específicos del mercado1.
Esto deja establecida la ilación aproximada del tema.
Comenzaremos con un examen más atento de los conceptos derivados
de los dos significados de «económico», primero por el formal y pasando
luego al significado substantivo. Entonces debe quedar demostrado que es
posible describir los sistemas económicos empíricos sean primitivos o
arcaicos según la forma en que está instituido el proceso económico. Las
tres instituciones, el comercio, el dinero y el mercado, proporcionarán un
caso de prueba. Anteriormente han sido definidas sólo en términos formales; y al hacerlo así se excluía cualquier aproximación que no fuera la de

1
El empleo sin discernimiento del concepto compuesto favorece lo que podría denominarse «un
falso razonamiento de economista». Consistía en una identiﬁcación artiﬁcial de la economía en su forma mercantil. De HUME y SPENCER a FRANK H. KNIGHT y NORTHROP, el pensamiento social ha sufrido esta
restricción cada vez que abordaba la economía. El ensayo de LIONEL ROBBINS (1932), aunque útil a los
economistas, desnaturalizó el problema. En el dominio de la antropología, según sus trabajos de vanguardia de 1940, la obra reciente (1952) de MELVILLE HERKOVITS vuelve a caer en el error.
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mercado. Su tratamiento en términos substantivos debe, pues, acercarnos
más al deseado entramado universal de referencias.

El signiﬁcado formal y el signiﬁcado substantivo de económico
Examinemos los conceptos formales empezando por la manera en que
la lógica de la acción racional produce la economía formal y luego, a su vez,
da lugar al análisis económico.
La acción racional se define aquí como la elección de los medios en
relación con los fines. Los medios son cualquier cosa que sea adecuada
para servir a un fin, sea en virtud de las leyes de la naturaleza o en virtud
de las reglas del juego. De este modo, «racional» no se refiere a los fines ni
a los medios, sino más bien a la relación de los medios con los fines. No se
supone, por ejemplo, que sea más racional desear vivir que desear morir, ni
que en el primer caso sea más racional asegurar una larga vida por medio
de la ciencia que por medio de la superstición. Cualquiera que sea el fin, lo
racional es escoger medios en concordancia con él; y con respecto a los
medios, no es racional actuar con ningún otro criterio más que con aquel
en que uno cree. Así, para el suicida es racional escoger medios que hagan
su muerte efectiva; y, en caso de ser adepto a la magia negra, pagar a un
brujo para que amañe ese fin.
La lógica de la acción racional se aplica, pues, a todos los medios y fines
que abarcan la casi infinita variedad de los intereses humanos. En el ajedrez o en la tecnología, en la vida religiosa o en la filosofía, los fines pueden
variar desde los lugares comunes a los más recónditos y complejos. De
manera similar, en el campo de la economía donde los fines pueden variar
desde la momentánea mitigación de la sed hasta el logro de una vigorosa
vejez, los correspondientes medios incluyen un vaso de agua y una confianza mixta en el cuidado filial y la vida al aire libre, respectivamente.
Suponiendo que la elección sea inducida por la insuficiencia de medios,
la lógica de la acción racional se convierte en esa variante de la teoría de la
elección que hemos denominado economía formal. Esta sigue estando lógicamente no relacionada con el concepto de economía (o ahorro) humana,
pero ha avanzado un paso en esta dirección. La economía formal se refiere,
como hemos dicho, a una situación de elección que se plantea a partir de
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la insuficiencia de los medios. Éste es el postulado llamado «escasez».
Requiere, en primer lugar, insuficiencia de medios; en segundo lugar, que
la elección sea inducida por la insuficiencia. La insuficiencia de los medios
en relación con los fines se determina con ayuda de una sencilla operación
de «comprobación», que demuestra si hay o no hay bastante para todos.
Para que la insuficiencia induzca la elección debe existir más de un uso de
los medios, así como fines jerarquizados, es decir, por lo menos dos fines
clasificados en orden de preferencia. Ambas condiciones son fácticas. Es
irrelevante que la razón por la cual los medios sólo puedan utilizarse de una
determinada manera esté basada en la costumbre o en la técnica; lo mismo
puede decirse de la jerarquización de los fines.
Habiendo definido de este modo la elección, la insuficiencia y la escasez
en términos operativos, resulta fácil ver cómo se da elección de medios sin
que tengan que ser insuficientes y cómo hay insuficiencia de medios sin
elección. La elección puede estar inducida por una preferencia del bien
frente al mal (elección moral) o puede tener que resolver una encrucijada,
cuando se presentan dos o más caminos que nos conducen a nuestro destino y que poseen idénticas ventajas y desventajas (elección operacionalmente inducida). En cualquier caso, la abundancia de medios, en vez de disminuir las dificultades de la elección, más bien las aumenta. Por supuesto, la
escasez puede presentarse o no presentarse en casi todos los campos de la
acción racional. No toda filosofía es pura creatividad imaginativa, también
puede tratarse de ahorrar con presupuestos mentales. O bien, volviendo a
la esfera de la subsistencia humana, en algunas civilizaciones las situaciones de escasez parecen ser casi excepcionales y en otras desconsoladoramente generales. En cualquier caso, la presencia o ausencia de escasez es
una cuestión de hecho, ya se deban a la naturaleza o al derecho.
Last but not least, el análisis económico. Esta disciplina es el resultado
de la aplicación de la economía formal a un sistema económico concreto,
a saber, el sistema de mercado. Se consigue mediante la generalización
del sistema de producción de precios del mercado. Todos los bienes y servicios, incluyendo la utilización del trabajo, la tierra y el capital, están a
la venta en los mercados y, por tanto, tienen un precio; todas las formas
de ingreso derivan de la venta de bienes y servicios: salarios, rentas e intereses, respectivamente, sólo aparecen como diferentes casos de precios de
acuerdo con los artículos que se venden. La introducción general del
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poder de compra como medio de adquisición convierte al proceso de cumplir las exigencias en una asignación de los medios escasos a usos alternativos, a saber, el dinero. De donde se deduce que tanto las condiciones de
elección como sus consecuencias son cuantificables en forma de precios.
Puede afirmarse que, concentrándose en los precios como el hecho económico par excellence, el método de aproximación formal ofrece una descripción total del sistema económico en cuanto determinado por las elecciones inducidas por una insuficiencia de medios. Los instrumentos
conceptuales mediante los cuales se realiza esto constituyen la disciplina
del análisis económico.
De ahí se deducen los límites dentro de los cuales puede demostrarse
efectivo el análisis económico. La utilización del significado formal denota
que el sistema económico es una secuencia de actos dirigidos al ahorro, es
decir, de elecciones inducidas por situaciones de escasez. Puesto que las
reglas que determinan tales actos son universales, el que estas normas puedan aplicarse a un concreto sistema económico depende de si tal sistema
económico consiste, de hecho, en una secuencia de tales actos. Para producir resultados cuantitativos, los movimientos de asignación y de apropiación, de que consta el proceso económico, deben presentarse aquí como
funciones de las acciones sociales con respecto a medios insuficientes y
orientados por los precios resultantes. Tal situación sólo se da en un sistema de mercado.
La relación entre la economía formal y el sistema económico humano
es, en efecto, contingente. Fuera del sistema de mercados formadores de
precio, el análisis económico pierde la mayor parte de su relevancia como
método de investigación del funcionamiento del sistema económico. Un
sistema económico de planificación central, que se basa en precios no creados por el mercado, constituye un ejemplo bien conocido.
El origen del concepto substantivo es el sistema económico empírico.
Puede resumirse brevemente (si no comprometidamente) como el proceso
instituido de interacción entre el hombre y su medio ambiente, que tiene
como consecuencia un continuo abastecimiento de los medios materiales
para satisfacer las necesidades. La satisfacción de la necesidad es «material» si implica la utilización de medios materiales para cumplir sus fines;
en el caso de un concreto tipo de necesidades fisiológicas, como la comida
o el abrigo, sólo incluye el uso de los llamados servicios.

280

EL

SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO

El sistema económico es, pues, un proceso institucionalizado. Dos conceptos sobresalen: el de «proceso» y el de su «institucionalización». Veamos
qué aportan a nuestro entramado de referencias.
«Proceso» sugiere un análisis en términos de movimiento. Los movimientos se refieren a cambios de localización o a cambios de apropiación
o bien a ambos. En otras palabras, los elementos materiales pueden alterar
su posición cambiando de lugar o bien cambiando de «manos»; además,
estos muy distintos traslados de posición pueden ir o no ir juntos. Entre
ambas, puede decirse que estas dos clases de movimientos agotan la posibilidad que comprende el proceso económico en cuanto fenómeno natural
y social.
Los movimientos de localización incluyen la producción, junto con el
transporte, para la que el traslado espacial del objeto es igualmente esencial. Los bienes son de orden inferior o de orden superior, según la forma
de su utilidad desde el punto de vista del consumidor. Este famoso «orden
de los bienes» contrapone los bienes del consumidor a los bienes del productor, según satisfagan directamente las necesidades o sólo lo hagan indirectamente, en combinación con otros bienes. Este tipo de movimiento de
los elementos representa algo esencial del sistema económico en el sentido
substantivo del término, a saber, la producción.
El movimiento de apropiación determina tanto lo que generalmente se
denomina la circulación de los bienes como su administración. En el primer caso, el movimiento de apropiación es el resultado de una transacción;
en el segundo caso, de la disposición. En consecuencia, la transacción es un
movimiento de apropiación que ocurre entre «manos»; la disposición es un
acto unilateral de la mano al que —por la fuerza de la costumbre o de la
ley—, se le atribuyen concretos efectos de apropiación. El término «mano»
se utiliza aquí para denotar cargos y organismos públicos así como a las
personas o firmas privadas, siendo la diferencia entre ellos, sobre todo, una
cuestión de organización interna. Debe notarse, no obstante, que en el siglo
diecinueve las manos privadas se asociaban normalmente con las transacciones, mientras que las manos públicas se adscribían por regla general a
las disposiciones.
En esta elección de términos van implicadas cierto número de nuevas
definiciones. Las actividades sociales, en la medida en que forman parte del
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proceso, pueden denominarse económicas; las instituciones se denominan
así en la medida en que contienen una concentración de tales actividades;
todos los componentes que forman parte del proceso pueden considerarse
elementos económicos. Estos elementos pueden agruparse convenientemente en ecológicos, tecnológicos o societales según pertenezcan fundamentalmente al medio ambiente natural, al equipamiento mecánico o al
marco humano. De este modo, toda una serie de conceptos, nuevos y viejos,
acrecientan nuestro entramado de referencias en virtud del aspecto de proceso de la economía.
Sin embargo, ese proceso económico no alcanzaría toda su plena realidad si se presenta reducido a una interacción mecánica, biológica y psicológica de elementos. No contendría más que el esqueleto de los procesos de
producción y transporte, así como de los adecuados cambios. En ausencia
de cualquier indicación de las condiciones sociales de donde nacen los
motivos de los individuos, aunque fuera algo, sería poca cosa para sostener
la interdependencia de los movimientos y su recurrencia de las que dependen la unidad y estabilidad de los procesos. Los elementos en interacción
de la naturaleza y de la humanidad no constituirían ninguna unidad coherente de hecho, ninguna entidad estructural de la que pudiera decirse que
tenga una función en la sociedad o una historia. Los procesos carecerían de
las mismas cualidades que dan lugar a que todos los días el pensamiento,
así como el trabajo científico, se oriente hacia asuntos de la subsistencia
humana como campo de eminente interés práctico, así como dotado de
dignidad teórica y moral.
De ahí la trascendental importancia del aspecto institucional de la economía. Lo que ocurre a nivel del proceso entre el hombre y la tierra al cavar
una parcela o lo que ocurre en la cadena de montaje en la fabricación de un
automóvil es, prima facie, un mero vaivén de movimientos humanos y no
humanos. Desde el punto de vista institucional se trata de una mera relación de términos como trabajo y capital, oficio y sindicato, retraso y aceleración, la extensión de los riesgos y otras unidades semánticas del contexto
social. La elección entre capitalismo y socialismo, por ejemplo, se refiere a
dos formas distintas de instituir la moderna tecnología en el proceso de
producción. A nivel político, también, la industrialización de los países subdesarrollados implica, por una parte, alternativas técnicas; por otra, métodos alternativos de instituirlas. Nuestra distinción conceptual es vital para
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cualquier comprensión de la interdependencia de la tecnología y las instituciones, así como para su relativa independencia.
La institucionalización del proceso económico dota al proceso de unidad y estabilidad; crea una estructura con una función determinada en la
sociedad; traslada el lugar del proceso en la sociedad, añadiendo de este
modo significación a su historia; centra el interés en los valores, los motivos
y la política. Unidad y estabilidad, estructura y función, historia y política
deletrean de forma operacional el contenido de nuestra afirmación de que
el sistema económico humano es un proceso institucionalizado.
La economía humana, pues, está incrustada y enredada en instituciones
económicas y no económicas. La inclusión de lo no económico es vital.
Pues la religión o el gobierno pueden ser tan importantes para la estructura
y el funcionamiento de la economía como el que las instituciones monetarias o la disponibilidad de herramientas y máquinas aligeren el trabajo de
la mano de obra.
El estudio del lugar cambiante que ocupa la economía en la sociedad no
es, por tanto, distinto del estudio de la manera en que está instituido el
proceso económico en los distintos tiempos y lugares.
Esto requiere una caja de herramientas especial.

Reciprocidad, redistribución e intercambio
El estudio de cómo están instituidas las economías empíricas debe
comenzar por la manera en que la economía adquiere unidad y estabilidad,
es decir, por la interdependencia y recurrencia de sus partes. Esto se logra
mediante una combinación de muy pocos modelos, que pueden denominarse formas de integración. Puesto que se presentan unos junto a otros en
distintos niveles y en distintos sectores de la economía, muchas veces es
imposible seleccionar uno de ellos como dominante, de tal forma que
pueda utilizarse para la clasificación del conjunto de las economías empíricas. Sin embargo, al distinguir entre los sectores y los niveles de la economía, esas formas ofrecen un medio para describir el proceso económico en
términos comparativamente simples, introduciendo en adelante una medida y un orden en las infinitas variaciones.
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Empíricamente encontramos que las principales pautas son la reciprocidad, la redistribución y el intercambio. La reciprocidad denota movimientos entre puntos correlativos de agrupamientos simétricos; la redistribución designa los movimientos de apropiación hacia un centro y luego
hacia el exterior; el intercambio hace referencia aquí a movimientos de ida
y vuelta en un sentido y en el contrario que tienen lugar como entre
«manos» en el sistema de mercado. La reciprocidad, pues, presupone como
trasfondo agrupamientos simétricamente dispuestos; la redistribución
depende en alguna medida de la presencia de centralidad en el agrupamiento; el intercambio, con objeto de producir integración, precisa de un sistema de mercados que formen los precios. Parece obvio que los distintos
modelos de integración presuponen apoyos institucionales concretos.
En este punto puede venir bien una aclaración. Los términos reciprocidad, redistribución e intercambio, por los que nos referimos a nuestras
formas de integración, suelen utilizarse para denotar interrelaciones personales. Superficialmente, pues, podría parecer que las formas de integración
simplemente reflejan agregados de las respectivas formas de comportamiento individual: si fuera frecuente la reciprocidad entre los individuos,
podría aparecer una integración recíproca; donde es normal que los individuos compartan las cosas de un fondo común, se presentaría la integración
redistributiva; de manera similar, los frecuentes trueques entre los individuos darían lugar al intercambio como forma de integración. Si esto fuera
así, nuestras pautas de integración no serían verdaderamente más que un
simple agregado de formas en correspondencia con el comportamiento a
nivel personal. Sin duda, hemos insistido en que el efecto integrador estaba
condicionado a la presencia de determinados dispositivos institucionales,
como las organizaciones asimétricas, los puntos centrales y los sistemas de
mercado, respectivamente. Pero tales dispositivos parecen representar un
mero agregado de las mismas a pautas personales cuyos efectos finales se
supone que condicionan. El hecho significativo es que los simples agregados de comportamientos personales en cuestión no crean por sí solos tales
estructuras. El comportamiento recíproco entre individuos sólo integra la
economía si se dan estructuras simétricamente organizadas, como en un
sistema simétrico de grupos de parentesco. Pero un sistema de parentesco
nunca aparece como simple resultado de un comportamiento recíproco a
nivel personal. De manera similar, por lo que toca a la redistribución. Ésta
presupone la existencia de un centro distribuidor en la comunidad, y sin

284

EL

SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO

embargo la organización y validación de tal centro no se produce simplemente como consecuencia de numerosos actos de compartir las cosas entre
los individuos. Por último, lo mismo es cierto para el sistema de mercado.
Los actos de intercambio a nivel personal sólo producen precios si ocurren
en un sistema de formación de precios por el mercado, una organización
institucional que en ninguna parte ha sido creada por meros actos de intercambio realizados al azar. No queremos decir con esto, desde luego, que
estos modelos institucionales sean el producto de fuerzas misteriosas que
actúan desde fuera del campo del comportamiento personal o individual.
Simplemente insistimos en que si, en un caso concreto, los efectos sociales
del comportamiento individual dependen de la presencia de determinadas
condiciones institucionales, no por esa razón estas condiciones son el resultado del comportamiento individual en cuestión. Superficialmente, la pauta
institucional puede parecer el resultado de una acumulación de la correspondiente clase de comportamiento individual, pero los elementos vitales
de organización y validación son proporcionados necesariamente por un
tipo de comportamiento completamente distinto.
El primer autor, según nuestros conocimientos, que ha encontrado la
conexión factual entre el comportamiento recíproco a nivel interpersonal,
por una parte, y los agrupamientos simétricos dados, por otra, fue el antropólogo Richard Thurnwald en 1915, en un estudio empírico sobre el sistema matrimonial de los bánaro de Nueva Guinea. Bronislaw Malinowski,
unos diez años más tarde, remitiéndose a Thurnwald, predijo que la reciprocidad socialmente relevante se encontraría normalmente basada en
formas simétricas de organización social básica. Su propia descripción del
sistema de parentesco trobriandés, así como del comercio kula, lo confirma. Esta orientación fue seguida por ese mismo autor, cuando consideró
que la simetría era simplemente una de las varias pautas institucionales
posibles. Luego añadió a la reciprocidad la redistribución y el intercambio
como otras formas de integración; de manera similar, añadió a la simetría
la focalidad (o centralidad) y el mercado, como otras pautas institucionales.
De ahí provienen las formas de integración y pautas estructurales e institucionales que nosotros propugnamos.
Esto debe ayudar a explicar por qué, en la esfera económica, es tan frecuente que la conducta interpersonal no tenga los esperados efectos en
ausencia de unas concretas precondiciones institucionalizadas. Sólo en un
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entorno simétricamente organizado producirá el comportamiento recíproco instituciones económicas de alguna importancia; sólo donde se han
creado centros distribuidores, los actos individuales de compartición y
reparto producirán una economía redistributiva; y sólo en presencia de un
sistema de formación de precios por medio del mercado, los actos individuales de intercambio tendrán como consecuencia unos precios fluctuantes
que integren la economía. En otros casos, tales trueques resultarán ineficaces y por tanto tenderán a no producirse. No obstante en caso de que ocurran, de forma aleatoria, se despertará una violenta reacción emocional,
como la que suele darse contra los actos indecentes o los actos de traición,
puesto que el comportamiento comercial no es un comportamiento emocionalmente indiferente y, por tanto, la opinión no lo tolera fuera de los
canales asumidos.
Volvamos ahora a nuestras formas de integración.
Un grupo que deliberadamente emprende la organización de sus relaciones económicas sobre bases de reciprocidad, para llevar a cabo su propósito, puede dividirse en subgrupos de miembros correspondientes, los
cuales puedan identificarse entre sí como tales. Los miembros del grupo A
podrán entonces establecer relaciones de reciprocidad con sus correspondientes del grupo B, y viceversa. Pero la simetría no se limita a la dualidad.
Tres, cuatro o más grupos pueden ser simétricos con respecto a dos o más
ejes; tampoco los miembros de los grupos necesitan ser recíprocos uno a
uno, sino que pueden serlo con los miembros correspondientes de un tercer
grupo con el cual mantienen relaciones análogas. La responsabilidad de un
trobriandés está dirigida hacia la familia de su hermana. Pero no por eso le
ayudará el marido de ésta, aunque, la ayuda provendrá, si está casado, del
hermano de su propia esposa, miembro correspondiente de una tercera
familia.
Aristóteles enseñó que a todo tipo de comunidad (koinonia) corresponde un tipo de buena voluntad (philia) entre sus miembros que se manifiesta en forma de reciprocidad (antipeponthos). Esto era cierto para comunidades más permanentes como las familias, las tribus o las ciudades-estado,
así como para las menos permanentes que pueden estar incluidas en las
anteriores o subordinadas a ellas. Dicho en nuestros términos, esto implica una tendencia de las comunidades mayores a desarrollar una simetría
múltiple con respecto a la cual puede desarrollarse el comportamiento

286

EL

SISTEMA ECONÓMICO COMO PROCESO INSTITUCIONALIZADO

recíproco en las comunidades subordinadas. Cuanto más estrechamente
se sientan atraídos los miembros de la comunidad circundante, más general será la tendencia entre ellos a desarrollar actitudes recíprocas con
respecto a las relaciones específicas limitadas por el espacio, el tiempo o
por cualquier otra causa. El parentesco, la vecindad o el tótem pertenecen
a las agrupaciones más permanentes y globales; dentro de su círculo, las
asociaciones voluntarias o semivoluntarias de carácter militar, vocacional, religioso o social crean situaciones en las que, transitoriamente o con
respecto a una localidad o situación típica dada, por lo menos, se forman
agrupaciones simétricas cuyos miembros practican la reciprocidad en
alguna de sus formas.
La reciprocidad, como forma de integración, gana fuerza en gran medida gracias a su capacidad de utilizar tanto la redistribución como el intercambio a manera de métodos subordinados. La reciprocidad puede conseguirse compartiendo una carga de trabajo de acuerdo a determinadas
formas de redistribución, como cuando se hacen las cosas «por turno». De
manera similar, la reciprocidad se consigue a veces mediante el intercambio de determinadas equivalencias en beneficio del asociado que está escaso de bienes de primera necesidad (una institución fundamental en las
sociedades orientales antiguas). En las economías sin mercado estas dos
formas de integración, la reciprocidad y la redistribución, suelen de hecho
presentarse juntas.
La redistribución se consigue, dentro de un grupo, en la medida en que
la asignación de los bienes se reúna en una mano y tenga lugar en virtud de
la costumbre, la ley o una decisión central ad hoc. A veces esto significa una
reunión física de bienes, acompañada de almacenamiento y redistribución,
y otras veces la «reunión» no es física, sino simplemente apropiativa, es
decir, el derecho a disponer de la localización física de los bienes. La redistribución se presenta por muchas razones, en todos los niveles de civilización, desde la tribu cazadora primitiva hasta los grandes sistemas de almacenamiento de Egipto, Sumeria, Babilonia y Perú. En los grandes países,
las diferencias de tierra y clima pueden hacer necesaria la redistribución;
en otros casos se debe al desfase temporal que existe, por ejemplo, entre la
recolección y el consumo. En el caso de la caza, cualquier otro método de
distribución conduce a la desintegración de la horda o banda, puesto que
en este caso sólo la «división del trabajo» puede asegurar los resultados;
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una redistribución del poder de compra puede ser valiosa en sí misma, es
decir, para los propósitos que exigen los ideales sociales de los modernos
Estados del bienestar. El principio sigue siendo el mismo: reunir y redistribuir desde un centro. La redistribución también puede aplicarse a un grupo
más pequeño que una sociedad, como la familia o el feudo, independientemente de la forma en que se integre el conjunto de la economía. Los ejemplos más conocidos son el kraal del África central, la familia patriarcal
hebrea, la hacienda griega de la época de Aristóteles, la familia romana, el
feudo medieval o la típica gran familia campesina anterior al surgimiento
de un mercado general de cereales. No obstante, sólo en una forma relativamente avanzada de sociedad agrícola es practicable esta redistribución
de menor escala que constituye la economía doméstica. Anteriormente, la
«pequeña familia» tan ampliamente difundida no estaba económicamente
institucionalizada, excepto para la celebración de algunas comidas; el uso
de los pastos, la tierra o el ganado está todavía dominado por los métodos
redistributivos y recíprocos en escala más amplia que la familiar.
La redistribución también es apta para integrar grupos a todos los niveles y en todos los grados de permanencia, desde el mismo Estado hasta
unidades de carácter transitorio. También aquí, como en el caso de la reciprocidad, cuanto más estrechamente esté entretejida la unidad abarcada,
más variadas serán las subdivisiones en que pueda operar con eficacia la
redistribución. Platón enseñó que el número de ciudadanos de un Estado
debía ser de 5.040. Esta cifra era divisible de 59 formas distintas, incluida
la división por los diez numerales primeros. Y de esa manera, permitía un
amplio campo de acción en el cálculo de los impuestos, la formación de los
grupos para las transacciones comerciales, el cumplimiento «por turno» de
las obligaciones militares y de otra clase, etc.
El intercambio, para poder servir de forma de integración, requiere un
sistema de mercados formadores de precios. Por tanto, deben distinguirse
tres clases de intercambios: el movimiento meramente físico de «cambio de
lugar» entre manos (intercambio operacional); los movimientos apropiativos de intercambio, con una equivalencia fija (intercambio basado en un
acuerdo previo), y los que tienen lugar con una equivalencia negociada o
contractual (intercambio integrador). En la medida en que se trate de intercambio fijo, el sistema económico está integrado por factores que fijan esa
equivalencia, que no son propios del mecanismo del mercado. Incluso los
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mercados formadores de precios sólo son integradores si están vinculados
en un sistema que tiende a extender el efecto de los precios a otros mercados distintos de los directamente afectados.
Con razón, el regateo ha sido reconocido como la esencia del comportamiento negociado o contractual. Para que el intercambio pueda ser
integrador, el comportamiento de las partes debe estar dirigido hacia la
determinación de un precio que sea lo más favorable posible para cada
una de ellas. Tal comportamiento es muy distinto del intercambio a un
precio fijo. La ambigüedad del término «beneficio» tiende a cubrir la diferencia. El intercambio a precios fijos no implica otra cosa que beneficio
para las dos partes que intervienen en la decisión de intercambiar; el
intercambio a precios fluctuantes tiene como objetivo un beneficio que
sólo puede conseguirse con una actitud que implica una clara relación de
antagonismo entre las partes intervinientes. Por diluido que esté, el elemento de antagonismo, que acompaña a esta variante de intercambio, no
se puede eliminar. Ninguna comunidad que desee proteger la solidaridad
entre sus miembros puede permitir que crezca una hostilidad latente
sobre un asunto tan vital para la existencia animal como el alimento y
que, por tanto, es capaz de crear ansiedad y tensión. De ahí la prohibición
universal de hacer transacciones de naturaleza lucrativa en lo referente a
comida y materias comestibles en la sociedad primitiva y arcaica. La
misma prohibición muy extendida del regateo a propósito de los víveres
automáticamente evita la existencia de mercados formadores de precios
en el ámbito de las instituciones primitivas.
Resultan esclarecedoras las agrupaciones tradicionales de los sistemas
económicos cuando más o menos se aproximan a una clasificación según
las formas dominantes de integración. Eso que a los historiadores les gusta
denominar «sistemas económicos» parece encajar perfectamente en este
modelo. En ellos, el predominio de una forma de integración se identifica
con el grado en que abarca la tierra y el trabajo de la sociedad. La llamada
sociedad bárbara se caracteriza por la integración de la tierra y el trabajo
en el sistema económico por medio de los lazos de parentesco. En la sociedad feudal, los vínculos de lealtad determinan el destino de la tierra y del
trabajo que va asociado a ella. En los imperios de regadíos (los basados en
grandes obras de irrigación), eran el templo y el palacio quienes en gran
medida distribuían y a veces redistribuían la tierra, y lo mismo ocurría con
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el trabajo, al menos en su forma de trabajo dependiente. La aparición del
mercado como fuerza dominante del sistema económico puede rastrearse
observando la amplitud con que la tierra y los alimentos se movilizaban
mediante los intercambios y el trabajo se convertía en una mercancía que
se podía adquirir libremente en el mercado. Esto puede ayudar a explicar
la relevancia de la teoría históricamente insostenible que distingue tres etapas (esclavitud, servidumbre y trabajo asalariado), tradicional del marxismo, que se origina de la convicción de que el carácter de la economía está
determinado por la situación en la que se encuentra la fuerza de trabajo. No
obstante, no debería considerarse menos vital la integración de la tierra en
la economía.
En cualquier caso, las formas de integración no representan «etapas» de
desarrollo. No implican ningún orden temporal. Pueden presentarse distintas formas subordinadas al mismo tiempo que la forma dominante, y ésta
sufrir un eclipse temporal y luego reaparecer. Las sociedades tribales practican la reciprocidad y la redistribución, mientras que las sociedades arcaicas son fundamentalmente redistributivas, aunque en alguna medida puedan dejar espacio al intercambio. La reciprocidad, que desempeña un papel
dominante en algunas comunidades melanesias, se presenta no como rasgo
importante, sino como subordinado, en los imperios arcaicos redistributivos, hasta el punto que el comercio exterior (que se lleva a cabo con regalos
y devoluciones de regalos) sigue estando en gran medida organizado según
los principios de la reciprocidad. De hecho, durante una emergencia bélica
se reintrodujo a gran escala en el siglo veinte, con el nombre de lend-lease
(préstamo y arriendo), en sociedades donde por lo demás dominaban la
comercialización y el intercambio. La redistribución, el método dominante
en la sociedad tribal y arcaica, junto a la cual el intercambio sólo juega un
papel menor, llegó a tener una gran importancia en el imperio romano tardío y actualmente está ganando terreno en algunos Estados industriales
modernos. La Unión Soviética es un ejemplo extremo. Y a su vez, a lo largo
de la historia humana los mercados han desempeñado en numerosas ocasiones un papel en la economía, aunque nunca a escala territorial ni con
una plasmación institucional comparable a la del siglo diecinueve. No obstante, también aquí se percibe un cambio. En nuestro siglo, con el colapso
del patrón oro, comienza una recesión del papel mundial del mercado si se
compara con su apogeo durante el siglo diecinueve, un cambio de tendencia que incidentalmente nos devuelve a nuestro punto de partida, a saber, a
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la creciente inadecuación de nuestras limitadas definiciones del mercado
cuando se trata de aplicar el estudio del científico social al campo de la
economía.

Formas de comercio, usos del dinero y elementos del mercado
La aproximación basada en el mercado ha ejercido una influencia restrictiva de suma importancia sobre la interpretación de las instituciones
comerciales y fiduciarias: viene a decir que inevitablemente, el mercado
aparece como el lugar del intercambio, el comercio como su forma y el
dinero como su medio. Puesto que el comercio está dirigido por los precios
y los precios están en función del mercado, todo comercio es comercio de
mercado, de la misma manera que todo dinero es dinero para el intercambio. El mercado es la institución generadora de la que el comercio y el
dinero son las funciones.
Tales nociones no concuerdan con los datos de la antropología y la historia. El comercio, así como algunos usos del dinero, es tan antiguo como
la humanidad misma; mientras que los mercados, aunque hayan existido
casi desde el Neolítico, lugares de reunión con carácter económico, no
ganan importancia hasta tiempos históricos relativamente recientes. Los
mercados formadores de precios, que son los únicos constitutivos del sistema de mercado, no existían en absoluto antes del primer milenio de la
antigüedad, e incluso luego estuvieron eclipsados por otras formas de integración. Pero ni siquiera estos hechos fundamentales pudieron descubrirse
mientras se concibieron el comercio y el dinero como limitados a la forma
de integración del intercambio, como su forma específicamente «económica». Los largos períodos de la historia en que la reciprocidad y la redistribución integraron la economía y los considerables campos en que, incluso
en los tiempos modernos, siguen haciéndolo, fueron excluidos debido al
uso de una terminología restrictiva.
Si se considera como un sistema de intercambio o, en suma, catalácticamente, el comercio, el dinero y el mercado constituyen un todo indisoluble. Su entramado conceptual común es el mercado. El comercio aparece
como un movimiento de doble dirección de bienes a través del mercado, y
el dinero como bienes cuantificables que se utilizan para el intercambio
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indirecto con objeto de facilitar el movimiento. Tal forma de aproximación
debe inducir a una aceptación más o menos tácita del principio heurístico
según el cual donde existen pruebas de comercio, debe suponerse el mercado, y donde existen pruebas de la existencia del dinero, debe suponerse la
presencia de comercio y, por tanto, de mercados. Naturalmente, esto conduce a ver mercados donde no existen y a ignorar el comercio y el dinero,
allí donde se presentan, dado que están ausentes los mercados. El efecto
acumulativo termina consistiendo en crear un estereotipo de la economía
de las épocas y los lugares menos familiares, algo parecido a un paisaje
artificial con poco o ningún parecido con el original.
Un análisis por separado del comercio, el dinero y el mercado resulta,
en consecuencia, conveniente.

1. Formas de comercio
Desde el punto de vista substantivo, el comercio es un método relativamente pacífico de adquirir bienes de los que no se dispone de manera inmediata. Es algo externo al grupo, similar a las actividades que suelen asociarse con las expediciones de caza o de captura de esclavos, o con las
incursiones piratas. En cualquier caso, de lo que se trata es de la adquisición y transporte de bienes situados a distancia. Lo que distingue al comercio de las expediciones de caza, de saqueo, de pillaje, de obtención de
maderas raras o de animales exóticos, es la bilateralidad del movimiento,
que también asegura su carácter bastante regular y abiertamente pacífico.
Desde el punto de vista cataláctico, el comercio es un movimiento de
bienes que pasa por el mercado. Todas las mercancías —bienes producidos
para la venta— son objetos potenciales de comercio; una mercancía se desplaza en una dirección, otra en la contraria; el movimiento está controlado
por los precios: comercio y mercado son coextensivos. Todo comercio es
comercio de mercado.
Además, como la caza, la incursión y las expediciones en las sociedades
primitivas, el comercio no es tanto la actividad de un individuo como la
actividad de un grupo, y en este sentido, es estrechamente afín a la organización del galanteo o el emparejamiento, que suele relacionarse con la
adquisición de esposas de lugares lejanos por medios más o menos pacífi-
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cos. De este modo, el comercio se centra en la reunión de distintas comunidades, uno de cuyos propósitos es el intercambio de bienes. Tales reuniones, a diferencia de los mercados formadores de precios, no producen
equivalencias para el intercambio, sino que, por el contrario, las presuponen. Tampoco se da en ellas la presencia de comerciantes por su cuenta ni
la búsqueda de beneficio individual. Tanto si un jefe o un rey actúan en
nombre de la comunidad, después de haber reunido los bienes «exportables» de sus miembros, como si el grupo se reúne masivamente con su
contrapartida en la playa con el propósito de intercambiar, en cualquier
caso, los procedimientos son esencialmente colectivos. Los intercambios
entre «asociados comerciales» son frecuentes, pero también lo es, por
supuesto, la asociación en el galanteo y el emparejamiento. Las actividades
individuales y las colectivas están entrelazadas.
El énfasis en la «adquisición de bienes situados a distancia», como elemento constitutivo del comercio, debe sacar a la luz el papel dominante que
representaron las importaciones en la temprana historia del comercio. En
el siglo diecinueve, se impusieron los intereses exportadores (un fenómeno
típicamente cataláctico).
Tratándose del transporte de bienes a una cierta distancia y en las dos
direcciones, el comercio, por la naturaleza de las cosas, tiene cierto número
de componentes tales como el personal, los bienes, el transporte y la bilateralidad, cada uno de los cuales puede analizarse según criterios sociológicos o tecnológicamente significativos. Si seguimos estos cuatro factores
podemos esperar aprender algo sobre el cambiante lugar que el comercio
ha ocupado en la sociedad.
En primer lugar, las personas que participan en el comercio.
«La adquisición de bienes de lugares lejanos» puede practicarse por
motivos que se relacionan con la posición del comerciante en la sociedad,
y por regla general, implica elementos de obligación o servicio público
(motivo de estatus); o bien puede realizarse buscando la ganancia material
que recae personalmente en él por las transacciones de compra y venta
(motivo de beneficio).
A pesar de las muchas combinaciones posibles de estos incentivos, el
honor y la obligación, por una parte, y el beneficio, por la otra, sobresalen
como motivaciones originarias muy diferenciadas. Si el «motivo de estatus»,
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como suele ser el caso, se refuerza con el beneficio material, este último no
adopta por regla general la forma de beneficio obtenido en el intercambio,
sino más bien de riquezas o donación de la renta de la tierra que el rey o el
templo o el señor concede al comerciante a manera de recompensa. En realidad, los beneficios obtenidos en el intercambio no suelen ser más que
pequeñas sumas que no tienen comparación con la riqueza concedida por el
señor a aquel comerciante que es hábil y venturosamente afortunado. De este
modo, quien comercia en nombre de la obligación y el honor se hace rico,
mientras que quien comercia por el sucio lucro acaba pobre, una razón más
de por qué los motivos lucrativos se oscurecen en la sociedad arcaica.
Otra forma de aproximarse al problema del personal es desde el ángulo
de nivel de vida supuestamente adecuado a su estatus según la comunidad
a que pertenecen.
La sociedad arcaica no conoce, por regla general, otra figura de comerciante que la perteneciente a la parte más alta o la parte más baja de la
escala social. El primero está relacionado con los gobernantes y el Estado,
dadas las necesidades de las condiciones militares y políticas, el otro depende para su subsistencia del rudo trabajo del transporte. El hecho tiene gran
importancia para la comprensión del comercio en los tiempos antiguos. No
podían encontrarse comerciantes de clase media, al menos entre los ciudadanos. Aparte del Lejano Oriente, que ahora debemos dejar de lado, sólo
hay noticias de tres ejemplos significativos de la existencia de una amplia
clase media comercial en los tiempos premodernos: el mercader griego de
linaje en gran medida meteco de las ciudades-estado del Mediterráneo
oriental; el ubicuo comerciante islámico que injertó las tradiciones marítimas helenísticas en los bazares; y por último, los descendientes de la «hez
flotante» de Pirenne de la Europa Occidental, una especie de meteco continental del segundo tercio de la Edad Media. La clásica clase media preconizada por Aristóteles era una clase terrateniente, pero en absoluto era una
clase comercial.
Una tercera forma de aproximación es más estrictamente histórica. Los
tipos de comerciantes de la antigüedad fueron el tamkarum, meteco o residente de procedencia foránea y el «extranjero».
Los tamkarum dominaron la escena en Mesopotamia desde los principios de Sumeria hasta la aparición del Islam, es decir, durante unos 3.000
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años. Egipto, China, India, Palestina, la Mesoamérica de la preconquista o
el África occidental indígena no conocían otro tipo de comerciante. El
meteco se volvió por primera vez históricamente notable en Atenas y otras
ciudades griegas como mercader de clase baja, y con el helenismo se creció
hasta convertirse en el prototipo de la clase media comercial levantina o
grecoparlante desde el valle del Indo hasta las columnas de Hércules. El
extranjero es, por supuesto, ubicuo. Lleva a cabo el comercio con tripulaciones extranjeras y en suelo extranjero; no «pertenece» a la comunidad ni
disfruta del semiestatus de residente de procedencia foránea, sino que es
miembro de una comunidad completamente distinta.
Una cuarta distinción es antropológica. Proporciona la clave de esta
figura peculiar que es el extranjero que comercia. Aunque el número de
«pueblos comerciantes» a los que pertenecían estos «extranjeros» era relativamente pequeño, servía para explicar la ampliamente extendida institución del «comercio pasivo». Los pueblos que se dedicaban al comercio se
diferenciaban también en un importante aspecto: los comerciantes propiamente dichos, como podemos denominarlos, dependían exclusivamente
para su subsistencia del comercio en el que, directa o indirectamente, estaba implicada toda la población, como en el caso de los fenicios, los habitantes de Rodas, los habitantes de Gades (la moderna Cádiz) o, en algunos
períodos, los armenios y los judíos; en otros casos, un grupo más numeroso, el comercio sólo era una de las ocupaciones en que, de vez en cuando,
participaba una parte considerable de la población, viajando al extranjero,
a veces con sus familias, durante períodos más largos o más cortos. Los
hausa y los mandingo del Sudán occidental son ejemplos característicos.
Estos últimos también son conocidos como duala, pero, como se ha sabido
recientemente, sólo cuando comercian en el extranjero. Antes, aquellos a
quienes visitaban durante las actividades comerciales, les tenían como un
pueblo distinto.
En segundo lugar, la organización del comercio en los primeros tiempos debía diferir según los bienes que se transportaran, la distancia a
recorrer, los obstáculos a superar durante el viaje y las condiciones ecológicas y políticas de la aventura. Por esta razón, entre otras, todo el comercio original era específico. Los bienes y su transporte hacían que fuera así.
En estas condiciones, no puede existir nada parecido al comercio «en
general».
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Si no se le concede toda la atención necesaria a este hecho, no es
posible comprender el desarrollo de las instituciones comerciales antiguas. La decisión de adquirir un tipo de bienes en un lugar determinado
se toma en circunstancias diferentes de las que aconsejarían comprar
otros productos en algún otro lugar. Por consiguiente, las aventuras
comerciales tienen un carácter discontinuo. Están restringidas a empresas concretas que se realizan independientemente y no llega a convertirse en una actividad continua. La societas romana, como la posterior
commenda, era una asociación comercial que se limitaba a una sola operación. Sólo la societas publicanorum, para el arriendo de la recaudación
de impuestos, tenía un carácter de continuidad. Pero era una excepción.
Antes de la época moderna no se conocen asociaciones comerciales permanentes.
La especificidad del comercio está agudizada por la necesidad de adquirir los productos importados a través de otros exportados, pues cuando la
economía no está regida por el mercado, las importaciones y las exportaciones tienden a estar sometidas a regímenes distintos. El proceso por el
que se reúnen los productos destinados a la exportación suele estar separado y es relativamente independiente del que rige el reparto de los bienes
importados. El primero puede consistir en tributos o impuestos o presentes
feudales o cualquier otro mecanismo por medio del cual las mercancías
fluyen hacia un centro, mientras que el reparto puede discurrir por canales
completamente diferentes. La Seisachtheia de Hammurabi parece hacer
una excepción con los productos simu, que podían ser en ocasiones importaciones que el rey, a través del tamkarum, cedía a los arrendatarios que
deseaban intercambiarlas por producción propia. Al parecer, parte del
comercio de larga distancia de los pochteca aztecas anteriores a la conquista tenía características similares.
Lo que la naturaleza hizo diferente, el mercado lo vuelve homogéneo.
Puede incluso olvidarse la diferencia entre los productos y su transporte,
pues en el mercado ambos pueden comprarse y venderse (en el mercado de
productos y en el mercado de fletes y seguros, respectivamente). En los dos
casos hay oferta y demanda y los precios se forman de idéntica manera.
El transporte y las mercancías, dos de las partes constituyentes del
comercio, adquieren un denominador común en términos de coste. Así la
preocupación por el mercado y su homogeneidad artificial puede ser útil
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para hacer una buena teoría económica, pero no una buena historia de la
economía. Finalmente descubriremos que las ratas comerciales y los
medios de transporte pueden tener tanta importancia para las formas institucionales del comercio como los tipos de productos transportados. En
efecto, en todos estos casos, las condiciones geográficas y tecnológicas
están entrelazadas con la estructura social.
Analizando la bilateralidad, nos encontramos ante tres tipos principales
de comercio: el comercio de presentes, el comercio administrado y el
comercio por medio de un mercado.
El comercio de presentes une a las partes por relaciones de reciprocidad. Podemos citar los ejemplos de los amigos huéspedes, los socios kula y
los grupos de visitantes. Durante milenios, el comercio entre los imperios
fue comercio de presentes, pues ninguna otra forma de bilateralidad podría
haber sido más acorde con las necesidades de la situación. La organización
de este tipo de comercio suele ser ceremonial, con presentación mutua,
embajadas y tratos políticos entre jefes o reyes. Los objetos de intercambio
son tesoros, artículos de lujo. En el caso extremo de los grupos de visitantes
se puede encontrar un carácter más «democrático», pero los contactos son
superficiales y los intercambios reducidos y espaciados.
El comercio administrado asienta sus firmes cimientos en las relaciones
de pacto que son más o menos formales. Puesto que, por regla general, el
interés importador es determinante por ambas partes, el comercio se desarrolla a través de canales controlados por la administración. El comercio de
exportación suele estar organizado de forma similar. En consecuencia, todo
el comercio se desarrolla por métodos administrativos. Esto se extiende a
la forma en que se hacen las transacciones comerciales, incluyendo los dispositivos referentes a las «tasas» o proporciones de las unidades que se
intercambian, los servicios portuarios, el peso, la comprobación de la calidad, el intercambio físico de bienes, el almacenamiento, la conservación, el
control del personal comercial, la regulación de los «pagos», los créditos,
las diferencias de precios. Algunos de estos asuntos, naturalmente, están
relacionados con la recogida de los bienes de exportación y el reparto y
distribución de los importados, ambas cosas pertenecientes a la esfera
redistributiva del sistema económico doméstico. Los bienes que se importan mutuamente se normalizan con respecto a la calidad y el envasado, el
peso y otros criterios fácilmente discernibles. Sólo estos «bienes comercia-

297

KARL POLANYI

les» son los que se pueden comerciar. Las equivalencias se establecen en
simples relaciones de unidades; en principio, el comercio es de una unidad
por otra.
El regateo no forma parte de los procedimientos; las equivalencias se
establecen de una vez por todas. Pero dado que no puede evitarse que se
presenten ajustes en circunstancias cambiantes, el regateo sólo se practica
sobre elementos distintos del precio como las medidas, la calidad o los
medios de pago. La calidad de los productos alimenticios, la capacidad y
peso de las unidades utilizadas, las proporciones de los medios de cambio,
si se utilizan conjuntamente, pueden dar lugar a discusiones interminables.
A veces incluso se «regatean» los «beneficios». Lo racional del procedimiento consiste, por supuesto, en mantener invariables los precios; si deben
ajustarse a las verdaderas situaciones de abastecimiento, como en una
emergencia, esto se formula diciendo que se comercia dos-a-uno o dos y
medio-a-uno o, como diríamos nosotros, con un beneficio del 100 por 100
o del 150 por 100. Este método de regatear sobre el beneficio a precios
estables, que pudo ser bastante general en la sociedad arcaica, está bien
documentado en el Sudán central en una época tan tardía como el siglo
diecinueve.
El comercio administrado presupone organizaciones comerciales relativamente permanentes como los Estados o, por lo menos, compañías establecidas por ellos. El entendimiento con los indígenas puede ser tácito,
como ocurre en el caso de las relaciones consuetudinarias o tradicionales.
Entre organismos soberanos, no obstante, el comercio presupone tratados
formales, que ya se daban incluso en los tiempos relativamente primitivos
del segundo milenio antes de J. C.
Una vez establecidas en una región, bajo la solemne protección de los
dioses, las formas administrativas de comercio pueden practicarse sin ningún tratado anterior. La principal institución como ahora comenzamos a
comprender, es el puerto comercial, como denominamos aquí al emplazamiento donde se da todo el comercio exterior administrado. El puerto
comercial ofrece seguridad militar a la potencia anfitriona; protección civil
al comerciante extranjero; servicio de fondeadero, desembarque y almacenamiento; el servicio de las autoridades jurídicas; acuerdo sobre los bienes
a comerciar; acuerdo sobre las «proporciones» de los distintos bienes
comerciales en los fardos mixtos o «clasificados».
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El comercio por medio de un mercado es la tercera forma típica de
comerciar. En este caso, el intercambio es la forma de integración que relaciona mutuamente a los asociados. Esa variante relativamente moderna del
comercio proporcionó un torrente de riqueza material a Europa occidental
y Norteamérica. Aunque actualmente está en recesión, sigue siendo con
mucha diferencia el más importante de todos. La gama de los bienes
comerciables, las mercancías, es prácticamente ilimitada y la organización
del comercio de mercado sigue las líneas trazadas por el mecanismo ofertademanda-precio. El mecanismo del mercado muestra su inmensa amplitud
de aplicaciones al ser adaptable para la manipulación no sólo de bienes,
sino también de todos los elementos del mismo comercio, almacenamiento,
transporte, riesgo, crédito, pagos, etc., mediante la formación de mercados
especiales para flete, seguros, crédito a corto plazo, capital, espacio para
almacenamiento, servicios de banco, etc.
El principal interés actual del historiador de la economía se orienta
hacia las siguientes cuestiones: ¿Cuándo y cómo se vinculó el comercio a
los mercados? ¿En qué época y en qué lugar encontramos la solución general conocida como comercio por medio de mercado?
Estrictamente hablando, tales cuestiones han sido excluidas bajo la
influencia de la lógica cataláctica, que tiende a fusionar el comercio y el
mercado de forma inseparable.
2. Usos del dinero
La definición cataláctica del dinero es la de medio de intercambio indirecto. El dinero moderno se utiliza para hacer pagos y como un standard
(patrón) precisamente porque es un medio de intercambio. De este modo,
nuestro dinero es dinero para «todos los propósitos». Otros usos del dinero
son simplemente variantes de poca importancia de este uso de intercambio
y todos los usos del dinero dependen de la existencia de mercados.
La definición substantiva del dinero, como la del comercio, es independiente de los mercados. Se deriva de los usos concretos a que se dedican
objetos cuantificables. Estos usos son de pago, de standard (o patrón) y de
intercambio. El dinero, por tanto, se define aquí como los objetos cuantificables que se utilizan en uno o varios de estos usos. El problema es si es
posible definir de forma independiente tales usos.
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Las definiciones de los distintos usos del dinero constan de dos criterios:
la situación sociológicamente definida en que aparece el uso y la operación
que se realiza con los objetos monetarios en tal situación.
El pago es la ejecución de las obligaciones en que objetos cuantificables
cambian de manos. Esta situación no se remite aquí a un solo tipo de obligación, sino a varios, puesto que sólo si se utiliza un objeto para descargarse de más de una obligación puede hablarse de él como «medio de pago»
en el sentido diferenciado del término (en otro caso la obligación simplemente se liberaría por pago en especie).
El uso del dinero como pago forma parte de sus usos más normales en
los primeros tiempos. La obligación no nace en este caso normalmente de
las transacciones. En las sociedades primitivas no estratificadas, los pagos
se hacen regularmente en relación con instituciones como el precio de la
novia, el dinero de la sangre (compensación por pérdida de vidas humanas)
y las multas. En la sociedad arcaica, tales pagos continúan, pero quedan
oscurecidos por las obligaciones consuetudinarias, los impuestos, las rentas y los tributos que dan lugar a pagos a gran escala.
El uso del dinero como patrón consiste en la equiparación de cantidades
de bienes de distintas clases para propósitos concretos. La «situación» es o
bien de trueque o bien de almacenamiento y manejo de productos básicos
(alimentos, etc.); la «operación» consiste en asignar valores numéricos a los
distintos objetos para facilitar la manipulación de esos objetos. Así, en el
caso de trueque se puede equilibrar la suma de objetos por ambas partes y
si se trata de almacenar o administrar productos básicos se puede conseguir la posibilidad de planificar y presupuestar, así como una contabilidad
general.
El uso del dinero como patrón es esencial para la elasticidad de un sistema redistributivo. La equiparación de objetos como los productos básicos
ya sea cebada, madera o aceite, en que tienen que pagarse los impuestos o
la renta, o alternativamente reclamarse raciones o salarios, es vital, puesto
que asegura la posibilidad de elegir entre productos básicos distintos tanto
para el que paga como para el que reclama el pago. Al mismo tiempo se
crean las condiciones para finanzas «en especie» a gran escala, lo que presupone la noción de fondos, balance y saldos, en otras palabras, da el carácter de intercambiables a los productos.
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El uso del dinero como medio de intercambio nace de la necesidad de
objetos cuantificables para el intercambio indirecto. La «operación» consiste en la adquisición de unidades de tales objetos mediante el intercambio
directo, con objeto de adquirir los objetos deseados mediante un nuevo acto
de intercambio. A veces los objetos de dinero son valiosos desde el principio
y el doble intercambio está diseñado simplemente para conseguir una cantidad creciente de los mismos objetos. Tal uso de los objetos cuantificables
no se desarrolla por actos de trueque efectuados al azar, una fabulación
favorecida por el racionalismo del siglo dieciocho, sino más bien en
conexión con el comercio organizado, especialmente en los mercados. En
ausencia de mercados, el uso del dinero para intercambio no pasa de ser un
rasgo cultural subordinado. La sorprendente reluctancia de los grandes
pueblos comerciales de la antigüedad como Tiro y Cartago a adoptar monedas, la nueva forma de dinero eminentemente adecuada para el intercambio, puede haberse debido al hecho de que los puertos comerciales de los
imperios comerciales no estaban organizados como mercados, sino como
«puertos de comercio».
Habría que hacer notar dos extensiones de la significación del dinero.
Una amplía la definición de dinero a otros objetos distintos de los físicos, a
saber, las unidades ideales; la otra abarca, junto a los tres usos convencionales del dinero, el uso de objetos monetarios como instrumentos operacionales.
Las unidades ideales son meras verbalizaciones o símbolos escritos que
se utilizan como si fueran unidades cuantificables, sobre todo para el pago
o como patrón. La «operación» consiste en la manipulación de las cuentas
de deudas según las reglas del juego. Tales cuentas son hechos normales en
la vida primitiva y no, como se ha creído con frecuencia, peculiares de las
modernas economías monetarizadas. Las primeras economías de templo
de Mesopotamia, así como los primeros comerciantes asirios practicaban
el arreglo de cuentas sin intervención de objetos monetarios.
Por otro lado, parece aconsejable no omitir la mención de los instrumentos operacionales entre los usos del dinero, aunque sean excepcionales.
Ocasionalmente se utilizaron objetos cuantificables en las sociedades arcaicas con otros fines no monetarios (aritméticos, estadísticos, impositivos,
administrativos, etc.) relacionados con la vida económica. En el siglo dieciocho, se utilizó el dinero de cauris Whydah para fines estadísticos y las
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judías damba (nunca utilizadas como dinero) servían como peso del oro y,
por esta propiedad, fueron inteligentemente utilizadas como instrumento
de contabilidad.
El dinero primitivo, como hemos visto, es un dinero para propósitos
especiales. Se utilizan diferentes clases de objetos en los diferentes usos del
dinero; además, los usos se instituyen independientemente unos de otros.
Las implicaciones son de muy distinta índole. No hay contradicción implícita, por ejemplo, en «pagar» con un medio con el que no se puede comprar,
ni en utilizar como patrón objetos que no se utilizan como medio de intercambio. En la Babilonia de Hammurabi, la cebada era el medio de pago; la
plata era el patrón universal; en el intercambio, que era muy poco frecuente, se utilizaban ambos junto con el aceite, la madera y otros alimentos
básicos. Resulta ahora comprensible que los usos del dinero como las actividades comerciales puedan alcanzar un nivel de desarrollo casi ilimitado,
no sólo fuera de las economías dominadas por el mercado, sino incluso en
ausencia total del mercado.

3. Elementos del mercado
Ahora trataremos del propio mercado. Catalácticamente, el mercado es
el locus de intercambio; mercado e intercambio son coextensos. Pues según
el postulado cataláctico, la vida económica es a la vez reductible a actos de
intercambio efectuados mediante regateo y se materializa en el mercado. El
intercambio, pues, se describe como la relación económica, siendo el mercado la institución económica. La definición del mercado deriva lógicamente de las premisas catalácticas.
Según la perspectiva substantiva, mercado e intercambio tienen
características empíricas independientes. ¿Cuál es entonces el significado de intercambio y mercado? ¿Y en qué medida están necesariamente
conectados?
El intercambio, substantivamente definido, es el movimiento mutuo
de apropiación de bienes entre manos. Tal movimiento, como hemos
visto, puede ocurrir con equivalencias fijas o con equivalencias contractuales. Solamente en este último caso es resultado del regateo entre las
partes.
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Por lo tanto, siempre que hay intercambio, hay una equivalencia. Esto es
cierto tanto si la equivalencia se crea contractualmente como si es fija. Debe
notarse que el intercambio a precios contractuales es idéntico en el intercambio cataláctico y en «el intercambio como forma de integración». Sólo esta
clase de intercambio está característicamente limitada a un tipo concreto de
institución de mercado, a saber, los mercados formadores de precios.
Las instituciones del mercado deben definirse como instituciones que
abarcan una multitud de ofertas o una multitud de demandas, o bien ambas.
Las multitudes de oferta y las multitudes de demanda, a su vez, se definirán
como una multiplicidad de manos deseosas de adquirir, o alternativamente
de vender, bienes mediante intercambio. Aunque las instituciones del mercado sean, por tanto, instituciones de intercambio, el mercado y el intercambio
no son coextensivos. El intercambio a equivalencias fijas se presenta bajo
formas de integración recíprocas o redistributivas; el intercambio a equivalencias contractuales, como hemos dicho, está limitado a los mercados formadores de precios. Puede parecer paradójico que el intercambio a equivalencias fijas pueda ser compatible con cualquier forma de integración,
excepto con la de intercambio: sin embargo, esto se deduce lógicamente de
que sólo el intercambio contractual represente el intercambio en el sentido
cataláctico del término, en el que es una forma de integración.
La mejor manera de aproximarse al mundo de las instituciones de mercado parece ser en términos de los «elementos del mercado». No sólo servirá como guía a través de la diversidad de configuraciones subsumidas
bajo el nombre de mercados e instituciones del tipo del mercado, sino también como herramienta con que diseccionar algunos de los conceptos convencionales que obstaculizan nuestra comprensión de tales instituciones.
Dos elementos del mercado deben considerarse específicos, a saber: las
multitudes de oferta y las multitudes de demanda; si cada una de ellas está
presente hablaremos de una institución de mercado (si están presentes
ambas, lo llamaremos «mercado»). Le sigue en importancia el elemento de
la equivalencia, es decir, la tasa del intercambio; según el carácter de la
equivalencia, los mercados son mercados de precios fijos o mercados formadores de precios.
La competencia es otra característica de algunas instituciones de mercado, como los mercados formadores de precios y las subastas. A diferencia
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de la equivalencia, la competencia económica se restringe a los mercados.
Por último, hay elementos que pueden designarse como funcionales. Por
regla general, se presentan aparte de las instituciones de mercado, pero si
bien hacen su aparición junto a las multitudes de oferta y las multitudes de
demanda, modelan estas instituciones de una forma que puede tener gran
relevancia práctica. Entre estos elementos se cuentan el emplazamiento
físico, los bienes allí presentes, la costumbre y la ley.
La diversidad de las instituciones de mercado se ha oscurecido en los
últimos tiempos en nombre del concepto formal del mecanismo de ofertademanda-precio. No es sorprendente que sea a propósito de los términos
axiales oferta, demanda y precio como la aproximación substantiva conduce a una significativa ampliación de nuestra perspectiva.
Las multitudes de oferta y las multitudes de demanda se han descrito
antes como elementos del mercado distintos y separados. Con respecto al
mercado moderno, esto sería, desde luego, inadmisible; existe en éste un
nivel de precios en el que los osos se vuelven toros y otro nivel de precios
en el que el milagro se invierte (es decir, los compradores se vuelven vendedores y viceversa). Esto ha inducido a muchos a pasar por encima el hecho
de que, en cualquier otro mercado que no sea el de tipo moderno, los compradores y los vendedores son distintos. También esto ha proporcionado
apoyo a una doble falsa concepción. En primer lugar, la «oferta» y la
«demanda» aparecen como fuerzas elementales combinadas, mientras que,
en realidad, cada una de ellas consta de dos componentes muy distintos, a
saber, una cantidad de bienes, por una parte, y cierto número de personas,
relacionadas como compradores o como vendedores con esos bienes, por
otra. En segundo lugar, «oferta y demanda» parecen inseparables como
hermanos siameses, mientras que en realidad constituyen distintos grupos
de personas, según sea que venden los bienes como recursos, o los busquen
como necesidades. Las multitudes de oferta y las multitudes de demanda
no necesitan, por tanto, estar presentes juntas. Por ejemplo, cuando se
subasta el botín obtenido por el general victorioso al mejor postor, sólo hay
pruebas de la presencia de una multitud de demanda; de manera similar,
sólo concurre una multitud de oferta cuando se asignan contratos a los
proyectos más baratos. Sin embargo, las subastas y los arbitrajes estaban
muy extendidos en la sociedad arcaica, y en la antigua Grecia las subastas
ocuparon un lugar entre los precursores del mercado propiamente dicho.
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Esta diferenciación de las multitudes de «oferta» y «demanda» conforma la
organización de todas las instituciones de mercado premodernas.
Por lo que se refiere al elemento del mercado comúnmente denominado
«precio», aquí se ha subsumido bajo la categoría de equivalencias. La utilización de este término general ayudará a evitar malentendidos. El precio
sugiere fluctuación, mientras que la equivalencia carece de esta connotación. La misma expresión precio «fijo» o «determinado» sugiere que el
precio, antes de haber sido fijado o determinado, era apto para cambiar. De
este modo, el mismo lenguaje hace difícil transmitir el verdadero estado de
cosas, a saber, que el «precio» originalmente es una cantidad rígidamente
fijada, en cuya ausencia no puede iniciarse el comercio. Los precios cambiantes o fluctuantes de carácter competitivo son un desarrollo relativamente reciente y sus formas de aparición constituyen uno de los principales
temas de la historia económica de la antigüedad. Tradicionalmente se suponía que el orden era el inverso: se concebía el precio como el resultado del
comercio y del intercambio, no como su precondición.
El «precio» es como se designa a las proporciones cuantitativas de bienes de distintas clases efectuadas mediante trueque o regateo. Esta forma
de equivalencia es la característica de las economías integradas mediante el
intercambio. Pero las equivalencias no se limitan de ninguna forma a las
relaciones de intercambio. Bajo una forma de integración redistributiva, las
equivalencias también son normales. Designan la relación cuantitativa
entre las distintas clases de bienes que son aceptables para el pago de
impuestos, rentas, obligaciones, multas, o bien que denotan las cualificaciones para el estatus cívico que dependen de un censo de la propiedad. La
equivalencia también puede fijar la proporción en que pueden exigirse los
salarios en especie, según la elección del beneficiario. La elasticidad de un
sistema de finanzas basado en alimentos básicos, su planificación, balance
y contabilidad se articula sobre este instrumento. En este caso, la equivalencia no es sólo lo que debe darse por otro bien, sino lo que puede reclamarse en lugar de él. Bajo las formas recíprocas de integración, además, las
equivalencias determinan la cantidad que es «correcta» en relación con el
grupo simétricamente colocado. Evidentemente, este contexto de comportamiento difiere tanto del intercambio como de la redistribución.
Los sistemas de precios, tal y como se han desarrollado a lo largo del
tiempo, pueden contener capas de equivalencias que históricamente se han
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originado bajo distintas formas de integración. Los precios de los mercados
helenísticos presentan amplias pruebas de haber derivado de unas equivalencias redistributivas de las civilizaciones cuneiformes que los precedieron. Las treintas monedas de plata como precio del hombre por traicionar
a Jesús fue una pequeña variante de la equivalencia de un esclavo según se
establece en el código de Hammurabi unos 1.700 años antes. Las equivalencias redistributivas soviéticas, por otra parte, han sido durante largo tiempo
un eco de los precios mundiales de mercado del siglo diecinueve. Estos
últimos, a su vez, también tienen su predecesores. Max Weber observó que,
debido a la ausencia de bases para definir los costes, el capitalismo occidental no hubiera sido posible a no ser por la red medieval de precios, rentas
consuetudinarias, etc., reguladas y saturadas, un legado de las pernadas y
de los feudos. De este modo, los sistemas de precios pueden tener una historia institucional propia en términos de los tipos de equivalencias que han
participado en su formación.
Con ayuda de los conceptos no catalácticos del comercio, dinero y mercados de esta clase, es como mejor se pueden abordar y finalmente explicar, así
lo creemos, problemas tan fundamentales de la historia social y económica
como son los precios fluctuantes y el desarrollo del comercio de mercado.
En conclusión: un examen crítico de las definiciones catalácticas de
comercio, dinero y mercado debe hacer accesible cierto número de conceptos que constituyen los materiales brutos de las ciencias sociales en su
aspecto económico. La fuerza de este reconocimiento en cuestiones de teoría, política y perspectiva deben considerarse a la luz de las graduales transformaciones institucionales que se han ido produciendo desde la Primera
Guerra Mundial. E incluso respecto al mismo sistema de mercado como
única trama de referencia habría que reconocer que ha quedado anticuado.
Sin embargo, como debiera comprenderse hoy con mayor claridad de lo
que a veces se ha hecho en el pasado, el mercado no puede ser suplantado
por otra trama general de referencias más amplia, a la que el propio mercado podría ser referible. Las ciencias sociales aún no disponen de ella y, de
hecho, es ésa nuestra principal tarea intelectual en el campo de los estudios
económicos. Como hemos intentado mostrar, tal estructura conceptual tendría que basarse en el significado sustantivo de lo económico.
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Ventas y trueques en el lago Titicaca:
Un test para perspectivas alternativas*
Benjamín S. Orlove

La coexistencia de la venta y del trueque sigue siendo un tema intrigante para que lo analicen los antropólogos de la economía. En el altiplano sur
del Perú se encuentran dos ejemplos de esta pauta. En los mercados, campos y pueblos de la orilla del lago Titicaca, algunos vendedores venden
pescado y otros lo cambian por patatas o granos. En las nevadas cordilleras
que rodean el lago, los pastores cargan sus llamas y sus burros con carne
seca, lana y artículos textiles y viajan desde los pastos altos hasta los valles
agrícolas a veces durante varios días y descendiendo miles de metros para
cambiar sus productos por maíz u otros alimentos agrícolas.
La presencia del trueque en una economía campesina no parece ser
inusual, pero si se presta atención a estos casos surgirán algunas pregun-

* De B. S. Orlove. Barter and Cash Sale on Lake Titicaca: A Test of Competing Approaches. Current
Anthropology. Vol. 27, No. 2. April 1986, pp. 85-106.
La investigación que se ofrece en este artículo fue ﬁnanciada por la National Science Foundation,
beca BNS-78-15409 y BNS-83-07728. Las primeras versiones de este artículo se presentaron en el Symposium «Indian Participation in Markets: The Central Andes in the Colonial and Republican Periods» en
el 44 Congreso internacional de americanistas, celebrado en Manchester, Inglaterra, en Septiembre de
1982 y en el symposium «Economic Behavior in Market Contexts» en la 4.ª reunión anual de la Society
for Economic Anthropology, en Davis, California, Abril de 1984.
Agradezco el apoyo de la NSF y la colaboración del Instituto peruano de marina, en particular la de
Eufrasio Bustamante y Hugo Treviño. En la recogida y análisis de los datos, Dominique LeVieil fue de
gran ayuda. Peter Hunter, Rod Thompson, Michael Borden y Abbas Ahmadi ayudaron en la programación y en el análisis de datos. Michael Miller proporcionó sugerencias muy útiles para el uso de técnicas
estadísticas. Las habilidades de Sharon Lynch con los procesadores de texto en las varias redacciones
que sufrió este artículo son impagables.
Estoy en deuda en particular con dos colegas andeanistas: Deborah Caro, cuyos comentarios (1978)
a los primeros enunciados que hice sobre las ventas y trueques (1977: 39-41) estimularon la realización
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Wells. Los errores sin embargo son exclusivamente responsabilidad mía.
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tas. En los casos en los que se cambian peces, ¿por qué el trueque está
concentrado en los campesinos más pobres y en las áreas adyacentes al
lago? ¿Por qué se cambian más a menudo peces autóctonos que las especies introducidas después? Lo que hacen los pastores parece más difícil de
entender, puesto que ellos sacan dinero con la venta de la lana y pueden
comprar los alimentos necesarios. Se lamentan del rigor de los viajes a
través de cenagosos cañones infestados de mosquitos hasta llegar a los
afluentes superiores del Amazonas o a través de extensiones desérticas
hasta llegar a los oasis en los valles de la desértica costa del Pacífico.
Podrían obtener más maíz con menos esfuerzo si vendieran la mayoría de
sus productos en vez de cambiarlos. ¿Por qué rechazan esa oportunidad?
Una explicación podría estar en la persistencia del trueque ante la expansión de los sistemas de mercado en el altiplano andino en las últimas
décadas. Pryor hacer ver (1977: 158) una dificultad en el trueque al exponer que «como el comercio se extiende, cada vez se hace más difícil para
una persona que desea hacer trueques de A por Z encontrar a otra que
quiera cambiar Z por A, un problema que se resume en la frase “la doble
coincidencia de deseos”». Las ventajas del dinero como medio de cambio
son numerosas: es divisible, acumulable y puede ser intercambiado por
una amplia variedad de bienes. ¿Por qué ha continuado el trueque, después de todo? ¿Valdría únicamente la explicación de que se trata de una
reliquia, un ejemplo de retraso cultural?
La antropología económica ofrece varias formas de examinar casos
como éstos. Este artículo tiene una doble tarea: explicar la pauta del trueque y de la venta en los Andes y usar esta pauta para evaluar perspectivas
alternativas en la antropología económica. Esto último es bastante
inusual, puesto que en antropología económica el debate ha tendido a
realizarse a un nivel teórico más que empírico. Este caso particular, el
cambio de peces por dinero o por alimentos en el área del lago Titicaca,
tiene interés porque se presta muy bien para contrastar explicaciones
rivales. Antes de abordar la comparación, este artículo revisa brevemente
algunos de los desarrollos de la antropología económica que han sido responsables de lo poco frecuentes que son tales esfuerzos. Explica la formación de hipótesis alternativas. Y luego presenta alguna información básica
sobre la región del lago Titicaca, discute la recopilación de datos, pone a
prueba las hipótesis y ofrece algunas valoraciones de las diferentes perspectivas.
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TRANSFONDO TEÓRICO: PERSPECTIVAS ALTERNATIVAS
EN LA ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA
Muchos observadores piensan que el campo de la antropología económica era relativamente polémico. Durante décadas, la mayoría del trabajo
se centraba en un único debate, cuyos participantes enfrentados se llamaban formalistas y substantivistas (Cook, 1966). Los primeros, siguiendo los
preceptos de la microeconomía, explicaban la conducta en términos de
maximización de valor por medio de la distribución de recursos escasos
para conseguir fines alternativos ordenados preferencialmente (Schneider,
1974). Los segundos, a partir de las instituciones económicas, veían las
economías como medios de los que se servían las sociedades para cubrir
sus necesidades materiales. Describían las instituciones que se dedicaban a
ello, poniendo el énfasis en las pautas de intercambio (Dalton, 1969). Cada
lado pretendía un dominio total sobre el campo. Los miembros de las
escuelas hacían investigación empírica, los substantivistas estudiando, por
ejemplo, el uso del dinero y los medios de intercambio, y los formalistas, la
respuesta a la innovación tecnológica. Muchos no reconocían ni la fortaleza
del trabajo de sus oponentes ni las limitaciones del trabajo de sus colegas.
Se hacía poco por someter a prueba las dos perspectivas.
Un debate intelectual que quedaba en tablas y que provocaba frustración, por lo que algunos propusieron síntesis teóricas de las dos perspectivas (Cancian, 1966; Salisbury, 1968), pero sus esfuerzos apenas tuvieron
continuidad. Surgió un nuevo estímulo de trabajo en los años 70 al prestarse interés a la producción, unido en parte al desarrollo de la antropología
ecológica (Orlove, 1980). Los formalistas y los substantivistas han tendido
a dirigir su atención hacia el intercambio, pero sus maneras diferentes de
ver las cosas sobre la distribución de bienes y servicios en los intercambios
puede ser extendida a la distribución de los factores de producción (Salisbury, 1973). La obra de los antropólogos marxistas estructuralistas, especialmente la de Meillassoux y la de Godelier, atrajo la atención a medida
que la influencia de las perspectivas marxistas creció en todas las ciencias
sociales. Tanto los formalistas, Firth, como los substantivistas, incluido
Sahlins, se interesaron por la aplicación de las ideas marxistas a la antropología económica (Smith, 1982; Hart, 1983). Durante algún tiempo, pareció que los antropólogos de la economía, acostumbrados a la polarización,
iban a remodelar su campo con una polémica entre un énfasis en la produc-
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ción o un énfasis en el intercambio opuestos, uno defendido por formalistas
y substantivistas y el otro por algunos pertenecientes a esas escuelas y algunos otros marxistas. Cuando aparecieron algunos intentos de síntesis, la
reconciliación se convirtió en otra posibilidad. La obra sobre distribución
del trabajo en los contextos domésticos, siguiendo a Chayanov y a Sahlins,
por ejemplo, se hizo bajo las tres perspectivas.
En efecto, emergieron tres escuelas. Una de ellas, una perspectiva neomarxista ligada a un interés por el marxismo. Influidos por la obra del
marxista y estructuralista Althusser, los neomarxistas se pronunciaron por
volver a trabajar el concepto de modo de producción. Fue rechazada la
antigua visión marxista de la historia humana como una sucesión rígida de
modos. Se mantuvieron otros aspectos del concepto, también presentes en
la obra de Marx: la importancia de la base y de la superestructura como
elementos de un modo de producción; la posibilidad de una articulación
simultánea de varios modos de producción en una única formación social;
la determinación de una formación social por la base y el potencial de
dominación tanto de elementos de la superestructura como de la base sobre
otros aspectos de una formación social.
En las escuelas formalista y substantivista ocurrieron cambios, provocados en cada una de ellas por una nueva forma de abordar las cosas que
desarrollaba sus principios en nuevas direcciones. Aunque alguna investigación continuó manteniendo la perspectiva formalista y denominándose
como tal, otros adoptaron otra perspectiva que llamaré teoría de la decisión. Su objetivo, dicho del modo más general posible, es examinar las
formas en las que los contextos cultural, social y material influyen en la
elección que hacen los individuos ante alternativas de comportamiento. Los
afectos a esta escuela contemplan un espectro de decisiones más amplio
que los formalistas. Estimulados por los desarrollos de la antropología cognitiva, consideran los procesos de toma de decisiones tanto como los resultados de esas decisiones (Ortiz, 1983). El desarrollo de los modelos basados
en un actor en la antropología ecológica (Orlove, 1980) es otra rama de esta
escuela. Los teóricos de la decisión, más que verse a sí mismos sólo como
herederos de los formalistas, pretenden continuar con el interés formalista
por las decisiones y el énfasis substantivista en la especificidad cultural de
las preferencias (Barlett, 1980a: 7-8). También se incluye a algunos que no
han entrado directamente en el debate formalista-substantivista y que han
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aportado influencias desde otros campos, en particular, desde la geografía
(Smith, 1977a: 147-78; 1977b).
Esta nueva perspectiva se puede distinguir claramente del formalismo
por el uso de un modelo más diverso y más preciso de toma de decisiones
(Plattner, 1974). Otra vez hay que anotar la influencia de la antropología
cognitiva. La teoría de la decisión ha derivado de las exploraciones de los
formalistas sobre las nociones de racionalidad y se ha movido de las de
valor marginal y maximización hacia conceptos tales como el de optimización. Hay un mayor interés hacia el uso de categorías y percepciones nativas que se demuestra en varias cosas: en un esfuerzo por formar supuestos
realistas sobre los procesos de información (Ortiz, 1983), en un examen de
las actividades mentales de los individuos al tomar las decisiones (Quinn,
1978) y en el estudio de la influencia de las decisiones previas sobre las
actuales (Barlett, 1982). Los teóricos de la decisión tienden a tomar las preferencias como dadas, quizás explicándolas como adaptaciones a las condiciones materiales (Chibnik, 1981). También subrayan la variación entre los
individuos más de lo que lo hacían los formalistas (Plattner, 1982). Y han
usado los modelos formales más que los mismos formalistas y se han exigido una verificación empírica más consistente. En algunos casos, han intentado llevar adelante una tarea implícita del formalismo: explicar las ordenaciones institucionales tales como las esferas de intercambio (Ortiz, 1973),
las pautas de tenencia de la tierra (Rutz, 1977) y los sistemas de mercado
(Smith, 1977 a, b) como resultado de las decisiones adoptadas por muchos
individuos.
Un nuevo rótulo para esta perspectiva estaría más que justificado, dadas
las formas en las que el trabajo actual difiere del formalismo y el deseo de
estos individuos de no ser tenidos como formalistas. Sin embargo, la teoría
de la decisión mantiene dos de los énfasis importantes de los formalistas: el
haber adoptado al individuo como unidad de análisis y la atención hacia la
elección.
Continúa trabajándose en las líneas substantivistas bien establecidas
(Halperin y Dow, 1977; Dalton y Köcke, 1983), pero las primeras contribuciones de los substantivistas han sido reelaboradas e integradas en una nueva
perspectiva que llamaré perspectiva culturalista (cf. Sahlins, 1972: xii). Ésta
examina un espectro de conexiones entre economía y sociedad más ampliamente que el substantivismo y pone más énfasis en la producción. En algu-
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nos casos, tiene una orientación cuantitativista más fuerte (Gudeman, 1978b;
Gregory, 1982). También deriva de la obra de algunos antropólogos de orientación economicista que permanecieron al margen del debate clásico entre
formalistas y substantivistas. Ha sido influida por la investigación ecológica
en antropología, en la cual las perspectivas adaptacionista y sistémica también han llevado hacia un estudio de las poblaciones y de las instituciones y
a un examen de la relación entre economía y cultura (Orlove, 1980).
La escuela culturalista está representada por las obras de Gudeman,
Sahlins, Douglas y Goody. Dos de las propuestas de Gudeman, que ha denominado su perspectiva como «economía antropológica», sirven de ilustración para indicar sus líneas generales: dice que «la mayor contribución de
la antropología (...) está en su capacidad para presentar las diferentes economías como sistemas» (1978a: 373) y que es importante «negar que una
economía (...) es reductible (...) a la volición individual» (1978b: 2).
El énfasis que los culturalistas ponen en las economías como sistemas
se extiende usualmente hasta el examen de las correspondencias entre los
sistemas económicos y sociales de las sociedades particulares. En esto continúan la tradición del pensamiento social francés, Durkheim, Mauss, LéviStrauss y Dumont. La obra de Sahlins sobre la relación entre reciprocidad
y distancia social es un ejemplo, y su tratamiento de la relación entre organización política y obtención de excedente (1972), otro. La bien conocida
comparación entre los Bushong y los Lele que hizo Douglas (1962) demuestra que existen paralelismos entre las pautas económicas de la organización
del trabajo y los niveles de consumo, por un lado, y las pautas sociales de
parentesco y política, por el otro (Gudeman, 1978a: 368). Goody (1967)
piensa que el contraste entre África y Eurasia en las pautas de división del
trabajo e intercambio de bienes en el matrimonio corresponde a otras tantas diferencias sociales, económicas y tecnológicas. Esta interrelación entre
las estructuras económicas y sociales a nivel social también aparece en la
reflexión que hace Gudeman (1978a, b) sobre la distribución, entendida
como el reparto de lo producido entre la subsistencia y el excedente. Gregory (1982) presenta dos tipos de sociedades en las tierras altas de Nueva
Guinea, cada una de ellas con correspondientes pautas de intercambio interrelacionadas con matrimonio y autoridad política. En algunos casos, se
contemplan coexistiendo en una sociedad en concreto varios sistemas económicos y sociales (Sahlins, 1972; Gudeman, 1978b).
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Los culturalistas examinan la economía desde la perspectiva de las
colectividades más que desde la de los individuos. A diferencia de los teóricos de la decisión, que tienden a tratar las preferencias como inputs en
modelos de elección y aceptan frecuentemente que los precios son medidas
o índices de valor, los culturalistas están interesados en el lugar que ocupa
el valor con relación al orden social como un todo (Geertz, 1979). Gudeman
habla sobre el valor del arroz y de la caña de azúcar para los campesinos de
Panamá sin discutir los precios o los nutrientes, sino situando estas cosechas en sistemas económicos diferentes con diferentes tipos de relaciones
sociales (1978b). También muestra que la construcción cultural de la tierra,
con implicaciones en cuanto a su propiedad y uso, varía entre estos sistemas diferentes (1979). Douglas entiende que los tipos diferentes de estructuras sociales pueden llevar a pautas diferentes de preferencias por parte de
los consumidores (Douglas e Isherwood, 1979) y a diferentes percepciones
de riesgo (Douglas y Wildavsky, 1982). Sahlins (1976) ha pretendido que las
preferencias de los distintos tipos de carne y de vestido en la sociedad occidental reflejan pautas culturales subyacentes. Su obra sobre la respuesta de
la sociedad hawaiana nativa al contacto con Europa y Norteamérica sugiere también que tales pautas culturales subyacentes se demuestran no sólo
en la avidez de los hawaianos por el comercio sino en las preferencias de
individuos de géneros y rangos diferentes por bienes importados diferentes
(1981: 31, 41).
Está justificada la adopción de un nuevo rótulo dadas las formas en las
que las obras actuales difieren del substantivismo y el deseo de estas personas de no ser llamados substantivistas (Gudeman, 1978a). Sin embargo, la
escuela culturalista continúa poniendo énfasis en estas dos cosas en las que
también lo hacían los substantivistas: toman a la sociedad como unidad de
análisis y asumen que el valor es una atribución cultural.
Los sucesores de los formalistas y de los substantivistas no entran en
debate abierto y duro al modo como se hacía en las décadas anteriores. En
parte, esta falta de oposición directa refleja algunas convergencias entre
estas dos nuevas perspectivas. Los teóricos de la decisión ponen énfasis en
la toma de decisiones, lo que les conduce a una posición mucho más cercana al interés que los culturalistas ponen en el valor que lo que los formalistas, con la maximización de la utilidad, nunca pudieron estar. A diferencia
de los substantivistas, relativamente estáticos y taxonómicos, los culturalis-
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tas examinan las tensiones estructurales y la dinámica social y este interés
les permite compartir con los teóricos de la decisión el ver el proceso social
como negociación, además de estar interesados en la variación pautada
entre los individuos. Así un culturalista destacado subraya la importancia
de la toma de decisiones en la vida diaria en la discusión que él hace de la
conducta social como improvisación que ocurre dentro de sistemas estructurados (Bourdieu, 1977). Ambas escuelas podrían estar situadas dentro del
amplio conjunto de intereses de la antropología contemporánea que Ortner
(1984) llama «la aproximación práctica».
A pesar de tener en común estas cosas, una síntesis de estas perspectivas
competidoras tendría que pasar por alto diferencias profundas. La perspectiva basada en el actor y la basada en lo social [Gudeman y Whittens prefieren llamarlas «micro-» y «macro-» (1982: 224)] podrían ser bien difíciles
de integrar. El uso de informes generales y de entrevistas estandarizadas
por parte de los teóricos de la decisión difiere de la dependencia de los culturalistas respecto a los métodos comparativo e histórico. Una diferencia
metodológica que no es accidental. Refleja distintas comprensiones de la
acción humana, como Leach (1983) ha mostrado en su resumen de las
interpretaciones diferentes del intercambio kula. Estas incompatibilidades
afloran a veces (Gudeman, 1978a), pero las dos escuelas están más proclives a ignorarse la una a la otra. Ambas difieren de la orientación neomarxista. Es posible hallar semejanzas entre la elección constreñida dentro de
la teoría de la decisión y el interés neomarxista por la reproducción de las
unidades de producción (Kahn, 1978; Smith, 1982). Los neomarxistas
ponen énfasis en las formaciones sociales y en la relación entre la base y la
superestructura. Algo paralelo al interés de los culturalistas por los sistemas
y las correspondencias entre los subsistemas (Gudeman, 1978a). Sin
embargo, los neomarxistas difieren tanto de los teóricos de la decisión
como de los culturalistas en la importancia que dan a la producción y su
adhesión directa e indirecta a la teoría del valor basada en el trabajo. Estas
incompatibilidades llevan a ocasionales despliegues del más viejo tipo de
rencores. Al revisar Geertz (1984) el cambio económico en la Java rural, por
ejemplo, hace una defensa del culturalismo y rechaza las otras dos perspectivas, a las que llama «neomarxista» y «neoclásica».
Este artículo intenta comparar y evaluar las perspectivas de la teoría de
la decisión, del culturalismo y del neomarxismo, tomando un caso al que
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cada una puede tratar de dar una explicación, elaborando las hipótesis que
corresponden a cada una de ellas y comprobándolas con los datos empíricos. Se ve que las distintas perspectivas no tienen el mismo éxito a la hora
de explicar los resultados de la investigación.
No es frecuente hacer tales comparaciones y pruebas en la antropología
económica. Hay intentos por evaluar diferentes perspectivas realizados de
otra forma. Muchos, sin embargo, aplican sólo una de ellas con detalle. Por
ejemplo, un estudio sobre los mercados en Filipinas hace un contraste entre
las perspectivas formalista y substantivista pero da mayor tratamiento a la
primera (Davis, 1973). Un examen de las pautas cambiantes en las tierras
altas de Nueva Guinea, después de revisar las diferentes perspectivas, se
inclina por la presentación culturalista (Gregory, 1982). Los estudios que
tratan de comprobar las hipótesis tienden a situarse dentro de una sola
perspectiva. Gladwin (1975, 1979) compara los modelos de toma de decisiones que difieren en términos de la importancia del riesgo y la evaluación de
las constricciones externas y Barlett (1980b) revisa los tipos diferentes del
análisis de costes=beneficio. El culturalista Pryor (1977), basándose en una
investigación realizada con Graburn, comprueba las formas de entender la
reciprocidad según Mauss, Leach y Sahlins al examinar los datos sobre el
intercambio de regalos en un poblado esquimal. Smith (1983) estudia la
organización del mercado en el occidente de Guatemala y evalúa posiciones
neomarxistas competidoras. Cancian (1972) ofrece un análisis limitado al
mostrar cómo factores substantivistas (posición dentro de la sociedad)
influyen en la toma de decisiones (voluntad de encarar la incertidumbre).
Greenwood (1976), aunque exponiendo su estudio en términos de formalismo y de substantivismo, adopta las perspectivas de la teoría de la decisión
y del culturalismo al tratar de explicar el abandono de los caseríos en la
región vasca en España, cuando las rentas no agrícolas son bajas y las agrícolas altas, a causa de los cambios en la producción y en el mercado. La
respuesta depende en parte de las dificultades en la herencia y el reclutamiento de mano de obra que provienen de pautas de parentesco, y de la
creciente incongruencia entre los valores vascos presumiblemente fijos y la
cambiante vida rural. El lado de la teoría de la decisión se apoya en la cuidadosa gestión de los caseríos por parte de los campesinos y el del culturalismo en la importancia de las pautas del parentesco y en los valores. Este
detallado estudio es el único que yuxtapone y combina selectivamente dos
de las tres perspectivas.
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Esta confrontación entre perspectivas competidoras es fundamental para el
desarrollo de la antropología económica, pero es poco probable que sea suficiente para resolver disputas. Podría ponerse como objeción la no comparabilidad,
puesto que cada perspectiva constituye una teoría en la que el significado de los
conceptos se encuentra sólo en ese contexto. Desde este punto de vista intentar
proponer hipótesis competidoras es como intentar preguntar la misma pregunta
en dos lenguas tan diferentes que ninguna traducción sería adecuada. Hay otras
dos objeciones que pueden surgir de problemas en la elaboración de hipótesis
susceptibles de comprobación: puede ser difícil operacionalizar algunas variables o construir una situación en la que una perspectiva pueda ser falsable. Los
seguidores de tal perspectiva supondrán que sus maneras de ver las cosas tendrían otras vías de demostración, como la coherencia analítica o el éxito en
explicar determinados fenómenos. Estas objeciones son menores, aunque no
dejan de tener su mérito. Algunos importantes conceptos en la ciencia social,
tales como los de clase o poder, son difíciles de operacionalizar y parece bastante claro que la obra de algunos, como Freud, ha contribuido inmensamente a la
ciencia social, aún cuando sus ideas no sean fácilmente falsables. Sin la posibilidad de presentar evidencias para decantar los debates de un lado o de otro, al
menos la preferencia por una u otra perspectiva ha de ser materia de comprobación ya que no de conocimiento objetivo.
Cuando una comparación favorece a una perspectiva en vez de a otra, los
seguidores de ésta no necesariamente admiten la derrota. Pueden argüir que
el caso no es representativo o que su perspectiva puede ser modificada para
explicar los resultados aparentemente anómalos. La antropología económica
se beneficiaría de una voluntad por parte de los individuos de reconocer el
fracaso de su perspectiva en explicar determinados datos. Los esfuerzos por
explicar estos casos deberían llevar a una clarificación de su posición y les
permitirían estar dispuestos a ser juzgados respecto a otros. La intransigencia, sin embargo, podría ser contraproducente. Por poner un paralelismo con
la astronomía de nuestro siglo, los movimientos de los planetas Mercurio,
Urano y Neptuno hicieron cambiar la explicación de la mecánica newtoniana
dominante. Se hicieron esfuerzos por explicar las anomalías aparentes dentro de la perspectiva que los atribuía a la presencia de planetas aún no vistos.
En el caso de los últimos planetas, llevó al descubrimiento de Plutón y a la
confirmación de la perspectiva establecida de antemano. El fracaso en localizar al hipotético planeta Vulcano en el caso de Mercurio contribuyó a la
emergencia de la teoría de la relatividad de Einstein.
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EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
El lago Titicaca, situado en la frontera entre Perú y Bolivia en los Andes centrales, es grande (8.128 km2) y está alto (3.820 mts. sobre el nivel del mar). En
una hondonada cerrada conocida como el altiplano. Las tierras más cercanas al
lago tienen mejor disposición para la agricultura y sus densidades de población
son más altas. Pero incluso en este área, la agricultura está sometida a grandes
riesgos. Lo que está algo más alejado del lago son zonas de agricultura mixta o
pastoreo. Y las más altas y más alejadas del lago son áreas exclusivamente de
pastoreo y se extienden hasta las montañas. Las especies nativas de peces son de
dos géneros, Trichomycterus, representado por una única especie de pez gato
llamado localmente suche o mauri, y Orestias, que contiene variedad de especies,
entre ellas una delgada, parecida a la anchoa ipsi, el pequeño y espinoso carachi,
la boga, más grande, y el umantu, ya desaparecido (Richerson, Widmer y Kittel,
1977). La trucha arco iris Salmo garnieri, fue introducida en 1940 y el pejerrey o
plateado, Basylichus bonañensis, emigró al lago hacia 1955. El primero fue la
base en otro tiempo de una pesquería comercial. En los 60 había cinco conserveras alrededor del lago, pero cerraron debido a la reducción de la trucha por
capturas indebidas y en competencia con el plateado.
Las capturas anuales en Perú alcanzan las 6.000 toneladas métricas, con
un incremento sobre los datos de 1972, cifrados aproximadamente en las
5.000 toneladas. Casi toda la población cercana al lago consume pesca. Se
usan redes de nylon que obtienen el 90% de las capturas del lago, aunque
algunos pescadores usan los tradicionales rastros, nasas y cañas. Hay tantas balsas como botes de madera. En la orilla peruana se cuentan más de
3.000 pescadores. Casi todos, miembros de las comunidades ribereñas con
campos de su propiedad, si bien muchos poseen menos tierra que otros que
no son pescadores. Algunas mujeres entran a veces en el lago con las nasas
para pescar carachi, pero la pesca es casi exclusivamente una actividad
masculina, quizás porque las redes fueron introducidas como propiedad
masculina y quizás porque las mujeres se encuentran preparando la comida
durante las horas en las que tiene lugar la pesca. El mercado, sin embargo,
lo llevan las parientes femeninas de los pescadores y generalmente son
miembros de su mismo grupo doméstico.
El trueque y la venta se dan tanto en la plaza de mercado como fuera de
ella. Sobre la captura total, el 70% se distribuye en las plazas de mercado.
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Un 17% lo consumen directamente los pescadores y los miembros de sus
grupos domésticos y familias extensas y un 13% se cambia dentro de las
aldeas en el almacén, por el sistema de venta puerta a puerta o por otras
formas. De la distribución a través de la plaza de mercado, el 90% se vende,
el 10% se cambia por otros productos. El trueque tiene un papel más
importante en el intercambio fuera de la plaza de mercado, un 69%. La
cantidad de pesca vendida en las plazas de mercado o fuera de ella alcanza
a un 67% de la captura total, la distribuida por trueque un 16%1.
En las ciudades y áreas rurales del altiplano se celebran semanalmente
algunos mercados. Forman un sistema integrado a través del cual los alimentos y bienes manufacturados que no son del altiplano fluyen hacia las casas
rurales, y los productos rurales fluyen hacia las áreas urbanas, en particular
La Paz en Bolivia y Puno y Juliaca en Perú. El sistema de mercado peruano
está bien descrito (Appleby, 1977 a, b, 1978, 1982; SINAMOS, 1974).

HIPÓTESIS
Es posible evaluar las tres perspectivas comprobando las hipótesis
características con los datos empíricos. Se pueden construir tales hipótesis
por referencia a las asunciones y resultados de cada perspectiva. El caso de
la venta y del trueque de la pesca en el altiplano del Perú se presta particularmente bien al examen de estas perspectivas dado que hay seguidores de
las tres que han escrito sobre este tema en esta área. Esta afortunada disponibilidad de fuentes no es sorprendente. Las alternativas directas a la
venta y al trueque del pescado concitan la atención de aquellos antropólogos de la economía que desean examinar el proceso de toma de decisiones.
Los culturalistas se han dirigido a la región llamados por la presencia, más
fuerte aquí que en muchas partes de Latinoamérica, de una sociedad y una

1

Una importante consecuencia de esta pauta es que el intercambio en la plaza de mercado supone
el 94 % de la pesca que es vendida, pero sólo el 44 % de la pesca que es sometida a trueque. Un análisis
global de los vendedores en el mercado ofrece así una descripción de la mayoría de los individuos que
venden por dinero, pero sólo de la mitad de los que hacen trueques. No se hizo encuesta a los individuos
que vendían o hacían trueque fuera de las plazas de mercado, aunque se obtuvo alguna información
sobre el intercambio de peces fuera de las plazas de mercado a los vendedores que también vendían en
ellas. De las encuestas de captura y consumo pueden extraerse algunas inferencias sobre el intercambio
que ocurre fuera de las plazas de mercado.
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economía campesinas sociológica, cultural y lingüísticamente diferenciadas en el contexto de una economía de mercado propia de un estado moderno. Para los neomarxistas, las dificultades que tiene el pretender que los
campesinos y pescadores del altiplano andino operen ya como capitalistas,
ya como proletarios, permite una discusión de la articulación de los modos
de producción. Por exponer las alternativas en la forma más breve posible,
diremos que la venta y trueque del pescado son para los teóricos de la decisión alternativas entre las cuales los individuos deben elegir, para los culturalistas son sistemas sociales y económicos distintos, y para los neomarxistas son la expresión de modos de producción distintos, pero articulados.
Los teóricos de la decisión examinan las elecciones. La selección que realizan los individuos está conformada por sus metas y sus recursos e influida
por las constricciones en una variedad de procesos de toma de decisiones. El
beneficio y la seguridad son las metas comunes. La disponibilidad de información influye en las decisiones. Las hipótesis que corresponden a esta perspectiva presentarían la venta y el trueque de pescado como dos formas de
intercambio. Los individuos pueden elegir entre ellas con el fin de obtener
bienes. Tienen en efecto dos tipos diferentes de movimientos que pueden
hacer y seleccionarán uno u otro según una base regular. Un ejemplo de esta
perspectiva es la discusión sobre pautas de mercado en África Occidental
(Quinn, 1978; Gladwin, 1975; Schwimmer, 1979; Trager, 1981).
La perspectiva culturalista contempla las economías como sistemas que
se interrelacionan con los sistemas sociales. Los culturalistas ven los valores
como enlazados a estos sistemas. En muchos casos, consideran que las sociedades particulares contienen dos o más sistemas económicos, cada uno de
los cuales con una correspondiente pauta de organización social y criterios
para establecer los valores. En el caso de los campesinos y pescadores de las
riberas del lago Titicaca se puede distinguir entre los sistemas económicos de
subsistencia y comercial, el trueque de alimentos y productos artesanales es
parte del primero y la venta de estos bienes del segundo. Es importante
subrayar que la producción de subsistencia no necesita estar restringida a un
conjunto de grupos domésticos autónomos (Donham, 1981). Los grupos
domésticos pueden intercambiar bienes y también trabajo y tierra, pero las
relaciones sociales entre las partes en intercambio y el valor de los elementos
intercambiados son diferentes de los del intercambio comercial (cf. Ortiz,
1973; Gudeman, 1978b). De esta forma, los culturalistas verían la venta y
trueque de pescado como partes de dos subsistemas económicos distintos
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que difieren en la asignación de valores y en sus formas de organización.
Bourdieu (1977: 186) hace un contraste similar entre «los intercambios
impersonales del mercado» y «el mundo de las relaciones de reciprocidad».
Esta posición es consistente con la aceptación por parte de los culturalistas
de la noción de «esferas de intercambio» (aunque ellos explican la presencia
de estas esferas de modo diferente a como lo hacían los primeros escritores
sobre la materia; comparar Bohannan, 1955; Barth, 1967, y Chapman, 1980
con Gudeman, 1978b: 165, n.2). Visiones éstas que no bastarían para distinguirles de los teóricos de la decisión. En general, éstos esperarían que la
venta y el trueque de pescado, sean similares, sin embargo los culturalistas
esperarían que fueran diferentes. Y se verá que los culturalistas esperan también que el trueque sea más personal y esté regido por normas sociales.
Puesto que Marx hizo muy pocas referencias al trueque, es difícil usar
sus escritos directamente como base para la posición de los neomarxistas
en este caso. Incluso su discusión de la circulación simple de mercancías
implica intervención del dinero. En los Grundisse, subraya la primera aparición del dinero en la historia humana y su importancia como medida y
medio de intercambio. Al tratar el fetichismo de la mercancía, expone que
el dinero no es una medida del valor real y también muestra que puede
jugar roles económicos muy diferentes en los diferentes modos de producción. Su tratamiento del valor de uso y el valor de cambio en los Grundisse
y en el primer tomo de Das Kapital es más útil, en especial cuando se ponen
en relación con la noción de modos de producción, presentando la actividad económica como determinada por la estructura de los medios y las
relaciones de producción. (Un importante neomarxista ve el trueque desde
esta perspectiva, aunque para una situación muy diferente en las tierras
altas de Nueva Guinea (Godelier, 1971).)
Un análisis neomarxista de este caso puede derivarse del énfasis en los
modos de producción, en particular de la articulación entre los modos precapitalista y capitalista (Rey, 1971). Meillassoux, que primero presentó a los Guro
como un grupo autónomo, autosuficiente, no implicado en producción capitalista (1964), ofreció luego una autocrítica en un libro posterior (1975) en el que
subraya la importancia de la articulación en África Occidental entre los modos
precapitalista y capitalista. Otro trabajo neomarxista reciente, relativamente
independiente de la tradición francesa estructural marxista, también pone
énfasis en la importancia de los modos de producción (Wolf, 1982). Sin cuestionar la variación de las posiciones entre los neomarxistas y su interés por
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evitar los vicios del circulacionismo y del empirismo, puede esperarse que
comiencen su discusión del tema con una caracterización de la región del lago
Titicaca como una región en la que la mayoría de la población opera con un
modo de producción de mercancía al por menor que está articulado con un
modo capitalista de producción. En el primero, las unidades de producción,
predominantemente grupos domésticos campesinos, son propietarios de sus
medios de producción (tierra, capital) y sólo emplean el trabajo de los miembros del grupo doméstico. Son capaces de reproducirse a sí mismos parcialmente a través de la producción de subsistencia de base doméstica y en parte
también por medio de la venta de lo que ellos producen. Los compradores de
sus bienes se sitúan primariamente dentro del modo de producción capitalista.
Lo que obtienen les permite comprar elementos de subsistencia y herramientas, pero no acumular capital en un grado significativo. (Una exposición por
parte de un antropólogo del modo de producción de mercancía al por menor
está en Clammer, 1978). En contraste, el modo de producción capitalista está
caracterizado por la separación entre capital y trabajo. Puesto que los trabajadores no son propietarios de los medios de producción, deben buscar empleo
en los capitalistas. Los capitalistas buscan beneficios pagando salarios bajos
(que tienden al nivel de subsistencia) y vendiendo a precios altos. Las hipótesis
que corresponden a esta perspectiva presentarían a los pescadores como involucrados en el modo de producción de mercancía al por menor. El trueque de
pescado se vería similar al consumo doméstico de pescado, una actividad de
subsistencia dentro de este modo. La venta de pescado por dinero se vería
similar a otros casos de articulación del modo de producción de mercancía al
por menor con el capitalista. Hipótesis específicas sobre el trueque y la venta
se podrían derivar del análisis de los dos modos de producción y de su articulación. La venta se basa en el valor de cambio, el valor de uso es más importante en el trueque (Cook y Diskin, 1976: 255).
Las implicaciones de estas tres perspectivas pueden ser sometidas a elaboración posterior al revisar la obra que desde cada una de ellas se ha hecho
sobre la venta y el trueque en el altiplano del Perú. Los teóricos de la decisión
esperarían que los vendedores de pescado del lago Titicaca intenten maximizar sus ingresos. Uno de los seguidores de esta perspectiva lo ha expuesto de
forma general para los vendedores en el mercado del altiplano peruano
(Appleby 1977 a, b; 1978). Otros han mostrado cómo los vendedores de pescado en África Occidental intentan optimizar sus ingresos tanto en niveles
absolutos como con relación al riesgo (Gladwin, 1975; Quinn, 1978). Estos
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vendedores tienen que hacer frente a algunos riesgos objetivos, entre ellos la
posibilidad de ser incapaces de pagar las deudas, la incertidumbre sobre los
precios en los distintos mercados y la posibilidad de saturación de pescado
(Schwimmer, 1979). Por el contrario, los vendedores de pescado del lago
Titicaca contraen deudas muy raramente y viven cerca de los mercados,
donde la información sobre los precios es más fácil de obtener. A veces se van
sin vender el pescado. (Sólo un 3,7% de todos los vendedores indica que en
la semana en transcurso ha dejado pescado sin vender al terminar el día de
mercado; datos comparables con un 4,5% para la semana anterior, y el 12,9%
responde que siempre tiene pescado sin vender). También tienen otras fuentes de ingresos como amortiguadores contra el riesgo. Los teóricos de la
decisión igualmente podrían esperar que los pescadores se interesen exclusivamente por la maximización de sus ingresos provenientes del intercambio
de sus capturas, puesto que están también libres de esos riesgos. No necesitan asumir que los pescadores buscan maximizar sus ingresos generales,
simplemente que deseen que en cada captura lleguen a ser todo lo altos que
se pueda. Los consumidores que tengan también fácil acceso al pescado en
los mercados, similarmente pueden pretender precios bajos más que un
abastecimiento garantizado por parte de un vendedor en particular.
La posición culturalista sobre el trueque en el altiplano peruano la ha
expuesto Mayer de forma completa (1972, 1974; Alberti y Mayer, 1974).
Salomon (1982: 81-82) revisa esta posición de una manera general. Mayer
ve la sociedad peruana caracterizada por dos sistemas sociales y económicos distintos. El sistema campesino indígena contiene instituciones específicas, tales como intercambio de trabajo recíproco, asambleas de comunidad y control comunal de los factores de producción que estructuran la
actividad económica y las relaciones sociales. El trueque pertenece a este
sistema, y es distinto del sistema nacional más individualista y orientado
hacia el beneficio. Mayer cree que el trueque tal y como se hace hoy día se
parece al trueque y al intercambio en la época de los Incas, cuando los mercados eran muy pocos o no había y la persecución de un beneficio no tenía
importancia. La meta última del trueque es asegurar la satisfacción de las
necesidades básicas de la subsistencia. Los lazos entre los individuos que se
involucran en el trueque son personales y están gobernados por la reciprocidad y mantenidos por sanciones morales. La venta por dinero, introducida por la cultura occidental, busca maximizar el beneficio. Está menos
basada en lazos personales y no gobernada por sanciones morales. Otros
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culturalistas dan argumentos similares respecto a otras partes del mundo
(ver Bohannan y Dalton, 1962).
La extensa literatura neomarxista sobre el altiplano peruano (Montoya,
Silveira y Lindoso, 1979; Sánchez, 1983) tiende a concentrarse en las relaciones de producción y las pautas de obtención de excedentes. Su tratamiento del
trueque y de la venta por dinero está simplemente esbozado. Por ejemplo, la
exposición que hace Montoya del trueque de productos de diferentes zonas
ecológicas por parte de los campesinos es ridícula comparada con cómo trata
las relaciones entre comunidades, haciendas y comerciantes. Sin embargo, un
artículo reciente se refiere directamente a la cuestión del trueque y de la venta
por dinero (Golte y de la Cadena, 1983). Plantea que los grupos domésticos
campesinos dentro del modo de producción de mercancías menores operan
con intercambio no monetario de bienes y de trabajo, que es fundamental para
su reproducción y para la producción de alimento. Expone que las crisis del
modo de producción capitalista pueden hacer que los campesinos se retraigan
de hacer ventas por dinero y traten de hacer más trueques unos con otros.
Otros neomarxistas dan argumentos similares (Bradby, 1982).
Pueden compararse las tres escuelas según cuatro dimensiones del intercambio de pescado. Aunque el problema de la no comparabilidad antes mencionado pudo evitarse, hay unos pocos ejemplos de problemas de no operacionabilidad y no falsabilidad. Se redujo la posibilidad de sesgo —al
seleccionar las dimensiones que podrían favorecer una perspectiva en particular— revisando la literatura con detalle y permitiendo que seguidores de
las tres perspectivas comentaran las primeras versiones de este artículo.
1. Permanencia de los lazos. ¿Mantienen los pescadores relaciones a
largo plazo con quienes hacen el intercambio (ya sean vendedores de pescado o consumidores)?, ¿mantienen los vendedores de pescado relaciones
a largo plazo con sus clientes (ya sean otros vendedores o consumidores)?
La posición de los teóricos de la toma de decisiones sería la de no pertinencia de esta cuestión, puesto que la respuesta depende de las ventajas específicas que tenga el mantener estos lazos o deshacerse de ellos. La posición
culturalista diría que los lazos impersonales en el modo de venta por dinero
cambiarán frecuentemente, mientras que los lazos relacionados con el trueque serán más estables. La posición neomarxista afirmaría, igualmente,
que los lazos en el modo de venta por dinero serán inestables, a causa de la
competencia y la alta tasa de movilidad de las empresas capitalistas de
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pequeña escala, mientras que los lazos en el modo de trueque, que buscan
más la subsistencia, serán más estables. Es esperable que el grado de inestabilidad en el modo de venta por dinero se incremente en tiempos de crisis
capitalista. Si no es posible observar directamente la duración de los lazos,
se podría sustituir como medida por la base social del parentesco. Es esperable que los lazos entre parientes, especialmente entre parientes cercanos,
sean de mayor duración que los que se establecen con no parientes.
2. Propósito. ¿Cuáles son las metas de los participantes en el intercambio
de pescado? Los teóricos de la decisión como Appleby (1978) contemplan la
venta por dinero y el trueque como medios alternativos de obtener dinero o
bienes materiales y ven a los vendedores o los consumidores en trance de
adoptar decisiones. Para ellos es esperable que los individuos estén deseosos
de cambiar su pescado por un abanico amplio de mercancías. Para los culturalistas, la venta por dinero y el trueque forman parte de diferentes sistemas
económicos. El trueque está orientado a la subsistencia y por eso es esperable
que el pescado se cambie sólo por alimentos para consumir en casa. También
en esto los neomarxistas llegan a la misma conclusión, pero por distinto
camino. Si el trueque es parte de la reproducción de los grupos domésticos
implicados en producción de mercancías menores, entonces es esperable que
el pescado sea cambiado sólo por mercancías necesarias, alimentos. Sin
embargo, no mantienen esto tan fuertemente como lo hacen los culturalistas.
Los culturalistas dirían que los pescadores no desean cambiar el pescado por
otros bienes que no sean alimentos, los neomarxistas dirían que sería poco
probable que lo hicieran así. Los neomarxistas admitirían más fácilmente
una variación para períodos diferentes y grupos domésticos diferentes arguyendo que en el modo de producción de mercancías menores los grupos
domésticos pueden tener excedentes ocasionales de alimentos, y por eso también pueden cambiar el pescado por otros bienes.
3. Precios. ¿Los precios del pescado son los mismos en los dos modos o
son diferentes? Dicha de otra manera esta pregunta consiste en comparar los
valores monetarios del pescado y los valores de los elementos por los que son
cambiados. La posición de los teóricos de la decisión sería que los precios en
los dos sectores serán los mismos en un tiempo y lugar determinados, pero
variarán temporal y espacialmente, manteniéndose el equilibrio por medio
del movimiento de los individuos hacia el modo en que puedan venderlos al
precio más alto o comprarlos al más bajo. Las fluctuaciones en la disponibilidad local de pescado pueden hacer variar los precios en las distintas locali-
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dades, y la inflación haría subir los precios. Para los culturalistas, puesto que
el trueque es parte de un sistema económico de subsistencia relativamente
fijo, es esperable que los valores del intercambio, establecidos por la costumbre, cambien muy poco o nada. Los precios del mercado, por el contrario, es
esperable que fluctúen según la oferta y la demanda y, en consecuencia, los
dos valores difieren. Los neomarxistas llegan a la misma conclusión por un
camino distinto y exponen que los intercambios por trueque dentro del modo
de producción de mercancías menores está determinado predominantemente por valores de uso, relativamente fijos, mientras que los precios en la venta
por dinero lo están por valores de cambio, y varían.
Si los precios en el trueque y los precios en la venta difieren, será necesario examinar si es que fluctúan en la misma medida. Los precios del pescado
tienden a ser volátiles a causa de la alta valoración que tiene el que sea fresco
y a causa de las fluctuaciones de las capturas a corto plazo. Diferencias en el
grado de fluctuación pueden llevar a los individuos a elegir el modo más
seguro. La forma más probable en esta pauta sería que los individuos hicieran trueques con el pescado a precios más bajos pero menos inciertos.
4. Tendencias a largo plazo de la relación entre los dos modos. ¿Tiende
el trueque a ser cada vez menos común?, ¿se mantiene a nivel constante
o está aumentando? Los teóricos de la decisión tenderían de nuevo a ser
relativamente neutrales en este punto, añadiendo quizás que la venta
por dinero va ganando terreno lentamente porque, como modo más
nuevo, contiene más oportunidades empresariales o porque el dinero es
un medio de intercambio más conveniente que el pescado. La perspectiva culturalista, aunque es más institucionalista que la de los teóricos de
la decisión, no prestaría interés necesariamente al cambio. Tendería a
ver cada modo como relativamente autocontenido y a esperar que la
venta por dinero vaya avanzando lentamente a medida que la economía
nacional más dinámica ahogue a la economía nativa y a medida que los
individuos que participan en ambas lleguen a estar aculturados a las
normas occidentales. La perspectiva neomarxista es la única que tiene
interés directo por el proceso histórico a través del examen de la acumulación de capital. El motor del cambio sería la acumulación de plusvalías, ya sea por los intermediarios dentro del modo de producción capitalista (por retención de plusvalías por parte del capitalista), ya sea por
los intermediarios entre el modo de mercancías menores y el modo capitalista (por intercambio desigual en el que los productores de mercan-
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cías menores venden sus productos baratos y compran productos al
sector capitalista a precios altos). Aunque este último tipo de intermediarios a veces puede salir más favorecido que el primero, el modo de
producción capitalista, a causa de una eficiencia mayor que se basa en
su capital acumulado, tendería a dejar atrás al modo de producción de
mercancías menores. Sin embargo, durante las periódicas crisis del
modo de producción capitalista, cae la demanda en este modo y es causa
del paro de los trabajadores y hace que los productores del modo de
mercancías al por menor se retraigan de los intercambios con el modo
capitalista hasta que éste se recupere. Los neomarxistas predecirían que
la importancia del trueque puede ser constante o entrar en declive, pero
que en periodos de crisis se incrementará.
Vamos a evaluar estas hipótesis rivales primero con datos cuantitativos
que provienen de encuesta aplicada a los pescadores, a los vendedores y a
los consumidores de pescado. También usaremos fuentes documentales y
observaciones anecdóticas. Esta sección se propone examinar a los pescadores, a los vendedores y a los consumidores de pescado por este orden.
Luego hablaremos de los precios relativos del pescado en los dos modos y
de las tendencias a largo plazo en las relaciones entre el trueque y la venta
por dinero.

MÉTODOS
Los datos de este artículo se recogieron entre 1979 y 1981. Tuve acceso al
censo de pescadores que se hizo en 1976 gracias a la amabilidad del laboratorio en Puno de la División de investigación de aguas interiores del Instituto
marino peruano. Este censo fue la base para seleccionar una muestra de pescadores que proporcionaron datos económicos y datos sobre capturas. En
colaboración con dos biólogos del laboratorio, Eufrasio Bustamante y Hugo
Treviño, hice estimaciones de las capturas tras haber entrenado a una muestra
al azar de 50 pescadores a tomar datos sobre las suyas y tras haber medido
independientemente las capturas por medio de una encuesta general. También
recogí datos económicos sobre los grupos domésticos e información sobre la
inversión en artes de pesca gracias a la colaboración de los pescadores y de
otros grupos domésticos ribereños. La rama Puno de la armada peruana me
permitió el acceso a sus datos sobre pescadores y botes. Los censos en el mer-
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cado se hicieron teniendo en cuenta los datos de los estudios previos sobre
mercados (Appleby, 1978; SINAMOS, 1974). Se hizo una muestra de algunos
individuos sobre el conjunto de vendedores de pescado para una encuesta más
detallada. También los consumidores de pescado fueron encuestados. Era más
difícil asegurar la aleatoriedad en esta muestra, debido a que era un conjunto
mucho mayor de entrevistados potenciales y a la falta de un contexto espacial
y social obvio que correspondiera a los poblados ribereños para los pescadores
y de los mercados para los vendedores, en los cuales entrevistarles. Los resultados de la encuesta se exponen aquí. Los totales varían de una tabla a otra
porque se perdieron algunos datos o por problemas con la codificación en el
campo. Se examinaron materiales de archivo con el fin de complementar estos
datos de encuesta, se entrevistó a funcionarios del gobierno, se hicieron frecuentes visitas a los poblados de pescadores y se realizó un estudio de comunidad llevado a cabo por ayudantes peruanos de investigación en Llachón, en
la Península de Capachica. Al mismo tiempo se hizo una investigación paralela en Bolivia cuyos datos no se utilizan aquí.
PESCA: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO
Se analizaron un total de 13.264 salidas de los 50 pescadores colaboradores. Se consideró que un pescador había empleado un canal de distribución concreto (venta, trueque, consumo en casa) de lo obtenido en
una salida determinada si se distribuía a través de ese canal al menos
500 g de una especie de pescado. Además, los pescadores usaron diferentes canales en días diferentes. Todos ellos lo vendieron, lo cambiaron en
trueque y consumieron algo de sus capturas. La venta y el consumo eran
muy comunes. En el 80,4% de las salidas algo de lo capturado fue consumido por ellos. Vendieron pescado procedente del 79,9% de las salidas.
El trueque era menos frecuente, pero no raro. Ocurría en el 24,4% de las
salidas.
Claramente se puede dividir a los vendedores de la plaza de mercado en
dos grupos, uno depende casi exclusivamente de la venta por dinero y el
otro usa el trueque para la mayoría del pescado del que dispone. En el primer grupo, 2 de los 225 mencionaron que habían cambiado alguna vez
pescado que había quedado sin venderse al final del día. Muchos de los
miembros del segundo grupo aceptaban por su pescado tanto dinero como
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productos. De los 25 vendedores de este grupo, sólo uno no ponía precio al
pescado que vendía, y casi todos decían que algunas veces lo vendían por
dinero. Aunque no disponemos de datos sobre la proporción de pescado
vendido por las vendedoras de este grupo, parece que era poco, cerca de un
10% del total. Durante los varios cientos de horas que pasamos en el mercado raramente pudimos anotar tales cambios y los vendedores de este
grupo decían que muy a menudo no vendían el pescado por dinero en un
mercado determinado. Así que parece muy razonable seguir la práctica
local y distinguir entre los dos grupos. Llamaremos al segundo, conocido
localmente como las chalaqueras, el grupo de los vendedores por trueque y
al primero los vendedores por dinero, aunque localmente sean conocidos
por el término general que se aplica a todos los vendedores, comerciantes.
Los vendedores por trueque se distinguen de los vendedores por dinero en
varias cosas (ver tablas 1-3). Están concentrados sobre todo en las zonas más
inmediatas al lago. Del total de vendedores de pescado encuestados un 69,6%
se localizan en las riberas del lago. Pero para los vendedores por trueque es
un 90,9%. (Esta diferencia es significativa al nivel 0,02)2. Los vendedores por
trueque se concentran en especies nativas de pesca, en particular en los
pequeños y espinosos carachi. Esta especie era la categoría primaria o exclusiva de pescado para todos los 23 vendedores por trueque, pero sólo lo era
para el 68,7% de los vendedores por dinero. (Una diferencia significativa al
nivel 0.0002). Ninguno de los vendedores por trueque se dedicaba a las especies introducidas, la trucha y el plateado, aunque el 14,0% de los vendedores
por dinero lo hacía. (Diferencia significativa al nivel 0,05). Aunque la mayoría
de los vendedores de pescado son mujeres3, la proporción de éstas entre los
vendedores por trueque (91,7%) es significativamente más alta (p < 0.005).
Los dos tipos de vendedores son similares en otras cosas. La cantidad
promedio de pescado que manejan no difiere mucho: 18,7 kgs. en los vendedores por dinero y 24,1 kgs. en los vendedores por trueque, y la diferencia es
aún menor si sólo se considera a los vendedores por dinero que se dedican al
carachi: un 21,1 kgs. de promedio. Los vendedores por trueque o por dinero

2
Aquí se usó una distribución binomial exacta y en otros casos un test de signiﬁcatividad, como en
las tablas 1-6, 6 y 9. En el resto se usaron tests de xi cuadrado.
3
La explicación de la mayor concentración de mujeres entre los vendedores por trueque está en
la pauta de división del trabajo dentro de los grupos domésticos, un tema del que hablaremos en otro
lugar.
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obtienen el pescado de las mismas fuentes: de sus parientes sobre todo. Hay
menos vendedoras por dinero (7,5%) que vendedoras por trueque (12,5%)
que obtengan pescado de otros vendedores, pero esta diferencia no es significativa (ver la tabla 4). Los dos tipos de vendedores registran frecuencias
similares en cuanto a haber dejado pescado sin vender (ver tabla 5).
Tabla 1. Tipo y localización de los vendedores
Tipo de vendedor
Localización

Por dinero

Por trueque

Total

141
80
221

20
2
22

161
82
243

Orillas del lago ...............
Otra .....................................
Total ...................................

p < .02; test exacto

Tabla 2. Especies de pescado manejadas según tipo de vendedores
Especies
Introducidas

Nativas

Tipo de vendedor

Trucha

Pejerrey

Carachi

SIPI

Por dinero.............

20

14

166

15

Por trueque...........

0

0

25

0

Suche

Boga

Total

4

2

221

0

0

25

NOTA: Las especies que aquí se indican son las que suponen una proporción mayor por volumen para
cada vendedor.

p < .0002; test exacto

Tabla 3. Sexo del vendedor, por tipos
Por dinero

Por trueque

Total

Hombre.......................

82

2

84

Mujer ..........................

132

22

154

Total ...........................

214

24

238

p < .005; test exacto
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Tabla 4. Fuente de obtención del pescado, por tipos
Mixto
Mixto
PescaEsposo parientes pescador Total
dores *
vendedor vendedor

Parientes

De sí
mismo

Otros
vendedores

Por dinero...

121

52

15

12

1

19

2

214

Por trueque.

13

1

3

4

1

0

2

24

Total ............

134

53

18

16

2

19

4

238

* La respuesta «pescadores» no está clara. Se puede referir a pescadores parientes o no parientes.

Tabla 5. Uso del pescado no vendido, por tipos
Nunca
pescado
sin vender

Dado a
miembros
familia para
comer

Seco para
vender

Venderlo
a bajo
precio
otro día

Trueque

Total

Por dinero...........

197

14

7

5

2

225

Por trueque.........

20

2

1

0

1

24

Total ....................

217

16

8

5

3

249

Finalmente pueden verse los resultados de la encuesta de consumo, aunque hay que tomarlos con cierta cautela, debido a problemas de muestreo.
Entre quienes habían comido al menos una vez pescado la semana anterior,
los que lo habían obtenido por trueque eran más pobres que los que lo
compraron, como se indica en los porcentajes más bajos de personas que
llevaban relojes o zapatos4. (Dada la dificultad de encuestar a las personas
acerca de sus ingresos o su riqueza, se usaron medidas no intrusivas.) Los
consumidores más pobres tendían a preferir el trueque (Brush, 1977: 110).
Estas relaciones son significativas al nivel 0.10. Debería notarse que el porcentaje de personas que llevan relojes y zapatos parece inusualmente alto.
Un hecho que sugiere que para la encuesta de consumo fueron encuestadas
un número desproporcionado de personas de cierta capacidad adquisitiva
y por eso los resultados hay que tomarlos con reservas. Se establecieron
4

Estas diferencias son signiﬁcativas cuando se separan los consumidores por sexo. Así, aunque los
hombres tienden a llevar calzado y relojes más que las mujeres, es más probable que compren pescado
los consumidores masculinos que llevan relojes o zapatos, que aquellos que no los llevan; y lo mismo es
cierto de consumidores femeninos.

330

VENTAS

Y TRUEQUES EN EL LAGO

TITICACA:

UN TEST PARA PERSPECTIVAS ALTERNATIVAS

relaciones similares para los vendedores por trueque, pero estos resultados
no son estadísticamente significativos (ver tablas 6, 7).
También los consumidores se dividían entre el trueque y la venta por
dinero. De las 32 personas que dijeron que habían consumido pescado más
de una vez la semana anterior, el 25% usó más de un medio para obtenerlo
(ver tabla 8). La conexión entre el trueque y las especies nativas también
está apoyada en términos generales por los datos de consumo, aunque esta
relación no es estadísticamente significativa. De modo similar, los datos de
consumo muestran que el trueque está más concentrado en la región del
lago que la venta por dinero, pero tampoco este resultado es estadísticamente significativo (ver tabla 9).
Tabla 6. Riqueza de los consumidores según presencia
de ítems y tipo de consumidor
Compra

Trueque

Total

Abarcas o sandalias ....

155

12

167

Zapatos ........................

100

2

102

Total .............................

255

14

269

Sin reloj .......................

135

11

146

Con reloj ......................

248

14

262

para comparación, p < .10; test exacto

Tabla 7. Riqueza de los vendedores según presencia
de ítems y tipo de vendedor
Por dinero

Por trueque

Total

Abarcas o sandalias ..............

202

23

225

Zapatos .................................

16

1

17

Total .......................................

218

24

242

Sin reloj ................................

175

18

193

Con reloj ................................

9

0

9

Total .......................................

184

18

202
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Tabla 8. Fuente de obtención de pescado
para consumidores frecuentes
Fuente del segundo pescado

Fuente del primer pescado
Compra

Trueque

Captura propia

Total

Compra ...........................

17

1

2

20

Trueque ...........................

4

0

0

4

Captura propia ................

1

0

7

8

Total .................................

22

1

9

32

NOTA: Información referida a personas que dijeron haber consumido pescado más de una vez en la
semana anterior; datos relativos a las dos últimas veces en las que habían consumido pescado.

Tabla 9. Tipo de pescado y localización del consumo
por tipo de consumidor
Compra

Trueque

Total

Especies introducidas..........

19

1

20

Especies nativas ...................

175

13

188

Total ......................................

194

14

208

Orillas del lago .....................

106

12

118

Otros .....................................

83

2

85

Total ......................................

189

14

203

DIMENSIONES DEL INTERCAMBIO DE PESCADO
Permanencia de los lazos. En todos los tipos de intercambio, los vendedores de pescado suelen ser parientes femeninos cercanos de los pescadores, generalmente las esposas de los pescadores, si están casados, o las
madres y las hermanas, si no lo están. En los casos en los que los pescadores mismos venden el pescado o lo venden los miembros de sus grupos
domésticos, no se puede hablar en realidad de intercambio entre pescador
y vendedor. Aunque los ingresos de los pescadores y de los vendedores
corresidentes no se contabilizan conjuntamente, forman parte del mismo
presupuesto del grupo doméstico. Estas características se aplican también
generalmente al intercambio fuera de la plaza de mercado. Muchos de los
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vendedores son parientes femeninos de los pescadores y se puede ver con
frecuencia a un pescador disponiendo de su propia captura.
Tanto en los intercambios en la plaza de mercado como en los que se
dan fuera de ella, la relación entre los vendedores de pescado y sus clientes
puede variar en grados de permanencia. Sea en intercambio por trueque o
por venta, pueden establecerse lazos de permanencia reconocida, llamados
lazos casera. El cliente y el vendedor se otorgarán uno a otro preferencia
ante otras personas. Es probable que el vendedor proporcione pescado de
mejor calidad y un yapa, descuento, más generoso y que asegure pescado al
cliente en tiempos de escasez. A su vez, el cliente no busca pescado de otros
vendedores. Estos lazos se parecen a los descritos sobre mercancías menores en otras partes del mundo, como en Haití (Mintz, 1961), en Filipinas
(Davis, 1973) y en Nigeria (Trager, 1981). En el caso menos frecuente de
pescado menos común, se desarrollan lazos de larga permanencia entre
pescadores y vendedores en el mercado en el que venden el pescado, no en
el que hacen trueque con él. Los vendedores desarrollarán contratos fijos
con los pescadores que se lo suministran a precios altos, lo que ocurre especialmente con la trucha grande, y con especies escasas como la boga y el
suche. El término casera se asocia generalmente al intercambio en la plaza
de mercado, pero hay un lazo similar entre vecinos en el caso de intercambios que se dan fuera de la plaza de mercado.
Propósito. Indirectamente se puede examinar los objetivos de los vendedores a través de los artículos por los que cambian el pescado. Los productos más comunes cambiados por pescado son las patatas frescas y
secas, que suponen casi la mitad de los casos. A continuación, cereales, en
particular la cebada y también la quinoa nativa. Y en ocasiones, judías
anchas. Y ningún otro producto más. Todos estos bienes se consumen en
las casas de los vendedores. Con una única excepción. Los mercaderes de
los poblados pesqueros cercanos a las ciudades de Carabuco y Ancoraimes en la costa noroeste del lago, en territorio de Bolivia, cambian pescado por maíz en los valles próximos que pertenecen a la zona superior de
la vertiente del Amazonas. No hay más tierras cerca del lago lo suficientemente bajas como para que pueda darse el cultivo del maíz (Instituto,
1980). En este caso, el maíz se vende, pero también se cambia por otros
productos, o se entrega como alimento a campesinos a quienes se pagan
salarios por trabajar las tierras de los vendedores, pero son casos poco
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corrientes. Es raro que se use el trueque de pescado para acumular productos para reventa. No forma parte de los mecanismos por los que los
alimentos agrícolas rurales se introducen en las ciudades. En esto, difiere
de otros tipos de trueque. Es poco probable que los vendedores de pescado sean mujeres, tal y como se describe con detalle en Appleby (1977a:
172-175; 1978: 349-357). Viajan a los mercados más pequeños provenientes de los mercados en las ciudades con productos manufacturados, p. ej.,
cerillas, con productos agrícolas extralocales como pimienta y naranjas y
con otros bienes que cambian por patatas o cebada para venderlos luego
a los almacenistas. Sin embargo, para los teóricos de la decisión el hecho
de que los vendedores por trueque reciban sólo alimentos que consumen
no prueba su orientación hacia la subsistencia. Es posible que estos bienes sean simplemente los que sus clientes tienen en tanta abundancia
como para poder ofrecerlos. La aceptación de dinero por parte de los vendedores no tendría porqué indicar una orientación hacia el beneficio,
puesto que gran parte de sus ingresos monetarios va a parar también a
comprar alimentos. Estas posibilidades son buenos ejemplos de la dificultad de operacionalizar enunciados subjetivos tales como «propósitos» y
del problema de la no falsabilidad.
Precios. Es difícil obtener información cuantitativa precisa sobre los
precios del pescado. Uno de los problemas es que el pescado no se vende
por unidades fijas. En muchas plazas de mercado rurales y en las plazas
de mercado a techo descubierto en las ciudades, los vendedores tienden a
vender en montones que pueden variar en tamaño el pescado que pesa
menos de 30 g o así. El pescado más grande lo venden a precios determinados por unidad. En muchos de los distritos de las capitales, los reglamentos municipales exigen que los alimentos se vendan por unidades
métricas. Estas reglas se siguen estrictamente en los mercados bajo techo
en las ciudades grandes como Puno y Juliaca y pueden también seguirse
en el caso del pescado de mayor dimensión, como la trucha y el plateado.
A muchos de los vendedores y a muchos de los clientes les disgusta enormemente vender o comprar el pescado al peso y se resisten a la introducción de escalas. Tal oposición a pesos y medidas estandarizadas, que es
característica no sólo del intercambio de pescado, sino del intercambio de
otras muchas mercancías, se puede explicar en un tono culturalista apuntando al hecho de que tales pesos están estrechamente asociados a los
mercados urbanos, donde la gente de ciudad influye en los concejos muni-
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cipales para asentar precios por debajo de lo que les gustaría a pescadores
y vendedores de pescado. Este conflicto sobre los precios puede hacer
recordar los esfuerzos de la gente de la ciudad por bloquear el establecimiento de las plazas de mercado en los sectores rurales del departamento
en las primeras décadas de este siglo. Los campesinos debían comprar y
vender en los mercados rurales a su mayor conveniencia y sin la interferencia frecuente de la gente de la ciudad, interferencia que iba desde la
insistencia en rebajar los precios hasta el robo abierto. La fuerte resistencia a usar medidas o a permitir que los etnógrafos pesen las compras de
pescado después de haberse hecho las transacciones, pudiera tener algo
de carácter étnico y se podría ver como el deseo de los campesinos indios
por retener el control sobre su economía. Estos son argumentos que se
han dado en el caso de un movimiento brasileño del siglo XIX en el que los
campesinos destrozaron los pesos métricos que acababan de ser introducidos en las plazas de mercado (Barman, 1977). Los teóricos de la decisión pueden preferir una explicación que subraye las desventajas de los
precios fijos, lo que reduce las ventajas de quienes son capaces de calcular
con astucia la cantidad y excluye una dimensión de regateo. También es
verdad que los compradores pueden correr un riesgo mayor de ser engañados por medio de la falsificación de los pesos. Estas cuestiones de la
metrología (Kula, 1980), dado que son difíciles de operacionalizar, pueden
ser casos engañosos sobre los cuales resolver debates entre perspectivas
competidoras, más que asuntos directamente cuantificables. En casos
determinados, las diferentes perspectivas pueden tener algo que ofrecer,
como muestra Humphreys (1985) en su análisis de las medidas en Nepal.
Sean cuales fueren las razones, es raro que el pescado se venda al peso.
El esfuerzo por establecer los precios del pescado no se limita sólo a la
dificultad de medir la cantidad sino también a lo variable de su calidad.
Incluso en el altiplano cálido y seco, el pescado tiende a corromperse. También hay variedades diferentes, p. ej., son cuatro los tipos de carachi reconocidos. Y de esa forma, cuando en el mismo mercado se venden algunos
carachi a tres por diez soles y a cuatro por diez, los primeros pueden ser
más grandes, más frescos o de una variedad preferida. Cuando se registran
los dos precios en mercados diferentes, no está claro si los precios difieren
realmente o no. Estas dificultades en establecer precios se multiplican en el
caso del intercambio por trueque, debido a los problemas en medir la cantidad y la calidad del producto que se cambia por pescado.
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A pesar de estas dificultades en obtener precios exactos, se puede ver
que los precios en dinero o en trueque tienden a aproximarse mucho. En la
mayoría de los casos, tanto el vendedor como el comprador calculan explícitamente en términos de puñados o montones de patatas o granos, contándolos exactamente como se cuentan las monedas o los billetes para poner
precio al pescado5. En estos casos, el precio en dinero o en trueque es el
mismo. En otros casos, ambas partes actúan como si se aplicaran precios
en moneda corriente, aunque el producto cambiado por pescado no sea
medido tan precisamente como en el caso anterior. Una parte puede referirse a cambios en el precio si están regateando o si pide yapa. Otra evidencia la proporciona el que tanto los precios del pescado en dinero o en trueque fluctúan muchísimo espacial y temporalmente. En el caso del carachi
es muy clara la evidencia de la fluctuación tanto de los precios en dinero
como en trueque, basada en la información de las encuestas a los vendedores. Los precios en dinero para el ipsi pueden variar hasta un factor de siete
en varios meses. Los precios del pescado más caro y escaso, la trucha, el
pejerrey, la boga y el suche, son particularmente volátiles. Si los precios del
intercambio por trueque estuvieran fijados por la costumbre y los precios
en dinero fluctuaran, es evidente que los dos no serían iguales.
Hay unos pocos casos en los que las partes que acostumbraban a
emplear el intercambio por trueque dieron precios que diferían de los precios en dinero. El 3 de marzo de 1979, por ejemplo, fue un pescador al
mercado de Socca en el distrito de Acora y cambió pescado al precio establecido de un carachi por un montón de cebada. En el mismo tiempo, los
montones de cebada se vendían a un sol por montón y los carachis por tres
soles. El pescador podría haber obtenido mucha más cebada si hubiera
vendido el pescado y luego, con el dinero, hubiera comprado la cebada. En
Socca, los campesinos estaban obteniendo pescado barato. Aunque los
carachi hubieran sido pequeños y no frescos y de una de las variedades no
preferidas, su precio en dinero habría sido de dos soles por pieza. Es éste
un caso que puede aducirse para apoyar el argumento culturalista sobre las
5
Los montones de grano se tratan como si fueran equivalentes a las unidades decimales corrientes
en el Perú. En el período en el que se hizo este estudio equivalían a diez soles. Appleby (1978) los registra
equivalentes a un sol a primeros de los 70. Los informantes contaban que en las primeras décadas valían
un real, unidad igual a la décima parte de un sol. Ya reﬂeje esta pauta una retención del uso decimal
de los Incas o una aproximación a la corriente nacional, indica constricciones sobre el tamaño de los
montones.
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esferas discretas de intercambio. Pero otros factores hacen el caso excepcional. El pescador era una de esas personas llamadas k’api en quechua y
aymara y uru en español, es decir, habitantes de las islas flotantes cercanas
a la ciudad de Puno. A diferencia de otros pescadores de la región del lago,
no poseen campos agrícolas. Por eso, estos pescadores tienen más necesidad de establecer un abastecimiento seguro que otros pescadores que compran o cambian los alimentos para complementar su propia producción.
Por esa razón probablemente están dispuestos a aceptar un precio más bajo
con el fin de fijar la demanda de cosechas agrícolas de los campesinos en
los años malos y asegurar el abastecimiento. Esta tendencia puede haber
sido particularmente aguda en ese tiempo del año en el que los stocks de
cebada están bajos, hasta que la nueva cosecha se recoja, se trille y se cierna, siendo otros alimentos también escasos. Es un caso casi excepcional
que los teóricos de la decisión encontrarían menos problemático.
Tendencias a largo plazo. En este siglo la tendencia general ha sido a que
la venta por dinero reemplace al trueque. La venta de alimentos por dinero
que hacen los campesinos en los mercados y ferias tiene siglos de existencia, pero la venta de pescado por dinero estaba restringida a compras ocasionales de pescado de alta calidad que hacían las gentes de las ciudades,
en particular de boga y del ya desaparecido umantu. La mayoría del intercambio de pescado estaba en manos de los campesinos. Según los informes
de viajeros (Post, 1912: 100) y otras fuentes escritas (Tschopik, 1946: 53781; La Barre, 1948: 151; Vellard, 1963: 66), alrededor de los años 40, predominaba el trueque de pescado sobre la venta por dinero. Con la expansión
general del mercado después de los años 50 y con el crecimiento de las piscifactorías de trucha, la venta por dinero reemplazó virtualmente al trueque. Dos encuestas detalladas e independientes en las plazas de mercado
que se hicieron en Puno en 1972 y 1973 tratan el intercambio de pescado
exclusivamente en términos de venta por dinero, aunque ambas señalan la
importancia del trueque en el intercambio de cereales, tubérculos, legumbres y queso (Appleby, 1978: 348-357, 369; SINAMOS, 1974: 51, 79). El estudio SINAMOS atribuye a la venta de pescado una mayor proporción de lo
que hace Appleby, pero ambos hacen referencia a ello (Appleby, 1978: 341,
437, 441, 457: SINAMOS, 1974: 95-109). Appleby dice que el trueque supone
«cerca del 5 por ciento de todos los productos regionales vendidos en el
departamento de Puno» (p. 356), definiendo los productos regionales (pp.
251, 437) como tubérculos y cereales producidos en el departamento. Este
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dato del 5% es más bajo que los nuestros para el pescado entre 1979 y 1981,
según los cuales el trueque supone el 19% de todo el pescado intercambiado, el 16% de todas las capturas y el 10% de todo el pescado intercambiado
en las plazas de mercado. El estudio de SINAMOS no registra qué proporciones de cualquier mercancía eran intercambiadas por trueque o por venta
por dinero. No es probable que ambos estudios se hubieran olvidado del
todo de observar el trueque o decidieran no incluirlo en sus análisis si
hubiese sido tan común en 1972-1973 como lo era en 1979-81. Puede aceptarse que haya sido menor del 5%, que fue lo que Appleby registró para los
tubérculos y cereales en ese tiempo.
Las razones del incremento del trueque de pescado se encuentran en
la crisis económica en el Perú, que comenzó hacia 1975. La tasa anual de
inflación se elevó desde menos del 10% antes de 1973 hasta por encima
del 100% en 1981, a causa del crecimiento de la deuda externa, del trabajo indolente en el sector agrícola y del incremento global de la inflación
debido en parte a la elevación de los precios de la energía. Acompañando
a esta inflación se dieron una serie de devaluaciones dramáticas del sol,
que hicieron la inflación aún más alta para los bienes importados y para
los producidos con elementos importados. Esta crisis económica llevó a
la bancarrota a muchas empresas, a un declive de la producción industrial
y a una caída general de los niveles de vida (Thorp, 1983). Enfrentadas al
descontento urbano, las agencias gubernamentales tenían que prevenir el
rápido incremento de los precios de los alimentos. Gracias a subvenciones
estatales, artículos básicos como el pan, el arroz y el aceite se mantuvieron menos caros de lo podrían haber estado si no hubieran contado con
ellas (Painter, 1983). (Un estudio muestra que cerca del 85% de estas subvenciones se aplicaban a alimentos importados a mediados de los 70
[Álvarez, 1980: 60]). El gobierno estableció controles de precios para alimentos, reforzándolos por medio de un mayor control de dicho mercado.
Los concejos municipales en el altiplano han mantenido a niveles incluso
más bajos los artículos producidos localmente, tales como la cebada y las
patatas. (Estos artículos tienden a estar menos influidos por la inflación y
la devaluación; el trigo y las semillas de girasol son importados, y la producción de arroz implica una inversión mayor en pesticidas y fertilizantes
que la producción de cebada y patatas). Así, aunque los precios suben, las
tasas de inflación son mayores para los bienes urbanos e industriales,
menores para los alimentos de las tierras bajas como el trigo, el arroz y el
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aceite y aún menores para los alimentos de las tierras altas como las patatas y la cebada. Parece probable que la tasa de inflación para el pescado
ha de ser igual o poco más alta que la de otros alimentos del altiplano,
dados los costes de botes y nasas, y en particular de las redes importadas
(ver tabla 10). Estas tasas de inflación tienen efectos complejos en las
pautas de consumo de los campesinos.
Appleby, que volvió a estudiar el sistema de mercado en Puno en 1979,
expone que esta crisis económica llevó a los campesinos a reducir su consumo de alimentos de las tierras bajas y este cambio en el consumo redujo
el flujo de la producción rural hacia las áreas urbanas, especialmente de los
cereales y las patatas, con los cuales se hacía el trueque por esos productos
en las plazas de mercado rurales. Dice que «el chala —el sistema de circulación general de mercancías por medio de trueque— ha de desaparecer del
todo a causa de que las viejas equivalencias han cambiado a favor de las
mercancías urbanas... La gente del país simplemente va a dejar de participar cuando el coste de las mercancías urbanas se haya elevado mucho más
deprisa que el valor de su producción» (1982: 7-8). De hecho, los mismos
factores que han llevado al declive de un tipo de trueque —productos rurales por alimentos de las tierras bajas— han llevado también al incremento
de la proporción del trueque del pescado.
Puede explicarse generalmente esta aparente contradicción en términos
neomarxistas. Al entrar la economía capitalista en crisis, los productores de
mercancías menores se retiran del sector capitalista de dos formas. Primera, ellos reciben y ofrecen menos bienes de y al sector urbano, que está más
firmemente unido al modo de producción capitalista que el sector rural.
Segunda, antes de depender de la venta por dinero, basada en valores de
cambio, para el intercambio con el sector capitalista, se refugian en el trueque, basado sobre todo en valores de uso, para intercambios dentro del
sector de mercancías menores. De esta forma los campesinos hacen menos
trueques por bienes urbanos y más por pescado. Este fenómeno es importante para poder comprender de una manera general las economías de
subsistencia. Sugiere que tales economías son resilientes y en tiempos de
crisis capitalista pueden expandirse más que entrar en declive, y sugiere
igualmente que los grupos domésticos en tales economías pueden incrementar su subsistencia no sólo vendiendo menos dentro de la economía de
no subsistencia, sino por el contrario intercambiando más con ella.
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Una explicación de la conducta campesina bajo estas condiciones al
modo de los teóricos de la decisión puede completar la explicación neomarxista. La inflación y la devaluación afectan a la disposición de la cosecha y al consumo por parte de los campesinos que no son pescadores en
tres aspectos: la cantidad de producción que ellos intercambian por bienes
no campesinos, la masa de bienes que reciben a cambio y el modo de intercambio. Primero, en tanto que las crisis económicas son causa de fluctuaciones relativamente pequeñas en las cosechas, reducen la proporción de
ésta que es objeto de intercambio por parte de los campesinos. En el contexto local de los bajos niveles de capitalización y altas densidades de población es posible comprender que las cosechas no estén afectadas. Si los
campesinos dependieran más ampliamente de los artículos comprados, la
inflación podría reducir sus cosechas de un modo significativo6. Si el trabajo escaseara, las crisis económicas podrían elevar las producciones más, al
aumentar la mano de obra disponible en la agricultura cuando los campesinos retornaran a sus pueblos volviendo de las ciudades, las minas o las
áreas agrícolas de la costa. Estos efectos, aunque presentes, no son dramáticos, y las fluctuaciones en las cosechas dependen más del clima que de las
condiciones económicas. Sin embargo, como los precios de otros bienes se
elevan relativamente sobre los precios de las cosechas locales, los campesinos retienen más de sus cosechas y disponen una porción menor para la
venta o para el trueque por otros bienes.
También influyen las crisis en la masa de bienes que ellos obtienen,
puesto que la tasa de inflación no es constante para todas las mercancías.
Si el precio de dos mercancías se eleva a tasas diferentes, los consumidores
tenderán a consumir más del producto que ha llegado a ser relativamente
más barato y menos del otro. Así, cuando el precio del pescado es más bajo
relativamente que el de los alimentos de las tierras bajas y que el de los
bienes manufacturados, los campesinos consumirán relativamente más
pescado que esos otros productos. También el consumo está influido por el
precio y las elasticidades de la demanda que presumiblemente son relativamente independientes de las crisis económicas, pero están a su vez influidas por una amplia variedad de factores. Algunos bienes, tales como la sal,

FIGUEROA (1982: 143) muestra que en la aldea ribereña de Jacantaya, el 75 % de los grupos domésticos compran fertilizantes y el 64 % pesticidas. Sin embargo, la inversión total es baja y hay relativamente pocas herramientas por promedio en cada familia; 2,29 picos y palas y 2,83 azadas (p. 136).
6
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los arados, las cerillas, son necesidades virtuales y tienen elasticidades
bajas. Otros, como las sandalias rojas y la cerveza, tienen un alto valor cultural. Y otros, como las naranjas, las radios, se desean en menor grado y
tienen elasticidades más altas. Aunque los datos sobre elasticidades son
difíciles de obtener, alguna evidencia sugiere que las elasticidades del pescado son relativamente bajas. Una fuente que proviene de una muestra
grande de datos económicos de los grupos domésticos en el altiplano del
Perú muestra que las elasticidades en los ingresos (tomando gastos totales
como índice de ingresos) son más altas para gastos en no alimentos, intermedias para alimentos de las tierras bajas como el arroz y el aceite vegetal
y más bajas para los alimentos del altiplano (Ferroni, 1980: 184). Así, cuando los grupos domésticos disponen menos de sus cosechas para la adquisición de otros bienes, la proporción de artículos con elasticidades más bajas,
incluyendo alimentos del altiplano como el pescado, se elevará. Datos de
elasticidad de precios, obtenidos por encuestas de consumidores en diferentes tiempos, aún son más difíciles de obtener, pero puede aceptarse que
las elasticidades de precios atendiendo a la demanda de alimentos básicos
en el área del lago Titicaca se parece a las de otras muchas áreas en que
tienden a ser más bajas que las de alimentos no básicos y otras mercancías.
Las elasticidades de la demanda comparadas podrían hacer que el consumo
general se incremente cuando los alimentos básicos sean substituidos por
los no básicos.
Finalmente, la crisis afecta al modo de intercambio, favoreciendo más
al trueque que a la venta por dinero. En la medida en que los campesinos
retienen más cantidad de su cosecha y tienen menos que cambiar o que
vender, los productos agrícolas llegan a ser relativamente abundantes para
ellos y el dinero escasea. Dado que los costes de las transacciones obstaculizan la conversión de pequeñas cantidades de alimentos en dinero, cada
vez se hacen más reacios a pagar con dinero e intentan usarlo sólo cuando
no tienen otra alternativa, por ejemplo, cuando tienen que pagar los portes
en camión o cuando tienen que comprar cuadernos de clase para sus hijos.
Es así como los campesinos, aunque los precios en trueque o en venta por
dinero sean los mismos antes y después de la crisis, preferirán seguramente hacer trueques durante la crisis mucho más que antes de ella. Y también
preferirán aquellos productos con los que puedan hacer trueques más que
aquellos otros que pueden obtener por dinero, y es por eso que consumen
relativamente más pescado que otras cosas.
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Resumiendo, el consumo de pescado va mucho menos en declive que el
de otros bienes, entre ellos los alimentos de las tierras bajas de los que
habla Appleby. La razón está en que el precio del pescado baja en relación
al precio de otros productos y en que tiene una elasticidad de demanda más
baja. Podría incluso elevarse, si la proporción de pescado en el consumo de
los campesinos se incrementara más deprisa de lo que el consumo total
decae y si la elasticidad comparada de la demanda provocara una sustitución del pescado por otros alimentos que no son del altiplano. La preferencia por el trueque aumenta cada vez más. En estas condiciones, la importancia de la crisis económica se confirma tanto por el incremento de los
trueques por pescado como por el declive del trueque para los alimentos
que no son del altiplano. En el caso del pescado, el incremento del trueque
no es consecuencia de un declive de la demanda total. En el caso de los
alimentos que no son del altiplano, el declive en la demanda sí que da lugar
al potencial incremento del trueque.

DISCUSIÓN
Puede parecer difícil de comprender por qué quiere alguien hacer trueques. Además del problema de la «doble coincidencia de deseos», en este
caso está la falta de ventajas potenciales para el trueque. Los precios en el
trueque ni son más bajos ni son volátiles; y ni siquiera parece ofrecer un
abastecimiento de pescado más seguro. La principal ventaja del trueque
está en que permite a las personas, y en particular a los consumidores de
pescado, conservar sus cantidades de dinero, que son más limitadas que sus
stocks de alimentos. (Un analista ha subrayado también la relación entre la
importancia del trueque y las limitaciones de las cantidades de dinero disponible [Humphrey, 1985]). Una ventaja especialmente importante, pues
los costes de las transacciones suponen convertir pequeñas cantidades de
alimentos en dinero. Puesto que la cebada o las patatas no pueden ser cambiadas por dinero sin esfuerzo o sin pérdidas, la abundancia relativa de
dinero y de alimentos es asunto de gran importancia. Los consumidores
ribereños tienen que comprar con dinero muchos más alimentos que otros
consumidores, porque estos últimos tienen cosechas menores y menos fundamentales y un mejor acceso a un producto vendible en el mercado, la
lana. Los consumidores más pobres insisten más en el trueque, puesto que
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las cantidades de dinero de las que disponen son limitadas en relación a los
alimentos. Aunque los consumidores paguen lo mismo por el pescado ya
sea que lo compren con dinero o lo cambien por algo, difieren en la cantidad relativa de dinero y alimentos de que disponen. Los estudios sobre
comunidades campesinas del altiplano (Figueroa, 1984) han mostrado que,
aun cuando los grupos domésticos más ricos tienen cosechas mayores e
ingresos en dinero más altos que los grupos domésticos más pobres, la diferencia es mucho mayor en el caso de los ingresos en dinero. (Este hecho es
debido a la ausencia virtual en el altiplano sur de grupos domésticos que
carezcan completamente de tierra). Es así como, para los grupos domésticos más pobres, el dinero no es sólo absolutamente más escaso que para los
grupos domésticos más ricos, sino relativamente más escaso en relación a
alimentos para cambiar en trueque. Así, los grupos domésticos más pobres,
que tienden a consumir el carachi más barato, harán trueques; y los grupos
domésticos más ricos, que consumen tanto carachi como trucha, que es
más cara, usarán el dinero para hacer sus compras.
Es frecuente que las especies que requieren tener más capital para su
captura se vendan por dinero, debido a la mayor necesidad de dinero de los
pescadores. Y frecuentemente los pescadores tienen redes más costosas y
usan motores fueraborda. El único pescador al que se ha visto hacer trueques con truchas vive en la isla de Soto y el intercambio ocurrió cerca de
allí, en Conima, un lugar próximo a la frontera con Bolivia. Algunos de los
pescadores de ese área hacen contrabando de truchas directamente en Bolivia vendiendo sus peces a vendedores bolivianos con quienes se encuentran
en medio del lago, pero tal contrabando es arriesgado. Los pescadores que
desembarcaban sus capturas podían venderlas en Conima, donde el concejo municipal mantenía los precios bajos. Las hubieran podido llevar a los
mercados urbanos de Huancané y Juliaca, pero la distancia relativamente
grande entre estos mercados y Conima obligaba a viajes más largos y a
asumir riesgos de expolio mayores. Además, la isla de Soto tiene suelos
pobres y las cosechas de los pescadores son frecuentemente bajas. En este
caso, los precios en dinero que los pescadores hubieran recibido por sus
truchas habrían sido menores que en otros casos, y su necesidad de asegurar abastecimiento de alimento era mayor que la de muchos otros pescadores. De forma similar, lejos del lago es poco frecuente que los intercambios
se hagan a base de trueques. Para los consumidores, el dinero destinado a
alimentos es relativamente menos escaso en esa región, que es menos favo-
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rable para la agricultura. Para los vendedores, los costes del viaje y en particular de viajes en camión, que son más altos, les obligan aún más a pagar
con dinero.
Los datos permiten una evaluación de las tres perspectivas explicativas
competidoras. En la sección dedicada a las hipótesis se presentó qué es lo
que dirían las tres escuelas sobre las cuatro dimensiones del intercambio
del pescado en la región del lago Titicaca. El problema de la no falsabilidad
se presenta en unos pocos casos, pero no es tan grave que no haya podido
ser previsto de antemano.
1. Permanencia de los lazos. En este apartado los datos no son conclusivos. Como ni los que hacen trueques ni los vendedores por dinero tienen
grandes diferencias en relación con el tipo de personas de quienes obtienen
el pescado, probablemente tampoco es grande su diferencia en cuanto a la
permanencia de los lazos que establecen con ellos. La casera, basada en
lazos personales entre vendedores y consumidores, se encuentra en los dos
modos. Estos resultados contradicen las expectativas de los culturalistas y
de los neomarxistas y apoyan, aunque débilmente, las insinuaciones de los
teóricos de la decisión.
2. Propósito. Se confirma la posición culturalista por el hecho de que
sólo se hacen trueques de pescado por alimentos y éstos tienden a ser consumidos por los vendedores y por otros miembros de sus respectivos grupos
domésticos. Aunque los teóricos de la decisión, muy próximos a suponer
que su idea no es falsable, podrían argumentar que este énfasis en la subsistencia dentro del intercambio de trueque no contradice su explicación,
su posición estaría más apoyada si los vendedores que hacen trueques con
el pescado se comportaran como lo hacen otros vendedores andinos. Mayer
(1972), por ejemplo, habla de personas que hacen trueques de maíz, que
producen, por patatas, que venden más que consumen. Otros (Burchard,
1974; Concha Contreras, 1975) presentan complejas secuencias de transacciones en las cuales los campesinos venden primero sus productos para
obtener bienes, luego hacen trueques con estos bienes por otros alimentos,
y finalmente venden estos alimentos.
La posición neomarxista también había previsto este resultado, pero no
presentaron una buena explicación sobre ello. Sin embargo, podrían dar
cuenta de la mayor frecuencia de trueques entre los vendedores de carachi
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y de la venta por dinero entre los vendedores de truchas al subrayar la
importancia de la producción. Los pescadores de truchas tienen costes fijos
y variables más altos.
3. Precios. Los datos sobre precios apoyan la posición de los teóricos de
la decisión, puesto que las tasas de intercambios por trueques corresponden a los precios en dinero del pescado y de otros bienes. Los argumentos
de los teóricos de la decisión también parecen ser capaces de explicar esos
pocos casos en los que el pescado tiene un precio más bajo en el modo del
trueque que en el modo del dinero.
4. Tendencias a largo plazo de la relación entre los dos modos. La aproximación neomarxista es la que tiene más éxito entre las tres a la hora de
explicar tanto el declive general del trueque como su resurgimiento reciente. Los argumentos de los teóricos de la decisión complementan la posición
neomarxista.
Estos resultados pueden ser interpretados de varias maneras. Lo
más inmediato sería reconocer que los datos no favorecen inequívocamente a ninguna de las tres perspectivas, aunque los teóricos de la decisión hayan encontrado más apoyo que los otros. Cada una de esas perspectivas se ha visto confirmada en algo: los culturalistas en el segundo
punto, los teóricos de la decisión en el tercero y los neomarxistas en el
cuarto. Y ninguna en el primero. La teoría de la decisión recibe confirmación más débil en cuanto al primer y al cuarto punto, la neomarxista
en cuanto al segundo. La importancia de la riqueza a la hora de influir
en las elecciones de los consumidores y del capital a la hora de afectar
a las elecciones de los pescadores también apoyan a la teoría de la decisión, que examina las influencias de los recursos en la toma de decisiones; y al neomarxismo, que subraya la desigualdad del control de los
factores de producción.
Una segunda cuestión es examinar las formas en las que las perspectivas
se complementan y no tanto compiten entre sí. Puesto que las hipótesis
neomarxistas y culturalistas son similares (Dalton y Köcke, 1983; Gudeman, 1978a), la innovación intelectual vendrá más de unirlas a la teoría de
la decisión que de las conexiones entre ellas. La posición neomarxista
puede ser combinada con la teoría de la decisión de dos formas: subrayando la importancia del acceso a los factores de producción (vista en el con-
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traste entre los vendedores de trucha y de carachi) y subrayando la dinámica de la articulación entre el modo de producción capitalista y el de
mercancías menores (Long y Roberts, 1978). Las ideas que la perspectiva
culturalista tiene que ofrecer a la teoría de la decisión no parecen tan ricas.
En el caso de las pesquerías del lago Titicaca, se limitan a anotar un conjunto cultural de preferencias no muy básico: la gente intenta obtener
stocks adecuados de alimentos antes de adquirir otros bienes.
Una tercera cuestión sería la relativa a un examen más detallado de la
aparente debilidad de la perspectiva culturalista. Se plantearía al preguntar
hasta qué punto este caso particular es único y en qué medida sus características únicas han conformado la actuación de las tres perspectivas. Hay
varios aspectos de las pesquerías del lago Titicaca que merecen mención.
Primero que es frecuente que el pescado se produzca en pequeñas cantidades. Cincuenta pescadores, tomados como muestra, realizaron 200 salidas
por año con una captura promedio de 10 kg. La frecuencia de las capturas
significa que el pescado debe ser distribuido con frecuencia. Por lo que el
énfasis de la teoría de la decisión en la toma de decisiones es particularmente apropiado para el caso. El énfasis de la teoría de la decisión en la
facilidad de alternar entre el trueque y la venta por dinero también encuentra apoyo en el tamaño medio más bien pequeño de las capturas, lo que
reduce el riesgo de pérdida grave en cada distribución. La ausencia de
barreras a la hora de dirigirse hacia uno u otro modo también encuentra
apoyo en un segundo rasgo, la proximidad espacial de los pescadores y de
los consumidores de pescado, con lo que el riesgo de pérdida y el potencial
de retención de información son menores.
Una tercera característica es el papel del pescado y de los alimentos
agrícolas en las pautas de producción y consumo de los grupos domésticos.
Casi todos los pescadores son propietarios de parcelas agrícolas y en consecuencia no dependen completamente del intercambio para el abastecimiento de alimentos agrícolas. Aunque la gente de aquí dispone de pescado
y de las calorías, proteínas y la escasa vitamina A que derivan de él, el pescado no es un producto básico como lo puedan ser las patatas y los cereales.
La ausencia o escasez de pescado en su dieta les causaría disgusto, pero no
penuria. Por esta razón, ningún grupo se ve obligado a garantizar el acceso
a los productos del otro de la misma forma que lo estaría si estos productos
fueran verdaderas necesidades.
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Ahora podemos volver al otro caso de trueque que se mencionó en la
introducción: el que implica a los pastores de ovejas, llamas y alpacas en las
áreas herbáceas por encima del límite superior de la agricultura. Según los
datos de algunos etnógrafos (Flores, 1977; Caro, 1980; Cipolleti, 1984), el
caso se ajusta mucho a las hipótesis de los culturalistas. Las tasas de intercambio en el modo de trueque son diferentes de los precios en dinero. Si
los pastores vendieran su carne y compraran maíz a los precios del mercado, obtendrían más maíz que si lo cambiaran directamente por medio de
trueque (Mayer, 1972). Sin embargo, ambas partes no desean abandonar el
trueque. Los lazos entre los que intervienen en él son muy fuertes y a veces
duran generaciones. Los intercambios sirven para asegurar a ambas partes
el abastecimiento de los productos del otro, incluso en tiempos de escasez.
Los participantes en estas relaciones creen que los intercambios se mantienen por sanciones morales —creencia en que estaría mal acabar con ellos—
tanto como por interés mutuo.
El intercambio entre los pastores y los cultivadores de maíz difiere de
los intercambios entre pescado y productos agrícolas en las tres cosas antes
mencionadas (Orlove, 1981). Tanto el maíz como la carne seca se producen
en grandes cantidades una vez al año, puesto que el ciclo anual de las estaciones constriñe la periodización de la cosecha de maíz y la producción de
carne seca (Orlove, 1977b). Las largas distancias que separan los pastos de
los valles hacen que sea importante para cada parte anticiparse a las actividades de los otros. Finalmente, los pastores necesitan de alimentos agrícolas en su dieta y los campesinos de los valles dependen mucho de la carne.
Por todas estas razones, los participantes mantienen el trueque y la venta
por dinero como esferas discretas en una forma que los habitantes de las
orillas del lago no lo hacen.
El caso presenta otro contraste interesante entre las tres perspectivas de
la antropología económica. Los culturalistas dirían que el intercambio de
carne por maíz apoya el que el trueque y la venta por dinero sean cosas
distintas. En una posición contraria, los teóricos de la decisión dirían que
es posible que el riesgo sea un factor más importante en este caso que en el
de las pesquerías del lago Titicaca. No es que los pastores quieran obtener
menos maíz por medio de trueque porque no producen alimentos agrícolas
y porque desean asegurar un abastecimiento mínimo, y porque les es necesario mantener fuertes peticiones de maíz los años de cosechas pobres. Los
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costes de las transacciones también son altos para los pastores. Los largos
viajes pueden suponer aún más tiempo y más esfuerzo que si tuvieran que
hacer dos intercambios, carne por dinero y dinero por maíz. La participación de los productores de maíz en estos intercambios no es que ponga en
duda las hipótesis de la teoría de la decisión, pues en realidad ellos obtienen
un fácil abastecimiento de carne que no es cara.
Presentado en estos términos, puede hacerse difícil elegir entre las dos
perspectivas. Los teóricos de la decisión dirían que los participantes actuaban como si estuvieran optimizando los ingresos y el riesgo en una situación de incertidumbre y los culturalistas dirían que los intercambios formaban parte de un sistema social y económico con distintas normas sociales.
Los culturalistas argüirían que los pastores y los campesinos no estaban
haciendo una elección entre formas de tasas de intercambio sino siguiendo
fielmente sus creencias establecidas. Sugerirían que los pastores dan carne
a aquellos con quienes hacen trueque del mismo modo como la dan a sus
propios hijos, porque era lo que ellos pensaban que debían hacer, sin considerar qué incremento de bienes y de servicios iban a recibir con el intercambio (ya sea en maíz o en cuidados durante el tiempo de la vejez). Una
vez más se pueden citar los datos empíricos para clarificar estas posturas.
Los estudios no se han llevado como tests sobre hipótesis competidoras y
en consecuencia de uno y de otro lado se aportan datos sueltos. Los teóricos
de la decisión podrían encontrar apoyo en el hecho de que algunos etnógrafos (Mayer, 1972; Concha Contreras, 1975) registren tasas de trueque que se
acercan lentamente en dirección hacia los precios en dinero y que algunos
pastores y campesinos se lamentan de que sus socios en el intercambio a
veces no aparezcan. Los culturalistas apuntarían hacia la considerable
inconveniencia del intercambio de trueque para los pastores, algunos de los
cuales obtienen fácilmente ingresos superiores con la venta de lana de alpaca (Caro, 1985). La venta de lana les implica directamente en la economía
de exportación que surgió con la mecanización de la producción textil
durante la Revolución Industrial y ha continuado hasta el presente (Orlove,
1977a). Los teóricos de la decisión tendrían que haber acudido a argumentos complejos para explicar por qué los pastores ricos emprenden largos y
difíciles viajes para obtener cantidades relativamente pequeñas de maíz
cuando podrían comprar otros alimentos mucho más fácilmente y en condiciones más seguras (Flores, 1983). La posición culturalista también
podría encontrar un fuerte apoyo en este caso, si es cierto que los que inter-
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vienen en el trueque son insensibles a las cambiantes constricciones externas, si los intercambios reflejan sólo las preferencias andinas por bienes
determinados y si estos lazos están estructurados por su incorporación a las
instituciones característicamente andinas. Pero es mucho más difícil decir
lo mismo del trueque en el caso de las pesquerías del lago Titicaca.
La naturaleza y escala de los ingresos monetarios de los pastores también puede hacer difícil que los neomarxistas expliquen este trueque. Pueden esperar encontrar competencia entre pastores inducida por sus altos
ingresos y por la naturaleza de los animales en cuanto capital, capaz de
compras, ventas, reproducción y pérdidas. Una conexión creciente con el
modo capitalista de producción favorecería a los pastores más ricos, quienes podrían comprar los animales y contratar mano de obra de los pastores
más pobres en los tiempos de crisis. Bajo estas circunstancias, algunos de
los pastores más pobres pueden atenerse al mantenimiento de las relaciones de trueque en sus intentos por evitar que aumente el empobrecimiento
y la desposesión, pero tales esfuerzos no harían que el proceso continuara
indefinidamente.
Este caso sería provechoso para una investigación cuantitativa. Los
estudios recientes sobre trueque entre pastores dan algún apoyo a las hipótesis de los teóricos de la decisión y a las de los culturalistas y sugieren que
las predicciones neomarxistas no se cumplen, pero la ausencia de hipótesis
explícitas y la escasez de datos cuantitativos impiden evaluaciones más
definitivas. El caso de los pastores presentaría algunas dificultades metodológicas, puesto que la producción y el intercambio de carne es menos frecuente que en el caso de la pesca y con poblaciones mucho más amplias y
mucho más dispersas sería difícil hacer un muestreo. Este caso tiene también otras ventajas, en particular la mayor facilidad para establecer equivalencias y examinar las conexiones con la economía capitalista.
El contraste de los dos casos muestra la importancia que tiene el poner
a prueba las hipótesis. El examen de las pesquerías del lago Titicaca da
apoyo a la teoría de la decisión y da menos crédito a las perspectivas culturalista y neomarxista. El estudio del trueque entre pastores y campesinos
está más basado en anécdotas y no permite a los etnógrafos hablar con el
mismo grado de convicción. Hay que esperar a que se hagan más estudios
con mayor rigor y de ese modo las perspectivas competidoras podrán
ponerse de acuerdo en la fuerza y la debilidad de unas o de otras. Así es
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como se reforzará el campo de la antropología económica y se podrá ayudar a que cumpla con la promesa de lograr un desarrollo analítico y una
precisión metodológica que es lo que ha marcado el período que se abrió
cuando acabó el debate formalista-substantivista.
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Evolución del estado*1
Ted C. Lewellen

Hace unos 5.500 años, en los fértiles valles del Éufrates y del Tigris
(actual Irak) se desarrolló un tipo de sociedad única en su tiempo. Transcurridos milenios desde que el hombre pasara gradualmente de la búsqueda
errante del sustento al asentamiento estacional, basado en la domesticación
de algunos animales y plantas y más tarde a los poblados agrícolas más o
menos estables, nacieron las primeras verdaderas ciudades del mundo, y
con ellas una forma nueva de organización política. Anteriormente la sociedad se había estructurado según las relaciones de parentesco; ahora aparecía una burocracia administrativa permanente que exigía lealtades por
encima del linaje y del clan. Los jefes locales cedieron gran parte de su
autoridad en favor de una clase dirigente que tenía el poder de acumular el
excedente agrícola y movilizar la mano de obra necesaria para llevar a cabo
obras de irrigación a gran escala y crear una arquitectura de tipo monumental. Las ciudades fortificadas, como Uruk y Ur, alardeaban de tener
poblaciones de más de 40.000 «ciudadanos». Una casta sacerdotal profesional presidía una compleja religión olímpica (basada en los templos). Artesanos especializados manufacturaban los cuchillos de obsidiana y las estatuillas de oro y plata que enlazarían extensas regiones entre sí a través de
redes comerciales. El «estado» había nacido.
En la actualidad, cuando las poblaciones de muchos países cuentan
cientos de millones de individuos y el poder está tan concentrado que la
palabra de un presidente o de un jefe de gobierno puede desencadenar un
holocausto de proporciones incalculables, quizá resulte difícil comprender
todo el significado de aquellas ciudades-estado (aproximadamente unas
trece) conocidas colectivamente bajo el nombre de Sumer. Si hablamos con
toda legitimidad de una «revolución agrícola» o de una «revolución indus* De T. C. LEWELLEN. Evolución del Estado. En Introducción a la Antropología Política. Barcelona,
1985, ed. Bellaterra (Traducción de M.ª J. Aubet. Orig.: Political Anthropology. Introduction. S. Hadley,
Marzo 1983. Bergin & Garvey).
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trial» cuando nos referimos a cambios cuantitativos acaecidos en la complejidad social humana, con idéntica propiedad podemos hablar de una
«revolución del estado». Algunas autoridades en la materia podrán quizá
poner en duda las características definitorias del estado primitivo, pero
nadie dudaría de su importancia, dado que se trata de un nuevo tipo de
sociedad —una semilla portadora del código genético de las grandes naciones-estado del mundo moderno.
El estado mesopotámico fue desarrollándose a través de una larga serie
de adaptaciones a un habitat concreto y a un conjunto específico de problemas sociales. Pero desde el punto de vista retrospectivo, el proceso parece
casi inevitable, dado que en Egipto, en el valle del Indo (India) y en el valle
del Río Amarillo (norte de China), en Mesoamérica y en Perú hallamos adaptaciones similares que produjeron estructuras sociopolíticas similares. Si
bien estos seis estados «prístinos» o primarios aparecieron con diferencias de
cientos e incluso de miles de años unos de otros (Tabla 1), y aunque hubiera
un mínimo de relaciones comerciales entre algunos de ellos (por ejemplo,
entre la India y Mesopotamia), cada uno parece haber tenido un origen totalmente independiente respecto de los demás. Ello plantea un problema: si el
estado evolucionó autónomamente no una sino seis veces, ¿podemos llegar a
descubrir los procesos fundamentales comunes a todos ellos?
Aunque muy lejos del estado, los rudimentos de la evolución social
humana pueden hallarse en los parientes más próximos del hombre, o sea,
entre los grandes primates. En los primates, que se caracterizan por un
acentuado dimorfismo sexual (diferencias en tamaño y musculatura entre
ambos sexos), por ejemplo, como en los mandriles y los gorilas, hallamos
un acentuado predominio masculino, una especialización defensiva y
varios modelos de organización familiar. Algunos primates revelan unas
estructuras sociales extremadamente elaboradas y complejas. Los mandriles Cyocephalus, por ejemplo, viven en grupos estables de cuarenta a ochenta individuos, y estas bandas presentan una clara jerarquización de status
y una notable especialización de funciones tanto en los machos como en las
hembras. Los mandriles Hamadryas se desplazan en busca de alimentos en
pequeños grupos formados en torno a un macho, pero se reagrupan por
centenares para pernoctar.
Algunos primates transmiten de generación en generación importantes
capacidades adquiridas y desarrollan una cooperación considerable en la
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educación de los jóvenes, en la defensa colectiva, en el aparejamiento y en
el comportamiento sexual. Pero sólo el género Homo ha podido ampliar
estas adaptaciones básicas por medio de la cultura. A través del simbolismo,
el medio cultural más significativo, el hombre se comunica y embellece el
pensamiento individual y colectivo; y la reciprocidad, que está en la base de
la división del trabajo, crea el potencial para una organización social cada
vez más sofisticada y une unos grupos de parentesco con otros por medio
del intercambio de mujeres.
Más del 99% de la existencia del hombre sobre la Tierra (de dos a tres
millones de años) ha transcurrido en pequeñas bandas —grupos flexibles,
igualitarios y nómadas constituidos por varias familias diseminadas. Dado
que los pueblos cazadores-recolectores contemporáneos ocupan no sólo los
hábitat más marginales, debemos ser cautos a la hora de generalizar su
organización social a nuestros antepasados remotos, los cuales vivieron en
lugares y climas más benignos. No obstante la evidencia arqueológica del
Paleolítico revela pocas variaciones en la forma básica de banda. Una de las
razones de que esta estructura perviviera durante algún tiempo es porque
se trataba de una línea evolutiva agotada, sin salida. La adaptación de los
cazadores-recolectores (los pigmeos y los esquimales clásicos son ejemplos
contemporáneos) necesita un equilibrio ecológico casi perfecto, es decir, de
unos índices demográficos inferiores al nivel de los recursos disponibles; de
esta forma apenas habría existido presión selectiva para el cambio.
Debería explicarse no el porqué de la larga duración de esa forma excepcional de adaptación, sino por qué unos pocos grupos —muy pocos al principio— la abandonaron por formas más complejas de subsistencia y de
sociedad.
Solamente con el sedentarismo y con densidades de población más altas
—posibles ambas gracias a la domesticación de animales y plantas— pudieron aparecer tipos radicalmente nuevos de estructura social. No se crea, sin
embargo, que esta «revolución» fuera repentina, ni que condujera inmediatamente a la formación del estado. La domesticación agrícola y animal se
desarrolló, al parecer, de forma independiente en distintas zonas de nuestro
planeta, pero tan sólo unas pocas llegaron a evolucionar y convertirse en
estados. En el valle de Tehuacán (México), el paso de las bandas cazadorasrecolectoras a los estados de base agrícola duró más de 7.000 años (Flannery,
1968). En otras áreas donde también surgieron estados prístinos, la agricul-
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tura sedentaria, los asentamientos permanentes e incluso las obras intensivas
de irrigación, precedieron, no obstante, a la centralización política.
Los antropólogos americanos y holandeses han abordado con entusiasmo el problema del origen del estado (los británicos y los franceses
tienden a ignorar las cuestiones relacionadas con la evolución). Hasta
hace poco estos teóricos diferenciaban cuidadosamente los seis estados
prístinos de los estados secundarios, es decir, de aquellos que evolucionaron a partir de estados ya existentes o gracias al contacto con ellos. Como
que prácticamente no había teoría que no se centrara en los primeros, la
evidencia era por definición exclusivamente arqueológica. Pero actualmente algunos investigadores han abandonado ya la distinción entre prístino y secundario en favor de una tipología que posibilite también la
inclusión de estados recientes (como el ankole de Uganda), siempre que
sean prístinos. Más adelante analizaremos algunas de estas importantes
investigaciones, pero antes tendríamos que examinar las teorías clásicas
sobre los orígenes del estado.

TEORÍAS DEL CONFLICTO INTERNO
La teoría según la cual el estado evolucionó por medio de la lucha de
clases viene implícita en muchos de los escritos de Karl Marx. Pero el pleno
desarrollo de estas ideas sólo se alcanzaría con Frederick Engels en una de
sus obras principales, The Origin of the Family, Private Property and the State
(1891), publicada tras la muerte de su mentor, Engels se inspiró fundamentalmente en el antropólogo evolucionista americano Lewis Henry Morgan
para afirmar que la forma más primitiva de organización social era la
comunista: los recursos se repartían equitativamente entre todos y no existía un concepto claro de propiedad personal. La innovación tecnológica
creó excedentes, que a su vez posibilitaron el desarrollo de una clase no
productora. La propiedad privada es, para Engels, simplemente algo concomitante a la producción de bienes de consumo. Una vez establecida, la
propiedad privada estimula una inexorable cadena de causa-efecto que
acaba creando una clase empresarial —poseedores de los medios de producción y compradores y vendedores del trabajo humano—. Ello, a su vez,
determina un acceso diferencial a los recursos y de ahí las grandes desigualdades entre ricos y pobres. La élite, para proteger sus intereses de clase
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contra las masas de productores activos (los cuales evidentemente quieren
beneficiarse con su propia producción), tiene que estructurar una fuerza
centralizada permanente.
Dada la época en que fue escrito, este análisis resulta muy elaborado y
agudo. En él hallamos ya la idea de la reciprocidad como forma elemental
primaria de intercambio económico en las bandas y en las sociedades tribales, y la visión de que los sistemas más complejos implican concentración
de riqueza y de distribución a través de un agente central, sea éste un jefe,
un rey o una burocracia. Engels aplica con ingenio el materialismo marxiano a la evolución social humana desde una perspectiva histórica; las causas
básicas del cambio serían, según el autor, la tecnología y la economía, y no
las ideas. Y también hallamos aquí una clara identificación de la estratificación social como uno de los elementos definitorios del estado.
Por desgracia, como Elman Service (1975: 283) ha apuntado, «ni en las
mismas civilizaciones arcaicas primitivas, ni en las jefaturas o estados primitivos arqueológica o históricamente conocidos, existe evidencia alguna
de la existencia de empresas privadas importantes, es decir, evidencia de
capitalismo». Efectivamente, los conceptos mismos de «comunismo» y
«capitalismo» parecen absurdos aplicados a las bandas o a las jefaturas,
ambas tan diferentes de los estados industriales modernos.
El teórico contemporáneo Morton Fried (1967), quien basa su tipología
evolutiva de sistemas políticos en el grado de acceso individual a los recursos y a los cargos de prestigio, presenta una variante de la teoría del conflicto de clases. Desde el momento en que aparece una verdadera estratificación, dice Fried, está también implícito el estado, porque la existencia de
un sistema de clases necesita un poder concentrado en manos de una élite.
Por su naturaleza misma, ello genera conflicto en el seno de la sociedad. El
acceso diferencial a los recursos y la explotación del trabajo humano crean
tensiones completamente desconocidas en sociedades menos complejas. El
conflicto que nace de la estratificación social no parece ser la causa de la
formación del estado, sino más bien una precondición para su desarrollo.
Una estratificación social incipiente es tan inestable que una sociedad que
se halle en esa fase o bien se desintegra y pasa a un nivel inferior de organización, o bien continua avanzando en la centralización del poder político.
En otras palabras, cuando las clases comienzan a distanciarse de las jerarquías individuales o de parentesco, la élite privilegiada debe asumir rápida-
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mente el poder si ha llegado el momento adecuado para la aparición del
verdadero estado.
TEORÍAS DEL CONFLICTO EXTERNO
En la versión bíblica de la evolución social, la aparición de las ciudades
es el resultado directo del fratricidio original de Caín. La idea de que los
estados nacen de la sangre y de la guerra fue respetada científicamente en
la segunda mitad del siglo pasado con el desarrollo del darwinismo social.
Herbert Spencer, principal portavoz de las más extremas interpretaciones
de la teoría evolucionista, aplicó la idea de «la supervivencia del más fuerte» a personas principalmente, pero se necesitaba muy poca imaginación
para aplicar este concepto también a las sociedades: las organizaciones más
fuertes y belicosas prevalecerían inevitablemente en detrimento de grupos
más débiles, unificándolos bajo un poderoso gobierno centralizado detentador del monopolio del uso de la fuerza. El militarismo, por sí mismo,
sería suficiente incluso sin conflictos armados; la mera existencia de un
peligro externo que exigiera un gran ejército permanente podría empujar a
una sociedad poco cohesionada hacia un fuerte liderazgo centralizado. La
idea de que el gobierno de un estado se configura de acuerdo con el modelo militar en su estructura jerárquica y en el control centralizado de la fuerza física, está implícita o explícita en este tipo de teorías, de las que la de
Spencer sólo fue un exponente entre muchos otros.
Estas teorías, basadas en una falsa interpretación de la evolución física,
ponen de manifiesto la tendencia propia del siglo a simplificar y a generalizar en demasía. La teoría un tanto prosaica de Darwin de que el mecanismo de la evolución se basa en la reproducción diferencial (los padres con
mayor número de hijos vivos transmiten más rasgos) se transformó en una
«ley de la jungla», evocadora de imágenes de grandes felinos devorando
implacablemente a sus congéneres más débiles. Aplicada a la sociedad, esta
teoría podía proporcionar —y proporcionó— la justificación filosófica («¡la
ley de la naturaleza obliga!») del colonialismo, del imperialismo, del capitalismo monopolista y de cualquier otra forma de explotación.
Como veremos, la investigación intercultural sí confirma la hipótesis de
que la guerra y la conquista son factores importantes en el desarrollo de
algunos estados, pero pueden hacerse dos objeciones importantes a la teo-
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ría según la cual la guerra es la causa primaria: primero, una sociedad
puede movilizar y adiestrar fuerzas sólo si posee los niveles adecuados de
población y de organización, por lo que sería preferible considerar la guerra
como una función y no como causa de un determinado nivel de integración
social; segundo, por lo que respecta a las tribus y a las jefaturas, la guerra
puede ser más un obstáculo que la causa de la formación del estado, porque
los grupos evidentemente se dispersarán si se saben amenazados por una
fuerza más poderosa que ellos mismos (Service, 1971; Price, 1979).
Este último punto es objeto de considerable atención en la teoría de la
«circunscripción ambiental» de Robert Carneiro (1967, 1970, 1978). Como
quiera que la guerra es prácticamente universal y suele tender a dispersar
más que a aglutinar a la gente, el conflicto sólo podría propiciar la centralización en determinadas situaciones. Tras analizar el desarrollo de los estados
prístinos en el Nuevo y en el Viejo Mundo, Carneiro observa un común denominador: «todas ellas son zonas con tierras de cultivo acotadas»; es decir, son
tierras que están rodeadas y limitadas por montañas, por el mar o por el
desierto. Cuando no existe tal delimitación las presiones demográficas pueden desbordar el medio y las poblaciones vecinas vencidas en la guerra pueden trasladar un asentamiento a una nueva zona. Pero esto es imposible
cuando la única tierra cultivable está rodeada de tierra improductiva, caso en
el cual la presión demográfica debe canalizarse por vía de la unificación y de
una mayor capacidad productiva —ambas características del estado—, y los
vencidos de guerra sin posibilidad de huir tienen que someterse a los vencedores. Los indios del Amazonas emprendían frecuentes guerras por venganza, por la posesión de mujeres, por prestigio personal y cosas por el estilo,
pero estas guerras nunca desembocaban en una conquista generalizada a
manos de un poder central, puesto que en la selva siempre podían encontrarse nuevas áreas donde crear un nuevo poblado. En cambio, las tierras aluviales en las desembocaduras del litoral peruano —rodeadas de mar, desierto y
montañas—, no ofrecen tales opciones. A medida que los pequeños y dispersos poblados neolíticos crecían y se fragmentaban, la densidad demográfica
de los estrechos valles era cada vez mayor. La intensificación de la agricultura, mediante las terrazas agrícolas por ejemplo, solucionó el problema sólo
temporalmente. Las acciones de represalia se convirtieron en guerras por la
posesión de la tierra, con un grupo intentando aumentar su capacidad productiva a expensas de los demás con el agravante de que, para el bando más
débil del conflicto no había refugio que pudiera proporcionar ni siquiera un
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nivel mínimo de subsistencia; la única estrategia viable de supervivencia era
la sumisión a una fuerza dominante. De esta forma varias jefaturas independientes quedaron unificadas bajo un solo gobierno militar jerárquicamente
estructurado.
La circunscripción también puede ser social, y no sólo estrictamente
física. Para los yanomamo de la jungla venezolana no existe aislamiento
físico, pero la escisión de los poblados y la expansión hacia territorio virgen
resulta más fácil para los de la periferia del grupo tribal que para los que
están más próximos al centro. Según la teoría de Carneiro, cabría esperar
que los poblados centrales rodeados de otros poblados guerreros, tendieran
a ser mayores y a tener cabecillas más poderosos que los poblados periféricos, y éste es ciertamente el caso. Si bien los yanomamo están lejos de la
integración cultural propia del estado, los poblados socialmente acotados
presentan una tendencia más clara hacia la centralización.
Carneiro incluye estos procesos dentro del «principio de exclusión competitiva» derivado de la biología evolucionista. Este principio afirma que
«dos especies que ocupen y exploten la misma porción de habitat no pueden coexistir indefinidamente» —una tiene, en última instancia, que eliminar a la otra. Al aplicar esta idea a las sociedades, Carneiro observa que, a
lo largo de la historia, las jefaturas se han unido entre sí para formar estados y que éstos han provocado la guerra para crear estados más extensos y
tanto la rivalidad como la selección fomentan de forma creciente la creación de unidades cada vez mayores. A partir de la tendencia netamente
decreciente del número de unidades políticas autónomas en el mundo a
partir del año 1000 a. C., Carneiro predice la unificación de todo el planeta
para el año 2300, aproximadamente. Suponiendo, claro, que antes los
gobernantes no sucumban a la tentación de una versión nuclear de la «ley
de la jungla».
LA «CIVILIZACIÓN HIDRÁULICA»
En los escritos de Marx y Engels ya se reconocía la importancia del
regadío en la formación del estado. Constataron que entre las pequeñas
comunidades agrícolas y las sociedades con estado existía una diferencia
fundamental, a saber, que estas últimas necesitaban el apoyo de sistemas
extensivos de riego. Para Julián Steward (1955), el mecanismo fundamental
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del desarrollo del estado fue la irrigación; sólo el control del agua posibilitaba una agricultura suficientemente intensiva para obtener grandes densidades demográficas, y la construcción de grandes sistemas hidráulicos sólo
era posible gracias a unos niveles de organización social, un poder y una
coordinación del trabajo totalmente nuevos.
Karl Wittfogel (1957) elaboraría «la teoría hidráulica» con tal precisión
que su nombre aparece hoy casi exclusivamente asociado a ella. Los agricultores neolíticos de las zonas donde se desarrollaron estados prístinos,
como Egipto o los valles litorales de Perú, dependían, para regar, de las
inundaciones anuales; sus campos se regaban una vez al año y las inundaciones depositaban nuevas tierras de aluvión. Pero este sistema de irrigación era muy variable, e incluso en el mejor de los casos tan sólo proporciona una cosecha al año. Los agricultores empezaron gradualmente a
controlar las inundaciones por medio de diques y embalses de agua para la
preservación y utilización subsiguiente del precioso líquido distribuido,
según las necesidades, a través de un sistema de canales. Los primeros sistemas de irrigación eran pequeños y primitivos, en base al trabajo de unas
pocas unidades agrícolas vecinas; pero a medida que la capacidad productiva de la tierra aumentaba y la población humana crecía, las obras de irrigación crecieron en tamaño y complejidad. Apareció un grupo de especialistas para planificar y coordinar la construcción de estos sistemas, y, más
tarde, controlar el caudal del agua. Este grupo, de las manos del cual dependía literalmente la vida misma de la comunidad, se convirtió en una élite
administrativa que dominó estados centralizados y despóticos.
Este modelo teórico ha sido sorprendentemente bien aceptado. La irrigación parece haber sido importante en todos los estados prístinos. Al principio se creyó que las tierras bajas de los mayas, en la península de Yucatán
(México), habían sido una excepción a esta regla, hasta que fotos aéreas
recientes revelaron que también esta civilización había dependido de sistemas de irrigación muy elaborados. A pesar de todo sería preferible no caer
en una interpretación de causa-efecto excesivamente rígida en lo que concierne a esta teoría: en algunas áreas, por ejemplo, complejos sistemas de
irrigación precedieron, con mucho, al desarrollo del estado, mientras que
en otras (como en Mesopotamia) los sistemas de control del agua a gran
escala sólo se llevaron a cabo después de, como mínimo, las fases iniciales
del estado. Es más, en el suroeste americano y en otras áreas existieron
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grandes sistemas hidráulicos durante siglos sin centralización política alguna. Para terminar, la teoría es apenas aplicable (y con reparos) a los estados
secundarios, muchos de los cuales tuvieron sólo sistemas de irrigación muy
rudimentarios.
Estas objeciones no descalifican la teoría de Wittfogel; ésta no concierne
en realidad al origen del estado en sí, sino al desarrollo de ciertos tipos de
sistemas empresariales (Marvin Harris, 1977). Postular la existencia de un
vínculo entre la centralización de un poder despótico y la administración y
control del suministro de agua no significa negar la importancia de la densidad de población, del comercio, de la guerra, de la circunscripción
ambiental, o de otros factores que han sido claves en la creciente integración de la sociedad.

PRESIÓN DEMOGRÁFICA
Desde aproximadamente el año 23.000 a. C. hasta el 2000 d. C. la población mundial habrá pasado de unos 3 millones y medio a 6,5 mil millones,
y de una densidad de 0,2 a 50 (Campbell, 1979). El paralelismo entre este
aumento de población y la aparición del estado ha sido constatado por la
práctica totalidad de los antropólogos culturales evolucionistas. Robert
Carneiro (1967) trazó la relación entre densidad de población y complejidad social en 46 sociedades distintas y encontró una correlación estadística
significativa entre ambas variables. Si bien esta correlación se refería, al
menos genéricamente, a la «densidad aritmética» (es decir, la media de
habitantes por km2 en todo un territorio), hallamos una relación mucho
más evidente si sólo tomamos en consideración la «densidad económica»
(es decir, la relación entre población y medios de producción). En Egipto,
por ejemplo, la gran mayoría de la población está concentrada a lo largo de
una estrecha franja de tierra cultivable a ambos lados del Nilo.
De acuerdo con Thomas Malthus, economista de principios del siglo
pasado, cuando la población tiende a sobrepasar el nivel de recursos alimentarios, esa tendencia es contrarrestada por la enfermedad, el hambre y
la guerra. Pero si sólo funcionara este principio, el aumento demográfico se
hubiera estabilizado a un nivel mucho más bajo que el actual. Evidentemente, una posible respuesta a la presión demográfica sobre los recursos
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alimentarios podría ser exactamente la opuesta a las restricciones malthusianas; los alimentos pueden ser incrementados por algún medio de intensificación de la producción, lo que a menudo implica el desarrollo de una
nueva tecnología o el perfeccionamiento de la ya existente. La irrigación,
los cultivos en terraza, la fertilización, el uso de la tracción animal, la diversificación de los tipos de cultivo y la explotación de tierras baldías, pueden
incrementar de forma significativa la capacidad productiva de un territorio
determinado. Los consiguientes aumentos de densidad de población necesitaron formas más complejas de organización social y política. Esta correlación entre población y evolución social fue estudiada a fondo por Ester
Boserup (1965). En una versión ligeramente matizada de esta teoría,
Michael Harner (1970) postula que la presión demográfica es no sólo directamente responsable de una forma u otra de intensificación de la producción alimentaria, sino que además conduce a un acceso desigual a los
recursos y, por consiguiente, a una acentuación de la estratificación
social.
Marvin Harris {Cannibals and Kings 1977) incorpora estas ideas a su
argumentación, un complicado «determinismo tecno-ecológico» según el
cual la organización social y la ideología serían el resultado de la adaptación tecnológica de una determinada sociedad a su hábitat. Harris
comienza planteando su principal objeción frente a las teorías de la presión demográfica, a saber, que las poblaciones suelen tender a estabilizarse confortablemente por debajo de la capacidad productiva de la tierra. Es
cierto que todas las sociedades tienen medios culturales para llevar a cabo
un control demográfico malthusiano. Los grupos cazadores-recolectores
mantuvieron un relativo equilibrio demográfico durante miles de años, y
las pocas sociedades de este tipo que sobreviven en la actualidad dependen todavía del equilibrio entre población y recursos alimentarios. En
todas las sociedades preindustriales, prácticas como el infanticidio femenino, los tabúes contra las relaciones sexuales con la mujer recién parida
—que pueden durar de dos a tres años—, y una lactación prolongada (que
retrasa la ovulación), sirven para mantener el equilibrio entre población y
recursos. Sólo en tiempos modernos se ha dejado crecer a la población sin
control alguno. Si el equilibrio demográfico era la norma en casi todas las
sociedades premodernas, debemos preguntarnos por qué la población
pudo aumentar hasta el punto de forzar la creación de formas más complejas de organización social.
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La explicación que da Harris es que durante el Pleistoceno, que duró hasta
hace unos 10.000 ó 15.000 años, las bandas cazadoras habían llegado a contar
con una abundante caza mayor, y las poblaciones se habían estabilizado a los
niveles que esos recursos permitían. Al final del Pleistoceno, cientos de aquellas grandes especies se extinguieron, por razones todavía hoy no demasiado
claras, lo cual obligó a que aquellas gentes pasaran a depender de recursos
alimenticios alternativos. Siempre habían existido plantas silvestres domesticables, pero se habían rechazado por razones de rentabilidad; sin presión
demográfica la caza y la recolección eran actividades más idóneas para gastar
un mínimo de calorías. En la nueva situación, la domesticación de las plantas
silvestres aumentaba la capacidad productiva de la tierra y posibilitaba el
aumento demográfico. La población tendería a estabilizarse en última instancia, pero con el tiempo —quizá cientos de años— tenía que iniciarse una disminución gradual e inevitable de la productividad en la medida en que la tierra
cultivable perdía su poder nutriente y las grandes especies eran diezmadas con
el fin de obtener proteína animal. Dicho de otro modo, la presión demográfica
tiene su origen no sólo en el aumento demográfico, que puede ser muy lento,
sino también en una caída natural de la productividad de la tierra.
En las sociedades tribales se solía controlar el equilibrio demográfico por
medio de un «complejo de supremacía masculina», resultado de un estado de
guerra constante. El mayor valor otorgado a la bravuconería masculina minimiza, en la misma medida, el valor de la mujer, por lo que el infanticidio
femenino —evidentemente uno de los medios más eficaces de control demográfico— se convertía prácticamente en norma (algunas sociedades de hecho
institucionalizaron el infanticidio en la persona de la primogénita). Los agricultores tenían otra opción: en lugar de reducir la población, podían trabajar
más horas o recurrir a técnicas más productivas. Esto producía excedentes
agrícolas, que eran almacenados y redistribuidos por los «grandes hombres»
que aprovechaban esta función para mejorar su status y su poder. Estos jefes
redistribuidores —que solían ser también jefes guerreros— representaban
una fuerza coercitiva centralizada. En este aspecto Harris aprovecha a la vez
la teoría de la circunscripción ambiental de Carneiro y la teoría hidráulica de
Wittfogel para apuntar las conclusiones necesarias para que el proceso de
centralización continúe hasta la formación del estado.
No hay duda que para Harris el elemento desencadenante de todo este
proceso es la población, pero a diferencia de Boserup, Harris ve una pobla-
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ción relativamente estable adaptándose a una disminución de recursos
alimentarios. Un elemento central de la teoría —no muy optimista para el
futuro de la civilización— es que cualquier forma de productividad conducirá gradualmente al agotamiento de las materias primas, con lo que todas
las sociedades tendrán que enfrentarse, tarde o temprano, a la alternativa
entre el colapso definitivo o el paso a una nueva intensificación de la producción. Cuando la domesticación de animales y plantas se convierte en
base de subsistencia, la estabilización a largo plazo es imposible.
La teoría de Harris, aunque atractiva, no deja de ser polémica, porque estos
procesos no parecen ser universales. Por ejemplo, no en todas las áreas que
llegaron a estar políticamente centralizadas puede relacionarse la presión
demográfica sobre los recursos con la caída de la productividad. Además,
Boserup puede tener razón cuando pone el acento en el aumento demográfico
y no en el agotamiento de los recursos. Incluso cambios relativamente inapreciables en la nutrición, pueden alterar radicalmente el tamaño de la población.
Los recursos alimentarios son muy elásticos y pueden verse afectados ya sea
por una redefinición de los recursos alimentarios disponibles, o bien por ligeros cambios tecnológicos. Como ya han señalado Harris y otros, es cierto que
el aumento demográfico necesita explicarse, pero sin exagerar.
INSTITUCIONALIZARON DEL LIDERAZGO
Elman Service, en Origins of the State and Civilization (1975), propone
una teoría «integradora». Tras hacer un amplio repaso de la aparición de
los seis estados prístinos arcaicos y de varios estados primitivos modernos,
rechaza todas las teorías basadas en el conflicto. La guerra y la conquista,
señala, son experiencias humanas demasiado universales para ser consideradas como las causas de una forma determinada de organización social, y
«los únicos ejemplos de dependencia permanente de la guerra son aquellos
donde ya existe un gobierno» (Service, 1975). Las teorías basadas en la irrigación o en otras formas de intensificación tienen demasiadas excepciones.
En el antiguo Perú, por ejemplo, la intensificación agrícola, por medio
canales de riego, se alcanzó 1.500 años antes de la aparición de un estado
verdaderamente urbano. Service también rechaza parcialmente la idea
según la cual la presión demográfica crea conflictos cuya solución depende
sólo de un gobierno centralizado, porque esa misma presión demográfica
puede igualmente propiciar la descentralización del poder.
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Estas «conclusiones negativas» proceden de una interpretación subjetiva
de los datos disponibles; a duras penas podrían convencer a un ardiente
defensor de las teorías descartadas. Porque aunque Service rechace específicamente la teoría del conflicto, lo que en realidad está negando implícitamente es la validez del materialismo cultural. No hace más que trasladar la
polémica del determinismo económico a la teoría de la toma de decisiones.
Service establece un desarrollo lógico entre la desigualdad básica inicial
inherente a la sociedad humana y la posterior desigualdad formalizada y
centralizada. En todas las sociedades, incluso en las bandas y tribus más
igualitarias, ciertos individuos destacan por su talante, su inteligencia, su
fuerza o su belleza excepcionales, y es muy natural que esas personas adquieran status por ello, pero las desigualdades resultantes son individuales, no de
clase, y no implican ni privilegios ni riqueza. Algunas circunstancias tienden
a favorecer la concentración del trabajo— por ejemplo, cuando la diversidad
de nichos ecológicos locales impone una producción más especializada y un
comercio que atienda a esa especialización, o cuando el trabajo colectivo
para obras públicas requiere una división del trabajo. Tales circunstancias
favorecen también una redistribución centralizada, que evidentemente estará en manos de los elementos más carismáticos (como los «grandes hombres» y a la vez jefes guerreros de Melanesia). Dado que esta centralización
presenta ventajas y beneficios evidentes, tendrá un efecto acumulativo, de
bola de nieve, que desembocará en una concentración administrativa todavía
mayor. Esta revalorización del liderazgo, aun siendo económica, no se basa
en la propiedad. Como pensaba Engels; es más bien «el resultado de una
forma de dependencia, que en la sociedad primitiva deriva de la generosidad
y de los favores otorgados» (Service, 1975).
Este tipo de liderazgo es inestable porque se basa en un solo individuo,
cuando éste enferma, muere o simplemente le abandona la suerte, no existe un
método formal de sucesión. Para que una sociedad pueda mantener los beneficios de la centralización, los líderes carismáticos temporales tienen que transformarse en una jerarquía permanente. Cuando se alcanza esta fase, tenemos
una jefatura, la primera «institucionalización verdadera del poder», que es
también una institucionalización de la desigualdad. A medida que este centro
de poder crece, crece también para esta nueva clase dirigente la necesidad de
proteger sus privilegios. Una forma de conseguirlo, el uso de la fuerza aparte,
es la legitimación de la élite en el poder asociándola con lo sobrenatural, es
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decir, divinizándola. El uso de la fuerza, lejos de crear el estado, representa en
realidad un fracaso temporal en el funcionamiento del estado responsable de
asegurar la protección, la redistribución y la coordinación del comercio. En
palabras de Service (1975) la evolución política consistiría, en gran medida, en
«imponer la paz» en contextos «progresivamente más amplios».
Resulta evidente que no se trata sólo de un cambio de énfasis respecto a las
teorías de la presión demográfica, de la irrigación o de la «circunscripción
ambiental», sino de un cambio en la clase de teoría. La «considerable exaltación» que los éxitos de un líder pueden producir «en sus seguidores» (Service,
1975) tiene escasa relevancia para Robert Carneiro o para Marvin Harris, quienes consideran que los sistemas sociales reaccionan gubernamentalmente en
términos de supervivencia, frente a los condicionantes materiales del mundo.
En la teoría de Service, el fondo de la cuestión ya no es el medio, sino el nivel
cognitivo, es decir, la percepción por la gente de un bienestar creciente. Service
utiliza igualmente modelos basados en la cooperación y en la integración,
mientras que para la mayoría de las demás teorías el conflicto y la inestabilidad
han sido las condiciones fundamentales para la aparición del estado.
El punto de vista de Service es refrescante e innovador. Sin embargo,
conflicto e integración no tienen por qué ser excluyentes; todas las sociedades incluyen ambos aspectos, alternativa y simultáneamente. De manera
similar, las sociedades son «materialistas» y «cognitivistas» al mismo tiempo. Ambas perspectivas son igualmente demostrativas. Preferir una con
exclusión de la otra equivale a pretender que un vaso de agua está medio
lleno en lugar de medio vacío.
TEORÍAS DE SISTEMAS
Actualmente pocos antropólogos se aferrarían a un modelo unicausal
para explicar la evolución de los estados (debería señalarse que las teorías
comúnmente llamadas unicausales —las de Carneiro, Wittfogel, Boserup—
son monofocales sólo en el énfasis). Todas incluyen interacciones entre
distintos elementos, tales como población, habitat, tecnología e irrigación.
Los modelos sintéticos, como el de Marvin Harris, hacen más explícitas
estas interrelaciones. Pero todos se basan en la idea de que, dadas ciertas
condiciones previas, causas concretas generarán efectos concretos de forma
más o menos secuencial.
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A diferencia de las teorías que remiten a causas concretas, el modelo «de
sistemas» se basa en un conjunto de principios derivados principalmente
de la física y de la biología, que incluyen los mecanismos de feedback negativo y positivo, el elemento desencadenante, los sistemas de autoconservación y autodesarrollo. El mecanismo de feedback negativo es el proceso
mediante el cual un sistema estable minimiza toda alteración del equilibrio.
Por ejemplo, en una sociedad cazadora-recolectora un aumento de la tasa
de natalidad será contrarrestado y reequilibrado con tasas de mortalidad
infantil más altas si hay peligro de que la población exceda los recursos
alimentarios disponibles. El mecanismo de feedback positivo o autorregulación es justamente todo lo contrario: una pequeña variación puede poner
en marcha un proceso de cambio creciente. Si al aumento demográfico se
responde con la agricultura intensiva, el resultado será un mayor aumento
demográfico, que a su vez generará mayor intensificación, y la espiral
seguirá hasta alcanzar un determinado límite. El impulso desencadenante
que propicia el paso de un sistema de feedback negativo a otro positivo
puede ser insignificante. Kent Flannery (1968) formula la hipótesis de que
en el valle de Tehuacán, de México, los procesos civilizatorios se desencadenaron cuando las bandas nómadas recolectoras empezaron a cultivar
unas pocas plantas silvestres comestibles. Durante generaciones esta intervención humana produjo los cambios genéticos que determinarían una
mayor dependencia con respecto a estos alimentos semidomesticados, y
por consiguiente, un estilo de vida más sedentario y un aumento demográfico, lo que de nuevo aumentaba la dependencia hacia las plantas domesticadas. Esta cadena de acontecimientos acabó obligando a la gente a
asentarse en aldeas agrícolas permanentes. Las sociedades estables se automantienen en la medida en que lleven constantemente a cabo pequeños
ajustes frente a los cambios del medio físico y social. Una vez los procesos
de feedback positivo se ponen en marcha, una sociedad llega a auto-desarrollarse en la medida en que el aumento demográfico, la intensificación
agrícola, la urbanización y la centralización política se nutren entre sí en
un proceso constante de causalidad circular. Hay que destacar que esto es
casi exactamente opuesto al principio newtoniano según el cual «toda
acción debe tener una reacción igual y opuesta»; con un feed-back positivo
el más mínimo elemento desencadenante puede, a largo plazo provocar un
cambio radical. Ya no es necesario que para explicar el estado tengamos
que recurrir a una causa de igual gravedad o trascendencia.
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Han aparecido diferentes teorías de sistemas en relación con la evolución política. Algunas se centran en el habitat y en la tecnología, mientras
que otras van por el camino de la toma de decisiones. Pero todas ellas tienen algo en común, a saber, la idea de que las sociedades responden a la
diversidad de circunstancias con la adaptación. La explicación debe tender,
pues, no a «coger por los pelos» uno o dos motores del cambio, que sean
aplicables a todos los casos, sino a especificar los procesos por medio de los
cuales los sistemas sociales alteran sus estructuras internas como respuesta
a las presiones selectivas. Según Ronald Cohen (1978b), «la formación de
un estado es una progresión convergente de interacciones, en las que diferentes sistemas preestatales, en respuesta a diferentes determinantes del
cambio, se ven obligados, por conflictos que no ofrecen otra salida, a optar
por niveles de jerarquización política más complejos». La oposición entre
la teoría de la fuerza y la teoría del provecho, entre el paradigma materialista y el cognitivo, y entre el modelo del conflicto y el de la integración se
desvanece, dado que un modelo sistémico puede incorporar todas estas
distintas perspectivas simultáneamente.
Este es el enfoque seguido por Clifford Jolly y Fred Plog (1979) en el
ejemplo concreto del valle de México que aducen; allí el estímulo inicial
había sido el aumento demográfico, pero teóricamente cualquier otro estímulo que hubiera supuesto una presión excepcional sobre el sistema de
equilibrio hubiera sido también suficiente para originar cambios significativos. Dada una presión de esta índole, se ofrecían diversas opciones: reducir la población por medio del infanticidio o de otro medio cultural, dispersar los asentamientos más amplios, migrar hacia nuevas tierras o
intensificar la producción agrícola. De todas estas alternativas, sólo la última habría conducido a la formación del estado. Existen diversas circunstancias por las cuales se puede optar por la intensificación: que las tierras
cultivables estén acotadas de tal forma que no haya lugar para la dispersión; los agricultores pueden llegar, sin darse cuenta, a la intensificación a
través, quizá, de pequeños avances tecnológicos como, por ejemplo, pequeños canales de regadío. La obligación de pagar tributo a un grupo conquistador exigirá aumentar la producción. En cualquier caso la opción decidida, desencadena una espiral de feedback, hacia la nucleación, la
estratificación, la diferenciación y la centralización. La nucleación (vagamente sinónima de urbanización) se hará necesaria para realizar trabajos
cooperativos de gran envergadura. A su vez, en la medida en que la gente
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se concentra en áreas relativamente pequeñas, se agravará la presión sobre
los recursos locales, lo que hará necesaria una mayor intensificación de la
producción de alimentos. La estratificación económica aparece cuando
técnicas agrícolas más productivas amplifican las pequeñas diferencias del
medio, de forma que aquel que tenga, aun marginalmente, mejor tierra
cultivable se hará más rico que sus vecinos. Estas fuerzas estimulan también la centralización de la toma de decisiones, dado que la concentración
es más eficaz para la planificación de proyectos a gran escala y para la
organización de la mano de obra. El cultivo llega a ser más diferenciado a
medida que campos enteros se reservan para el monocultivo para aumentar la eficacia de la labranza y de la irrigación. Un excedente de alimentos
libera a algunos por completo del trabajo agrícola, lo cual posibilita el
desarrollo de la especialización artesanal.
Finalmente cada uno de estos factores estimula a los demás. El modelo
de Jolly y Plog se muestra en la figura 2.

Nucleación

Presión demográfica
u otros desencadenantes

Intensificación de la
producción alimentaria

Diferenciación

FUENTES: Jolly y Plog 1979; 365, basado parcialmente en Logan y Sanders, 1976.

Figura 2. Modelo sistémico del desarrollo del estado
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Hay que destacar que este modelo utiliza muchos de los elementos de
la teoría llamada unicausal y de la teoría sintética. Sin embargo, existe
una diferencia fundamental entre este modelo y el de, digamos, Marvin
Harris, y es que Jolly y Plog son mucho menos específicos respecto al
curso real de los acontecimientos. Los procesos con los que trabajan
(nucleación, diferenciación, etc.) son abstractos y las presiones derivan de
innumerables procedencias. La sociedad es vista no como una serie de
fichas de dominó cayendo una tras otra según un modelo predecible, sino
como un sistema flexible y adaptable con constantes ajustes internos frente a las distintas presiones. Estos ajustes modifican el habitat, lo que a su
vez obliga al sistema social a hacer nuevas adaptaciones siguiendo un
proceso de autodesarrollo.

EL ESTADO PRIMITIVO:
LA EVIDENCIA INTERCULTURAL
El intento más exhaustivo que se ha hecho hasta el momento de
comparar datos interculturales sobre la evolución del estado es el Early
State (1978), trabajo colectivo editado bajo la dirección de Henri J. M.
Claessen y Peter Skalnik. Pero, por desgracia, este minucioso estudio
de la formación de diecinueve estados desde el Egipto de 2000 a. C.
hasta el actual Kachari, en la India, obvia la distinción entre estado
prístino y estado secundario. Esta omisión es deliberada y al mismo
tiempo lícita. Se ha dado siempre tanta importancia al desarrollo del
estado prístino que se han desestimado con demasiada frecuencia los
preciosos testimonios de la evolución social suministrados por otros
estados históricos, incluso por aquellos que llegaron a desarrollarse
con relativa autonomía. Sin embargo, como casi todas las teorías discutidas aquí se aplicaron al principio casi exclusivamente a los estados
prístinos, resulta difícil apreciar en su justo valor las estimaciones de
Claessen y Skalnik, dado que se basan en testimonios procedentes de
sociedades de distinto tipo.
En cualquier caso se trata de un ingente trabajo rico en datos y conclusiones sobre un amplio espectro de sistemas sociales que caen dentro
de la definición, hecha por los autores, de «el estado primitivo» como
una «organización sociopolítica centralizada para la normalización de
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las relaciones sociales dentro de una sociedad compleja estratificada
dividida en, por lo menos, dos estratos básicos, o clases sociales incipientes —dominantes y dominados—, cuyas relaciones se caracterizan
por el dominio político de los primeros y las obligaciones tributarias de
los últimos, legitimado todo ello por una ideología común...» (Claessen
& Skalnik, 1978). Esta definición, que resume muchos elementos recurrentes hallados en la muestra, equivale a decir que la estratificación en
clases es una característica primaria del estado; pero no es necesariamente su causa, puesto que el acceso diferencial a los recursos materiales puede ser muy anterior al nacimiento del estado. La estratificación
social, junto con una economía capaz de producir excedentes sí se consideran como prerrequisitos sin los cuales no resulta posible el estado
primitivo.
Los autores destacan cuatro elementos como directamente causales: 1)
el crecimiento demográfico y/o la presión demográfica; 2) la guerra o el
peligro de guerra; 3) la conquista, y 4) la influencia de estados preexistentes. Los estados más primitivos parecen haber surgido de una combinación de estos cuatro elementos, en interacción mutua sin seguir un orden
concreto. No se confirma la teoría hidráulica de Wittfogel, pues una
dependencia clara de sistemas extensivos de irrigación aparece sólo en
menos de la mitad de la muestra. Sin embargo, tanto el modelo de «circunscripción ambiental» de Carneiro como la teoría de Boserup sobre la
presión demográfica podrían aceptarse, pero sólo si son incorporadas en
algún tipo de modelo sistémico donde estos factores aparezcan no como
causas primarias, sino como elementos en interacción con otros muchos
elementos más. En la tabla 2 se recogen las características de veintiún
estados primitivos.
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Tabla 2. Tipología de veintiún estados primitivos
Incipientes
Ejemplos
(y período)
que abarca
la muestra.

Típicos

De transición

Ankole (Uganda) 1650-1900 Angkor (Camboya) 1150-1300
Hawai 1700-1850
Axum (Etiopía) 25-625
Noruega 900-1100
Egipto 2950-2500 a. C.

Aztecas 1425-1521

Tahití 1700-1800
Volta 1400-1900

Incas 1425-1532
Kachari (Ind) 1800

Jimma (Etio.) 1825
Kuba (Zaire)1850-900

Zande (Sudán) 750-1850

Mogolia 1200-1325

Maurya (Ind.) 1100-275

China 250 a. C-225 d. C.
Francia 900-1100

Seythia (Ucra.) 400-725
Yoruba (Nigeria) 1400-1900
Comercio y
mercados

De importancia limitada

Desarrollados a nivel supralocal Plenamente desarrollados
y de gran importancia.

Forma de
sucesión
a los cargos
políticos

Predominante hereditaria

Hereditaria y por designación Por designación principalmente

Posesión de
la tierra

Propiedad privada casi Propiedad privada de la tierra Propiedad privada de la
inexistente.
Propiedad limitada. Creciente propiedad tierra importante para
comunal de tierra y ganado. del Estado.
aristocracia y pueblo.

Sistema
jurídico

Sin leyes ni castigos codifi- Incipiente codificación de
cados. Sin jueces formales leyes y castigos. Jueces formaespecializados.
les y funcionarios generales
(no especializados que dictan
sentencia).

Impuestos

Tributación voluntaria irre- Tributación periódica. Obras Sistema de impuestos
gular y prestaciones en tra- importantes llevadas a cabo bien definido con burobajos ocasionales.
gracias al trabajo obligado.
cracia compleja para asegurar liquidez continua.

Leyes y castigos plenamente codificados. Administración de justicia en manos
de jueces formales.

FUENTES: Claessen y Skalnik (eds.) 1978.

Aunque ningún otro libro haya ido tan lejos en la clasificación de los
estados primitivos o en la caracterización de sus elementos comunes, las
conclusiones relativas a la génesis de esta forma de organización política se
nos antojan algo prosaicas. A medida que el alcance de la teoría se amplía de
los estados prístinos a los numerosos sistemas clasificables como «estados
primitivos», cabría atenerse a un descenso en el número de generalizaciones
válidas para toda la muestra —amén de la probable influencia poderosa,
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sutil e incalculable, de los estados preexistentes. Se han hecho progresos,
ciertamente. La búsqueda de una única causa dominante se ha abandonado
en favor de las teorías que destacan la interacción sistémica de muchas causas. Sin embargo, surge la duda acerca de si las teorías de sistemas han
aportado en realidad gran cosa a nuestra comprensión del problema, puesto
que estas teorías no hacen más que combinar fuerzas y procesos conocidos
hace ya mucho tiempo. Lo que los teóricos del modelo sistémico han hecho,
en esencia, es llevar el modelo de la evolución del estado a un grado de abstracción tal que ya no resulta fácil encontrar excepciones para cada generalización. Frente a esta pérdida de especificidad, surge la necesidad de llenar
los vacíos del modelo, para no perder de vista que hablamos de seres humanos reales —que viven, luchan, mueren, pero antes se esfuerzan en ser dueños de su propio destino—. Las generalizaciones deben reservarse para las
excavaciones arqueológicas, las mudas esquirlas cerámicas, los amuletos
rotos, y las viejas murallas de las civilizaciones perdidas; los estados nacientes de África y de la India con sus reyes y campesinos enfrascados en el eterno juego del conflicto y del pacto. La teoría debe mantener una posición
intermedia en la antropología, porque en última instancia todo empieza y
acaba con la realidad.
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El valor en los modernos
y en los otros* y **
Louis Dumont

Sólo he visto a Radcliffe-Brown una vez y fue en esta misma sala. Lo
recuerdo —silueta un poco imprecisa— pronunciando la «Huxley Memorial Lecture» de 1951. Tuve que venir a Londres especialmente para la ocasión desde Oxford, donde me habían encargado hacía poco tiempo que
impartiera unos cursos (lecturer). A medida que lo escuchaba, me pareció
que Radcliffe-Brown había dado un paso en dirección hacia Lévi-Strauss,
lo cual fomentó mi todavía joven fidelidad al estructuralismo. En realidad
no se trataba más que de una convergencia limitada, pasajera1.
Estaba entonces muy ocupado instruyéndome en su escuela y, en general, en la de la antropología inglesa, que había alcanzado, en parte bajo su
influencia, una altura sin precedente. Hay que reconocer sin embargo que,
para alguien a quien el genial humanismo de Mauss había encendido la

* De LOUIS DUMONT, «El valor en los modernos y en los otros», cap. 9 del libro Ensayos sobre el individualismo, Madrid, 1987, Alianza Editorial, pp. 239-275. Traducción de Rafael Tusón Calatayud.
** Versión francesa de una conferencia dada en inglés en Londres el 22 de octubre de 1980 («On
value», Radcliffe-Brown Lecture in Social Anthropology 1980, Proceedings of the British Academy, Londres, vol. LXVI, 1980, pp. 207-241).
1
De hecho, he aprendido de Sir Raymond Firth que tales desarrollos eran habituales en las enseñanzas de Radcliffe-Brown desde los años treinta, en Australia. Radcliffe-Brown decía en esta conferencia: «el tipo de estructura que nos ocupa comporta la unidad de los opuestos» (Method in Social
Anthropology, M. N. Srinivas ed., Chicago, 1958, subrayado por mí). Era por lo tanto un caso particular,
y no la aplicación de un principio general, que exigía que hablásemos de oposición; cf. Leach, Social
Anthropology: A Natural Science of Society? Radcliffe-Brown Lecture 1976 (from the Proceedings of the
Britsh Academy, vol. LXH, 1976), Oxford University Press, 1976, p. 9. Así es como, poco después, mi
primera tentativa de análisis estructuralista suscitó una magistral reprimenda de un Radcliffe-Brown
envejecido (cf. Dumont, Afﬁnity as a Value. Marriage Alliance in South India, with Comparative Essays
on Australia, Chicago University Press, 1983, pp. 18-23). Mi artículo era una muestra de esa «herejía
parisina» que, como dijo Sir Edmund Leach (Social Anthropology..., op. cit.), permaneció más o menos
ignorada en Gran Bretaña durante diez años o más. Hay que subrayar sin embargo el hecho de que la
condena de Radcliffe-Brown no modiﬁcó la amistosa protección y el distante estímulo que encontraba
en Evans-Pritchard, de todos los colegas de entonces el que mostró una mayor comprensión ante este
ensayo de restitución sistemática de la aﬁnidad.
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imaginación, la estrecha versión de la sociología durkheimiana ofrecida por
Radcliffe-Brown no resultaba muy atractiva.
Hoy en día debemos insistir, más allá de toda divergencia, en un punto
esencial de continuidad. Si leemos su Ciencia natural de la sociedad, nos
choca el decidido holismo de Radcliffe-Brown2. Sean cuales fueren las
imperfecciones de su concepto de «sistema», este asunto —¿acaso habría
que decir la importación?— fue probablemente decisivo para el desarrollo
de la antropología en Inglaterra, e hizo posible el diálogo con la tradición
sociológica predominante en Francia.
Se habla relativamente poco de los «valores» en los escritos de Radcliffe-Brown3. Sin embargo, la expresión se usaba frecuentemente y
estaba en cierto modo de moda entre los antropólogos ingleses durante
los últimos años de la vida de Radcliffe-Brown. He guardado la impresión de que se trataba en gran medida de un sustituto de la palabra
«ideas», menos desagradable para el temperamento empirista porque
evocaba la dimensión de la acción. Sin duda la situación es completamente diferente hoy en día. Pero expliquemos ante todo la razón de la
elección de este tema y del empleo del término aquí, preferentemente en
singular: he tratado estos últimos años de que fuera admitido por la profesión el término de jerarquía, sin tener apenas éxito. De ahí la idea de

2

Sir Edmund Leach ha disentido ampliamente (Social Anthropology..., op. cit) de esta presentación
postuma de los puntos de vista más amplios de Radcliffe-Brown (A Natural Science of Society, Glencoe,
III, The Falcon’s Wing Press, 1957). Los aspectos positivos de la enseñanza de Radcliffe-Brown destacan ahí claramente, al mismo tiempo que aquello que hoy en día nos aparece como sus insuﬁciencias.
Retrospectivamente, vemos que ha ido en la buena dirección, pero no lo suﬁcientemente lejos. Sin embargo, su holismo explícito (pp. 22, 110, etc.) combinado con la insistencia resultante sobre el «análisis
relacional» y la sincronía (pp. 14, 63) y, lo cual resulta bastante sorprendente, la depreciación de la casualidad (p. 41, cf. infra, n. 61), aparece como muy meritoria en relación con el trasfondo nominalista de
su propio pensamiento y de la ideología británica predominante. En esta perspectiva, no nos sorprende
que el holismo de Radcliffe-Brown siga siendo estrechamente funcional, que la distinción entre «cultura» (introducida un poco de mala gana en la p. 92) y «estructura social», si bien es justa en principio,
reduzca de hecho la primera a un simple medio de la segunda (p. 121). Además, Radcliffe-Brown no vio
—probablemente no podía verlo— que el análisis relacional exige que las fronteras del «sistema» sean
rigurosamente determinadas y no abandonadas a una elección arbitraria o a la simple conveniencia (p.
60), y que un análisis así es incompatible con la insistencia primaria que hace él sobre la clasiﬁcación
o taxonomía (pp. 16, 71); cf. el rechazo por parte de Leach de la «colección de mariposas» {Rethinking
Antropology, Londres, 1961). Me referiré a algunos otros puntos en lo sucesivo («tipos naturales de sistemas», n. 60; equivalencias ﬁjas en el intercambio, n. 53).
3
RADCLIFFE-BROWN, A Natural Science of Society, op. cit. pp. 10-11, 119, 136-140 (valor económico).
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llevar a cabo una nueva tentativa, utilizando en esta ocasión el vocablo
recibido, que había evitado hasta entonces instintivamente, a causa sin
duda de las temibles dificultades que el término parecía presentar. Ojalá
pueda ser vista esta tentativa como un esfuerzo de acercamiento respecto a la herencia radcliffe-browniana.
Partimos de una observación acerca de la relación entre ideas y valores para comentarla y sacar algunas consecuencias. El tipo moderno de
cultura, en el cual está arraigada la antropología, y el no moderno difieren de manera acentuada en lo que concierne a esta relación. Los problemas antropológicos relativos al valor exigen que ambos tipos sean
confrontados.
Comenzaremos por la configuración moderna, que representa una innovación, e introduciremos enseguida para contrastar ciertos rasgos fundamentales de la configuración más común, la no moderna, y, en un tercer
paso, volveremos a la situación moderna a fin de ponerla «en perspectiva»
y aclarar por ese lado un poco la posición y el cometido de la antropología
como agente mediador.
El panorama moderno resulta familiar. En primer lugar, la conciencia
moderna atribuye el valor al individuo de manera predominante, y la filosofía trata, al menos principalmente, de los valores individuales, mientras
que la antropología considera los valores como esencialmente sociales.
Además, en el lenguaje corriente, la palabra que significa en latín sano
vigor, fuerza, y que designaba en la Edad Media la bravura del guerrero,
simboliza hoy en día la mayoría de las veces el poder del dinero para medir
todas las cosas. Este importante aspecto no estará presente aquí más que
por implicación (HAE I).
En cuanto al sentido absoluto del término, la configuración moderna es
sui generis, y el valor se ha convertido en una preocupación fundamental.
En una nota del Vocabulario filosófico de Lalande, Maurice Blondel escribía
que el predominio de una filosofía del valor caracterizaba al período que él
llamaba contemporáneo, sucediendo a una filosofía moderna del conocimiento y a una filosofía antigua y medieval del ser4. Para Platón, el ser
supremo era el Bien. No había un desacuerdo entre lo Bueno, lo Verdadero

4

LALANDE, op. cit., p. 1183.
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y lo Bello y, sin embargo, el Bien era supremo, quizá porque resulta imposible concebir la más alta perfección como inactiva e indiferente, puesto
que el Bien añade la dimensión de la acción a la de la contemplación. Por
el contrario, nosotros los modernos separamos ciencia, estética y moral. Y
la naturaleza de nuestra ciencia es tal que su existencia misma explica o
más bien implica la separación entre, por una parte, lo verdadero y, por
otra, lo bello y lo bueno, además de, particularmente, entre ser y valor
moral, entre lo que es y lo que debe ser. En efecto, el descubrimiento científico del mundo ha presupuesto el rechazo de todas aquellas cualidades a las
que no se les podía aplicar la medida física. Es así como nuestro cosmos
jerárquico fue sustituido por nuestro universo físico homogéneo5. La
dimensión del valor, que había sido hasta entonces espontáneamente proyecto sobre el mundo, se limitó a lo que para nosotros es su único dominio
verdadero, es decir, al espíritu, el sentimiento y la voluntad del hombre.
A lo largo de los siglos, el Bien (social) se ha visto también relativizado.
Existían tantos Bien(es) como pueblos o culturas, por no decir nada de las
religiones, sectas o clases sociales. «Verdad a este lado de los Pirineos, error
al otro»; no podemos hablar del Bien cuando lo que se considera como
bueno en este lado del Canal de la Mancha es malo en el otro lado, pero
podemos hablar del valor o de los valores que las gentes reconocen respectivamente aquí y allá.
Así, «valor» designa algo distinto al ser, algo que, a diferencia de la verdad científica, que es universal, varía mucho con el medio social, e incluso
en el interior de una sociedad determinada, no sólo con las clases sociales
sino también con los diferentes sectores de actividad y de experiencia.
No he enumerado más que algunos rasgos señalados, pero nos bastan
para evocar el complejo de significaciones y preocupaciones al que va unida
nuestra palabra, especie de madeja a cuya formación han contribuido todo
tipo de esfuerzos de pensamiento, desde la elegía romántica sobre un
mundo destrozado y las diversas tentativas para reconstruirlo hasta una
filosofía de la desesperanza, la de Nietzsche, que contribuyó grandemente
a extender la expresión de «valor». No creo que la antropología pueda ignorar esta situación. No es nada extraño sin embargo que el vocablo tenga

5

388

ALEXANDRE KOYRÉ, From the Closed World to the Inﬁnite Universe, Harper Torchbooks, 1958.
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algo de fastidioso. Al ser esencialmente comparativo, parece condenado a
la vacuidad: una cuestión de valores no es una cuestión de hecho. El término parece hacerle propaganda al relativismo, designar un concepto a la vez
central y, como atestigua una abundante literatura, inasequible. Roza el
eufemismo y la confusión, al igual que «subdesarrollo», «individualismo
metodológico» y tantos otros elementos del vocabulario actual.
Y, sin embargo, hay una contrapartida, modesta pero no desprovista de
sentido, para el antropólogo: tenemos a nuestra disposición una palabra
que nos permite considerar todo tipo de culturas y las más diversas estimaciones del bien sin llegar a imponerles la nuestra: podemos hablar de nuestros valores y de sus valores mientras que no podríamos hacerlo con su
Bien y nuestro Bien. De esta manera, esa pequeña palabra, usada mucho
más allá de los límites de la antropología, implica una perspectiva antropológica y nos confiere, a mi parecer, una responsabilidad. Pero dejemos esto
de momento.
Comencemos con algunas observaciones introductorias acerca del estudio de los valores en antropología social. El extendido uso de la palabra en
plural indica no sólo la diversidad de sociedades y la moderna compartimentación de las actividades, sino también una tendencia a atomizar cada
configuración general en nuestra cultura. Éste es sin duda el primer punto
que exige nuestra atención. En un artículo publicado en 1961, Francis Hsu
criticaba ciertos estudios sobre el carácter americano al no presentar éstos
más que un simple inventario de rasgos o valores sin preocuparse de las
relaciones existentes entre estos elementos6. Veía conflictos y desacuerdos
entre los diversos valores enumerados, le extrañaba la ausencia de un
esfuerzo para explicarlos y proponía remediar esta situación identificando
un valor fundamental y mostrando que implicaba precisamente aquellas
contradicciones que había que explicar. El valor central americano (core
value), sugería él, es el self-reliance (aproximadamente, en castellano, «no
depender más que de sí mismo»), es decir, una modificación o intensificación del individualismo europeo o inglés. Ahora bien, este valor, va a implicar en su aplicación una contradicción puesto que, de hecho, los hombres
son seres sociales que dependen en un alto grado los unos de los otros. De

6
«American Core Value and National Character», en FRANCIS L. HSU, ed., Psychological Anthropology, Homewood, III, 1961, pp. 209-230.
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esta forma, se van desarrollando una serie de contradicciones entre el nivel
de la concepción y el nivel de la aplicación de este valor principal y de los
valores secundarios derivados de él.
¿Cómo no aplaudir a la vez la búsqueda de un valor central y su identificación en el caso presente con una forma de individualismo? Advertimos
también que Hsu supone, sin afirmarlo expresamente, la existencia de una
jerarquía entre concepción y aplicación. Sin embargo, su distinción entre
estos dos niveles es, a fin de cuentas, insuficiente. Utiliza una clasificación
de Charles Morris7 que distingue tres usos del valor o tres tipos de valor, y
conserva dos de ellos, el valor percibido y el valor operatorio. Pero cuando
parecía inclinado a jerarquizar estos dos niveles, Hsu habla de «valores» en
ambos casos, y los amalgama finalmente como hacían los autores atomizantes a los que empezó criticando. De hecho, habría que distinguir firmemente los dos niveles, ya que estamos frente a un fenómeno universal.
Seguro que nos hemos encontrado todos con esta complementariedad o
inversión entre niveles de experiencia en donde lo que es verdadero en el
plano de las percepciones se invierte en el plano empírico, inversión que
convierte en vanos los esfuerzos que podríamos realizar, en el sentido de la
simplificación, para adoptar un punto de vista que abarque a la vez el pensamiento o representación y su contrapartida en la acción. Por muy especial que pueda ser el caso americano, el fin no puede constituir su propio
medio: o bien los pretendidos «valores operatorios» no son en absoluto
valores, o bien son valores de segundo orden, a distinguir claramente de los
valores de primer orden, o valores propiamente dichos.
En general, la literatura contemporánea en el campo de las ciencias
humanas quizás abuse de las contradicciones. Un autor procedente de una
época o un medio diferente será frecuentemente acusado de contradicción,
simplemente porque no ha llevado a cabo una distinción de nivel evidente
para él y, por lo tanto, implícita en sus escritos, pero que no le resulta familiar al crítico8. Veremos más adelante cómo, allá en donde los no-modernos

7

Varieties of Human Value, University of Chicago Press, 1956.
Arthur Lovejoy observa en ciertos pasajes de Platón una contradicción entre el hecho de que el
Bien (o Dios) se basta a sí mismo en su perfección y el hecho de ser el fundamento y la fuente de este
mundo: la misma entidad no puede ser a la vez completa en sí y dependiente en un grado cualquiera
de alguna otra cosa {The Great Chain of Being (1933), Oxford University Press, 1973, pp. 43-50). Pero
Lovejoy llega a esta contradicción al hacer abstracción del progreso del ﬁlósofo y al allanar su resultado.
8
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distinguen niveles en el interior de una visión global, los modernos sólo
saben sustituir un plano especial de consideración por otro, y encuentran
en todos estos planos las mismas formas de neta disyunción, de contradicción, etc. Quizás haya aquí confusión entre la experiencia individual que,
atravesando diferentes niveles, puede concebirse como contradictoria, y el
análisis sociológico, en donde se impone la distinción de niveles, si queremos evitar el cortocircuito —tautología o incomprensión—. El malogrado
Gregory Bateson junto con Clyde Kluckhohn, es uno de los pocos antropólogos que ha visto claramente la necesidad de reconocer una jerarquía de
niveles9.
En la historia de la antropología hubo al menos un intento continuado
de hacer progresar el estudio de los valores. A finales de los años cuarenta,
Clyde Kluckhohn decidió ponerlos al orden del día y concentrar esfuerzos
y recursos en Harvard en un vasto proyecto cooperativo a largo plazo consagrado a su estudio, «el estudio comparativo de los valores en cinco culturas». Parece que los Estados Unidos experimentaron, después de la Segunda Guerra Mundial, un resurgimiento del interés por la filosofía social y la
comprensión de las culturas extranjeras y de sus valores10. Kluckhohn
encontró sin duda en las circunstancias de entonces la ocasión de atender
a lo que seguramente era para él una profunda preocupación personal.

En un primer momento, hay que apartarse del mundo para llegar a captar la Idea del Bien (que también
es lo Verdadero y lo Bello). En un segundo momento, una vez que el Bien ha sido correctamente comprendido —como generosidad sin límite o como irreprimible fecundidad—, descubrimos que explica y
justiﬁca el mundo tal como es. Estas dos conclusiones no se dan a un mismo nivel: a un nivel inferior,
Dios es absolutamente distinto del mundo, en un nivel superior, el mismo mundo está contenido en Dios;
el Bien trasciende al mundo y, sin embargo, el mundo no tiene existencia más que gracias a él. El mundo
depende de Dios, Dios no depende del mundo. El núcleo del asunto es que Lovejoy se detiene en el nivel
inferior. No acepta, y probablemente no puede aceptar, la jerarquía o trascendencia. Dirige sobre Platón
una mirada igualitaria.
9
GREGORY BATESON, Vers une écologie de l’esprit, París, Ed. du Seuil, 1977, t. I, pp. 243, 247 y ss., 270.
(Trad. cast. Pasos hacia una ecología de la mente. Ed. Carlos Lohlé, 1985). Cf. CLYDE KLUCKHOHN et al,
«Values and Value-Orientation in the Theory of Action. An exploration in deﬁnition and classiﬁcation»,
en TALCOTT PARSONS and EDWARD A. SHILS, eds., Toward a General Theory of Action, Cambridge, Mass.,
1951, p. 399, n. 19: «vemos superﬁcialmente incompatibilidades allá donde un examen más atento revela
diferencias que dependen de cuadros de referencia diferentes»: vemos o bien cosas-en-sí-mismas o bien
cosas-en relación, es decir, en un «cuadro de referencia».
10
Cf. F. S. C. NORTHROP, The Meeting of East and West, New York, Macmillan, 1946, p. 257; RAY
LEPLEY, ed., Value: a Cooperative Inquiry, New York, Columbia University Press, 1949; el mismo CLYDE
KLUCKHOHN alude a las circunstancias (ibíd., pp. 388-389).
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Pudo presentar su proyecto, que reunió a numerosos especialistas y trajo
como resultado en la década siguiente un importante conjunto de publicaciones. Este gran esfuerzo parece haber caído en el olvido hoy en día. O
mucho me equivoco, o no ha dejado una huella profunda en la antropología
cultural americana ¿Es éste un ejemplo más de esas modas que se suceden
de forma tan sorprendente en nuestra disciplina, especialmente en los Estados Unidos? ¿O bien existen razones internas para ese descrédito, como si
los valores constituyesen un mal centro de interés o un falso tema de estudio, lo cual me resisto a creer? No estoy preparado para reponder a esta
compleja cuestión, lo único que puedo hacer es tratar de deducir de la experiencia de Kluckhohn una lección para nuestro propio uso. Tal lección es
necesariamente válida para cualquiera que crea como él que los valores
constituyen un problema central. Kluckhohn no era ingenuo, sino que era
sin duda alguna un hombre con una vasta cultura (con un componente
alemán, supongo, como ocurre con muchos antropólogos americanos de
las primeras generaciones), y veremos por lo demás cómo se anticipó a
nosotros en buena parte de lo que tenemos que decir aquí. No obstante, si
exceptuamos las contribuciones al conocimiento de cada uno de los grupos
o sociedades estudiadas, los resultados parecerán decepcionantes en lo que
concierne al objetivo principal de Kluckhohn, es decir, el desarrollo de la
teoría comparativa. ¿Cómo podríamos dar cuenta de este hecho?
Kluckhohn se asoció estrechamente con Parsons y Shils en el simposio
editado con el título de Toward a General Theory of Action y publicó allí un
importante ensayo teórico11 que puede considerarse como la carta magna
del Proyecto de Harvard. Está claro que Kluckhohn desarrolló en él su propia posición a la vez que estaba de acuerdo en líneas generales con el
«esquema conceptual» del simposio. Sólo expresa su desacuerdo con respecto a la separación rígida entre los sistemas social y cultural12. Para ser
breve, mencionaré solamente tres puntos tomados de Kluckhohn y de sus
principales asociados. En primer lugar, que los valores (sociales) son esenciales para la integración y la permanencia del cuerpo social, así como de
la personalidad (p. 419) —para su identidad, como diríamos nosotros

«Values and Value-Orientation...», op. cit., pp. 388-433. KLUCKHOHN ha reiterado su plataforma en
numerosos textos.
12
PARSONS Y SHILS, Toward a General Theory of Action, op. cit., citado en la ed. de HARPER TORCHBOOKS,
1962, n. pp. 26-27.
11
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siguiendo a Hans Mol13—, es algo que resulta evidente, pero que se olvida
fácilmente en la práctica, bien sea por parte de los antropólogos que insisten sobre los cambios de manera unilateral, bien sea por filósofos que separan los valores individuales de su trasfondo social. San Agustín dijo que un
pueblo está formado por hombres unidos en el amor a algo.
En segundo lugar, el estrecho lazo existente entre ideas y valores —es
decir, en este caso, entre los aspectos «cognitivos» y «normativos», o «existenciales» y «normativos»— está claramente reconocido, como por lo
demás, por Parsons y Shils14, en el concepto central de orientación hacia los
valores (value-orientation) tal como es definido por Kluckhohn15. (Un perspicaz antropólogo ha señalado que el concepto es criticable desde otro
ángulo16.) De este modo, el cuadro de clasificación de los valores utilizado
por Florence Kluckhohn incluye, junto a los valores propiamente dichos,
un mínimo de ideas y de creencias. Podemos preferir el tratamiento más
amplio de los Navajos por parte de Ethel Albert, que no sólo incluye las
«presuposiciones de valores» (value-premises), normalmente no expresadas, sino también un cuadro completo de la concepción del mundo como
«contexto filosófico» del sistema de valores en sentido estricto17.
El tercer punto es el hecho claramente reconocido de que los valores
aparecen «organizados jerárquicamente». El artículo-programa de Clyde
Kluckhohn incluía una página muy lúcida y sensible acerca de esta cuestión
(p. 120), pero quizás sea Florence Kluckhohn la que más ha desarrollado
este proceso. Propuso de manera temprana un escalafón para la comparación de las «orientaciones a los valores». Se trata de un esquema de prioridades que distingue, con tres términos en cada ocasión, acentos o priorida-

13

Identity and the Sacred. A Sketch fot New Social Scientiﬁc Theory of Religión, Agincourt, The Book
Soc. of Canada, 1976.
14
Op. cit, pp. 159-189.
15
«Valúes and Value-Orientation...», op. cit., pp. 410-411.
16
«En la elaboración de la teoría, la mayor parte de la atención, con mucho, va dirigida a las orientaciones hacia los valores (y no a las ideas y creencias) porque la teoría se ocupa mucho de la selección
por parte de los actores de objetos y satisfacciones», escribía Richard Sheldon en lo que equivaldría a
un proceso verbal de desacuerdo («Some observations on Theory in Social Science», en Parsons y Shills,
op. cit., p. 40). Añadía que esta insistencia sobre la personalidad y sobre el «sistema social» llevaba a
partir en dos la cultura.
17
ETHEL M. ALBERT, «The Classiﬁcation of Values: A Method and Illustration», American Anthropologist, 58, 1956, pp. 221-248.
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des diferentes en lo que concierne a: las relaciones entre los hombres, el
tiempo y la acción18. El autor señala la importancia de la jerarquía y de los
matices en la jerarquía. Cada sistema de valores es considerado como una
combinación sui generis de elementos, que son universales en el sentido de
que los encontramos por todas partes. Esta era la solución a un problema
que preocupaba al propio Clyde Kluckhohn. Al reaccionar contra una excesiva insistencia acerca de la relatividad en la literatura antropológica, quería evitar caer en el relativismo (absoluto) y trataba de salvar un mínimo de
valores universales19. Florence Kluckhohn encontraba esta base universal
en el mismo material que los diversos sistemas de valores elaboraban, cada
uno a su manera, mediante una original combinación de valorizaciones
particulares.
Permítanme formular brevemente una doble crítica: este cuadro no aplica todavía con la suficiente amplitud el reconocimiento de la jerarquía, y
por esta razón permanece aún en cierta medida anclado en el atomismo: no
se plantea ninguna relación entre las propias cinco subdivisiones: ¿Qué
ocurre por ejemplo con la relativa insistencia sobre las relaciones con la
naturaleza y entre los hombres (epígrafe 1 y 3)? Parece como si una base
universal fuese aquí presupuesta sin justificación alguna. De este modo, el
esquema sigue siendo inevitablemente socio céntrico. De hecho, está realmente centrado en un modelo tipo americano blanco, e incluso puritano.
Las otras culturas pueden escoger alternativas diferentes, pero sólo en el
lenguaje derivado de las opciones americanas.
Un texto posterior de Clyde Kluckhohn añade a una presentación de los
cuadros de clasificación de Ethel Albert y Florence Kluckhohn otro cuadro
confeccionado por él mismo. Este texto20, aparentemente la última palabra

La referencia es con respecto a una versión posterior de FLORENCE KLUCKHOHN, «Dominant and
Variant Value-Orientations», en F. KLUCKHOHN Y F. L. STRODBECK eds., Variations in Value-Orientations,
Evanston, Ill, 1961.
19
Cf. especialmente C. KLUCKHOHN, «Categories of Universal Culture», copia a multicopista, Wenner-Gren symposium, junio 1952, Tozzer Library, (ver n. 20). Hay que añadir que FLORENCE KLUCKHOHN
prestaba especial atención a los matices en la conﬁguración jerárquica, que le permitían captar variaciones no sólo entre culturas, sino en el interior de un sistema de valores determinado, obteniendo así una
apertura sobre la cuestión del cambio en los valores.
20
C. KLUCKHOHN, «The Scientiﬁc Study of Valúes», separata. Este texto no puede ser anterior a 1959,
y aparentemente, forma parte de un volumen de conferencias inaugurales que no he podido identiﬁcar
(pp. 25-54) (Dossier Kluckhohn, Tozzer Library, Peabody Museum, Harvard University).
18
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de Kluckhohn sobre la cuestión, exigiría ser examinado más detenidamente
de lo que podemos hacer aquí, menos por el propio esquema que por las
consideraciones que conducen a él. El autor insiste en el alcance general,
universal, del proyecto, a la vez que reconoce el carácter provisional del
esquema propuesto. El esfuerzo tiende a convertir el esquema en algo puramente relacional: consiste en una serie de oposiciones binarias cualitativas.
Se hace además un esfuerzo para destacar, dentro de una tabla, las asociaciones entre rasgos y reconstituir así en cierta medida los sistemas analizados.
¿A qué se debe entonces que un esfuerzo sostenido que contiene numerosas percepciones justas no deje satisfecho al lector? Si miramos el lado
abstracto, no nos queda más que casilleros en cuyas casillas debemos poder
distribuir los elementos de un sistema cualquiera de valores. A pesar del
último y patético esfuerzo de Clyde Kluckhohn por afirmar una perspectiva
estructural, o estructuralista, y recuperar la unidad viva que se daba en el
punto de partida, está claro que el todo se ha desmenuzado en sus partes.
Ha triunfado la atomización. ¿Por qué? Seguramente porque la tentativa
consistió sin que lo supiese en mezclar el fuego y el agua: de un lado la
estructura, la estructura jerárquica, y del otro la clasificación, con la ayuda
de rasgos individuales. La necesidad de clasificación fue ciertamente reforzada por el hecho de que se trataba de comparar cinco culturas al mismo
tiempo, y los productos más válidos del programa son probablemente los
cuadros monográficos, a la manera de Albert, que han surgido de ahí. Sacamos la conclusión un poco desagradable de que una comparación profundizada y sólida de los valores sólo es posible entre dos sistemas considerados como todos. Si más tarde queremos introducir una clasificación,
deberá partir de los todos, y no de elementos enumerados. De momento,
estamos más cerca de la «historiografía» de Evans-Pritchard que de la
«ciencia natural de la sociedad» de Radcliffe-Brown.
Kluckhohn ha señalado que el término «valor», usado principalmente
en plural, había llegado recientemente a las ciencias sociales procedente de
la filosofía. Veía en él una especie de concepto interdisciplinario21 y probablemente por esta razón mezclaba, si se daba el caso, valores individuales
y valores de grupo. El propio término «orientación hacia los valores» indica
que el actor individual es la preocupación dominante.

21

Ibíd., sect. 2; «Values and Value-Orientation...», op. cit, p. 389.
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Naturalmente, todo esto corresponde a una perspectiva behaviourista,
pero es ante todo la señal del trasfondo filosófico de nuestros problemas
antropológicos. El debate filosófico intimida por su dimensión y su complejidad. Sin embargo, un esfuerzo para aclarar la cuestión antropológica no
puede pasarlo por alto. Afortunadamente, creo que una perspectiva antropológica puede por el contrario aclarar un poco el debate filosófico, y que
podemos así extraer de ella una visión somera pero suficiente.
En esta materia hay dos tipos de filósofos, o más bien dos formas de
filosofar. Una de ellas se sitúa en el interior de la cultura moderna y procura tener en cuenta sus obligaciones, su inspiración fundamental, su lógica
interna y sus incompatibilidades. Desde este punto de vista, se impone una
conclusión: es imposible deducir lo que debe ser de lo que es. No se puede
realizar una transición de los hechos a los valores. Los juicios de realidad y
los juicios de valor son de naturaleza diferente. Basta con recordar dos o
tres aspectos fundamentales de la cultura moderna para mostrar que no
podemos evitar esta conclusión. En primer lugar, la ciencia es suprema en
nuestro mundo, y para hacer posible el conocimiento científico hemos
modificado, como recordábamos al principio, la definición del ser, excluyendo de él precisamente la dimensión de valor. En segundo lugar, la insistencia sobre el individuo ha llevado a interiorizar la moral, a reservarla a la
conciencia individual mientras se la separaba de los demás fines de la
acción y se distinguía de la religión. El individualismo y la separación concomitante entre hombre y naturaleza han separado de esta manera lo
bueno, lo verdadero y lo bello, y han introducido un profundo abismo entre
ser y deber ser. Esta situación nos ha tocado en suerte en el sentido de que
se halla en el corazón de la cultura o de la civilización moderna.
Que ésta sea una situación cómoda o razonable es una cuestión completamente distinta. La historia del pensamiento parece mostrar que no hay nada
de esto, ya que desde que Kant proclamó esta disyunción fundamental, sus
talentosos sucesores y los intelectuales alemanes en general se lanzaron a realizar esfuerzos variados para restablecer la unidad. Bien es verdad que el medio
social estaba históricamente atrasado y que la inteligencia alemana, a la vez
que se inspiraba en el individualismo, estaba todavía imbuida de holismo en el
fondo de su ser. Pero la protesta ha continuado hasta nuestros días.
Hay que reconocer que, desde el momento en que nos alejamos del
medio y tratamos de razonar a partir de los primeros principios, la idea de
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que lo que el hombre debe hacer no guarda ninguna relación con la naturaleza de las cosas, con el universo y con el lugar que ocupa en el universo,
aparece como algo extraño, aberrante e incomprensible. Lo mismo ocurriría con alguien que tuviese en cuenta lo que sabemos acerca de otras civilizaciones y culturas.
«La mayoría de las sociedades, como decía hace tiempo, creía basarse en
el orden de las cosas tanto naturales como sociales pensaba copiar o dibujar
sus propias convenciones a partir de los principios de la vida y del mundo. La
sociedad moderna quiere ser “racional”, entendiendo por ello que se distancia de la naturaleza para instaurar un orden humano autónomo»22.

Podemos por lo tanto sentirnos inclinados en un primer momento a
simpatizar con los filósofos que trataron de restaurar la unidad entre
hechos y valores. Sus tentativas atestiguan el hecho de que no nos hemos
desembarazado completamente del modelo común de la humanidad, que
aún está presente en cierto modo dentro de nosotros, subyacente al marco
imperativo de la modernidad y modificándolo quizás un poco. Pero tengamos cuidado...
La tentativa puede adoptar diferentes formas. Una de ellas consiste en
suprimir completamente los valores. O bien se declara a los juicios de valores carentes de sentido, o bien como la expresión de simples talantes o
estados afectivos. O también, para ciertos pragmatistas, los fines se reducen
a medios: una vez construida una categoría de «valores instrumentales», se
sigue negando la existencia distinguible de «valores intrínsecos», es decir,
de valores propiamente dichos23. Tales tentativas parecen indicar claramente la incapacidad de ciertas tendencias filosóficas para dar cuenta de la vida
humana real, y marcar un callejón sin salida del individualismo. Otras pueden considerarse como un esfuerzo desesperado por trascender el individualismo mediante el recurso a un ersatz moderno de religión. En su forma
marxista, y a partir de ahí de una manera bastante similar en las ideologías
totalitarias en general, esta doctrina se ha revelado como funesta; a veces
es considerada como siniestra, al menos en el continente europeo, y con

22

HH, apéndice A, pp. 318-319, HH, tr. ap. A, p. 322.
Tal es el centro de la discusión en el simposio dirigido por Lepley (op. cit.). La tentativa de los
pragmatistas va en contra de la distinción entre medios y ﬁnes, la cual está emparentada con aquellas
que hemos señalado y es igualmente fundamental para la cultura moderna.
23
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mucha razón. Aquí debemos situarnos firmemente junto a Kolakowski en
su apasionada condena de esta corriente, oponiéndonos a ciertos intelectuales que se van por las ramas24.
Seguimos a Kolakowski especialmente en su punto; el peligro no sólo
nace de la tentativa de imponer tales doctrinas por medio de la violencia,
sino que está contenido en la misma doctrina bajo la forma de incompatibilidades de valores que se expresan a través de la violencia en el plano de
la acción. Para confirmar este punto: en un artículo de 1922, que retrospectivamente parece profético en tanto en cuanto se adelanta a los desarrollos
alemanes subsiguientes, Karl Pribram ha destacado la similitud en la
estructura y la paralela incongruencia del nacionalismo prusiano y del
socialismo marxista. Ambos, como decía Pribram, presentan un cambio
brusco desde un fundamento individualista hasta una construcción holista
(«universalista»), en un caso el Estado y en el otro la clase proletaria, atribuyéndoles la doctrina cualidades incompatibles con las presuposiciones
iniciales, y por lo tanto ilegítimas25. En tales encuentros, encontramos un
germen de totalitarismo. Los propios filósofos, a veces, no siempre son sensibles a tales compatibilidades, pero es verdad que sus construcciones raramente se aplican a la sociedad26.
Aquí se plantea una cuestión: resulta cómodo asociar el totalitarismo a
tales incompatibilidades —y sin embargo existen incompatibilidades en las
sociedades sin que éstas den lugar a esta plaga—. Toennies insistía en ello:
«comunidad» y «sociedad» están ambas presentes como principios en la
sociedad moderna. Una respuesta provisional sería que ambas se encuentran en diferentes niveles de la vida social, mientras que es característico
del artificialismo ignorar estos niveles y hacer así posible la colisión entre
lo que introduce conscientemente y un sustrato que realmente no conoce.
Puede ser que haya, y de hecho hay, un deseo de reintroducir cierto grado
de holismo en nuestras sociedades individualistas, pero esto sólo puede
llevarse a cabo en niveles subordinados claramente articulados, de manera

24
LESZEK KOLAKOWSKI, «The Persistence of the Sein-Sollen Dilemma», Man and World, 1977, vol.
10, n.º 2.
25
Supra, pp. 162 y ss.
26
Cf. supra, cap. 8, p. 217. Un ejemplo caricaturesco: según JOACHIM RITTER, Hegel habría logrado
construir una ﬁlosofía aristotélica de la Revolución francesa («Hegel und die franzosische Revolution»
(1957), en Metaphysik und Politik, Francfort, Suhrkamp, 1977).
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que se evite todo conflicto importante con el valor predominante o primario. Puede realizarse, pues, a condición de que se introduzca una articulación jerárquica muy compleja, algo paralelo, mutatis mutandis, a la etiqueta extremadamente elaborada de la China tradicional27. Este asunto se
aclarará más adelante. En todo caso, como ciudadanos del mundo y de un
Estado particular de este mundo, debemos permanecer ante todo fieles a la
distinción kantiana como punto integrante de la configuración moderna, al
igual que Kolakowski.
¿Cuáles son las consecuencias de esta distinción para la ciencia social?
Han pasado aquellos tiempos en los que una ciencia behaviorista rechazaba el estudio de los valores junto con el de las representaciones conscientes en general. Estudiamos las representaciones sociales como hechos
sociales de una especie particular. Se imponen dos observaciones. En primer lugar, está claro que esta actitud «libre de valor» (value-free) descansa
sobre la distinción kantiana, sin lo cual nuestra visión ingenua de los
«hechos» determinaría ciertos juicios de valor, y seguiríamos encerrados
en nuestro propio sistema, socio-céntrico como todas las sociedades
—salvo, en principio, precisamente la nuestra—. Este punto no hace más
que confirmar el lazo existente entre la ciencia y la distinción ser/deber
ser. Pero entonces nuestra perspectiva debe, filosóficamente, ponerse en
tela de juicio. Podemos sostener que debemos distinguir entre tiranía y
poder legítimo. Leo Strauss afirmaba frente a Max Weber que la ciencia
social no puede privarse de evaluar28, y es verdad que Weber fue llevado
por su actitud «libre de valor» a consecuencias indeseables, como la de
admitir una ética de la convicción. De manera más radical, podemos pretender que los valores no pueden comprenderse realmente si no nos adherimos a ellos (estamos aquí muy cerca de la teoría marxista), y que relativizar los valores equivale a suprimirlos. A. K. Sarán afirmó esta tesis con
una lógica perfecta en una discusión29. Si esto es así, las culturas no pueden comunicarse entre ellas, se produce un solipsismo cultural y una
vuelta al sociocentrismo. Y sin embargo, hay algo de verdad en ello, en el
27
Ver supra, pp. 219, 236. No hace falta decir que, para ser eﬁcaz, tal distinción de niveles debe
estar presente en la conciencia de los ciudadanos.
28
LEO STRAUSS, Droit naturel et Histoire, París, Plon, 1954, cap. II y p. 85 (original: Natural Right and
History, Chicago, 1953).
29
Cf. Dumont «A fundamental problem in the Sociology of Caste», Contributions to Indian Sociology, IX, diciembre de 1966 (pp. 17-32), pp. 25-27.
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sentido de que la comparación implica un fundamento universal: es necesario que, a fin de cuentas, las culturas no aparezcan tan independientes
las unas de las otras como lo pretenderían y como su coherencia interna
parece garantizar.
En otros términos, nuestro problema es el siguiente: ¿cómo podemos
realizar una transición entre nuestra ideología moderna, que separa valores
y «hechos», y las demás ideologías en las que los valores están «imbricados»
en la concepción del mundo?30. La búsqueda no es fútil ya que, no lo olvidemos, el problema está presente en el mundo tal cual es. El que las culturas actúan unas sobre otras y, por lo tanto, se comunican en cierto modo,
aunque medianamente, es un hecho. A la antropología le incumbe dar una
forma consciente a estos tanteos y responder así a una necesidad contemporánea. Estamos comprometidos en la tarea de reducir la distancia entre
nuestros dos casos y de reintegrar el caso moderno en el caso general. De
momento, trataremos de formular más precisa y sólidamente la relación
entre ellos.
En general, los valores aparecen íntimamente combinados con otras
representaciones. Un «sistema de valores» es por tanto una abstracción
sacada de un sistema más amplio de ideas y valores31. Esto no sólo es verdad para las sociedades no modernas, sino también, con alguna excepción,
para las sociedades modernas, quedando aparte y es fundamental, los valores morales (individuales) en su relación con el conocimiento «objetivo»,
científico. Porque todo lo que hemos dicho antes acerca del deber-ser atañe
exclusivamente a la moralidad individual, «subjetiva». Que esta moralidad
sea, al mismo tiempo que la ciencia, predominante en nuestra conciencia
moderna no impide el que cohabite con otras normas y valores de tipo ordinario, como los de la ética social tradicional —incluso si se producen ante
nuestros ojos ciertas transiciones, ciertas sustituciones del uno al otro—. Es

30

Como quizás le haya recordado al lector la referencia a la «imbricación» (en inglés, embeddedness), le hemos pisado los talones a KARL POLANYI, y únicamente hemos ampliado su tesis sobre el carácter excepcional de la civilización moderna (cf. supra p. 18).
31
Hemos visto cómo este punto ha sido subrayado por PARSONS Y SHILS (op. cit.) como por KLUCKHOHN (cf. supra, p. 247). Este último analiza la relación entre enunciados normativos y «existenciales»
(«Values and Value-Oritentation...», op. cit., pp. 392-394); cita (p. 422) a Herskovits a propósito del «foco
de cultura» (cultural focus), en el que se unen distribución de los valores y conﬁguración de las ideas (cf.
HAE I, pp. 28-29; HAE I, tr., pp. 30-31, y supra, p. 237).
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así como el valor moderno de igualdad se ha extendido en las últimas décadas en los países europeos a dominios en los que aún prevalecía la ética
tradicional; desde la Revolución francesa, entre cuyos valores estaba incluida, la igualdad de las mujeres no logró imponerse hasta nuestros días frente a la subordinación resultante de todo un complejo de instituciones y
representaciones. La lucha entre los dos «sistemas de valores» se ha intensificado ahora y aún no se ha encontrado la salida a este problema: nuestros valores individualistas chocan con la considerable inercia de un sistema social severamente criticado y que pierde gradualmente su justificación
en la conciencia.
La inseparabilidad de ideas y valores se aprecia muy bien en un ejemplo
como el de la distinción entre derecha e izquierda. Esta distinción está muy
extendida, incluso es universal, y aún la encontramos en cierto modo en
nosotros mismos, pese a que nuestra actitud en este aspecto está totalmente de acuerdo con la ideología moderna. Estamos acostumbrados a analizar
esta situación en dos componentes. Vemos en ella esencialmente una oposición simétrica, es decir, una oposición en la que los dos polos tienen el
mismo status. El hecho de que, en realidad, los dos polos tengan valores
desiguales, de que la mano derecha se conciba como superior a la mano
izquierda, nos parece un rasgo arbitrario, sobreañadido, que nos esforzamos en explicar. Tal era el ánimo de Robert Hertz cuando escribió su ya
clásico ensayo, y todavía sigue reinando actualmente. Ahora bien, esto
supone un completo error. Como ya he dicho en otro lugar, la referencia al
cuerpo como a un todo al que pertenecen mano derecha y mano izquierda
es constitutiva de la derecha, de la izquierda y de su distinción32. Debería
resultar evidente: tómese una oposición polar cualquiera, añádasele una
diferencia de valor, y no se obtendrá la derecha y la izquierda. Derecha e
izquierda, al mantener una relación diferente con respecto al cuerpo (una
relación derecha y una relación izquierda, por así decirlo) son diferentes
entre sí mismas. (No son dos entidades idénticas situadas en distintos sitios,
como muy bien nos indica nuestra experiencia sensible). Como partes diferentes de un todo, derecha e izquierda difieren tanto en valor como en
naturaleza, ya que la relación entre parte y todo es jerárquica, y una relación distinta significa aquí un lugar distinto dentro de la jerarquía. Es así

32

Cf. supra, cap. 8, 2.ª parte.
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como las manos y sus tareas o funciones son al mismo tiempo diferentes y,
respectivamente, superior e inferior33.
Hay algo de ejemplar en esta relación derecha-izquierda. Constituye
quizás el mejor ejemplo de una relación concreta indisolublemente ligada
a través de los sentidos a la vida humana, de ese género que las ciencias
físicas han rechazado y que la antropología bien podría restaurar o rehabilitar. Creo que nos enseña ante todo que decir «concreto» supone decir
«penetrado de valor». Eso no es todo, ya que tal diferencia de valor es al
mismo tiempo un asunto de situación, y habrá que prestarle atención. El
hecho es que una vez que se le han atribuido ciertas funciones a la mano
izquierda, la mano derecha, al mismo tiempo que sigue siendo superior en
conjunto, será secundaria en cuanto el ejercicio de sus funciones.
La pareja derecha-izquierda es a la vez indisolublemente una idea y un
valor, un valor-idea o una idea-valor. De este modo, al menos en ciertos valores
de una población determinada están entretejidos dentro de sus propias concepciones. Para descubrirlos, no es necesario averiguar los gustos de la gente.
Estos valores no tienen nada que ver con lo preferible o lo deseable —salvo que
supongan que la percepción ingenua de la relación entre el todo y las partes, y
por lo tanto del orden como algo que se ha dado en la experiencia, no ha sido
obliterada—. Los modernos tienden a definir el valor en relación con la voluntad arbitraria, la Kürwille de Toennies, mientras que aquí estamos en el dominio de la Naturwille, la voluntad natural, espontánea. Estrictamente, el todo no
es preferible a sus partes, sino que simplemente les es superior. ¿Acaso la derecha es «preferible» a la izquierda? Únicamente es «deseable» en ciertas circunstancias. Si insistimos en éstas, lo que resulta «deseable» es actuar de
acuerdo con el orden de las cosas. En cuanto a la tendencia moderna de confundir jerarquía y poder, ¿quién podría pretender que la derecha tiene poder
sobre la izquierda? Incluso su preeminencia está, en el plano de la acción,
limitada al cumplimiento de las funciones que le corresponden.
El asunto nos da así una indicación respecto a cómo nosotros los modernos logramos vaciar el orden en el que se presentan las cosas. En efecto,

33

La relación entre todo y parte ha sido deﬁnida anteriormente como oposición jerárquica o englobamiento del contrario (supra, p. 231; HH). Para TOMÁS DE AQUINO, la diferencia en sí sugiere la jerarquía:
«vemos cómo el orden consiste principalmente en desigualdad (o diferencia: disparitate)», cf. Gierke,
Political Theories of the Middle Age, op. cit., Beacon Press, 1958 (=DGR HI), n. 88.
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nunca hemos dejado de tener una mano derecha y una mano izquierda, ni de
relacionarnos con nuestro cuerpo y también con otros todos. Pero nos hemos
hecho tolerantes con los zurdos, de acuerdo con nuestro individualismo y la
desvalorización de las manos. Y sobre todo, tendemos a descomponer la relación original al separar los valores de las ideas y, en general, de los hechos, lo
cual significa que separamos ideas y hechos de aquellos todos en los que
están incluidos en realidad. Más que relacionar el nivel considerado —derecha e izquierda— con el nivel superior, el del cuerpo, limitamos nuestra atención a un solo nivel a la vez y suprimimos la subordinación al separar sus
elementos. Esta marginación de la subordinación o, para llamarlo con su
verdadero nombre, de la trascendencia, sustituye una visión profunda por
una visión llana, y es al mismo tiempo la raíz de esta «atomización» de la que
se han quejado tan a menudo los críticos románticos o nostálgicos de la
modernidad. En general, la ideología moderna, al heredar su universo jerárquico, lo ha fragmentado en una colección de visiones vacías de este tipo.
Pero estoy adelantándome a las cosas34.

34
Aﬁrmar que la forma de pensamiento es destructora de los todos que rodeaban hasta entonces
al hombre puede parecer excesivo, incluso incomprensible. Sin embargo, pienso que es verdad en el
sentido de que cada todo ha dejado de ser proveedor de valor en el sentido indicado más arriba. Si nos
dirigimos hacia nuestras ﬁlosofías con una simple pregunta: ¿cuál es la diferencia entre un todo y una
colección?, la mayoría responde con el silencio y, cuando da una respuesta, es muy posible que ésta sea
superﬁcial o mística como el caso de Lukacs (cf. KOLAKOWSKI, op. cit.). Considero ejemplar el hecho de
que la constitución del sistema de Hegel resulta de un deslizamiento en la localización del Absoluto, o
del valor inﬁnito, de la Totalidad del ser (en los escritos de juventud) al Devenir de la entidad individual
—como pienso mostrar en adelante en otro lugar—. Sí que hay una pequeña corriente de pensamiento
holista, pero ésta también lleva la marca de la diﬁcultad que experimenta el espíritu moderno en esta
materia; cf. D. C. Phillips, Holistic Thought in Social Sciences, Stanford Univesity Press, 1976 (discusión
a veces tendenciosa). Un libro de Arthur Koestler constituye una expresión (The Ghost in the Machine,
Londres, Hutchinson, 1967). Citemos su resumen (p. 58): «Los organismos y sociedades constituyen
jerarquías o múltiples niveles de todos los parciales o subordinados (sub-wholes) semiautónomos que se
dividen en todos parciales de orden inferior, etc. Hemos introducido el término “holon” para designar
estas entidades intermediarias que funcionan como todos cerrados en sí mismos (self-contained) en relación con sus subordinados en la jerarquía, y que funcionan como partes dependientes en relación con sus
superiores (superordinates)» [subrayado por mí]. Vemos cómo Koestle considera la jerarquía como una
cadena de niveles, mientras que yo he insistido en la relación elemental entre dos niveles sucesivos. La
deﬁnición del holon es excelente. Simplemente hay que jerarquizar de nuevo las dos caras de este Jano:
la integración de cada todo parcial como un elemento de aquel inmediatamente superior es primaria, su
propia integración o aﬁrmación (self-assertion) secundaria (HH, nota ﬁnal).
Hemos señalado el reconocimiento de la jerarquía de niveles en Gregory Bateson {supra, n. 9). Un
biólogo, FRACOIS JACOB, ha introducido el «integron» en un sentido similar al holon de Koestler (La Logique du vivant. Une histoire de l’hérédité, París, Gallimard, 1970, p. 323).
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Desde el punto de vista no moderno que trato aquí de restituir, el valor
de la mano derecha o de la izquierda está arraigado en su relación con el
cuerpo, es decir, en un nivel superior de ser: el valor de una entidad se
encuentra así en estrecha relación de dependencia con respecto a una jerarquía de niveles de experiencia en donde está situada esta entidad. Tal es
quizás la principal percepción que los modernos omiten, ignoran o suprimen sin llegar a saberlo del todo35.
Este punto es pertinente en cuanto al problema del mal. Normalmente,
se contrastan dos concepciones del mal: para unos, el mal es solamente la
ausencia o insuficiencia del bien y el vicio, el límite o el grado cero de la
virtud; para otros, el mal es un principio independiente erigido contra su
opuesto al igual que la voluntad de Satán desafía a la de Dios36. Sin embargo, si comparamos la Teodicea de Leibniz con la discusión de Voltaire acerca del terremoto de Lisboa, percibimos un contraste de naturaleza que
quizás sea diferente. Para Leibniz, en general, el hecho de que exista el mal
localmente, aquí y allá, en el mundo, no impide que éste sea, si lo conside-

35

¿Será posible que lo que es verdad para entidades o todos particulares (los subwholes o «holons»
de Koestler) sea también verdad para el gran Todo, el universo o todo de los todos? ¿Es posible que este
Todo, a su vez, tenga necesidad de una entidad superior de la que deriva su propio valor? ¿Que también
éste no puede integrarse en sí mismo más que subordinándose a algo que está por encima de él? Está claro que las religiones ocupan un lugar aquí, y podríamos incluso tratar de deducir a qué se debe parecer el
Más allá en cada caso para ser el término ﬁnal. Podríamos aﬁrmar entonces, no sólo con Durkheím, que
los hombres sienten la necesidad de un complemento para el dato «empírico», pero que esta necesidad
se reﬁere a una culminación del valor. Esta especulación es suscitada por la visión totalmente opuesta de
Lovejoy. Este comienza su obra clásica sobre La Gran Cadena del Ser (The Great Chain of Being, op. cit.)
deﬁniendo la «ultramundanidad» (otherworldliness) como una actitud general presente bajo diferentes
formas en algunas de las grandes religiones, y que consiste en escapar de la incoherencia y la miseria de
este mundo refugiándose en el más allá. Lovejoy plantea una separación absoluta entre esta actitud y el
mundo: no es más que un lugar del que hay que huir y sobre el cual la ultramundanidad no tiene nada
que decir (ibíd., pp. 28-30). Podemos interrogarnos al respecto. Tomemos, como suele hacer Lovejoy,
una forma extrema de ultramundanidad, como el budismo. Sin duda, Buda no se dedicó a justiﬁcar el
mundo. Y, sin embargo, explicó éste en cierta manera, bien es verdad que negativa. En general, el más
allá es algo más que un refugio, es un lugar alejado desde el que, por así decirlo, miramos detrás de nosotros con distanciamiento la experiencia humana en el mundo —es, en deﬁnitiva, una trascendencia que
ha sido planteada y en relación a la cual el mundo está situado—. Esa mirada trascendente, ¿acaso no ha
sido históricamente necesaria para la comprensión del mundo como un todo? En todo caso, la historia
muestra abundantes casos, en la India y quizás también en Occidente en los que la ultramundanidad ha
actuado poderosamente sobre la vida en el mundo, proceso que sería incomprensible si presupusiéramos una heterogeneidad absoluta.
36
LOVEJOY, op. cit., cap. VII.
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ramos globalmente, el mejor de los mundos posibles. Voltaire fija su atención en un ejemplo masivo del mal y se niega a mirar hacia otra parte o más
allá, o más bien no puede. No es de los que preguntan cuáles son las condiciones para que exista un mundo real. Podría muy bien afirmar que ésta es
una cuestión que está fuera del alcance de la razón humana. Para Leibniz37,
en primer lugar, el bien y el mal son interdependientes, y el uno es inconcebible sin el otro. Ésta no es suficiente ya que, con toda seguridad, no son
más iguales de lo que lo son la derecha y la izquierda. Si se me permite
emplear la definición de la oposición jerárquica que he propuesto, digamos
que el bien debe contener el mal a la vez que es su contrario. En otros términos, la verdadera perfección no es la ausencia de mal, sino su perfecta
subordinación. Un mundo sin mal no sabría ser bueno. Evidentemente,
somos muy libres de llamar esto un universo de fe, lo contrario de un universo de sentido común, de moderno sentido común. Pero es también
riqueza concreta frente a principio estéril. Más precisamente, es un universo que tiene el espesor de diversas dimensiones de la vida concreta, un
universo en el que éstas aún no están separadas. Para Voltaire, como es
natural, existen las diversas dimensiones de la vida, sólo que su pensamiento las selecciona y no puede abarcarlas a todas juntas. Y sin duda alguna
vivimos en el mundo de Voltaire y no en el de Leibniz. No se trata aquí más
que de mejorar nuestra percepción de la relación existente entre ellas.
Supongamos ahora que, instruidos por el ejemplo de la derecha y la
izquierda, estemos de acuerdo en no separar una idea de su correspondiente valor y, por lo tanto, en tomar como objeto de estudio la configuración
formada por las ideas-valores o los valores-ideas. Podemos objetar que entidades tan complejas serían muy difíciles de tratar. ¿Acaso es posible influir
realmente sobre estos objetos multidimensionales en sus interrelaciones?
La tarea es ciertamente difícil, y va en contra de nuestras costumbres más
arraigadas. Sin embargo, para empezar, no estamos totalmente desprovis-

Cf. SERRES, op. cit. No deberíamos identiﬁcar simplemente el mundo de Leibniz con el mundo tradicional. Quizás las teodiceas indiquen un cuestionamiento individualista y un esfuerzo, más o menos
logrado, para reaﬁrmar la visión holista. De otro lado, el talante volteriano ha debido conformarse con
ciertas lecciones, aprender por ejemplo que el polo de un imán no puede separarse de otro polo como
algunos humanos hubieran deseado. «Antaño, al romper los imanes, se trataba de aislar el magnetismo
norte y el magnetismo sur. Se esperaba obtener dos principios diferentes de atracción. Pero a cada ruptura, por muy súbito, por muy hipócrita que fuera el choque, se volvían a encontrar, en cada uno de los
trozos rotos, los dos polos inseparables» (Bachelard, en su prefacio a Buber, Je et Tu, París, 1938, p. 9).
37
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tos de indicios. Comencemos con tres observaciones. En primer lugar, la
configuración es sui generis, e ideas y valores aparecen jerarquizados de un
modo particular. Además, esta jerarquía incluye a la inversión como una de
sus propiedades. Finalmente, la configuración, en casos normales, aparece
segmentada de esta manera. Comentaré sucesivamente estas tres características.
En primer lugar, la jerarquía. Las ideas «superiores» se oponen y a la
vez incluyen a las «inferiores». He llamado a esta relación tan especial
«englobamiento». Una idea que crece en importancia y en status adquiere
la propiedad de englobar a su contrario. Es así como he descubierto que
en la India la pureza engloba al poder. O bien, para tomar un ejemplo más
próximo a nosotros entre aquellos que se presentaron a lo largo de un
estudio de las ideas económicas: los economistas hablan de los bienes y
servicios como si fuera una categoría que agrupa por una parte a las mercancías y por otra a algo completamente diferente que, sin embargo, se les
asimila: los servicios38. Incidentalmente, es un ejemplo de la subordinación de las relaciones entre hombres (los servicios) a las relaciones entre
hombres y cosas (los bienes), y si tuviéramos que estudiar, por ejemplo,
un sistema de intercambios melanesio, sería conveniente invertir la propiedad y hablar de prestaciones y bienes, en tanto en cuanto las prestaciones (relaciones entre hombres) incluirían ciertas cosas o englobarían a su
contrario, otras cosas.
Hemos aludido ya al segundo carácter, la inversión. La relación lógica
entre sacerdote y rey, tal como la hemos encontrado en la India o, más
próximo a nosotros, en los escritos del papa Gelasio, cinco siglos antes de
Jesucristo, es ejemplar en relación con esto. En materia de religión, y por
lo tanto de manera absoluta, el sacerdote es superior al rey o al emperador,
a quienes se les confía el orden público. Pero al mismo tiempo, el sacerdote obedecerá al rey en materia de orden público, es decir, en un dominio
subordinado (cf. supra, cap. 1). Esta inversión es característica de la jerarquía de tipo explícito. Sólo se oscurece cuando el polo superior de una
oposición jerárquica coincide con el todo y cuando el polo inferior se determina sólo en relación con él, como en el ejemplo de Adán y Eva, en el que
Eva es creada a partir de Adán. En este caso, la inversión sólo puede ser

38
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Cf. HAE I, índice, s. v., Jerarquía, ejemplos.
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detectada en el plano empírico, y por lo tanto fuera de la ideología propiamente dicha, como cuando en una familia se comprueba que la madre es la
que domina en realidad, pese a que en principio está subordinada al marido. La inversión se inscribe dentro de la estructura; una vez definida la
segunda función, ésta implica la inversión para aquellas situaciones que le
pertenecen. En otros términos, la jerarquía es bidimensional, y no sólo afecta a las entidades consideradas, sino también a las situaciones correspondientes, y esta bidimensionalidad implica la inversión. En consecuencia, no
basta con hablar de diferentes «contextos» que distinguimos nosotros, ya
que están previstos, inscritos o implicados en la propia ideología. Hay que
hablar de diferentes «niveles», que se dan y son jerarquizados al mismo
tiempo que las entidades correspondientes.
En tercer lugar, los valores son a menudo segmentados, o más bien digamos que el valor aparece normalmente segmentado en su aplicación, salvo
en ciertas representaciones específicamente modernas. Pondré varios ejemplos de un contraste sorprendente entre culturas no modernas y cultura
moderna, relativos a la manera en la que están organizadas o configuradas
dentro de ellas las distinciones. En uno u otro caso, la impresión es totalmente diferente. De un lado, como decía a propósito de la India, las distinciones son numerosas, fluidas, flexibles, «transcurren independientes las
unas de las otras en una red de poca densidad39»; están también diversamente acentuadas según las situaciones, situándose a veces en primer
plano y difuminándose otras. Por lo que a nosotros respecta, pensamos la
mayoría de las veces en blanco y negro, extendiendo sobre un vasto campo
claras disyunciones (o bien, o bien) y utilizando un corto número de fronteras rígidas, espesas, que delimitan sólidas entidades. Como cosa sorprendente, hemos observado recientemente el mismo contraste en teología
política entre el primer cristianismo y el final de la Edad Media. Según
Caspary, «el lento desarrollo de los modos escolásticos y jurídicos de pensamiento», al acentuar «la claridad y las distinciones más que las interrelaciones», ha aislado la dimensión política, mientras que «ciertos símbolos
transparentes de múltiples facetas... se han convertido en emblemas unidimensionales y opacos»40.

39
40

La Civilistation indienne et nous, ed. 1975, op. cit, p. 30. (Trad. cast: Ed. Alianza, 1989).
CASPARY, op. cit., pp. 113-114, 189-191. Ha de leerse toda la conclusión.
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Un contraste semejante ha sido señalado en psicología moderna por
Erik Erikson. Al discutir la formación de la identidad en el adolescente,
contrasta dos posibles conclusiones del proceso a las que llama respectivamente «completud» (wholeness) y «totalidad» (totality), como dos formas o
estructuras diferentes de la «integridad» (entireness)41.
Como Gestalt, por tanto, «completud» hace hincapié en una mutualidad
sana, orgánica y progresiva entre funciones y partes diversificadas dentro
de un entero (entirety) cuyas fronteras [adviértase el plural] son abiertas y
fluctuantes. Por el contrario, «totalidad» evoca una Gestalt en la que el hincapié se hace sobre una frontera absoluta; dado cierto contorno arbitrario,
nada de lo que se sitúa en su interior debe quedar fuera y nada de lo que
debe quedar fuera puede ser tolerado en su interior. Una «totalidad» es tan
absolutamente inclusiva como puramente exclusiva, sea o no lógica la
categoría-que-ha-de-hacerse-absoluta y sientan o no las partes, por así
decirlo, una predisposición unas hacia otras42.

No podemos continuar aquí con la sutil discusión de Erikson. Retengamos esencialmente la percepción de las dos concepciones o definiciones de
un todo, una de ellas caracterizada por una frontera rígida y la otra por una
interdependencia y coherencia internas. Desde nuestro punto de vista, la
primera es moderna, arbitraria y en cierto modo mecánica, y la segunda
tradicional y estructural43.
Debe quedar claro que tales contrastes entre representaciones segmentadas y no segmentadas no nos han apartado de la consideración de los
valores. En una primera aproximación, el contraste se da entre valores
holistas en el primer caso y valores individualistas en el segundo.
A Robert Bellah le debo una espléndida referencia a la jerarquía en
Shakespeare. En la tercera escena de Troilo y Cresida, Ulises pronuncia un
largo elogio del orden como «grado» (degree):

41

No he sabido encontrar una traducción satisfactoria de los términos ingleses del autor. Rogamos al lector que interprete las palabras castellanas como signos arbitrarios que remiten a las deﬁniciones de Erikson.
42
ERIK H. ERIKSON, Insight and Responsability New York, Norton, 1964, p. 92.
43
ERIKSON considera normales las dos formas, pese a que una de ellas sea evidentemente inferior a
la otra («más primitiva»). Al mismo tiempo, su lucidez le hace señalar la posible transición de la forma
mecánica al totalitarismo. Desde este punto de vista, la debilidad e incluso la ausencia de la forma estructural en el discurso ﬁlosóﬁco moderno resulta sorprendente.
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The heavens themselves, the planets and this centre / Observe degree,
priority and place, / Insisture, course, proportion, season, form, / Office and
custom, in all line or order44...
Hay un ejemplo incomparable de la segmentación del valor. Se trata de la
representación del universo como una jerarquía lineal llamada la Gran Cadena del Ser, que ha ejercido una gran influencia a lo largo de toda la historia,
desde el neoplatonismo hasta el siglo XIX, como ha demostrado Arthur Lovejoy en el libro que ha dedicado a este tema y que ha tenido una gran resonancia (op. cit.). El mundo se presenta como una serie continua de seres, desde
el más grande hasta el más pequeño. La Gran Cadena combina, como dice
Lovejoy, plenitud, continuidad y gradación. Es una especie de escalera con
secreto: los barrotes de la escalera se multiplican hasta tal punto que la distancia entre dos de ellos se hace insignificante y no deja ningún vacío; la
discontinuidad entre tipos diferentes de seres es vista así como una continuidad del Ser como todo. El aspecto jerárquico resulta evidente y, sin embargo,
creemos que Lovejoy no la trata como se merece. Al igual que la mayoría de
los modernos, era incapaz de ver la función de la jerarquía dentro del conjunto. Prestó poca atención al único tratado que conservamos sobre la jerarquía, el del Pseudo-Dionisio Areopagita, que es en realidad un doble tratado
sobre la jerarquía celeste y terrestre. He aquí la definición de Dionisio:
1. La jerarquía, a mi modo de ver, es un orden sagrado, una ciencia, una
actividad que se asimila, en lo posible, a la deformidad y que se eleva, según las
iluminaciones que Dios le ha otorgado y en la medida de sus fuerzas, hacia la
imitación de Dios —y si la Belleza que le corresponde a Dios, al ser simple,
buena y principio de toda iniciación, está totalmente pura de toda desemejanza, Ella hace participar a cada uno, según su valor, de la luz que hay en Ella y
ella lo perfecciona en una muy divina iniciación al moldear armoniosamente a
los iniciados a imagen y semejanza inmutable de su propia forma.
2. La meta de la jerarquía es pues, en la medida de lo posible, una asimilación y unión con Dios45...

44
«Los cielos mismos, los planetas y este globo terrestre observan con orden invariable las leyes de
categoría, de la prioridad, de la distancia, de la posición, del movimiento, de las estaciones, de la forma,
de las funciones y de la regularidad...» (Shakespeare, Obras completas, Madrid, ed. Aguilar, p. 1408).
45
PSEUDO-DIONISIO AREOPAGITA, La Hiérarchi celeste, Ed. du Cerf, París, 1958, p. 87 (trad. de Gaudillac).
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Conviene subrayar que, en Dionisio, se hace hincapié a lo largo de toda
la obra en la comunicación, si no en la movilidad, al menos en nuestro sentido del término. Los ángeles y otras criaturas situadas entre Dios y el hombre están ahí para transmitir y comunicar la palabra de Dios, que los hombres no podrían comprender de otra manera, así como para facilitar la
ascensión del alma46.
No basta por tanto con hablar de la transformación de la discontinuidad
en continuidad. De manera más amplia y profunda, la Gran Cadena del Ser
aparece como una forma en la cual las diferencias son reconocidas a la vez
que subordinadas a la unidad y englobadas en ella.
Nada más lejos de este cuadro grandioso que la «barra de color» (color
bar) de los Estados Unidos. Seguramente no hay una homología, puesto
que esta última representación está limitada a los hombres —de acuerdo
con la moderna ruptura entre el hombre y la naturaleza—. Pero es tan
característica del modo de pensar moderno como la Gran Cadena lo es del
tradicional. Todos los hombres, en vez de estar divididos como antes en una
multitud de órdenes, condiciones o status en armonía con un cosmos jerárquico, son ahora iguales, quitando alguna discriminación. Como si las
numerosas distinciones se hubiesen coagulado en una frontera absoluta,
infranqueable. La ausencia de matices que todavía encontramos en otras
partes, o en el pasado, resulta característica: aquí no hay sangre mezclada,
mulatos o mestizos: lo que no es puramente blanco es negro. Está claro que
estamos aquí ante el perfecto opuesto de la segmentación. El contraste es
tan decisivo que casi podríamos hablar de antisegmentación, y la similitud
con los demás ejemplos citados tiende a demostrar que esta forma es característica de la ideología moderna.
Con la jerarquía, la inversión y la segmentación hemos aprendido algo
acerca de la configuración de valores de tipo común, no moderno y, yo me
atrevería a llamarlo así, normal. Tal configuración es parte integrante del

46

Muy similar es la función del Amor (Eros) tal como lo describe Diotima en El Banquete de Platón: es un genio (diamon), es decir, un ser intermediario entre los dioses y los hombres, y su función
es «interpretar y transmitir a los dioses lo que viene de los hombres y, a los hombres, lo que viene de
los dioses: las plegarias y sacriﬁcios de los primeros y las exhortaciones de los segundos, así como los
favores otorgados a cambio de sus sacriﬁcios; y, de otro lado, al ser intermediario entre unos u otros, lo
«daimónico» es complementario, de manera que relaciona al todo consigo mismo» (202 e, Oeuvres de
Platón, París, GALLIMARD, «La Pléiade», t. I, p. 735, trad. León Robin).
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sistema de representaciones (ideas y valores) al que denomino, para abreviar, ideología. Este tipo es muy distinto del moderno o, más precisamente
y teniendo en cuenta que no se halla completamente ausente de la sociedad
moderna, sino que subsiste parcialmente en cierto grado, está claro que la
propia ideología moderna es de tipo totalmente diferente, que es de hecho
tan excepcional como ha afirmado Polanyi para uno de sus aspectos. Ahora
bien, como ya hemos visto, la ciencia ocupa un lugar y juega un papel predominante en la ideología moderna. De ahí que las ideas modernas, científicas y, en gran medida, también filosóficas, al estar ligadas al sistema
moderno de valores, estén a menudo poco adaptadas al estudio antropológico y a la comparación sociológica. De hecho, del lazo existente entre ideas
y valores se deduce que, al igual que debemos estar «libres de valor» dentro
de nuestro «laboratorio», también deberíamos en principio resistirnos a
aplicar nuestras propias ideas, especialmente las más habituales y fundamentales, al objeto de estudio. Con toda seguridad, esto resulta difícil, e
incluso puede decirse que imposible, ya que no podemos estar «libres de
ideas» en el trabajo. Henos aquí atrapados entre la Escila del sociocentrismo y la Caribdis de la oscuridad y la incomunicabilidad. No podemos reemplazar o modificar a la vez todos nuestros instrumentos de trabajo. A este
respecto, debemos operar poco a poco, fragmentariamente, y esto es lo que
ha hecho la antropología, como demuestra su historia. La aversión que
sentimos a cuestionarnos a nosotros mismos —y es donde nos lleva el
esfuerzo— nos inclina a hacer demasiado poco mientras que la ambición
personal nos lleva a hacer demasiado, menospreciando a la comunidad
científica.
A propósito del posible uso de un determinado concepto, podría resultar
útil tener una visión más clara del lugar que ocupa entre los valores modernos. Tomemos un ejemplo. La distinción absoluta entre sujeto y objeto es
evidentemente fundamental para nosotros, y tendemos a aplicarla por
doquier, incluso sin saberlo. Está claro que está ligada a ciertas ideas que
hemos mencionado, y que está fuertemente cargada de valor47. Al mismo

47
Esta distinción acompaña particularmente a la primacía de relaciones entre el hombre y la naturaleza y, por esta misma razón, resulta excéntrica para un sistema que acentúa las relaciones entre
los hombres. El valor de la distinción está fuertemente acentuado, hasta en las valorizaciones contradictorias del sujeto y el objeto, en el positivismo y el idealismo, como nos recuerda RAYMOND WILLIAMS
(Keywords, New York, Oxford University Press, 1976, pp. 259-260).
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tiempo, resulta pertinente en lo que respecta a un problema contemporáneo. Nos hace mucha falta una teoría de los intercambios, ya que estos
encierran buena parte de la esencia de ciertas sociedades, por ejemplo las
melanesias. Ahora bien, a juzgar por la literatura reciente, parecemos condenados o bien a subordinar los intercambios a la morfología social, o bien
a proceder a la inversa. Los dos dominios o aspectos se oponen, y no sabemos englobarlos dentro de una categoría común ni describirlos con un
mismo lenguaje. ¿No es éste un caso en el que nuestra distinción absoluta
entre sujeto y objeto nos obstaculiza las cosas? Cuando Lévy-Bruhl hablaba
de «participación» entre los hombres y objetos, ¿acaso no trataba de evitar
la distinción? En el Essai sur le don de Mauss, tan alabado hoy en día, se
trataba sobre todo de reconocer dos hechos: primero que los intercambios
no pueden cortarse en rodajas, respectivamente económica, jurídica, religiosa, etc., sino que son todo eso a la vez —hecho que resulta ciertamente
pertinente aquí, pero que está hoy en día ampliamente admitido—; después, que los hombres no intercambian, como tendemos a pensar, cosas,
sino también, mezclando inextricablemente con estas «cosas», algo de ellos
mismos.
No pido que se suprima toda distinción entre sujeto y objeto, sino solamente que no se le dé tanta importancia al asunto, suprimiendo así su
carácter absoluto y permitiendo que la frontera fluctúe si es preciso y que
otras distinciones entren en juego de acuerdo con los valores propios48.
¿Pero acaso se puede llevar esto a la práctica? Al menos se ha intentado.
Un joven investigador, André Iteanu, ha escogido esta vía en su nuevo análisis de la sociedad Orokaiva, en Papuasia, a partir de los materiales de
Williams y Schwimmer. Según mi lectura de su tesis49, he encontrado otro
principio para ordenar los datos en un supuesto que, asimismo, contradice
nuestras concepciones corrientes —incluso teniendo en cuenta que, después de todo, no debería parecemos tan sorprendente—, a saber, que la
sociedad debe ser concebida como si incluyese a los muertos, al ser las

48
Existe un precedente en la ﬁlosofía alemana, en la ﬁlosofía de la naturaleza de Sehelling, en la
cual, al querer trascender la dualidad kantiana, redujo la distinción a no ser más que de grado o de complementariedad en el interior de la misma clase. No deﬁendo el procedimiento de Schelling, que quizás
sea primitivo o ineﬁcaz. Para nosotros, cada contexto particular debe ser decisivo.
49
ANDRÉ ITEANU, La Ronde des échanges. De la circulation aux valeurs chez les Orokaiva, MSH -Cambridge University Press (en prensa).
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relaciones con los muertos constitutivas de la sociedad y al ofrecer el marco
global en cuyo interior no sólo los intercambios de rituales y fiestas con
todos sus detalles, sino también aquello que tiene que ver con la organización social, cobran sentido. Los Orokaiva no poseen moneda en el sentido
melanesio clásico. Pero como la moneda melanesia en general está relacionada con la vida y los antepasados, el lugar preeminente que reservan los
Orokaiva a los muertos recuerda aquellos casos en los que los intercambios
ceremoniales hacen uso de la moneda institucional.
Llegados a este punto, me siento tentado de relacionar dos problemas
que no pueden estar absolutamente ausentes en una discusión que trata
acerca del valor: ¿Qué relación hay entre estas monedas «primitivas» ligadas al valor absoluto y nuestra moneda en el sentido moderno y restringido
del término? ¿Qué relación hay entre el valor en el sentido general, moral o
metafísico del término y el valor en el sentido restringido y económico? En
el trasfondo de ambos casos, descubrimos el contraste entre unas formas
culturales que son esencialmente globales y otras en las que el terreno aparece separado o dividido en dominios o planos particulares, es decir, grosso
modo, en formas modernas y no modernas.
Dos rasgos de este contraste pueden resultar significativos. ¿Acaso es
verdad que en aquellas sociedades tribales que presentan unos elaborados
sistemas de intercambio y que emplean una o varias monedas tradicionales
—principalmente conchas— para expresar y sellar una extensa gama de
transiciones ceremoniales y rituales importantes no hallamos una jefatura
permanente, estructurada, o una monarquía, y que, por el contrario, allí
donde encontramos esta última los primeros brillan por su ausencia? La
Melanesia y la Polinesia parecen ofrecer un claro contraste en este aspecto.
Si fuera así, podríamos suponer que en una cosa puede sustituir a la otra,
que existe entre ellas cierta equivalencia de función. En la Europa moderna
actual, el predominio de las representaciones económicas es un resultado
de la emancipación de lo económico con respecto a lo político y exigió, a
cierto nivel, una reducción de las prerrogativas políticas (cf. HAE J, p. 6;
RAE I, tr., p. 8). ¿Acaso hay aquí, pese a la marcada diferencia entre los
conceptos, algo más que un paralelismo casual, el indicio de una relación
más general entre dos aspectos de lo social?
Otro aspecto de los intercambios llamó la atención de Karl Polanyi.
Contrastó las «equivalencias» fijas entre objetos de intercambio en las
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sociedades primitivas o arcaicas con el precio fluctuante de las mercancías
en las economías de mercado. En el primer caso, puede que la esfera de
equivalencia y de intercambio posible esté restringida a un corto número
de tipos de objeto, mientras que en el segundo tiende a ser un equivalente
universal. Quisiera plantear una cuestión a propósito del contraste entre
tasas de intercambio fijas y fluctuantes. Polanyi atribuyó la fijeza que hallaba en Dahomey a la reglamentación por parte del rey50, pero probablemente el fenómeno estaba ampliamente extendido. En las islas Salomón, donde
la reglamentación por parte de la autoridad política está fuera de cuestión,
la proporción de intercambio entre la moneda indígena y el dólar australiano permaneció inalterable durante un largo período, mientras que la devaluación del dólar traía consigo consecuencias muy desagradables51. En el
otro extremo del espectro, el caso de una civilización avanzada y de una
sociedad compleja, el de Bizancio, nos ofrece un ejemplo de fijeza espectacular. El poder de adquisición de la moneda de oro permaneció prácticamente estable desde el siglo V hasta el XI52. Este hecho parece increíble si
pensamos en las vicisitudes del Imperio durante este período, en el que vio
amenazada su propia supervivencia en numerosas ocasiones, siglo tras
siglo. La excelente administración de las finanzas imperiales, reconocida
como tal, no puede brindar una explicación suficiente a este sorprendente
fenómeno. Propongo otra hipótesis, que puede o no comprobarse pero que
creo debe ser admitida por otras razones. Cuando se considera la tasa de
intercambio como algo ligado al valor fundamental de la sociedad, se constata que es estable, y no se le permite fluctuar más que cuando el lazo entre
el valor de base y la identidad de la sociedad se rompe o ya no se siente,
cuando la moneda deja de ser un «hecho social total» y se convierte en un
simple hecho económico53.

KARL POLANYI Y ABRAHAM ROTSTEIN, Dahomey and the Slave Trade: an Analysis of an Archaic Economy, Seattle y Londres, University of Washington Press, 1966.
51
Comunicación oral de Daniel de Coppet a propósito de los «Are Are» de MALAITA.
52
GEORGES OSTROGORSKY, Histoire de l’État byzantin, París, Payot, 1969, pp. 68, 219, 317 y 371.
53
RADCLIFFE-BROWN ya había llamado la atención sobre las equivalencias ﬁjas en contraste con la
acción de la oferta y la demanda (Natural Science of Society, op. cit., pp. 112, 114, 138). Nuestra hipótesis
puede parecer injustiﬁcada, al venir después del estudio cuidadoso y experto de Marshall Sahlins, Stone
Age Economics, Chicago, Aldine-Atherton, 1972, cap. VI. (Trad. cast: Ed. Akal, 1985). Sin embargo, tal
como aparece formulada aquí, no está directamente contradicha por la conclusión de Sahlins. Podemos
interpretarla como si aﬁrmara únicamente que el contacto con una economía de mercado y/o de cambios económicos radicales ejerce a la larga, directa o indirectamente, una acción sobre las equivalencias
50
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Sólo nos falta recapitular lo anterior y resaltar el sistema ideológico
moderno junto con la situación de la antropología. El cuadro va a ser forzosamente incompleto y provisional, y el lenguaje muy aproximativo. El
objetivo es ensamblar numerosos rasgos, la mayoría de los cuales han sido
reconocidos de manera aislada aquí y allá, de modo que podamos percibir
ciertas relaciones entre ellos, o incluso solamente tener esa sensación. He
insistido en otro lugar en que el hombre como individuo es probablemente
el principal valor moderno, y he hecho hincapié a la vez sobre las relaciones
entre hombres y cosas como algo que está en contra de las relaciones entre
hombres54. Estos dos rasgos presentan importantes concomitancias en lo
que concierne al valor.
En primer lugar, la concepción del hombre como individuo implica el
reconocimiento de una amplia libertad de elección. Ciertos valores, en vez
de emanar de la sociedad, estarán determinados por el individuo para su
propio uso. En otros términos, el individuo como valor (social) exige que la
sociedad le delegue parte de su capacidad de fijar los valores. La libertad de
conciencia es el ejemplo típico55. La ausencia de prescripción que hace
posible la elección está de hecho determinada por una prescripción más
elevada. Dicho sea de paso, resulta vano por esta razón suponer que los
hombres tienen ante ellos en todas las sociedades una capacidad de elección igualmente extensa. Por lo general, al contrario, el valor aparece imbricado en la propia configuración de las ideas. Al igual que hemos visto en el
caso de la derecha y la izquierda, esta relación prevalece mientras la relación entre la parte y el todo está efectivamente presente, siempre que la
experiencia se refiera espontáneamente a grados de totalidad, y no hay un
lugar aquí para la libertad de elección. Estamos de nuevo frente a dos configuraciones exclusivas: o bien el valor se vincula al todo en relación con sus

ﬁjas. Puede haber también, entre los dos estados que opone nuestra hipótesis, estadios intermedios de
transición con una compleja interacción de la norma y del hecho.
54
Partiendo de estos dos tipos de relaciones, y siguiendo su aplicación y sus combinaciones, el sociólogo alemán Johann Plenge ha desarrollado una clasiﬁcación completa —jerárquica— e impecable de
las relaciones en un folleto publicado en 1930: Zur Ontologie der Beziehung (Allgemeine Relationstheorie),
Münster i. W. (Forschungsinstitut für Organisationslehre).
55
La capacidad del individuo es evidentemente limitada. Analíticamente, o bien ejerce una elección
entre unos valores virtuales existentes, o ideas existentes, o bien construye una nueva idea-valor (lo cual
debe ser poco frecuente).

415

LOUIS DUMONT

partes56 y se encuentra imbricado, está previsto, por así decirlo, por el
mismo sistema de representaciones, o bien se vincula al individuo, lo cual
trae consigo el resultado, como ya hemos visto, de separar idea y valor. Esta
antítesis está expresada en el lenguaje de Toennies: voluntad espontánea
(Naturwille) y voluntad de libre albedrío (Kürwille), siendo el meollo del
asunto el hecho de que la libertad de elección o Kürwille se ejerce en un
mundo sin todos o, más bien, en un mundo en el que los ensamblajes, conjuntos o todos empíricos que nos encontramos están aún privados de su
función de orientación, de su función de valor.
Volvamos ahora al complejo lazo existente entre la configuración
moderna de valores y la relación entre el hombre y la naturaleza. Hace falta
que las relaciones entre hombres estén subordinadas para que el sujeto
individual sea autónomo e «igual»; la relación del hombre con la naturaleza
adquiere la prioridad, pero esta relación tiene un carácter particular. En
efecto, lo exija o no la independencia del individuo, el hombre está de hecho
separado de la naturaleza: el agente libre se opone a la naturaleza como
algo que está determinado57, sujeto y objeto se distinguen absolutamente.
Aquí topamos con la ciencia y con su predominio en la cultura. Para abreviar, digamos que el dualismo de que se trata es esencialmente artificialista:
el hombre se ha distanciado de la naturaleza y del universo del que forma
parte y ha afirmado su capacidad para remodelar las cosas según su voluntad. De nuevo diríamos que Naturwille ha sido suplantada por Kürwille,
tomando esta última ahora en el sentido de voluntad menos arbitraria que
destacada, desimbricada, independiente.
Dado el estrecho lazo existente entre voluntad y valor, vale la pena preguntarse de dónde viene este tipo de voluntad sin precedentes. Supongo que se
forjó a través del distanciamiento con respecto al mundo del antiguo cristianismo —al ser los primeros cristianos individuos-fuera-del-mundo—, del que
surge finalmente la figura de Calvino, prototipo del hombre moderno, con su
voluntad de hierro arraigada en la predestinación. Me parece que únicamente
esta creación cristiana hace inteligible aquello que hemos llamado el «prometeísmo» único, y extraño, del hombre moderno (cf. supra, cap. 1).

KOESTLER nos permite precisar: el «todo» es, la mayoría de las veces, un todo parcial u holon, que
forma él mismo parte de un todo parcial superior.
57
El pensamiento y el alcance de Descartes, etc.
56
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En todo caso, con Kürwille como voluntad humana destacada de la
naturaleza y empeñada en subyugarla, estamos en condiciones de apreciar
cuan profundamente está anclada en la ideología y la vida modernas la
dicotomía entre el ser y el deber ser.
Finalmente, nuestras dos configuraciones articulan dos relaciones diferentes entre el conocimiento y la acción. En el primer caso, el acuerdo entre
los dos está garantizado en el plano de la sociedad58: las ideas están en conformidad con la naturaleza y el orden del mundo, y el sujeto no tiene nada
mejor que hacer que insertarse conscientemente en este orden. En el segundo caso, no hay un orden del mundo humanamente significativo, y le
corresponde al sujeto individual establecer la relación entre las representaciones y la acción, es decir, grosso modo, entre las representaciones sociales
y su propia acción. En el último caso, este mundo desprovisto de valores, al
que estos le han de ser añadidos, por la elección humana, es un mundo subhumano, un mundo de objetos, de cosas. Podemos conocerlo con exactitud
y actuar sobre él a condición de que nos abstengamos de toda imputación
de valor. Es un mundo sin el hombre, un mundo del que el hombre se ha
retirado deliberadamente y sobre el cual puede de este modo imponer su
voluntad.
Esta transformación sólo se ha hecho posible al mediar la devaluación
de las relaciones entre hombres, que determinaban generalmente las relaciones con las cosas. Éstas han perdido, en la ideología predominante, su
carácter concreto: son concebidas especialmente desde el punto de vista de
las relaciones con las cosas (piénsese en las variables de Parsons), salvo en
lo concerniente a un residuo, la acción moral. De ahí la universalidad abstracta del imperativo kantiano.
Esto por lo que respecta al sujeto. Pese a nuestra distinción absoluta
entre sujeto y objeto, hay cierta homología en nuestra manera de considerarlos, y quisiera añadir algunas aclaraciones relativas al objeto, para completar el cuadro y llamar la atención sobre ciertos aspectos de la configuración moderna del conocimiento. Es un lugar común afirmar que el
conocimiento moderno está distribuido en un gran número de compartimentos separados y hablar de un alto grado de división del trabajo y de
58
No obstante, la relación es intrínsecamente problemática: asegurarla es la función esencial y
distintiva de la religión (ver HAE I, p. 248, n. 3; HAE /, tr., p. 151, n. 3).
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especialización científica. Quisiera caracterizar con mayor precisión el
modelo moderno en contraste con el tradicional, del que hemos recordado
más arriba determinados aspectos.
Podemos considerar la configuración moderna como un resultado de la
ruptura de la relación de valor entre la parte y el todo. El todo se ha convertido en un amasijo. Un poco como si una bolsa que contuviese unas canicas
se hubiese volatilizado: las canicas han rodado en todas direcciones. Este es
de nuevo un lugar común. El caso es que el mundo objetivo está constituido
por entidades separadas o sustancias a imagen del sujeto individual, y que las
relaciones entre ellas que revela la experiencia son consideradas como si le
fueran exteriores59. Pero mi imagen resulta pobre, y sugiere ante todo que la
distribución final de las partes es cosa del azar, mientras que, en realidad, un
mundo complejo, multidimensional, de relaciones complejas y fluctuantes
ha sido analizado y descompuesto a través del esfuerzo de la razón (filosófica
y) científica en componentes más simples cuya constitución interna y relaciones son muy particulares. Una imagen algo mejor sería la de un sólido
multidimensional que estallase en una multitud de superficies discretas y
rectilíneas, de planos que no pueden acoger más figuras o relaciones planas,
lineales. Estos planos tienen, pienso yo, tres características: están absolutamente separados e independientes, son homólogos el uno respecto al otro y
cada uno ellos es homogéneo en toda su extensión.
El estallido como rasgo general nos resulta relativamente familiar: la
historia de la pintura moderna a partir del Impresionismo nos ofrece un
ejemplo. Los medios que estaban hasta entonces subordinados a la referencia descriptiva fueron emancipados y cada uno de ellos pudo situarse sucesivamente en un primer plano. No cabe duda tampoco en cuanto a la perfecta separación de los «planos» del conocimiento: ¿Hablamos de física o
de química, de psicología o de sociología, de psicología o de fisiología?
¿Pero qué es lo que ha determinado la identidad de cada una de las disciplinas entre las cuales se han distribuido los constituyentes del mundo? La
respuesta parece ser que el punto de vista instrumental ha sido decisivo60.

59
Al menos de manera predominante. A propósito de las «relaciones internas», ver Phillips, op. cit.,
(cf. supra, n. 34).
60
RADCLIFFE-BROWN hablaba de «tipos naturales de sistemas» {natural kinds of systems, en Natural
Science of Society, op. cit., p. 23), admitiendo también implícitamente que la separación entre disciplinas
cientíﬁcas está basada en la naturaleza. Existe una relación evidente con el predominio del nominalis-
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Correlativamente, hemos tenido la ocasión de constatar la debilidad, extremada y chocante, de la noción de «todo» en el pensamiento filosófico.
En segundo lugar, los «planos» en los cuales están concentrados el conocimiento y el progreso permanecen homogéneos en toda su extensión.
Todos los fenómenos considerados son de la misma naturaleza, tienen un
mismo status y son esencialmente simples. Aquí, el paradigma sería el
modelo galileano de movimiento rectilíneo uniforme: un solo punto material moviéndose en un espacio vacío. En consecuencia, los planos tienen
tendencia a escindirse cuando el desarrollo de la ciencia revela una heterogeneidad (instrumental).
Sin embargo, todos los planos son homólogos, por lo menos en principio, en el sentido de que los métodos aplicados a distintos tipos de fenómenos son idénticos. No hay más que un modelo de ciencias de la naturaleza.
Bien es verdad que, con el tiempo y la experiencia, este modelo puede modificarse, pero sólo con dificultad (testigos de ello la biología y la psicología).
El modelo es mecanicista, cuantitativo y reposa sobre la causa y el efecto
(un agente individual, un resultado individual)61. Es necesario señalar que
la racionalidad científica está presente y sólo opera en cada uno de estos
distintos planos, y que su ejercicio implica que el conjunto ha sido desmembrado. No puede ir más allá de la relación de los medios con los fines.
Si bien han logrado asegurar la dominación del hombre sobre el mundo
natural, las ciencias han obtenido otros resultados, entre otros el de enfrentarnos con aquello que Alexander Koyré llamó «el enigma del hombre». Si
la antropología trata, a su manera, de este «enigma», entonces es que forma
parte integrante del mundo moderno, a la vez que está encargada de trascenderlo o más bien de reintegrarlo en aquel mundo más humano que las
sociedades tenían en común hasta ese momento. Espero que nuestras
observaciones acerca del valor se hayan inscrito en esta dirección. Nos
queda afrontar la cuestión de nuestra relación con respecto al valor: la
antropología se sitúa entre una ciencia «libre de valor» y la necesidad de
mo en la ciencia. La diﬁcultad cartesiana de concebir las relaciones entre cuerpo y alma quizá sea el
arquetipo de esta clase de división. De ahí la proliferación de contradicciones y oposiciones simples mal
subsumidas.
61
Resulta sorprendente que RADCLIFFE-BROWN haya visto la incompatibilidad entre una perspectiva
holista o sistemática y la explicación causal, y haya rechazado la causalidad de su «ciencia social teórica» (Ibíd., p. 41).
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reintegrar el valor al lugar que le corresponde. La crítica filosófica de la
ciudad social le exige que evalúe. Puede que nos otorgue la capacidad de
superar la simple neutralidad en la materia, pero que mantenga que no
podemos prescindir completamente de ella para evaluar o prescribir.
Esto es verdad en la práctica. Pero no lo es del todo en principio,
pienso yo, y merece la pena resaltar este punto. Lo que ocurre en la
visión antropológica, es que cada ideología es relativizada en relación
con otras. No se trata de un relativismo absoluto. La unidad de la humanidad, postulada pero también verificada (lenta y penosamente) por la
antropología, pone límites a la variación. Cada configuración particular
de ideas y valores está contenida con todas las otras dentro de una figura universal de la cual constituye una expresión parcial (cf. supra, cap.
8). Sin embargo, esta figura universal es tan compleja que no puede ser
descrita, sino sólo vagamente imaginada como una especie de integral
de todas las configuraciones.
De este modo, nos resulta imposible captar directamente la matriz universal en la cual está arraigada la coherencia de cada sistema particular de
valores, pero se puede percibir de otra forma: cada sociedad o cultura lleva
la marca de la inscripción de su ideología en el interior de la condición
humana. Es una marga negativa, grabada en hueco. Al igual que una acción
tiene consecuencias imprevistas o «efectos perversos» del mismo modo que
en nuestras sociedades cada elección individual está inmersa en un medio
de mayor complejidad y produce así efectos involuntarios, así también cada
configuración ideo-normativa tiene sus concomitantes específicos, oscuros
y sin embargo apremiantes, que le acompañan como si fuera su sombra y
que manifiestan en relación con ella la condición humana. Estos concomitantes son aquello que se ha llamado en otro contexto «rasgos no ideológicos» que nos revela la comparación y que vemos como aspectos no conscientes e insospechados de los propios sujetos62.
Existe por lo tanto en toda sociedad concreta una huella de este modelo
universal, que se hace perceptible en cierto grado en cuanto se lleva a cabo
la comparación. Es una huella negativa que, por así decirlo, autentifica la
sociedad como humana y cuya precisión aumenta a medida que progresa

62
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la comparación. No es verdad que podamos deducir de esta huella una
prescripción, pero sí que representa el reverso de la prescripción, o su límite. En principio la antropología realiza así un progreso en el conocimiento
del valor y, en consecuencia, en el de la propia prescripción, lo cual debería
llevarnos finalmente a reformular el problema del filósofo.
¿Pero qué podemos decir de todo ello aquí y ahora? Si tenemos en cuenta que el sentido de «prescripción» se hace más complejo en nuestras perspectiva, de forma que preferiríamos hablar de consejo más que de exhortación, ¿es que no podemos ofrecer nada parecido partiendo de nuestras
conclusiones de hecho? Hemos visto cómo la configuración moderna, al
mismo tiempo que se opone a la configuración tradicional, se sitúa sin
embargo dentro de ella: el modelo constituye una variante excepcional del
modelo general y permanece insertado, o englobado, en el interior de ese
modelo. La jerarquía es universal al mismo tiempo que está aquí contradicha, parcial pero efectivamente. ¿Qué es entonces lo que resulta en ella
necesario? Una primera respuesta aproximativa es que la igualdad puede
hacer ciertas cosas y otras no. Una tendencia actual de la opinión pública,
tanto en Francia como en otros lugares, nos sugiere un ejemplo.
Se habla mucho de la «diferencia», de la rehabilitación de aquellos que
son «diferentes» de una manera u otra, del reconocimiento del otro. Esto
puede significar dos cosas. En la medida en que se trata de «liberación», de
igualdad de derechos y oportunidades, de igualdad en el trato de las mujeres, o de los homosexuales, etc. —y tal parece ser el alcance principal de las
reivindicaciones presentadas en nombre de tales categorías—, no hay problema teórico. Hay que destacar solamente que, en un tratamiento igualitario de este tipo, se deja de lado, ignora o subordina la diferencia, y no se
la «reconoce». Como la transición de la igualdad a la identidad resulta fácil,
el resultado a largo plazo será probablemente la desaparición de los caracteres distintivos en el sentido de una pérdida del sentido o del valor atribuidos anteriormente a las distinciones correspondientes.
Pero puede que haya algo más en estas reivindicaciones. Nos da la
impresión de que presentan también otro sentido más sutil: el reconocimiento del otro por el otro. Sostengo aquí que tal reconocimiento no
puede ser más que jerárquico —como observó Burke de manera tan aguda
en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa—. Aquí, reconocer es lo
mismo que evaluar o integrar (pensemos en la Gran Cadena del Ser). Tal

421

LOUIS DUMONT

enunciado ofende a nuestros estereotipos y a nuestros prejuicios, ya que
no hay nada más alejado de nuestro sentido común que la fórmula de
santo Tomás de Aquino: «Vemos cómo el orden consiste principalmente
en desigualdad» (o diferencia: disparitate) (cf. supra, nota 33). Y sin
embargo, sólo a través de una perversión o un empobrecimiento de la
noción de orden podemos creer, a la inversa, que la desigualdad puede
constituir por sí misma un orden. Para ser explícito: el Otro será entonces
considerado como superior o inferior al sujeto, con la importante reserva
que constituye la inversión (que no está presente en la Gran Cadena como
tal). Digamos que, si bien el Otro era globalmente inferior, se revelaría
como superior en niveles secundarios63.
Mantengo lo siguiente: si los abogados de la diferencia reclaman para
ella a la vez la igualdad y el reconocimiento, reclaman lo imposible. Pensamos en el eslogan «separados pero iguales» que marcó en los Estados Unidos la transición de la esclavitud al racismo.
Para ser más exactos, o más completos, añadamos que lo que precede
es verdad en el plano de la pura representación —igualdad o jerarquía— y
pasemos a otro tipo de alternativa. Por lo que respecta a las formas prácticas de integración, la mayoría de las que nos vienen a la mente, o bien
reúnen elementos iguales e idénticos en principio, como la comparación,
o bien remiten a un todo y son implícitamente jerárquicos, como la división del trabajo. Únicamente el conflicto, como ha demostrado Max Gluckmam, es calificado de integrador. Hay que afirmar por tanto, grosso
modo, que existen dos vías para reconocer, en cierto modo, al Otro: la
jerarquía y el conflicto. Ahora bien, que el conflicto sea inevitable y quizás

63

Para la aplicación a las sociedades, ver «La comunidad antropológica...», op. cit., p. 92, aquí cap.
8. 1. parte. Si suponemos que los niveles son numerosos, y que la inversión se ha multiplicado, nos
encontramos con una relación diádica ﬂuctuante que puede dar estadísticamente la impresión de igualdad. En un contexto totalmente diferente, el análisis por parte de Sahlins de los intercambios en el golfo
Huon es rico en sentido (Age de pierre. Age d’abondance, op. Cit., p. 322 y ss.). Para abreviar: 1) entre dos
asociados comerciales, cada uno de los intercambios de una serie es alternativamente desequilibrado,
en una u otra dirección, acercándose a un equilibrio obtenido al ﬁnal para la serie entera; la igualdad es
así conseguida a través de una sucesión de intercambios algo desiguales; 2) así, cada intercambio particular no es cerrado, sino que sigue abierto y reclama al siguiente: el hincapié se hace sobre una relación
continuada, más que sobre una equivalencia instantánea entre cosas. Todos los aspectos de nuestro
problema están aquí presentes en pequeña escala: la verdadera diferencia entre jerarquía e igualdad no
es en absoluto la que suponemos normalmente.
a
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necesario es una cosa, y plantearlo como ideal, o como «valor operativo»
es otra64, incluso si esto está de acuerdo con la tendencia moderna: ¿No le
otorgaba el propio Max Weber más credibilidad a la guerra que a la paz?
El conflicto cuenta con el mérito de la simplicidad, mientras que la jerarquía entraña una complicación semejante a la de la etiqueta china. Y más
si tenemos en cuenta que tendría que englobarse aquí a su vez dentro del
valor supremo del individualismo igualitario. Confieso no obstante mi
preferencia irónica por ella.
P. S. (1983).- Hoy en día nos conviene hacer una breve revisión. Podemos reprocharle a lo que precede el hecho de que nos sugiere una imagen
demasiado estrecha de la cultura moderna. Este cuadro valdría quizás en
cierta medida para el pasado, pero no se aplicaría más que muy mal al presente. Así, la ciencia que hemos tenido en cuenta (hasta ahora) está superada desde hace tiempo, la separación entre el ser y el deber-ser está muy lejos
de ser admitida por doquier en la filosofía reciente, etc.
La respuesta tiene dos grados. En primer lugar, lo que hemos querido
aislar es una configuración ideológica general, que subyace tanto en la
mentalidad común como en el conocimiento especializado. Y cuando hablo
de mentalidad común no sólo pienso en el hombre de la calle, sino también
en las instituciones políticas o también en los presupuestos dominantes en
el estudio de la sociedad. No basta con que aparezca un rasgo dentro de una
especialidad para que tenga el mismo peso que otro en la configuración
global. Así, por ejemplo, parece como si la teoría de la relatividad, pese a
ser ya antigua, no hubiese llegado a ocupar actualmente un lugar similar al
de la física newtoniana en nuestras representaciones comunes.
En segundo lugar, hay un problema de vocabulario, que recubre un problema de método. En el texto anterior, como en toda la investigación de la
que ha surgido, el fin ha sido aislar como característica de la modernidad,
en contraste con las sociedades no modernas, una configuración a la que
hemos llamado moderna en ese sentido. Hoy en día nos parece, en resumidas cuentas, que podemos llamarla individualista, debido a lo fundamental
que dentro de ella es el individualismo. Bien es verdad que la modernidad
tomada en un sentido puramente cronológico —y no sólo en su fase más
64
Esto es lo que hace, desde mi punto de vista, MARCEL GAUCHET en un penetrante estudio sobre
Tocqueville: «Tocqueville, l’Amérique et nous», Libre, 7, 1980, París, Payot (pp. 43-120), pp. 90-116.
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reciente, «contemporánea»— contiene mucho más, en el plano de la práctica social e incluso en el de la ideología, que la configuración individualista que la caracteriza comparativamente. A la luz de los resultados obtenidos, esta situación aparece cargada de sentido y susceptible de ser
analizada con una perspectiva renovada65.

65
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Cf. la introducción de este volumen, in ﬁne.

Símbolos en el ritual Ndembu* y 1
Víctor Turner

La importancia del ritual en la vida de los poblados ndembu de Zambia
(antes Rodesia del Norte), en 1952, resultaba asombrosa. En cualquier
pequeña vecindad era difícil pasar una semana sin oír batir algún tambor
ritual en uno u otro de sus poblados.
Entiendo por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones, no
dominada por la rutina tecnológica, y relacionada con la creencia en seres
o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad
última de estructura específica en un contexto ritual. Dado que este ensayo
es básicamente una descripción y un análisis de la estructura y las propiedades de los símbolos, por el momento bastará que digamos, con el Concise Oxford Dictionary, que un «símbolo» es una cosa de la que, por general
consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda
algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por asociación de
hecho o de pensamiento. Los símbolos que yo observé sobre el terreno eran
empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y
unidades espaciales en un contexto ritual.
Siguiendo el consejo y el ejemplo de la profesora Mónica Wilson, yo
pedí a los ndembu, tanto a los especialistas religiosos como a los simples
fieles, que interpretaran los símbolos de su ritual. Como resultado de ello
obtuve un importante material exegético. Me pareció que era metodológicamente importante —por razones que en seguida se verán— mantener
separados los materiales de la observación y los de la interpretación. Me

* De «Símbolos en el ritual ndembu», en V. TURNER, La selva de símbolos. Aspectos del ritual ndembu. Madrid. 1980, Siglo XXI, pp. 21-52. Trad. de RAMÓN VALDÉS Y ALBERTO CARDIN. (Orig.: The forest of
symbols. Ithaca, 1967, Cornell University Press.)
1
Leído en marzo de 1958, en una reunión en Londres de la Association of Social Anthropologists of
the Commonwealth. Publicado por primera vez en Closed systems and open minds: the limits of naivety
in social science. MAX GLUCKMAN (ed.) Edimburgo, Oliver and Boyd 1964.
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encontré también con que no podía analizar los símbolos rituales sin estudiarlos en una secuencia temporal en su relación con otros acontecimientos, porque los símbolos están esencialmente implicados en el proceso
social. Así llegué a ver las celebraciones rituales como fases específicas de
los procesos sociales por los que los grupos llegaban a ajustarse a sus cambios internos, y adaptarse a su medio ambiente. En esta perspectiva, el
símbolo ritual se convierte en un factor de la actividad social, una fuerza
positiva en un campo de actividad. El símbolo viene a asociarse a los humanos intereses, propósitos, fines, medios, tanto si éstos están explícitamente
formulados como si han de inferirse a partir de la conducta observada. La
estructura y propiedades de un símbolo son las de una entidad dinámica, al
menos dentro del contexto de acción adecuado.

ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE LOS SÍMBOLOS RITUALES
La estructura y propiedades de los símbolos rituales pueden deducirse
a partir de tres clases de datos: 1) forma externa y características observables; 2) interpretaciones ofrecidas por los especialistas religiosos y por los
simples fieles; 3) contextos significativos en gran parte elaborados por el
antropólogo.
Daré un ejemplo. En el nkang’a, el ritual de la pubertad de las muchachas, la novicia, envuelta en una manta, yace al pie de un vástago de
mudyi. El árbol mudyi, Diplorrhyncus condylocarpon es notable por su
látex blanco, que exuda en gotas lechosas cuando se araña su delgada corteza. Para los ndembu, ésta es la más importante de sus características
observables, por lo que a partir de aquí me propongo llamarlo «árbol de la
leche». La mayor parte de las mujeres ndembu atribuyen varios sentidos a
este árbol. En primer lugar, dicen que el árbol de la leche es el «más anciano» (mukulumpi) del ritual. Cada tipo de ritual tiene su símbolo «más
anciano», al que yo voy a llamar «dominante». Esos símbolos constituyen
una clase especial de la que luego me ocuparé más extensamente. Aquí
basta con anticipar que los símbolos dominantes no son considerados
como meros medios para el cumplimiento de los propósitos expresos de un
ritual determinado, sino también, y ésto es más importante, se refieren a
valores que son considerados como fines en sí mismos, es decir, a valores
axiomáticos. En segundo lugar, refiriéndose a sus características observa-
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bles, las mujeres dicen que el árbol de la leche está por la leche humana y
también por los pechos que la producen. Este significado lo ponen en relación con el hecho de que el nkang’a se celebra cuando empiezan a formarse los pechos de la niña, y no con su primera menstruación, que es ocasión
de otro ritual menos elaborado. Efectivamente el tema central del nkang’a
es el vínculo de la lactancia entre la madre y el hijo, no el vínculo del nacimiento. Este tema de la lactancia se expresa en el nkang’a por varios símbolos suplementarios indicativos del acto de alimentación y de la materia
de los alimentos. En tercer lugar, las mujeres describen el árbol de la leche
como «el árbol de una madre y de su hijo». Aquí el referente se ha desplazado al de la descripción de un acto biológico, el amamantamiento, a un
vínculo social de profunda importancia tanto para las relaciones domésticas como para la estructura de la sociedad ndembu. Este último sentido se
expresa con mayor claridad en un texto que recogí de un especialista ritual
varón. Lo traduzco literalmente:
El árbol de la leche es el lugar de todas las madres del linaje (ivumu,
literalmente «matriz o «estómago»). Representa a la antepasada de mujeres
y hombres. El árbol de la leche es donde durmió nuestra antepasada cuando fue iniciada. Una antepasada después de otra durmió aquí hasta nuestra
abuela, hasta nuestra madre y nosotros mismos los hijos. Éste es el lugar de
nuestra costumbre tribal (muchidi)2, donde empezamos incluso nosotros
los hombres, porque a los hombres se les hace la circuncisión bajo un árbol
de la leche.

Este texto resalta claramente los sentidos del árbol de la leche que se
refieren a los principios y a los valores de la organización social. A determinado nivel de abstracción, el árbol de la leche está por la matrilinealidad, el
principio del que depende la continuidad de la sociedad ndembu. La matrilinealidad gobierna la sucesión en los cargos y la herencia de la propiedad
e instala los derechos dominantes de residencia en las unidades locales.
Más que cualquier otro principio de organización social, la matrilinealidad
confiere orden y estructura a la vida social ndembu. Sin embargo, según
este mismo texto y según otros muchos informes que pude recoger, el
mudyi significa más que la matrilinealidad. Significa la costumbre tribal
(muchidi wetu) en sí misma. El principio de la matrilinealidad, piedra

2

Muchidi quiere decir también «categoría», «género», «especie» y «tribu»
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angular de la organización social ndembu, como un elemento de la estructura semántica del árbol de la leche, simboliza en sí mismo el sistema total
de las interrelaciones entre los grupos y las personas que componen la
sociedad ndembu. Algunos de los sentidos de los símbolos más importantes
pueden ser ellos mismos símbolos, cada uno con su propio sistema de sentidos. Así, al más elevado nivel de abstracción, el árbol de la leche está por
la unidad y la continuidad de la sociedad ndembu. Hombres y mujeres son
componentes de ese continuo espacio-temporal. Tal vez por esto un ndembu instruido, tratando de tender un puente entre nuestras dos culturas, me
explicaba que el árbol de la leche era como la bandera británica que ondeaba sobre los edificios de la administración. «El mudyi es nuestra bandera»,
me dijo.
Al hablar del simbolismo del árbol de la leche en el contexto del ritual
de la pubertad de las muchachas, mis informantes tendían a subrayar sus
aspectos armónicos, cohesivos. Insistían también en el aspecto de la dependencia. El niño depende de su madre para su nutrición; y similarmente,
dicen los ndembu, el miembro de la tribu bebe de los pechos de la costumbre tribal. De este modo, en el contenido de sentido del árbol de la leche, la
nutrición y el aprendizaje se hacen equivalentes. Con frecuencia oí comparar el árbol de la leche con la escuela; del niño se dice que ingiere la instrucción como el bebé ingiere la leche y el kapudyi, las gachas de cazabe, muy
aguadas, que los ndembu comparan con la leche. ¿No decimos nosotros
mismos «sed de conocimientos»? Aquí el árbol de la leche es una especie de
cifra y compendio del proceso de instrucción en las cosas de la tribu que
sigue a los episodios críticos de la iniciación, tanto de los varones (el episodio de la circuncisión), como de las muchachas (el largo episodio durante
el que han de yacer inmóviles). El rol de la madre es el arquetipo del protector, nutridos y maestro. Con frecuencia, por ejemplo, se habla del jefe
llamándolo «madre de su pueblo», igual que al experto cazador que inicia
a un novicio en un culto de caza se le llama «madre del arte de la caza»
mama dawuyang’a. El aprendiz de circuncisor es «hijo de la medicina de la
circuncisión» y su instructor la «madre de la medicina de la circuncisión».
En todos los sentidos hasta aquí descritos, el árbol de la leche representa
los aspectos armoniosos, benevolentes de la vida doméstica y tribal.
Sin embargo, si se aplica el tercer modo de interpretación, el análisis
contextual, las exégesis de los informantes se contradicen con las conductas
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que las gentes adoptan realmente en su relación con el árbol de la leche. Es
evidente que el árbol de la leche representa aspectos de diferenciación e
incluso de oposición social entre los componentes de esa misma sociedad a
la que idealmente se supone que simboliza como un todo armonioso. El
primer contexto significativo que examinaremos es el papel del árbol de la
leche en una serie de situaciones de acción en el marco del ritual de la
pubertad de las muchachas. Los símbolos, como he dicho, generan la
acción, y los símbolos dominantes tienden a convertirse en focos de interacción. Los grupos se movilizan en torno a ellos, celebran sus cultos ante
ellos, realizan otras actividades simbólicas cerca de ellos y, con frecuencia,
para organizar santuarios compuestos, les añaden otros objetos simbólicos.
Habitualmente, esos grupos de participantes representan ellos también
importantes componentes del sistema social secular, componentes que pueden ser grupos corporativos, tales como familias o linajes, o meras categorías de personas que poseen características similares, por ejemplo, ancianos, o mujeres, o niños, o cazadores, o viudas. En cada tipo de ritual
ndembu es un grupo o una categoría diferente de personas la que se convierte en el elemento social central. En el nkang’a este elemento central es
la unidad de las mujeres ndembu. Son las mujeres las que danzan en torno
al árbol de la leche e inician a la novicia yacente haciendo de ella el centro
del círculo que gira. El árbol de la leche no es sólo la «bandera de los ndembu»: en las primeras fases del nkang’a más específicamente la bandera de
las mujeres ndembu. En esa situación hace más que dotar de un centro a la
exclusividad de las mujeres: las moviliza en oposición a los hombres, pues
las mujeres entonan cantos en los que se mofan de los hombres y durante
cierto tiempo no les dejan que dancen en su mismo círculo. Por tanto, si
hemos de tomar en cuenta el aspecto operacional de ese símbolo que es el
árbol de la leche, considerando no sólo lo que los ndembu dicen sobre él,
sino también lo que hacen con él en su sentido, tendremos que conceder
que distingue a las mujeres como categoría social e indica su solidaridad.
El árbol de la leche introduce aún otras discriminaciones, por ejemplo,
en ciertos contextos de acción representa a la propia novicia. Un contexto
así es el de la sacralización inicial de un vástago concreto del árbol de la
leche. Aquí la propiedad natural significativa es la inmadurez del árbol. Los
informantes aseguran que se escoge un árbol joven porque la novicia es
joven. El árbol particular de una muchacha simboliza su nueva personalidad social como mujer madura. En el pasado (y ocasionalmente también
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hoy), el ritual de la pubertad de una muchacha formaba parte de su ritual
matrimonial, y el matrimonio marcaba su transición de muchacha a mujer.
Gran parte del aprendizaje a que se la somete en el nkang’a y todo el simbolismo de la ceremonia apuntan a hacer de la muchacha una esposa
sexualmente adecuada, una mujer fecunda y una madre capaz de producir
una generosa provisión de leche. Para cada muchacha hay una ceremonia.
Se la inicia a ella sola y ella sola se convierte en el centro de la atención y
del cuidado de todos. Desde su punto de vista, el nkang’a es suyo, constituye el acontecimiento más excitante y gratificante de su vida. La sociedad
reconoce esos sentimientos y los fomenta, aunque impone a la novicia
pruebas y penalidades que ella tiene que sufrir antes de ser glorificada en
el último día del ritual. Así, el árbol de la leche celebra la mayoría de edad
de una nueva personalidad social, a la que en ese único momento de su vida
distingue de todas las otras mujeres. En términos de este contexto de
acción, el árbol de la leche, pues, expresa aquí el conflicto entre la muchacha y la comunidad moral de las mujeres adultas en la que ella va a entrar.
No sin razón, el lugar del árbol de la leche se conoce con los mismos términos que se aplican al sitio en que se circuncida a los muchachos, a saber,
«lugar de morir» o «lugar de sufrir», pues la muchacha tiene que pasar en
él un día entero, y un día caluroso, sin mover ni un solo músculo.
En otros contextos, el lugar en que está el árbol de la leche es escenario
de la oposición entre la madre de la novicia y el grupo de las mujeres adultas.
La madre es excluida del círculo de la danza. En ese momento está perdiendo
una hija, aunque luego la recobre como nuevo miembro adulto de su propio
linaje. Se manifiesta aquí el conflicto entre la familia matricéntrica y la sociedad más amplia, articulada fundamentalmente, como ya he dicho, por el
principio de la matrilinealidad. La relación entre la madre y la hija persiste a
lo largo de todo el ritual, pero su contenido cambia. Vale la pena señalar aquí
que en una fase del nkang’a la madre y la hija intercambian prendas de su
vestimenta. Esto podría guardar relación con la costumbre ndembu de que
las personas en duelo lleven sobre sí pequeñas porciones de la vestimenta de
su pariente muerto. Cualquiera que sea el significado que este intercambio
de ropas pueda tener para un psicoanalista —y en este punto tocamos uno de
los límites de nuestra actual competencia antropológica— no parece improbable que los ndembu traten de simbolizar la terminación, para la madre y
la hija a la vez, de un importante aspecto de su relación. Ésta es una de las
acciones simbólicas, una de las muy pocas, sobre las que no conseguí que me
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dieran una interpretación en el ritual de la pubertad. Por eso me parece legítimo inferir que en ella se expresan poderosos deseos inconscientes de un
tipo que los ndembu consideran ilícito.
La oposición entre las mujeres de la tribu y la madre de la novicia se representa mímicamente junto al árbol de la leche al terminar el primer día del
ritual de pubertad. La madre de la muchacha cocina una gran cantidad de
cazabe y habas —dos alimentos que en el nkang’a son símbolos con muchos
sentidos— para las visitantes, que comen por grupos de aldea y no distribuidas al azar. Antes de comer, las mujeres se acercan al árbol de la leche, a pocos
metros de allí, y giran procesionalmente en torno a él. La madre va la última
llevando un gran cucharón lleno de cazabe y habas. De pronto grita: «¿Quién
quiere cazabe de chipwampwüu?». Y todas las mujeres corren para apoderarse del cucharón y comer de él. «Chipwampwüu» parece ser una palabra arcaica y nadie sabe lo que significa. Mis informantes me dijeron que el cucharón
representa a la novicia en su papel de mujer casada, mientras que el alimento
simboliza su poder reproductivo (lusemu) y su papel como agricultora y cocinera. Una mujer le dijo a mi esposa: «Trae suerte que el cucharón lo coja una
persona que sea del mismo poblado que la novicia. Si no ocurre eso, la madre
piensa que su hija se separará de ella para irse a un poblado lejano y morir
allí. La madre desea que su hija se quede cerca de ella.» Implícito en estas
palabras late un conflicto más profundo que el que enfrenta a la familia matricéntrica con la sociedad femenina adulta: tiene que ver con otro principio
articulador dominante en la sociedad ndembu, a saber, el matrimonio virilocal, según el cual las mujeres, después de casarse, viven en los poblados de sus
maridos. Como consecuencia, muchas veces las hijas pasan a vivir a considerable distancia de sus madres. En el episodio descrito, las mujeres simbolizan
los núcleos matrilineales de los poblados. Todos los poblados desean ganar a
través del matrimonio el control sobre la capacidad de trabajo de la novicia,
e igualmente esperan incorporarse los hijos que ella pueda criar, aumentando
así su prestigio y el número de sus miembros. En un episodio posterior del
nkang’a hay una lucha simbólica entre los parientes matrilineales de la novicia
y los de su novio, lucha que saca a la luz el conflicto entre la virilocalidad y la
matrilinealidad.
Finalmente, en el contexto de la acción, los informantes hablan a veces
del árbol de la leche como representante del matrilinaje de la novicia. De
hecho, ésta es la significación que tiene en la competencia por el cucharón
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que se acaba de describir, puesto que las mujeres del poblado de la novicia
tratan de apoderarse del cucharón antes de que puedan hacerlo mujeres de
otros poblados. Incluso si esas mujeres no pertenecen al mismo matrilinaje
que ella, sí están casadas con miembros varones de ese matrilinaje, y se
piensa que actúan a su favor. Así el árbol de la leche, en uno de sus aspectos
de acción, representa la unidad y exclusividad de un único matrilinaje, con
centro local en un poblado, frente a los otros grupos corporativos del
mismo tipo. De esta manera, recibe forma dramática y simbólica el conflicto entre otro subsistema y el sistema total.
A estas alturas resultará evidente que existen considerables discrepancias entre las interpretaciones que del árbol de la leche ofrecen los informantes y la conducta que exhiben los ndembu en situaciones dominadas
por el simbolismo del árbol de la leche. Por ejemplo, se nos dice que el árbol
de la leche representa el estrecho vínculo entre la madre y la hija, pero en
realidad separa a la hija de la madre. Se nos dice también que el árbol de
la leche está por la unidad de la sociedad ndembu, pero en la práctica nos
encontramos con que separa a las mujeres de los hombres, a unas categorías y grupos de mujeres de otras categorías y otros grupos. ¿Cómo hay que
explicar esas contradicciones entre los principios y la práctica?

UNOS PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN
Yo estoy convencido de que mis informantes creen sinceramente que el
árbol de la leche sólo representa los aspectos cohesivos, unificadores de la
organización social ndembu. También estoy convencido de que el papel del
árbol de la leche en situaciones de acción, en las que representa un centro de
grupos específicos en oposición a otros grupos, forma un componente igualmente importante de su sentido total. Llegados aquí, hemos de plantear una
cuestión esencial: sentido, ¿para quién? Si los ndembu no reconocen la discrepancia entre su interpretación del simbolismo del árbol de la leche y su
conducta en relación con él, ¿significa ésto que tal discrepancia carece de
interés para el antropólogo social? De hecho, algunos antropólogos sostienen
con Nadel (1954, p. 108) que «los símbolos no comprendidos no tienen sitio
en la encuesta social; su efectividad social está en su capacidad para indicar,
y si no indican nada a los actores son, desde nuestro punto de vista, irrele-
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vantes: de hecho, ya no son símbolos (cualquiera que pueda ser su significación para el psicólogo o el psicoanalista)».
La profesora Mónica Wilson (1957, p. 6) adopta un punto de vista parecido:
asegura que ella subraya «las interpretaciones nyakyusa de sus propios rituales
porque la literatura antropológica está salpicada de conjeturas simbólicas,
interpretaciones de los etnógrafos de los símbolos de otros pueblos» De hecho,
llega al extremo de basar todo su análisis del ritual nyakyusa en la «traducción
o interpretación nyakyusa del simbolismo». En mi opinión, estos investigadores van más allá de los límites de una cautela saludable y se imponen a sí mismos limitaciones muy serias, e incluso arbitrarias. Aunque yo estoy en completo desacuerdo con su postulado fundamental de que el inconsciente colectivo
es el principio formativo básico del simbolismo ritual creo que Carl Jung
(1949, p. 601) abrió el camino a las ulteriores investigaciones al introducir
precisamente esta distinción: «un signo es una expresión análoga o abreviada
de una cosa conocida. Mientras que un símbolo es siempre la mejor expresión
posible de un hecho relativamente desconocido, pero que a pesar de ello se
reconoce o se postula como existente». Nadel y Wilson, al tratar a la mayoría
de los símbolos rituales como signos, parecen ignorar o considerar irrelevantes
algunas de las propiedades esenciales de esos símbolos.

CAMPO DEL RITUAL Y PERSPECTIVA ESTRUCTURAL
¿Cómo puede el antropólogo social justificar su pretensión de ser capaz
de interpretar los símbolos rituales de una sociedad, más profunda y más
comprensivamente que los propios actores? En primer término, el antropólogo, usando sus técnicas y sus conceptos especiales, es capaz de contemplar la celebración de un ritual determinado como «ocurrida en e interpretada por una totalidad de entidades sociales coexistentes, tales como varios
tipos de grupos, subgrupos, categorías o personalidades, y también las
barreras entre ellos y sus modos de interconexión» (Lewin, 1949, p. 200).
Con otras palabras, puede colocar ese ritual en el marco de su campo significante, y describir la estructura y las propiedades de ese campo. Por otro
lado, cada participante en el ritual lo contempla desde su peculiar ángulo
de visión. Tiene lo que Lupton ha llamado «su propia perspectiva estructural». Su visión está limitada por el hecho de que él ocupa una posición
particular, o incluso un conjunto de posiciones situacionalmente conflicti-
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vas, tanto en la estructura persistente de su sociedad, como en la estructura
de roles del ritual en cuestión. Además es probable que las acciones del
participante estén regidas por intereses, propósitos, sentimientos, dependientes de su situación específica y que pueden obstaculizar su comprensión de la situación total. Un obstáculo aún más serio para que él consiga
ser objetivo lo representa el hecho de que, al ser un participante en el ritual,
propenderá a considerar como axiomáticos y primarios los ideales, los valores, las normas abiertamente expresados o simbolizados en el ritual. Así, en
el ritual nkang’a, cada persona o cada grupo ve el árbol de la leche en los
sucesivos contextos de acción como si sólo representara sus propios intereses y valores específicos en esos momentos. En cambio, el antropólogo, que
previamente ha hecho un análisis estructural de la sociedad ndembu, que
ha aislado los principios de su organización, que ha distinguido sus grupos
y sus relaciones, no tiene prejuicios particulares y puede observar las interconexiones y los conflictos reales entre personas y grupos, y la medida en
que reciben representación ritual. Aquello que para un actor que desempeña un rol específico parece insignificante, puede resultar altamente significativo para un observador y analista del sistema total.
Por estas razones, en consecuencia, considero legítimo incluir en el sentido total de un símbolo ritual dominante, aspectos de conducta asociados
con él, que los propios actores son incapaces de interpretar, y de los que de
hecho pueden no ser conscientes, si se les pide que interpreten el símbolo
fuera de su contexto de actividad. Con esto, sin embargo sigue planteado el
problema de la contradicción entre los sentidos expresos del árbol de la
leche y el sentido de las formas estereotipadas de conducta estrechamente
vinculadas con él. En abstracto, las interpretaciones indígenas del simbolismo del árbol de la leche parecen indicar que no hay incompatibilidad ni
conflicto entre las personas y los grupos a que se refiere. Y sin embargo son
justamente esas personas y esos grupos los que representan mímicamente
sus conflictos al pie del árbol de la leche.

TRES PROPIEDADES DE LOS SÍMBOLOS RITUALES
Antes de que estemos en condiciones de interpretar, tenemos que seguir
clasificando los datos descriptivos recogidos con los métodos aludidos más
arriba. Esa clasificación nos permitirá formular algunas de las propiedades
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de los símbolos rituales. La propiedad más simple es la de condensación:
muchas cosas y acciones representadas en una sola formación. En segundo
lugar, un símbolo dominante es una unificación de significata dispares,
interconexos porque poseen en común cualidades análogas o porque están
asociados de hecho o en el pensamiento. Esas cualidades o esos vínculos de
asociación pueden en sí mismos ser totalmente triviales o estar distribuidos
al azar o muy ampliamente por todo un abanico de fenómenos. Su misma
generalidad les permite vincular las ideas y los fenómenos más diversos.
Así, como hemos visto, el árbol de la leche representa, inter alia, los pechos
de las mujeres, la maternidad, la novicia en el nkang’a, principio de la
matrilinealidad, cualquier matrilinaje concreto, el aprendizaje y la unidad
y persistencia de la sociedad ndembu. Los temas de la nutrición y la dependencia pasan a través de todos estos significata diversos.
La tercera propiedad importante de los símbolos rituales dominantes es
la polarización de sentido. No sólo el árbol de la leche, sino todos los símbolos dominantes ndembu poseen dos polos de sentido claramente distinguibles. En un polo se encuentra un agregado de significata que se refieren
a componentes de los órdenes moral y social de la sociedad ndembu, a
principios de la organización social, a tipos de grupos corporativos y a normas y valores inherentes a las relaciones estructurales. En el otro polo, los
significata son usualmente fenómenos y procesos naturales y fisiológicos.
Llamaré al primero de éstos el «polo ideológico» y al segundo el «polo sensorial». En el polo sensorial, el contenido está estrechamente relacionado
con la forma externa del símbolo. Por ejemplo, un significado del árbol de
la leche —leche materna— está estrechamente relacionado con la exudación del látex lechoso propio del árbol. Un significado sensorial de otro
símbolo dominante, el árbol mukula, es la sangre: es un árbol que segrega
una goma de color rojo oscuro.
En el polo sensorial se concentran significata los cuales puede esperarse
que provoquen deseos y sentimientos; en el ideológico se encuentra una ordenación de normas y valores que guían y controlan a las personas como miembros de los grupos y las categorías sociales. Los significata sensoriales, emocionales, tienden a ser «groseros» en una doble acepción. En primer lugar,
son groseros en la acepción de toscos, es decir que no toman en cuenta los
detalles ni las cualidades precisas de la emoción. No se puede insistir bastante en que esos símbolos son hechos sociales, «representaciones colectivas»,
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aunque tales que apelan al más bajo denominador común del sentimiento
humano. La segunda acepción de «groseros» es «abiertamente y hasta flagrantemente fisiológicos». Así el árbol de la leche tiene el sentido grosero de
los pechos, la leche de los pechos y la acción de amamantar. Estos significados también son además groseros en la medida en que representan aspectos
de la experiencia universal ndembu. Otros símbolos ndembu, en sus polos
sensoriales de significado, representan temas tales como la sangre, los genitales masculinos y femeninos, el semen, la orina y las heces. Esos mismos
símbolos, en sus polos ideológicos de sentido representan la unidad y continuidad de los grupos sociales «primarios» domésticos, políticos.

REFERENCIA Y CONDENSACIÓN
Desde hace mucho tiempo se admite en literatura antropológica que los
símbolos rituales son desencadenantes de emociones. Tal vez la formulación más explícita de esta posición sea la que hizo Edward Sapir en la
Encyclopaedia of the Social Sciences XIV (pp. 492-493). Sapir distingue, de
una manera que recuerda la distinción de Jung, dos clases principales de
símbolos. A la primera la llama símbolos referenciales. Incluye en ésta la
lengua oral, la escritura, las banderas nacionales, las señales de banderas y
otras organizaciones de símbolos convenidos como artificios económicos
con fines de referencia. Como el «signo» de Jung, el símbolo referencial es
predominantemente cognitivo y se refiere a hechos conocidos. La segunda
clase, en la que se incluye la mayoría de los símbolos rituales, es la de los
símbolos de condensación, definidos por Sapir como «formas sumamente
condensadas de comportamiento sustitutivo para expresión directa, que
permiten la fácil liberación de la tensión emocional en forma consciente o
inconsciente». El símbolo de condensación está «saturado de cualidades
emocionales». La principal diferencia en el desarrollo de estos dos tipos de
simbolismo, en opinión de Sapir, es que «mientras el simbolismo referencial se forma a través de una elaboración formal en el dominio de lo consciente, el simbolismo de condensación hunde sus raíces profundamente en
lo inconsciente, e impregna con su cualidad emocional tipos de conducta y
situaciones aparentemente muy alejados del sentido original del símbolo».
La formulación de Sapir resulta muy clarificadora. Subraya explícitamente cuatro atributos básicos de los símbolos rituales: 1) condensación de
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muchos significados en una forma única; 2) economía de referencia; 3)
predominio de la cualidad emocional; 4) vínculos de asociación con regiones de lo inconsciente. Sin embargo, tiende a subestimar la importancia de
lo que yo he llamado el polo ideológico (y me gustaría añadir, normativo)
de sentido. Los símbolos rituales son a un mismo tiempo símbolos referenciales y símbolos de condensación, aunque cada símbolo es multirreferencial más que unirreferencial. Su cualidad esencial consiste en su yuxtaposición de lo groseramente físico con lo estructuralmente normativo, de lo
orgánico con lo social. Esos símbolos son coincidencia de cualidades
opuestas, uniones de lo «alto» y lo «bajo». No es necesario un conocimiento detallado de ninguna de las psicologías profundas actuales para sospechar que tal yuxtaposición, o incluso interpenetración de opuestos en los
símbolos, guarda conexión con su función social. A Durkheim le fascinaba
el problema de por qué muchas normas y muchos imperativos sociales son
considerados por quienes tienen que observarlos al mismo tiempo como
«obligatorios» y como «deseables». Los estudiosos están dándose cuenta de
que el ritual es precisamente un mecanismo que periódicamente convierte
lo obligatorio en deseable. Dentro de su trama de significados, el símbolo
dominante pone a las normas éticas y jurídicas de la sociedad en estrecho
contacto con fuertes estímulos emocionales. En el ritual en acción, con la
excitación social y los estímulos directamente fisiológicos —música, canto,
danza, alcohol, drogas, incienso—, el símbolo ritual efectúa, podríamos
decir, un intercambio de cualidades entre sus dos polos de sentido: las normas y los valores se cargan de emoción, mientras que las emociones básicas
y groseras se ennoblecen a través de su contacto con los valores sociales. El
fastidio de la represión moral se convierte en el «amor a la virtud».
Antes de seguir adelante con nuestro análisis, tal vez sea conveniente
formular de nuevo las principales propiedades empíricas de los símbolos
dominantes, derivadas de nuestra clasificación de los datos empíricos pertinentes: 1) condensación; 2) unificación de significados dispares en una
única formación simbólica; 3) polarización de sentido.

SÍMBOLOS DOMINANTES E INSTRUMENTALES
Como ya dije, los ndembu consideran que ciertos símbolos rituales son
símbolos dominantes. En los rituales celebrados para propiciar a los espí-
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ritus de los antepasados que afligen a sus parientes vivos con trastornos
reproductivos, enfermedades o mala suerte en la caza, hay dos clases principales de símbolos dominantes. La primera clase está representada por el
primer árbol o planta de la serie de árboles o plantas que los practicantes y
los adeptos del culto curativo buscan para recoger sus hojas, cortezas o
raíces. Con ellas y con agua se preparan pociones que se dan a beber a los
sujetos del ritual, o con las que se les marca. El primer árbol así tratado
recibe el nombre de «lugar de salutación» (ishikenu) o «anciano» (mukulumpi). Los adeptos lo rodean varias veces para consagrarlo. Luego el practicante más antiguo reza al pie de él y lo salpica con arcilla blanca pulverizada. La plegaria se dirige bien al espíritu concreto que se cree aflige al
principal sujeto del ritual, bien al árbol mismo que de alguna manera se
identifica con ese espíritu. Los adeptos pueden atribuir varios significados
a cada ishikenu. La segunda clase de símbolos dominantes en los rituales
curativos consiste en altares junto a los que los sujetos de esos rituales se
sientan mientras los practicantes los lavan con sustancias vegetales mezcladas con agua y para ayudarlos realizan acciones de naturaleza simbólica o
ritual. Esos altares son frecuentemente compuestos y consisten en varios
objetos combinados. Ambas clases de símbolos dominantes están estrechamente vinculados a seres no empíricos, unas veces como sus soportes, otras
como su representación y otras por fin son identificados con ellos. En los
rituales de las crisis vitales, por otra parte, en lugar de seres no empíricos,
los símbolos dominantes parecen representar fuerzas, tipos de eficacia,
igualmente no empíricos. Por ejemplo, en el ritual de la circuncisión de los
muchachos, el símbolo dominante de todo el ritual es una medicina (yitumbu), llamada nfunda, compuesta por muchos ingredientes, v. gr., la ceniza
del pabellón quemado, que significa la muerte, y la orina de un aprendiz de
circuncisor que significa «virilidad». Cada uno de estos ingredientes, igual
que todos los demás, tiene muchos otros significados. El símbolo dominante en el campamento donde los padres de los novicios se congregan, y preparan la comida para los muchachos, es el árbol chikoli que representa,
entre otras cosas, un falo erecto, la masculinidad adulta, la fuerza, la destreza en la caza, y la salud hasta la vejez. El símbolo dominante durante el
proceso de circuncisión es el árbol de la leche junto al que se circuncida a
los novicios. El símbolo dominante en la fase inmediatamente posterior a
la circuncisión es el árbol rojo mukula; sobre un tronco de mukula se sientan los novicios hasta que sus heridas dejan de sangrar. En las diversas fases
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de la reclusión hay otros símbolos dominantes. A cada uno de este símbolos
se les llama mukulumpi, anciano viejo. Símbolos dominantes los hay en
muchos contextos rituales diferentes: unas veces presiden toda la ceremonia, otras sólo fases particulares. El contenido de sentido de ciertos símbolos dominantes posee un alto grado de consistencia y constancia a través
del sistema simbólico total, ilustrando la proposición de Radcliffe-Brown
de que un símbolo recurrente en un ciclo de rituales probablemente tendrá
la misma significación en todos ellos. Tales símbolos poseen una considerable autonomía con respecto a los fines de los rituales que aparecen. Precisamente por estas propiedades, los símbolos dominantes son fáciles de
analizar dentro de su marco cultural de referencia. A este propósito pueden
ser considerados como «objetos eternos», en el sentido en que Whitehead
usaba esta expresión3. Son puntos relativamente fijos tanto en la estructura
cultural como en la social, y de hecho constituyen puntos de unión entre
esos dos tipos de estructura. Sin que importe el orden de su aparición en
un ritual determinado, se les puede considerar como fines en sí mismos,
representativos de los valores axiomáticos de la sociedad ndembu. Lo cual
no quiere decir que no puedan también ser estudiados como factores de la
acción social (y de hecho así los hemos estudiado en el marco de referencia
de la acción), sino que por sus propiedades sociales son objetos más apropiados del estudio morfológico que la clase de símbolos que a continuación
pasamos a considerar.
A estos símbolos puede llamárseles «símbolos instrumentales». A un
símbolo instrumental hay que contemplarlo en términos de su contexto
más amplio, es decir, en términos del sistema total de símbolos que constituye un ritual dado. Cada tipo de ritual tiene su propia manera de interrelacionar símbolos, manera que con frecuencia depende de los propósitos
ostensibles de ese tipo de ritual. Con otras palabras, cada ritual tiene su
propia teleología, tiene sus fines explícitos, y los símbolos instrumentales
pueden ser considerados como medios para la consecución de esos fines.
Por ejemplo, en rituales celebrados con el propósito explícito de hacer
fecundas a las mujeres, entre los símbolos instrumentales que se usan aparecen porciones de árboles que dan múltiples frutos o de árboles que poseen
innumerables raicillas. Los ndembu dicen que esos frutos y esas raicillas
3
Es decir, no objetos de indeﬁnida duración, sino objetos a los que la categoría de tiempo no resulta
aplicable.

439

VICTOR TURNER

representan niños. Por eso se les atribuye eficacia en la consecución de la
fertilidad de la mujer. Son medios para el fin principal del ritual. Quizá
hubiera que considerar a esos símbolos como meros signos, o símbolos
referenciales; pero contra eso está el hecho de que los significados de cada
uno de ellos están asociados a poderosas emociones y deseos conscientes e
inconscientes. Al nivel del análisis psicológico sospecho que esos símbolos
se aproximarían a la categoría de los símbolos de condensación; pero con
esta afirmación llegamos a los límites actuales de la competencia antropológica, un problema del que enseguida vamos a ocuparnos.
LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN ANTROPOLÓGICA
Llegamos ahora al aspecto más difícil del estudio científico del simbolismo ritual: el análisis. Usando conceptos antropológicos, ¿hasta dónde
podemos llegar en nuestra interpretación de estas enigmáticas formaciones? ¿En qué momento alcanzamos las fronteras de nuestra competencia
explicativa? Consideremos primero el caso de los símbolos dominantes. He
sugerido que éstos tienen dos polos de sentido, uno sensorial y otro ideológico. He sugerido también que los símbolos dominantes tienen la propiedad de unificar significata dispares. Yo me atrevería a afirmar que en ambos
polos de sentido se apiñan significata dispares e incluso contradictorios. En
el transcurso de su desarrollo histórico, la antropología ha adquirido técnicas y conceptos que la capacitan para manejar bastante adecuadamente el
tipo de datos que hemos clasificado como pertenecientes al polo ideológico.
Como vimos, esos datos incluyen componentes de la estructura social y
fenómenos culturales, tanto ideológicos como tecnológicos. Pienso que el
estudio de esos datos en términos de los conceptos de las tres principales
subdivisiones de la antropología —antropología cultural, teoría estructuralista y dinámica social— resultaría muy provechoso. Enseguida diré cómo
pienso que pueden hacerse esos análisis e interrelacionarse esas tres perspectivas, pero primero tengo que plantear la cuestión de hasta qué punto y
en qué aspectos es oportuno someter al polo sensorial de significados a un
análisis intensivo, y lo que aún es más importante, en qué medida estamos
los antropólogos calificados para realizar ese análisis. Es evidente que,
como Sapir dice, los símbolos rituales, como todos los símbolos de condensación, «hunden sus raíces profundamente en lo inconsciente». Una mínima familiarización con la psicología profunda basta para convencer al
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investigador de que los símbolos rituales, en lo que respecta a su forma
externa, a su contexto de conducta y a las varias interpretaciones que los
indígenas dan de ellos, están parcialmente modelados bajo la influencia de
motivaciones y de ideas inconscientes. El intercambio de vestidos entre la
madre y la hija en el ritual nkang’a; la creencia en que la novicia se volvería
loca si en el día de su separación ritual viera el árbol de la leche; la creencia
en que si la novicia levantara la manta que la cubre durante la reclusión y
mirara hacia su aldea, la madre de la novicia moriría; todos estos son fragmentos de una conducta simbólica para la que los propios ndembu no
pueden ofrecer una interpretación satisfactoria. Porque esas creencias
sugieren que en la relación madre-hija hay un componente de mutua hostilidad que va contra las interpretaciones ortodoxas del simbolismo del
árbol de la leche en lo referente a esa relación madre-hija. Una de las principales características de las interpretaciones ideológicas es que tienden a
subrayar los aspectos armoniosos y cohesivos de las relaciones sociales. El
idioma exegético pretende que las personas y los grupos actúan siempre de
acuerdo con las normas ideales de la sociedad ndembu.
PSICOLOGÍA PROFUNDA Y SIMBOLISMO RITUAL
Cuando los psicoanalistas como Theodore Reik, Ernest Jones o Bruno
Bettelheim, analizan el simbolismo ritual de las sociedades primitivas y
antiguas, tienden a considerar irrelevante el polo ideológico de sentido y
a centrar su atención en la forma externa y en los significados sensoriales
de los símbolos. La mayoría de las interpretaciones indígenas de los símbolos, que forman el principal componente del polo ideológico, son para
esos psicoanalistas prácticamente idénticas a las racionalizaciones con las
que los neuróticos explican y justifican su conducta aberrante. Aún más,
para ellos los símbolos rituales son idénticos a los síntomas neuróticos y
psicóticos o tienen las mismas propiedades que los símbolos oníricos de
los individuos de Europa occidental. De hecho, este procedimiento es
exactamente el inverso del que aplican los antropólogos sociales que comparten las opiniones de Nadel y Wilson. Se recordará que esta escuela de
antropólogos considera que sólo las interpretaciones indígenas de los símbolos conscientes y verbalizadas son sociológicamente pertinentes. El
método de los psicoanalistas, por otra parte, consiste en examinar la
forma, el contenido, el modo de interconexión de los actos y de los objetos
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simbólicos descritos por los etnógrafos, e interpretarlos por medio de
conceptos formulados en la práctica clínica europea occidental. Pretenden los psicoanalistas que en la estructura del contexto de la acción de los
símbolos rituales pueden reconocerse materiales derivados de lo que se
consideran ser experiencias universales de la infancia humana en el contexto de la familia. Fenichel (1946, p. 302), por ejemplo, afirma que en la
relación padre-hijo existen universalmente dos tendencias psíquicas contrarias, a saber: sumisión y rebelión, y que las dos se derivan del complejo de Edipo. De aquí pasa luego a argumentar:
Como la mayoría de las religiones patriarcales, también oscilan entre la
sumisión a una figura paternal y la rebelión (las dos, sumisión y rebelión,
sexualizadas), y todo dios, como un super-ego compulsivo, promete protección bajo la condición de sumisión, son muchas las semejanzas en el cuadro
manifiesto de los ceremoniales compulsivos y los rituales religiosos, debidas a la semejanzas de los conflictos subyacentes.

Contra este punto de vista ya hemos demostrado antes cómo los sucesivos
actos simbólicos de muchos rituales ndembu están ordenados y estructurados
por los fines explícitos de esos rituales. Para explicar su evidente regularidad
no necesitamos recurrir a la noción de conflictos subyacentes. Los psicoanalistas pueden argüir que en las sociedades patriarcales el ritual muestra mayor
rigidez y un carácter más compulsivo que entre los ndembu, que son matrilineales. Con otras palabras, el patrón formal puede venir sobredeterminado por
el conflicto inconsciente padre-hijo. La comparación etnográfica, empero,
parece refutar esta opinión, ya que el más rígido formalismo que conocen los
estudiosos de las religiones comparadas es el de los indios pueblo, más marcadamente matrilineales que los ndembu, mientras que los nigerianos nupe con
una sociedad fuertemente patrilineal, poseen rituales con una forma «fluida»,
y de ninguna manera «excesivamente estricta» (Nadel, 1954, p. 101)4.
Otros psicoanalistas aseguran que en las formas simbólicas han encontrado rasgos de ideas y de impulsos oralmente agresivos, oralmente dependientes, sádico-anales y masoquistas. Efectivamente, varios antropólogos,
lectores de literatura psicoanalítica, han sentido la tentación de explicar los
fenómenos rituales de esta manera.
4
NADEL escribe: «Podemos decir que la misma ﬂuidez del formalismo es parte de la forma típica
del ritual nupe».
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Quizá el más espectacular de los intentos recientes de llegar a una interpretación comprensiva del simbolismo ritual usando conceptos psicoanalíticos sea el libro de Bruno Bettelheim, Simbolic Wounds. Bettelheim, tras
observar la conducta de cuatro adolescentes esquizoides que habían formado
una sociedad secreta, consideró que su conducta daba la clave para una comprensión de muchos rasgos del ritual de las iniciaciones primitivas. De la
observación de sus esquizoides dedujo que uno de los fines (inconscientes)
de los ritos de iniciación masculinos puede ser el de afirmar que también los
hombres pueden parir hijos, y que «con operaciones tales como la subincisión, los hombres pueden tratar de adquirir el aparato y las funciones sexuales de las mujeres» (1954, pp. 105-123). En opinión de Bettelheim, la envidia
de la matriz y una identificación infantil inconsciente con la madre, serían
poderosos factores formativos tanto del ritual ad hoc de sus cuatro esquizoides como de los rituales de circuncisión masculinos de todo el mundo.
La opinión de Bettelheim se opone en puntos importantes a la de
muchos freudianos ortodoxos, quienes sostienen que los acontecimientos
simbólicos que conforman estos rituales son fundamentalmente un resultado de los celos que al padre le inspiran sus hijos, y que su propósito es el de
generar una ansiedad sexual (de castración) para asegurar la observancia
del tabú del incesto. Si los psicoanalistas discrepan, ¿con qué criterio puede
el desventurado antropólogo social, que en ese campo de investigación
carece de entrenamiento sistemático y de experiencia práctica, escoger
entre sus divergentes interpretaciones?
COMPETENCIAS DE EXPLICACIÓN
Pienso que el conceptualizar los símbolos dominantes como dotados de dos
polos de sentido puede ayudarnos a definir más exactamente los límites dentro
de los cuales el análisis antropológico puede aplicarse con más provecho. Los
psicoanalistas que consideran que la mayoría de las interpretaciones indígenas
de los símbolos son irrelevantes, se hacen culpables de ingenuidad y unilateralidad en el enfoque del problema. Porque esas interpretaciones, que muestran
cómo los símbolos dominantes expresan importantes componentes de los
órdenes social y moral, no son en modo alguno equivalentes a las «racionalizaciones» o a las «elaboraciones secundarias» del material que se deriva de los
conflictos endopsíquicos, pues se refieren a hechos sociales que tienen una
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realidad empírica exterior a las psiques de los individuos. Por otra parte, los
antropólogos que sólo consideran relevantes las interpretaciones indígenas,
son igualmente unilaterales, en la medida en que tienden a estudiar los símbolos dentro de dos marcos analíticos únicamente, el cultural y el estructural.
Ésta es una aproximación esencialmente estática que no se ocupa de los procesos que implican cambios temporales en las relaciones sociales.
Y sin embargo, las propiedades cruciales de los símbolos rituales incluyen estos desarrollos dinámicos. Los símbolos instigan la acción social. En
un contexto de campo podríamos incluso llamarlos «fuerzas», en la medida
en que son influencias determinables que inducen a las personas y a los
grupos a la acción. En ese mismo contexto de campo es además donde las
propiedades que hemos descrito, a saber, la polarización de sentidos, la
transferencia de cualidades afectivas, la discrepancia entre sentidos y la
condensación de sentidos, resultan más importantes. El símbolo como una
unidad de acción que posee todas esas propiedades se convierte en objeto
de estudio tanto de la antropología como de la psicología. Las dos disciplinas, en la medida en que se interesan por las acciones humanas, tienen que
conceptualizar el símbolo ritual de la misma manera.
Las técnicas y los conceptos del antropólogo le capacitan para analizar
competentemente las interrelaciones entre los datos asociados al polo ideológico de sentido. Igualmente le capacitan para analizar la conducta social dirigida hacia el símbolo dominante total. Lo que no puede hacer en cambio, con
su preparación actual, es discriminar entre las fuentes precisas de los sentimientos y deseos inconscientes que determinan en gran parte la forma externa
del símbolo, seleccionan unos objetos naturales con preferencia a otros para
servir como símbolos y explican ciertos aspectos de la conducta asociada a los
símbolos. Para él, es suficiente con decir que el símbolo evoca emociones. Lo
que le interesa es el hecho de que la emoción sea evocada y no las cualidades
específicas de sus constituyentes. De hecho, puede considerar situacionalmente relevante para sus análisis el distinguir si la emoción evocada por un símbolo específico posee el carácter grosero de, por ejemplo, agresión, temor, amistad, ansiedad o placer sexual: pero más allá de esto no necesita pasar. Para él
símbolo ritual es en primer término un factor en una dinámica de grupos y en
consecuencia sus aspectos de mayor interés son sus referencias a los grupos,
las relaciones, los valores, las normas y las creencias de una sociedad. Con
otras palabras, el antropólogo trata el polo sensorial de significado como si
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fuera una constante, mientras que los aspectos sociales e ideológicos los trata
como variables cuyas interdependencias tiene que explicar.
Por otra parte, yo pienso que en su análisis del simbolismo ritual los psicoanalistas tendrían que conceder más importancia de la que ahora dan a los factores sociales. Deberían dejar de considerar las interpretaciones, las creencias y los
dogmas como meras racionalizaciones, pues con suma frecuencia se refieren a
realidades sociales y naturales. Porque, como Durkheim escribió (1954, pp. 2s),
las religiones primitivas se afirman en la realidad y la expresan. Hay que aprender a mirar por debajo del símbolo a la realidad que el símbolo representa, la que
le da su sentido. Ninguna religión es falsa: todas responden, aunque de diferentes maneras, a las condiciones dadas de la existencia humana. Entre esas condiciones dadas el ordenamiento de la sociedad en grupos estructurados, las discrepancias entre los principios que organizan a esos grupos, la colaboración y la
competencia económica, el cisma dentro de los grupos y la oposición entre los
grupos, en resumen, todas aquellas cosas con las que se relaciona el aspecto
social del simbolismo ritual, tienen sin duda cuando menos igual importancia
que los impulsos biopsíquicos y el condicionamiento precoz en el seno de la
familia elemental. Después de todo, el símbolo ritual tiene en común con el símbolo onírico la característica, descubierta por Freud, de ser una formación del
compromiso entre dos tendencias básicamente opuestas. Es un compromiso
entre la necesidad de control social y ciertos impulsos humanos innatos y universales de cuya completa gratificación se seguiría la ruptura de ese control. Los
símbolos rituales se refieren a lo que es normativo, general y característico de
individuos únicos. Así, por ejemplo, los símbolos ndembu se refieren, entre otras
cosas, a las necesidades básicas de existencia social (caza, agricultura, fertilidad
de las mujeres, condiciones climáticas favorables, etc.) y a los valores compartidos de que depende la vida comunitaria (generosidad, camaradería, respeto a los
mayores, importancia del parentesco, hospitalidad, etc.). Para distinguir entre
símbolos rituales y símbolos psíquicos individuales, quizá podamos decir que
mientras los símbolos rituales son medios groseros de manejar la realidad social
y natural, los símbolos psíquicos se forman fundamentalmente bajo la influencia
de impulsos internos. Al analizar los primeros, la atención debe centrarse principalmente en las relaciones entre los datos externos y la psique; al analizar los
segundos, en datos endopsíquicos.
Por esta razón, el estudio del simbolismo ritual queda más bien dentro de la competencia del antropólogo social que no dentro de la compe-
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tencia del psicólogo o del psicoanalista, aunque estos últimos puedan
ayudar al antropólogo examinando la naturaleza y las interconexiones
de los datos agrupados en el polo sensorial del simbolismo ritual. Puede
también, me parece, esclarecer algunos aspectos de la conducta estereotipada asociada con los símbolos en contextos de campo, aspectos que
los actores mismos son incapaces de explicar. Porque, como hemos
visto, es mucho lo que en esa conducta sugiere actitudes que difieren
radicalmente de las que se consideran adecuadas en términos de la exégesis tradicional. De hecho, ciertos conflictos parecen ser tan básicos
que bloquean totalmente la exégesis.

LA INTERPRETACIÓN DE LAS EMOCIONES OBSERVADAS
Pero, ¿podemos realmente decir que la conducta que expresa conflictos
entre personas y grupos, representados por los símbolos como unidos en
armonía, sea conducta inconsciente en el pleno sentido freudiano de esa
palabra? Los mismos ndembu, en muchas situaciones ajenas al nkang’a,
tanto seculares como rituales, se muestran perfectamente conscientes y
dispuestos a hablar de hostilidad en las relaciones entre madres e hijas
concretas, entre sublinajes concretos y entre muchachas concretas y las
mujeres adultas de sus poblados. Parece más bien como si en ciertas situaciones públicas exactamente definidas, y usualmente de tipo ritual o ceremonial, rigiera una norma contra la explicitación verbal de conflictos de
algún modo relacionados con los principios y las reglas que se celebran o
dramatizan en esas situaciones. Cuando la ocasión se consagra a la conmemoración y reanimación pública de normas y de valores en su abstracta
pureza, sencillamente no se mencionan las evidencias de la pasión y de la
fragilidad humanas.
Sin embargo, como hemos visto, hay tipos de conflictos recurrentes que
pueden ser representados en forma ritual o ceremonial. En las grandes ocasiones rituales, la práctica común recibe expresión simbólica o estereotipada, igual que los más elevados principios; pero la práctica, que está casi en
su totalidad bajo el imperio de lo que todas las sociedades consideran como
la «naturaleza inferior» del hombre está saturada de expresiones de conflicto. Los intereses egoístas y de facción, la ruptura de los juramentos, la deslealtad, los pecados de omisión tanto como los de comisión, contaminan y
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desfiguran los prototipos ideales de conducta que el precepto, la plegaria,
la fórmula y el símbolo presentan ante la asamblea reclamando su exclusiva atención. En la interpretación ortodoxa del ritual se pretende que la
práctica común no tiene importancia y que los hombres y las mujeres son
realmente como idealmente tendrían que ser. Pero, como más arriba sostuve, la «energía» requerida para reanimar los valores y las normas consagradas en los símbolos dominantes y expresados en varios tipos de comportamiento verbal, se toma «prestada», por decirlo metafóricamente, de la
representación mímica de conflictos perfectamente conocidos y normalmente mencionables. Las energías brutas del conflicto se domestican al
servicio del orden social.
Aquí tengo que decir que me parece posible, e incluso necesario, analizar los símbolos en el contexto de las emociones observadas. Si el investigador está familiarizado con el idioma común en el que una sociedad
expresa emociones, tales como la amistad, el amor, el odio, la alegría, la
pena, el contento o el temor, no puede dejar de observar que en las situaciones rituales se experimentan esas emociones. Así, en el nkang’a cuando las
mujeres se ríen y se burlan de los hombres, o importunan a la novicia y a
su madre o se pelean entre sí por el cucharón de chipwampwüu, y así sucesivamente, difícilmente puede el observador dudar de que esas emociones
se despierten realmente en los actores además de ser representadas formalmente en la costumbre ritual. (¿Qué es Hécuba para él, o él para Hécuba,
que tenga que llorar por ella?).
Estas emociones representan y evocan en estrecha relación con los símbolos dominantes de la cohesión y continuidad tribal, frecuentemente por
la ejecución de una conducta instrumentalmente simbólica. Sin embargo,
como con frecuencia están asociadas con la mímesis del conflicto interpersonal e intergrupal, a esas emociones y a esos actos de conducta no se les
da entrada entre los sentidos oficiales, verbales, atribuidos a los símbolos
dominantes.
LA SUPRESIÓN SITUACIONAL DEL CONFLICTO
EN LA INTERPRETACIÓN
La emoción y la praxis, efectivamente, dan vida y colorido a los valores
y a las normas, mas la conexión entre la expresión conductal del conflicto
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y los componentes normativos de cada tipo de ritual y de sus símbolos
dominantes, rara vez la formulan explícitamente los actores participantes.
Sólo personificando la sociedad, considerándola como un tipo de entidad
supraindividual, podríamos hablar aquí de «inconsciente». Cada individuo
participante en el ritual nkan’a es plenamente consciente de que los parientes se pelean enconadamente por los derechos y las obligaciones que confiere el principio de la matrilinealidad, mas la expresión verbal de esa conciencia está situacionalmente reprimida: los participantes tienen que
comportarse como si los conflictos generados por la matrilinealidad fueran
irrelevantes.
Esto no significa, como cree Nadel, que lo que no llega a ser verbalizado
carezca efectivamente de importancia ni para los participantes ni para el
antropólogo. Antes al contrario, en la medida en que el antropólogo considera de su incumbencia los problemas de la acción social, la supresión
verbal de lo que puede llamarse el «sentido conductual» de ciertos símbolos
dominantes tiene la mayor importancia. El hecho es que cualquier tipo de
vida social coherente, organizada, resultaría imposible sin la suposición de
que ciertos valores y normas tienen carácter axiomático y son obligatorios
para todos. Ahora bien, por muchas razones, la cualidad axiomática de esas
normas es difícil de mantener en la práctica, puesto que en la infinita variedad de situaciones reales, normas que en abstracto se consideran igualmente válidas, frecuentemente resultan ser incoherentes e incluso entran en
conflicto.
Además, las normas sociales, por su propia naturaleza, imponen represiones no naturales a aquellos que por sus disposiciones biopsíquicas tienden a adoptar ocasional o habitualmente formas de conducta supranormal
o anormal. En todos los grupos organizados la vida social parece manifestar un ciclo, una oscilación entre períodos en los que se observa un conjunto de normas axiomáticas y períodos dominados por otro conjunto diferente. Así como los diferentes aspectos o sectores de la conducta social están
gobernados por normas diferentes y, lo que es más importante, en la realidad esos sectores se solapan e interpenetran, dando origen a conflictos de
normas, se hace necesario reafirmar la validez de ciertas normas fundamentales, aislándolas de las otras y separándolas de los contextos en que se
producen pugnas y conflictos en conexión con ellas. Por esto es por lo que
con tanta frecuencia nos encontramos en el ritual con que el énfasis dog-
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mático y simbólico se pone en una única norma, o en un agregado de normas que en un determinado rito aparecen estrechamente, y en conjunto
armoniosamente interrelacionadas.
Ahora bien, como a las principales reuniones de este tipo la gente
acude no como agregados de individuos sino como personalidades sociales ordenadas y organizadas por muchos principios y normas de agrupamiento, no resulta en absoluto fácil afirmar la clara primacía situacional
de las normas que han de ser conmemoradas y enaltecidas. Así, en el
ritual de la circuncisión de los muchachos ndembu las relaciones entre las
categorías sociales tales como hombres y mujeres, viejos y jóvenes, circuncisos e incircuncisos, y las normas que gobiernan todas esas relaciones, son objeto de representación formal; pero los participantes en la
asamblea ritual asisten como miembros de grupos corporativos, tales
como los poblados y los linajes, que en la vida secular rivalizan los unos
con los otros. La gran cantidad de riñas y peleas que pueden observarse
durante las danzas y libaciones públicas, en los intervalos entre las fases
del ritual propiamente dicho, demuestran abundantemente que el ritual
de la circuncisión no disipa misteriosa ni milagrosamente aquella rivalidad. Aquí las personas pelean como miembros de agrupaciones que no
están reconocidas en la estructura formal del ritual.
Cabe decir que cualquier ritual mayor que subraye la importancia de un
único principio de organización social, sólo puede hacerlo bloqueando la
expresión de otros principios importantes. Algunas veces esos principios
bloqueados, y las normas y las costumbres a través de las cuales se hacen
efectivos, reciben una representación velada y disfrazada en el patrón simbólico del ritual. Otras veces, como en el ritual de la circuncisión de los
muchachos, irrumpen y se expresan en los intersticios espaciales y temporales del procedimiento. En este ensayo lo que nos interesa principalmente
son los efectos que su supresión tiene en la estructura de sentido de los
símbolos dominantes.
Por ejemplo, en el ritual nkula frecuentemente celebrado, los símbolos
dominantes son un conjunto de objetos rojos, en especial arcilla roja
(mukundu) y el árbol mukula ya antes mencionado. En el contexto del
nkula se dice de los dos que representan la sangre menstrual y la sangre del
parto, la sangre que acompaña el nacimiento de un niño. La finalidad
ostensiva del ritual es hacer que la sangre menstrual de la paciente, sangre
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que ha estado perdiéndose en la menorragia, se coagule en torno al feto
para alimentarlo. Para conseguir este fin se realiza una serie de actos simbólicos. Por ejemplo, los doctores, que son varones, cortan un árbol mukula joven y tallan una parte de él para darle la forma de un niño; luego introducen esa talla en una calabaza redonda medicada con la sangre de un gallo
sacrificado con arcilla roja y con algunos otros ingredientes de color rojo.
Aquí las medicinas rojas, dicen los ndembu, representan la deseada coagulación de la sangre menstrual de la paciente y la calabaza es una matriz
simbólica. En el polo ideológico de sentido, los dos, el árbol mukula y la
calabaza medicada, representan (como lo hace también el árbol de la leche)
el matrilinaje de la paciente y a un nivel más elevado de abstracción, el
principio mismo de la matrilinealidad. Esta significación es coherente con
el hecho de que ivumu, la palabra que hemos traducido por «matriz», significa también matrilinaje. En este simbolismo, más que los aspectos nutritivos de la maternidad, los que se subrayan son los aspectos procreativos.
Sin embargo, el simbolismo ndembu del rojo, a diferencia del simbolismo
del blanco, del que tenemos un caso en el simbolismo del árbol de la leche,
casi siempre hace referencia explícita a la violencia, a la muerte, y en su
nivel de sentido más general, a la ruptura, tanto en el orden social como en
el natural. Aunque los informantes, al referirse concretamente al ritual
nkula tienden a insistir en los aspectos positivos femeninos del parto y la
reproducción, puede demostrarse que la influencia de otros significados de
los símbolos rojos, formulados explícitamente en otros contextos rituales,
se hace sentir en el nkula. Por ejemplo, tanto la arcilla roja como el árbol
nkula son símbolos dominantes en el culto de los cazadores, en el que significan la sangre de los animales, la carne roja de animal cazado, la herencia, a través de cualquiera de los padres, de la destreza en la caza, y la
unidad de todos los cazadores iniciados. También representa el poder de
matar que tiene el cazador. Los mismos símbolos rojos, en el contexto del
ritual wubanji, celebrado para purificar a un hombre que haya matado a un
pariente o a un león o a un leopardo (animales de los que se cree que son
reencarnaciones de cazadores emparentados con los vivientes), representan
la sangre del homicidio. De parecida forma, en el ritual de la circuncisión
de los muchachos, esos mismos símbolos representan la sangre de los circuncisos. O, lo que todavía tiene más importancia, en rituales de adivinación y en los que se celebran contra la brujería, representan la sangre de las
víctimas de los brujos que éstos muestran en sus fiestas necrófagas.
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La mayoría de estos significados están implícitos en el nkula. Por
ejemplo, en una fase del ritual la paciente, vestida con pieles como un
cazador y llevando un arco y una flecha, baila una danza especial de cazadores. Mientras lo hace lleva además clavada entre sus cabellos, coronando su frente, una pluma roja de un pájaro. Es una pluma que sólo los que
han derramado sangre, los cazadores, los homicidas y los circuncisores
tienen derecho a llevar. Por otra parte, tras recibir la talla del niño en
aquella matriz simbólica, la paciente danza con ella en un estilo que es
característico de los circuncisores cuando blanden en alto la gran medicina nfunda del pabellón de la circuncisión. Mas, ¿por qué esta identificación de la paciente con hombres que derraman sangre? El contexto de
campo de estos objetos y de estas formas de conducta simbólicas sugiere
que los ndembu piensan que la mujer, al no engendrar hijos y desperdiciar
su sangre menstrual, está renunciando activamente al rol que la espera de
mujer madura y casada. Está comportándose como un hombre matador y
no como una mujer nutridora. Es una situación análoga, aunque modificada por la matrilinealidad, a la de esta declaración del antiguo código
judío de Qaro: «Todo hombre está obligado a casarse con una mujer para
engendrar hijos; y aquel que no cumple con este deber es como uno que
derrama sangre».
No hace falta ser psicoanalista, basta con buena formación sociológica,
con una cierta familiaridad con el conjunto del sistema simbólico ndembu,
y con algo de sentido común, para darse cuenta de que uno de los fines del
ritual es lograr que la mujer acepte su destino en la vida, que es parir hijos
y criarlos para su linaje. El simbolismo sugiere que la paciente está rechazando inconscientemente su rol femenino; que efectivamente es culpable.
De hecho, mbayi, un término que designa la sangre menstrual, está etimológicamente relacionado con kubaya, ser culpable. No tengo tiempo aquí
para presentar otras pruebas de símbolos y de interpretaciones, tanto en el
nkula como en los rituales afines, que corroboran esta interpretación. En la
situación del nkula, los principios dominantes celebrados y reanimados son
los de la matrilinealidad, el vínculo madre-hijo, y la continuidad tribal a
través de la matrilinealidad. Las normas en las que se expresan son las que
rigen la conducta de las mujeres maduras y les adscriben el papel apropiado a su sexo. En esta situación, los principios y las normas suprimidos son
los que conciernen y controlan la conducta personal y cooperativa que se
considera apropiada para los hombres.
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El análisis del simbolismo nkula pone de relieve otra función importante del ritual. El ritual adapta y readapta periódicamente a los individuos
biopsíquicos a las condiciones básicas, a los valores axiomáticos de la vida
humana social. En los rituales de reparación, categoría a la que pertenece
el nkula, el individuo eternamente rebelde se convierte por cierto tiempo en
un ciudadano leal. En el caso del nkula, una mujer cuya conducta es considerada como una muestra de su rebelión contra, o por lo menos de su
resistencia a cumplir con, las pautas de la vida biológica y social propias de
su sexo, se ve a la vez inducida y obligada por medio de preceptos y de símbolos a aceptar el destino que culturalmente le está prescrito.

MODOS DE INFERENCIA EN LA INTERPRETACIÓN
Cada tipo de ritual ndembu, como el nkula, tiene sentidos y fines que los
informantes no formulan explícitamente, pero que el investigador tiene que
inferir basándose en el patrón simbólico y en la conducta. El investigador
no será capaz de hacer esas deducciones más que si ha estudiado previamente las configuraciones simbólicas de muchos otros tipos de ritual en el
mismo sistema total, así como los sentidos que a los símbolos componentes
de esas configuraciones atribuyen los informantes expertos. Dicho de otro
modo: tiene que estudiar los símbolos no sólo en el contexto de cada tipo
concreto de ritual, sino en el contexto del sistema total. Puede incluso resultarle útil, si un mismo símbolo se encuentra por doquier en un área cultural
extensa, estudiar sus cambios de significado en las diferentes sociedades de
esa área.
Prescindiendo del tamaño, hay dos tipos fundamentales de contexto.
Uno es el contexto del campo de acción del que nos hemos ocupado con
cierto detalle. Otro es el contexto cultural, dentro del cual los símbolos son
considerados como agregados de sentidos abstractos. Al comparar los diferentes tipos y tamaños de contextos en que se presenta un símbolo dominante, comprobamos con frecuencia que los significados que «oficialmente» se le atribuyen en un tipo concreto de ritual pueden ser mutuamente
consistentes. En cambio, cuando consideramos ese símbolo dominante
como una unidad del sistema simbólico total, puede haber considerables
discrepancias e incluso contradicciones entre los significados facilitados
por los informantes. Yo no creo que esta discrepancia sea resultado de sim-
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ple descuido e ignorancia ni del desigual reparto de la capacidad de comprensión. Creo que es una propiedad esencial de los grandes símbolos
dominantes en todas las religiones. Símbolos así llegan con el paso del
tiempo a absorber en su contenido de sentidos la mayoría de los aspectos
principales de la vida social humana, y hasta cierto punto llegan a representar a la sociedad humana en sí misma. En cada ritual afirman la primacía
situacional de un solo aspecto, o de sólo unos pocos aspectos; pero con su
mera presencia aseguran para esos aspectos el reverente temor que sólo la
totalidad humana puede inspirar. Todas las contradicciones de la humana
vida social, contradicciones entre sociedad e individuo, o entre grupos, se
condensan y se unifican en una sola representación, los símbolos dominantes. Tarea del análisis es desmenuzar esta amalgama en sus constituyentes
primarios.

LA «PROFUNDIDAD» RELATIVA
Como mejor pueda llevarse a término esta descomposición tal vez sea
dentro de diferentes marcos de análisis. Yo era antes partidario de hablar
de «diferentes niveles de análisis», pero el término «nivel» contiene una
implicación de profundidad que hoy me parece equívoca, a menos que
acordemos que «nivel» significa cualquier clase de abstracción. La cuestión
de la profundidad relativa de las diferentes vías de interpretación de los
símbolos sigue siendo una cuestión disputada. Los psicoanalistas, por
ejemplo, afirman que sus interpretaciones de los símbolos rituales son más
profundas que las de los antropólogos sociales. Por otro lado, los antropólogos, como Mónica Wilson, sostienen que en su nivel más profundo los
rituales revelan valores que son hechos socioculturales.
En este ensayo he sugerido que diferentes aspectos del simbolismo
ritual pueden analizarse unos en el marco de la teoría estructuralista y
otros en el de la antropología cultural. Como dije, esto equivale a tratar los
símbolos rituales como entidades intemporales. Por la aplicación de esos
métodos es posible llegar a muchas conclusiones útiles. Pero la naturaleza
esencial tanto de los símbolos dominantes como de las constelaciones de
los símbolos instrumentales es dinámica. Un análisis estático aquí presupondría un cadáver y, como dice Jung, «los símbolos están vivos». Están
vivos sólo en la medida en que están «preñados de significado» para los
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hombres y para las mujeres que interactúan observando, transgrediendo y
manipulando para sus fines privados las normas y los valores que expresan
los símbolos. Si el símbolo ritual se conceptualiza como una fuerza en un
campo de acción social, sus propiedades críticas de condensación, polarización y unificación de disparidades se hacen inteligibles y explicables. En
cambio, conceptualizar el símbolo como si fuera un objeto y olvidar su
importancia para la acción lleva con frecuencia a insistir sólo en aquellos
aspectos del simbolismo que pueden ponerse en relación lógica y coherentemente los unos con los otros para formar un sistema abstracto unitario.
En una situación de campo, la unidad de un símbolo o de una configuración simbólica es la resultante de muchas tendencias convergentes entre sí
desde diferentes áreas de la vida biofísica y social. El símbolo es una fuerza
independiente en sí misma producto de muchas fuerzas opuestas.

CONCLUSIÓN: EL ANÁLISIS DE LOS SÍMBOLOS
EN LOS PROCESOS SOCIALES
Esbozaré brevemente la forma en que creo que los símbolos rituales
pueden analizarse fructíferamente. Las celebraciones del ritual son fases de
amplios procesos sociales cuyo alcance y complejidad son más o menos
proporcionales al tamaño y al grado de diferenciación de los grupos en los
que se presentan. Una clase de rituales se sitúa cerca del vértice de toda la
jerarquía de instituciones reparadoras y reguladoras que corrigen las desviaciones de la conducta prescrita por la costumbre. Otra clase previene las
desviaciones y los conflictos: en ésta se incluyen los rituales periódicos y los
rituales de las crisis vitales. Cada tipo de ritual es un proceso pautado en el
tiempo, cuyas unidades son objetos simbólicos y aspectos señalizados de la
conducta simbólica.
Los constituyentes simbólicos en sí mismos pueden clasificarse en elementos estructurales o «símbolos dominantes», que tienden a ser fines en
sí mismos y elementos variables o «símbolos instrumentales», que se usan
como medios para los fines explícitos o implícitos de cada ritual determinado. Para llegar a dar una explicación adecuada del sentido de un símbolo
particular, lo primero necesario es examinar el contexto más amplio del
campo de acción del que el mismo ritual es simplemente una fase. Aquí hay
que considerar qué tipo de circunstancias dan motivo a la celebración del
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ritual, si son circunstancias relacionadas con los fenómenos naturales, o
con los procesos económicos y tecnológicos, o con las crisis vitales humanas o con la ruptura de relaciones sociales cruciales. Las circunstancias
determinarán probablemente la clase de ritual que se celebra. Los fines del
ritual guardarán relación abierta e implícitamente con las circunstancias
antecedentes y a la vez ayudarán a determinar el sentido de los símbolos.
Luego hay que estudiar los símbolos en el contexto concreto de ese ritual.
Es aquí donde se recurre a la ayuda de los informantes indígenas. Y es aquí
también donde podemos hablar legítimamente de «niveles» de interpretación, porque los simples creyentes facilitarán al investigador significados
simples y exotéricos, mientras que los especialistas le proporcionarán explicaciones esotéricas y textos más elaborados. Luego hay que atender a la
conducta dirigida a cada símbolo, porque esa conducta es un importante
componente de su significado total.
Con ello estaremos en condiciones de presentar el ritual como un sistema de significados. Mas ese sistema adquirirá adicional riqueza y profundidad si lo contemplamos como un sector constituyente del sistema ritual
ndembu tal y como lo interpretan los informantes y como lo podemos
observar en acción. Estableciendo su comparación con otros sectores del
sistema total y su relación con los principios articuladores dominantes de
ese sistema, nos daremos cuenta de la compleja relación que existe entre las
pautas de significado abiertas y las ocultas, las manifiestas y las latentes.
Como antropólogos sociales, somos potencialmente capaces de analizar el
aspecto social de esta relación. Podemos examinar, por ejemplo, las relaciones de dependencia e independencia entre la sociedad total y sus partes, y
las relaciones entre los diferentes tipos de partes y entre las diferentes partes del mismo tipo. Podemos ver cómo el mismo símbolo dominante, que
en un tipo de ritual representa a un tipo de grupo social o a un principio de
organización, en otro tipo de ritual representa a otro tipo de grupo o de
principio, y en su agregado de sentidos representa la unidad y continuidad
de la sociedad ndembu más amplia, incluyendo sus contradicciones.

LÍMITES DE LA COMPETENCIA ANTROPOLÓGICA ACTUAL
Cuando pasamos a considerar la relación entre los elementos normativos de la vida social y el individuo, nuestro análisis tiene necesariamente
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que quedar incompleto. Esa relación entra también en el sentido de los
símbolos rituales. Pero con ella llegamos a los confines de nuestra actual
competencia antropológica, en cuanto ahí tratamos de la estructura y las
propiedades de las psiques, un campo científico tradicionalmente estudiado por disciplinas distintas de las nuestras. En el otro extremo del espectro
de sentidos del símbolo nos encontramos, pues, con el psicólogo individual
y con el psicólogo social, e incluso, más allá de ellos (si se me permite esta
broma a un amigo envidiado), blandiendo su cabeza de Medusa, está el
psicoanalista, preparado para convertir en piedra al temerario intruso en
las cavernas de su terminología.
Estremecidos y agradecidos regresamos a la luz del día social. Aquí los
elementos significativos del sentido de un símbolo guardan relación con
lo que ese símbolo hace y con lo que con él se hace, por quiénes y para
quiénes. Esos aspectos no pueden ser entendidos más que si se toma en
cuenta desde el principio y se representa por los constructos teóricos adecuados, la situación total del campo en que se representa el símbolo. Esa
situación tendría que incluir la estructura del grupo que celebra el ritual
que observamos, los principios básicos de su organización y sus relaciones perdurables, su actual división en alianzas y facciones transitorias
sobre la base de sus intereses y ambiciones inmediatas; porque las dos
cosas, la estructura permanente y las formas recurrentes de conflictos y
de intereses egoístas están estereotipadas en el simbolismo ritual. Cuando
hemos recogido las interpretaciones que nuestros informantes dan de un
determinado símbolo, nuestro trabajo de análisis no ha hecho más que
empezar. A continuación tenemos que aproximarnos gradualmente al sentido de acción de nuestro símbolo a través de lo que Lewin (1949, p. 149)
llama «una creciente especificación» del contexto significativo de acción
más amplio al más estricto. Sólo en el curso de este proceso analítico
adquieren sentido como objeto de estudio científico los «significados» de
nuestros informantes.
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Santa Claus: Notas sobre
una representación colectiva*1
Eric R. Wolf

Entre los muchos artículos de Julian Steward hay uno titulado: «El
bufón ceremonial de los Indios americanos» (1931). Habla de un temprano
y continuo interés por la expresión de las contradicciones que se dan en la
vida y en la sociedad. Este artículo, que se le ofrece con ocasión de su
homenaje, trata de Santa Claus, una entidad sobrenatural americana. ¿Qué
contradicciones encontraremos al husmear bajo la máscara superficial de
Santa en las alegrías y regocijos navideños?
¿Quién es Santa Claus? Obviamente es un americano, un americano muy
digno de ser destacado, al que los investigadores del carácter nacional americano no le han prestado la atención debida. Ni siquiera los psicoanalistas
americanos le han tratado con el debido respeto. Buscando en la literatura
psicoanalítica no se encuentran más que tres referencias a nuestro protagonista. Quizás sea más fácil decir primero qué no es Santa Claus. Lo mismo
que otras muchas cosas americanas, tiene antecedentes europeos, pero el
proceso de naturalización le ha dejado encima pocos rasgos europeos reseñables. Tiene muy pocas cosas en común con San Nicolás, el ficticio obispo
de Myra, que inició su carrera rescatando a tres doncellas de un destino peor
que la muerte y resucitando a tres niños que cayeron a una acequia, y que
llegó a ser el patrón de las doncellas, los enamorados, los mercaderes, los
marineros, los estudiantes, los ladrones y los niños. Tampoco es más que un
pariente lejano del bondadoso obispo San Nicolás que transita por los pueblos germánicos y eslavo-occidentales el 6 de diciembre, repartiendo golosinas a los niños que se han portado bien y confiando a los malos a su compañero negro, el diablo. Este Nicolás tuvo su casa, durante breve tiempo, en
Baltimore y entre los «holandeses» de Pennsylvania (Kane, 1958: 42), pero no
resultó viable en un país que cree en finales felices y que ha arrojado al diablo

* De E. R. WOLF, Santa Claus: Notes on a Collective Representation. En R. A. MANNERS (ed.). Process
and Pattern in Culture: Essays in Honor of Julian H. Steward. Chicago 1964, Aldine Pub. Co.
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al cenicero de la historia. Tampoco tiene Santa Claus conexión ninguna con
los Tres Reyes Magos, portadores de presentes, en un tiempo populares en
toda Alemania y hoy en las tierras hispánicas. Y tampoco se le vería en compañía de los espíritus femeninos llenos de luces y de regalos, tales como la
sueca Santa Lucía, la rusa Babuska, o Befana, la bruja italiana.
Es un caballero pulido y de buena conducta, comparado con la siniestra
y ruidosa figura del norte de Europa que en Navidad emerge de un brumoso país bajo para asentarse en un breve reinado del caos. Esta figura deriva
en la misma proporción del Saturno romano, en cuyo honor se hacían las
desaforadas saturnalia allá por el tiempo de Navidad; y del germánico Knecht Ruprecht —el rauhe perchta (demonio salvaje) que probablemente no es
sino Woden, el salvaje señor cazador de la caza salvaje; y del Señor de Misrule que reinaba en las aldeas durante un breve tiempo de libertinaje e
inversión de roles al finalizar el año; y del obispillo, su contrapartida religiosa, que parodiaba y profanaba las funciones sagradas. Todos éstos eran
reyes por un tiempo en el que las reglas del orden normal se convertían en
sus opuestas y los hombres, habituados a la conducta convencional, se
entregaban al anonimato de las máscaras y las narices postizas para traspasar los límites de los convencionalismos (Leach, 1955). La revolución
protestante exorcizó a todos estos demonios y domesticó a los capitanes de
la revuelta. El obispillo fue prohibido en Basilea en 1431, en Inglaterra lo
hizo Enrique VIII en 1542. El concejo de New Amsterdam aprobó una ley
contra los personajes navideños «porque introducen en las mentes de los
jóvenes la superstición y los cuentos del papado» (Jones, 1954: 362). El
Duque de Mecklenburg proclamó su edicto contra tales mascaradas en
1681, para hacer desaparecer rasgos propios del «papismo supersticioso y
malévolo», debido «mutatis nominibus et personis, al más oscuro paganismo» (citado por Cassel, 1861: 226). El Elector de Prusia atronó de forma
similar contra los personajes enmascarados del Ángel Gabriel y Knecht
Rupprecht y «otros engaños semejantes» en 1739. En la Cristiandad medieval ha habido una íntima comunicación entre Dios y el diablo, el orden y el
desorden, la regularidad y lo accidental, el espíritu divino y la gárgola. El
mundo burgués protestante disolvió lo irracional, lo desordenado y lo accidental en interés del orden, la predicción y la racionalidad.
Santa Claus no es un rebelde, ni está involucrado en un «ritual de rebelión». El único ruido que hace consiste en hacer sonar sus campanillas y
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animar a sus renos, y su barriga y su jovialidad son reflejo de lo satisfecho
que se encuentra con el orden social. Quedan tímidos ecos de un culto pasado a los muertos en la celebración de Halloween y pudiera ser que la entrega de regalos a los niños en Navidad tenga su origen en un soborno con el
que se pretendía que las incompletas almas de los niños permanecieran
entre los vivos y no retornaran al mundo de los espíritus (Lévi-Strauss,
1952). Pero la medicina moderna ha debilitado el impacto de la mortalidad
infantil y América al unísono niega la existencia de la muerte. Santa Claus
también es un buen americano y representa la vida, la buena vida, vivida en
medio de la abundancia y la riqueza.
Y si Santa Claus es tan americano, ¿cómo fue creado? La investigación
histórica ha ido arrojando dudas crecientes sobre ese mito popular que dice
que es una creación de los colonos holandeses en New Amsterdam (Jones,
1954; Emrich, 1960). No hay evidencia sobre si existió el mito Santa Claus
en New Amsterdam o lo fue después de un siglo de ocupación inglesa.
Citando una frase del Dr. Edgar F. Romig, «los holandeses eran hagiofóbicos en grado preeminente» (Jones, 1954: 362). Además, los holandeses y el
resto de no ingleses asentados en New York sólo significaban el diez por
ciento de la población de New York (Ibíd.: 366). De lo que hay evidencia,
por otro lado, es de que Santa es la creación auto-consciente de individuos
comprometidos en crear una nueva cultura americana. Eran hombres
como John Pintard, responsable igualmente de establecer el Nacimiento de
Washington y el Cuatro de Julio como días de fiesta nacional, y quien situó
a San Nicolás en un lugar preeminente al organizar la Sociedad histórica
de New York (probablemente en 1809); Washington Irwing, quien asoció al
santo con los colonos holandeses en su Knickerbocker’s History of New York
(1809) creando un mundo sentimental mítico lleno de campesinos y burgueses holandeses tipo Disney; Clement Moore, que escribió Twas the Night
before Christmas en 1822, unas coplillas de ciego que sobrevivieron a su
más notable Observations upon Certain passages in Mr. Jeffersonn’ Notes on
Virginia, Wich Appear to Have a Tendency to Subvert Religion and Establish
a false Philosophy (Patterson, 1956); y Robert W. Weir, profesor de dibujo en
la Academia militar en West Point, quien en 1837 pintó a Santa Claus en el
momento de salir a través de la chimenea (Vail, 1951). Como tal, Santa
parece ser una pieza menor del gran esfuerzo por fabricar mitos americanos en torno a la guerra de la Independencia y sus postrimerías y que acabó
creando la carta magna ideológica para una nación recién fundada.
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En la pintura de Weir, sin embargo, Santa es todavía un holandés, «una
figura de baja estatura, sin barba, vestido con botas holandesas y una bolsa
decorada con una pipa de arcilla, emblema tradicional del santo, vistiendo
un gorro rojo que remata en una bola blanca... un rosario y lo que parece
ser una espada por el final de la vaina que apunta detrás de él. Su saco
contiene juguetes para los niños buenos cuyas casas va recorriendo y azotes
para los malos, característico de la tradición holandesa» (Vail, 1951: 340-1).
Sin embargo, «nuestro» Santa Claus aparece por vez primera en las viñetas
navideñas que desde 1863 dibujó el famoso caricaturista político Thomas
Nast, quien creó gran parte de la zoología política americana y quien reunió
los dibujos de Santa en su Christmas Drawings for the Human Race, en
1890. Y de esta nueva forma estereotipada comenzó Santa a aparecer cada
vez más en las postales de Navidad de los comerciantes de New York después de la introducción de este nuevo rasgo cultural hacia los 1870, traído
de Inglaterra.
Un antropólogo nota un vacío de veinte años entre Weir y Nast y no le
ayuda el sentimiento de que estos años ocultan otro eslabón, ya perdido, en
la genealogía de Santa. El Santa de Nast ya no es un holandés. Es un shamán circumpolar vivo, de vestidos confeccionados, botas, cinturón, barba
y todo lo demás, que vuela por el aire en un trineo tirado por renos y que
entra por las chimeneas. Admira que no haya otros santa claus prototípicos,
como los gnomos domésticos de los países escandinavos, los Jultomten de
Suecia y los Julnissen de Dinamarca y Noruega. También éstos se visten de
rojo y llevan barbas blancas, están asociados a la Navidad, castigan la mala
conducta pero se les apacigua con un buen comportamiento (p. ej., Spicer,
1958: 30, 158, 222).
Sea como fuere, cada Navidad miles de personajes enmascarados de
esta moderna entidad sobrenatural abandonan casas y trasteros para tomar
posiciones ya señaladas en salas, iglesias, hospitales y grandes almacenes.
Lo que debe interesar al antropólogo es la contradicción implícita en su
conducta, y se planteará cómo puede resolverla. Lo que aquí hay es una
sociedad, preeminentemente basada en el ejercicio racional de la ciencia y
la tecnología, una sociedad muy secularizada en su constitución, que todavía presta atención cada Navidad a una figura completamente mítica. Una
sociedad en modo alguno proclive a ponerse máscaras y narices postizas, y
sin embargo poblada en Navidad de personajes de una entidad emblemáti-
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ca sin referentes racionales. Una sociedad basada en la producción masiva
de bienes, pero que insiste en que los juguetes distribuidos a los niños provienen del taller mágico de Santa Claus, allá en el polo norte, fabricados
artesanalmente por enanos no sindicados. Una sociedad capaz de distribuir
bienes por medio de máquinas especializadas y de gran potencia, que cuenta a sus niños que sus juguetes los traen en un trineo llevado por renos y
que entran por las chimeneas. Una sociedad en la que los bienes se compran con dinero y las necesidades son estimuladas por medio de información masiva, pero donde a los niños se les dice que sus regalos no los compró el padre, la madre o la tía Fanny, sino un caballero mítico de
extraordinaria apariencia extranjera.
La resolución de esta paradoja final es en efecto crucial para la comprensión del mito. Pero ha quedado sin resolver incluso en el más refinado
estudio del Santa americano hasta la fecha, el de Renzo Sereno (1951).
Sereno ha visto claramente que son los padres los que obligan a los niños a
creer en Santa Claus, y que los niños encaran el mito y el ritual con desasosiego, dando un gran suspiro el día de Navidad cuando «finalmente se
disuelve su constante temor a ser defraudados, estafados o engañados por
los padres» (Ibíd.: 320). Sereno decía que «el padre (o la madre) necesita
ofrecer al niño regalos caros porque necesita probarse a sí mismo su propia
valía» (Ibíd.). Entonces, ¿a qué se debe la insistencia en que los regalos los
trae Santa Claus, negando por un lado lo que por el otro supone la confirmación positiva de la autoestima que uno ha intentando comprar?
Mi hipótesis primera sería que el mito Santa Claus en América es parte
y parcela de un complejo ideológico mayor que rige las relaciones entre los
adultos y los niños. Por un lado, los americanos crean un mundo especial
para sus hijos, distinto del mundo de los adultos. Dice Francis Hsu que «los
asuntos sociales y comerciales de los padres americanos son de su exclusiva
incumbencia y a los niños no se les permite entrar en ellos» (1953:80). Y
dice también que «aunque animan conscientemente a sus hijos a crecer en
los varios sentidos de la palabra, los padres americanos impiden firmemente que los más jóvenes entren en el mundo real de los adultos» (Ibíd.). Por
otro lado, el mundo de la infancia es definido culturalmente como una
Edad Dorada. Según una observadora francesa: «Lo que parece más envidiable en América es la infancia pregenital. Los adultos sueñan con su
infancia perdida, una edad dorada que sólo pueden encontrar por regresión» (Dolto, 1954: 420).
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¿Qué tiene que ver ésto con el mito de Santa? El mundo de los adultos
en América se basa en realidades culturalmente inducidas de competición
interpersonal, en el que los que tienen más éxito ganan los bienes y el poder
a los que no lo tienen y en el que se distribuyen las recompensas no según
los deseos o las necesidades, sino según las disponibilidades a la hora de
pagar. En este mundo real, los niños ricos tendrán un tren eléctrico, pero
los pobres tendrán que contentarse con un regalito. Santa Claus, sin embargo, sigue una economía mágica en la que «una carta a Santa» obtendrá su
regalo correspondiente. Si en la economía real opera el principio de «a cada
uno según su riqueza, a cada uno según sean sus disponibilidades a la hora
de pagar», en la economía de Santa estas reglas se invierten. Cada uno recibe «según sus necesidades». La escasez deja su lugar a la abundancia y las
realidades capitalistas se enfrentan al sueño de la utopía. De esa forma,
Santa es un ejemplo de lo que Hsu decía: «en suma, los padres americanos
viven un mundo de realidades, mientras que sus hijos viven otro que se
aproxima al ambiente ideal de los cuentos de hadas, donde las reglas del
mundo de los padres no se aplican, sino que se diluyen e incluso se invierten» (Ibíd. 82).
Por eso, el descubrimiento de que Santa Claus no existe tiene un significado más profundo. Es el equivalente americano del pecado original en el
que cayó Adán cuando tomó en su mano la manzana del árbol del conocimiento. Porque saber que Santa Claus es un fraude es saber que la infancia
y la economía mágica de la infancia son sueños y que la verdadera realidad
es la del mundo de los adultos, en el que los hombres se enfrentan unos a
otros en una competencia que no tiene fin. También es ésta una de la razones por las que los adultos insisten en que los niños crean en Santa Claus.
Cuanto más tiempo mantengan esta creencia con la que pueden ser definidos socialmente como «felices», tanto más los adultos podrán convencerse
a sí mismos de que también ellos fueron «felices» alguna vez. Insistiendo
en que la inocencia es posible, ellos pueden perderse durante un fugaz
momento en la creación de un mito de inocencia, alargando así un mundo
infantil que nunca existió. «Sí, Virginia, Santa Claus existe», escribió Francis P. Church en su editorial en el New York Sun. Creer otra cosa sería apagar «la luz eterna con la que la infancia llena el mundo».
Y si Santa Claus se rige por la economía mágica de la infancia y distribuye sus productos a sus precoces clientes, en aparente autonomía del
mundo competitivo de los adultos, ¿por qué es un adulto y no un super-
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niño gigante? En efecto, es un tipo especial de adulto, un hombre viejo.
Algo que requiere también una explicación funcional. No es un padre, cosa
mucho más clara, pues un padre que se vistiera de Santa Claus desearía
desempeñar ese rol mítico y se volvería un no padre. ¿Es Santa Claus,
entonces, un abuelo? La relación entre abuelo y nieto es más similar a la
que se percibe en Santa Claus que la relación entre padre e hijo. En culturas
como las nuestras en las que los abuelos están carentes de autoridad, la
relación entre ellos es indulgente y libre, mientras que la relación entre
padres e hijos tiene el peso de la ambivalencia de la indisciplina (Apple,
1956). Además, abuelo y nieto están unidos por una disforia común cuando
tratan con la generación intermedia.
Claro que Santa Claus no es abuelo de nadie en particular. Está fuera
de cualquier red de parentesco. ¿Es como los otros hombres viejos pintados en la mitología popular, como los ancianos bonachones que interpreta Edmund Gwen en las películas, los cuales, en su rol de mirones sociales, prestan su ayuda haciendo que les salgan bien las cosas a los
protagonistas (como ocurre en The Miracle of 34th Street de Valentin
Davies)? También estos ancianos son míticos, en cuanto que su papel en
el guión contrasta fuertemente con el incierto papel real de los ancianos
en América. Al igual que los otros ancianos, han dejado de estar involucrados en la competencia y en la lucha por el estatus. Y lo mismo que ellos
ni tienen familia, ni mucho trato con parientes. Ya no arden de contento
y satisfacción y logran placer interviniendo apacible y benéficamente en
las vidas de otros. Santa Claus también tiene algo en común con estos
hombres alegremente postmaduros. Es afable, como ellos, y también en él
la delgada estructura que habla de un hombre de acción competitivo y de
su agresiva masculinidad queda anulada por la gordura y se transmuta en
la jovialidad de una panza prominente.
Pero Santa Claus no es sólo un viejo jovial y mirón, ni sólo un afable
abuelo, ni sólo un manager del mundo dorado infantil. Tiene también otra
cara. Es guardián y promotor de la moralidad. Exige de aquellos que reciben sus regalos lo que cada uno pueda darle «según su capacidad», la promesa de ser bueno. Sólo entonces le será dado «según su necesidad», sólo
entonces verá cumplidos sus deseos. Los niños comercian con la conducta
moral a cambio de bienes y es Santa Claus quien controla las entradas y
salidas en esta economía.

465

ERIC R. WOLF

Tal vez sea viejo, en parte, porque como guardián de la moralidad es una
imagen de Dios Padre, el gran árbitro de la moralidad, a quien las revoluciones industrial y comercial de nuestros tiempos han relegado al rol de
deidad ociosa. Lo mismo que Dios Padre, Santa Claus es varón, viejo, barbado y blanco (¡No existe un Santa Claus negro!). Pero a diferencia de Dios,
Santa Claus es un santo laico y por eso aceptable para una sociedad que
debe perpetuar una moral sin Dios. La marcha de Dios ha dejado un vacío
ideológico, que como apunta Tillich,
ha sido ocupado por la idea humanística, cuya motivación emocional es la
llamada a la obediencia y a seguir la ley y cuya característica actual es «la
conformidad a las convenciones burguesas» (Tillich, 1956: 202, la cursiva es
mía).

Santa Claus no es Dios. En palabras de Nietzsche, «Dios ha muerto».
Pero como Dios ha sido reemplazado por la sociedad, la palabra de Dios ha
sido reemplazada por la moralidad del mercado, que es lo que gobierna la
producción y distribución de bienes. Santa Claus es emblema y agente de
esta moralidad. No hay que admirarse de que los clérigos católicos de
Dijon, Francia, organizaran en 1951 un auto de fe ante la catedral, donde
se quemó la efigie de Santa Claus (Lévi-Strauss, 1952: 1572), ni de que el
semanario clerical L’Osservatore della Domenica atronara contra Santa
como «un substituto monstruoso que ofende a la fe y a la razón» (New York
Times, 17 de dic. 1961: 29).
Si antes vimos a Santa Claus como administrador de un mundo mítico
de niños felices, ahora lo vemos desenmascarado como protagonista del
mundo de los adultos. Aunque la contradicción sólo es aparente. La infancia puede ser una edad dorada en la que las realidades del mundo adulto
no se perciben aún, pero también es la edad en la que se aprenden las conductas apropiadas para el mundo adulto y en la que se inculcan las motivaciones apropiadas. Bajo el reinado de Santa Claus, el enunciado «si formulas un deseo, recibirás regalos» se une a otro que dice «si eres bueno, tus
deseos serán cumplidos» para formar el paradigma «si eres bueno» —es
decir, si actúas de acuerdo con los cánones prevalecientes de moralidad—
«recibirás regalos».
Y sin embargo, también este paradigma encierra un mito. Según esta
formulación, el niño aparece dibujado como un participante en el mercado,
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preparado para ofertar buena conducta, lo mismo que otros participantes
ofertan zapatos, vestidos o fuerza de trabajo. Es el mercado de una sociedad capitalista, vista a través de los ojos de Adam Smith, más que a través
de los de Karl Marx o Lord Keynes, y basado en modos de ver la economía
y la sociedad anclados en los primeros tiempos del capitalismo, poco aplicables a su funcionamiento actual. Hace mucho tiempo que Marx criticó el
«fetichismo de la mercancía» de Smith y sus seguidores, su tendencia a
conceptualizar la danza de las mercancías como una realidad independiente de las relaciones sociales que construye el mercado. En Santa Claus, este
fetichismo de la mercancía ha encontrado una representación colectiva
apropiada. Pero podemos poner en duda que Adam Smith y Horatio Alger
sean guías adecuadas para un incierto futuro y esta duda también debe
reflejarse en la figura mítica que sometemos a discusión. Hemos visto que
la máscara externa de jovialidad oculta a un verdadero profeta de la regresión a una infancia individual que nunca existió, a una infancia colectiva
que no ofrece guía alguna para las realidades del mañana. No tenemos por
qué despreciar a los humildes Arunta, porque la figura jovial cuyo trono es
erigido todas las navidades en una de las esquinas de los grandes almacenes
nos proporciona todos los años nuestro propio sueño de los tiempos míticos alchera.
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Una escuela de curanderos*1
Robert L. Bergman

Este artículo versa sobre cómo una comunidad Navajo erigió su propia
escuela de medicina y cómo un psiquiatra no indio acabó viéndose involucrado en ella. Para comprender lo que ocurrió es necesario conocer algo
acerca de la naturaleza de la medicina Navajo. Es un tema que fue objeto
de atención de muchos antropólogos y otros científicos de la conducta. No
haré aquí ningún intento por revisar tanta literatura antropológica. Me
limitaré a recomendar las obras de Haile (1938), Reichard (1950) y las de
grupo de Kluckhohn (1940, 1956, 1960, 1967). La bibliografía psiquiátrica
es bastante más reducida. Incluye un primer artículo de Pfister (1932), que
a mí me parece particularmente lúcido a pesar de estar basado en datos
escasos y de segunda mano. En 1941, los Leighton describieron espléndidamente las ceremonias Navajo y explicaron muchos de sus elementos benéficos. Sandner (1970) presentó hace tres años en la Asociación Americana
de Psiquiatría su trabajo con los curanderos Navajo. Casi todos están de
acuerdo en que las ceremonias son eficaces.

EL CONTEXTO
Los curanderos Navajo pueden clasificarse en tres categorías. Unos
conocen gran variedad de plantas medicinales y las usan sobre todo para
atender a síntomas. Otros hacen diagnósticos. Son shamanes que siguen
su propia inspiración. Usan diversas técnicas: temblor de manos, mirar a
través de cristales, mirar las estrellas. Adivinan la naturaleza y causa de
una enfermedad y realizan un informe detallado ante alguien perteneciente al tercer grupo, que ocupa el status más alto, los cantores. Los cantores
—y en adelante me referiré a ellos también con los términos de «curande-

* De ROBERT L. BERGMAN, «A School for Medicine Men», American Journal of Psychiatry, 130, 6
(1963) p. 663-666.
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ros», «los que ejecutan las ceremonias»— son los únicos que verdaderamente curan. Hay una escuela en la que aprenden a hacerlo y es de la que
se va a tratar aquí.
La nosología Navajo clasifica las enfermedades según su etiología.
Enfermedades idénticas presentan frecuentemente síntomas similares,
pero no necesariamente. Algo parecido ocurre con la nosología psiquiátrica, p. ej., la depresión suele estar caracterizada por insomnio, pero a veces
puede estarlo por lo contrario. Enunciado de una forma muy simple podría
decirse que, en la etiología Navajo, la enfermedad está causada por una
inarmonía con el universo, incluyendo el universo de otros hombres. Un
cantor restaura esta armonía cuando ejecuta una ceremonia apropiada
para el caso. Apenas se da importancia a las hierbas o a otras medicinas.
Como ocurre con la psiquiatría (al menos desde el punto de vista psicoanalítico), esta ausencia de medidas orgánicas confiere un alto status.
Nadie parece saber con exactitud cuántas ceremonias hay, pero hay
muchas. Las importantes duran cinco o nueve noches y son difíciles y complicadas hasta tal punto que, comparadas con nuestra medicina, se aproximarían a lo que supone una operación a corazón abierto. Al menos eso es
lo que me parece a mí. La ejecución apropiada de un cantor principal
requiere la presencia de toda la familia extensa y de muchos otros conocidos del paciente. La familia más inmediata debe alimentar a toda esta gente
durante días. Muchos de los presentes desempeñan papeles importantes en
la ceremonia, tales como cánticos, discursos en público, danzas con los
trajes adecuados, discusiones en grupo y muchas otras actividades prescritas que tienen una naturaleza más o menos ritualizada. El cantor mismo
debe ejecutar al pie de la letra un canto ritual que dura entre 50 y 100 horas
(casi como recitar el Antiguo Testamento de memoria), debe realizar varias
pinturas con arena, bellas y ornamentales, debe recitar el mito que esté
conectado con la ceremonia y debe dirigir el largo y difícil proceso en el que
está involucrado el grupo.
Las explicaciones de gente ajena a los Navajos acerca de cómo todo esto
puede ayudar a alguien suelen ser ofensivas para los curanderos, y las explicaciones de éstos, si es que les apetece dar alguna, suelen ser insatisfactorias para nosotros, pues se basan en lo sobrenatural. Pero puede que no
haya tanta diferencia como parece. Los Navajos tradicionales suelen hablar
en símbolos: «Estamos contentos de que hayas venido de Washington para
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hablar con nosotros. Hay muchas montañas entre este lugar y Washington», que en realidad significa: «La comunicación con el gobierno federal
es difícil. Estamos contentos de que hayas hecho un esfuerzo para acrecentarla». También rechazan la idea de que están usando un lenguaje figurado.
No otorgan tanta significación a las distinciones entre niveles diferentes de
realidad como nosotros y, lo mismo que los poetas, rechazan por estupido
y destructivo cualquier intento de traducir sus palabras en lenguaje común.
A mí me parece que sus cantos y sus mitos son símbolos de las fuerzas y de
los acontecimientos humanos psico-sociales, pero ellos verían tal enunciado como erróneo y disparatado. Aun así y todo intentaré continuar en esa
dirección.

LOS RITUALES
He pasado seis años practicando la psiquiatría entre los Navajo. Frecuentemente he enviado pacientes a los curanderos, quienes a su vez me los
han enviado a mí sólo ocasionalmente. También y con frecuencia he consultado con los curanderos, y los pacientes me han dicho en numerosas
ocasiones qué curas tradicionales les han hecho los curanderos y qué pensaban de esas curas. Aunque mi conocimiento de los cantos es muy limitado, creo que la ceremonia ejecutada es casi siempre simbólicamente apropiada para el caso en cuestión. Por ejemplo, reacciones de aflicción
patológicamente prolongadas eran tratadas casi siempre con una ceremonia que disuelve la influencia de los muertos sobre los vivos y dirige la
atención del paciente hacia la vida. Pfister lo llamó: «tratamiento de un
sueño con un sueño».
Yo pienso que los cantores y nosotros, los psiquiatras, tenemos actitudes
hacia el ritual completamente contrarias. Para ellos el ritual es el punto
principal. Lo que es invariablemente su práctica de un caso a otro es lo que
constituye el núcleo de su pensamiento. La interacción informal con el
paciente y con su familia se considera importante de un modo informal.
Este tipo de interacción no se enseña explícitamente, sino que se aprende
con la experiencia. Nuestro ritual, que considero medianamente complicado, no es parte central de lo que se aprende cuando se estudia psiquiatría,
sino que es la interacción más variante lo que explícitamente se enseña a
los psiquiatras, mientras que el ritual se aprende por experiencia. En cual-
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quiera de los casos, los cantores intervienen en la compleja interacción
familiar consiguiendo varios efectos importantes:
1) el paciente se asegura de los cuidados de la familia por el esfuerzo
tremendo que se pone en ello;
2) el contacto prolongado e intenso hace inevitable que surjan los conflictos y, si las cosas se manejan hábilmente, que se resuelvan;
3) se establece un tiempo de moratoria y un punto de retorno.
Cuando oí hablar por primera vez de la escuela de curanderos en
1967, ya estaba bastante convencido del valor de la medicina Navajo.
Aparte de los casos que había visto, estaba muy influenciado por los
contactos que había tenido con un cantor llamado Thomas Largewhiskers (patillas largas). El Sr. Largewhiskers, de cien años de edad, aceptó
ser mi consultor y enseñarme algo de lo que sabía. Fui a verle por vez
primera después de haber tratado a un paciente anteriormente psicótico
que le atribuía a él su admirable y bien llevada mejoría. Cuando nos
encontramos por primera vez intenté explicarle lo que hacía y le dije que
deseaba aprender de él. El replicó:
«No sé lo que has aprendido de los libros, pero lo más importante que
yo he aprendido de mis abuelos fue que hay una parte de la mente de la que
realmente no conocemos nada, y que esta parte es la más importante en lo
relativo a si nos ponemos enfermos o permanecemos sanos».

Luego me contó algo de su vida y me impresionó saber que el interés
por convertirse en cantor le sobrevino cuando, de joven, tuvo un accidente y el cantor que le cuidó le explicó que lo había buscado inconscientemente.
El Sr. Largewhiskers y muchos otros hombres extremadamente viejos
están aún muy activos. Hay una creciente demanda de sus servicios. Creciente porque la población está creciendo y porque continúa la creencia en
la medicina tradicional. El problema es que no hay gente joven para convertirse en cantores. Las razones de esta falta de estudiantes son fundamentalmente económicas. Aprender a ejecutar una breve ceremonia necesita al
menos un año de dedicación esforzada y completa. Aprender a ejecutar una
ceremonia principal necesita mucho más, y hay muchos curanderos que
conocen varias. Desde que terminó la antigua economía basada en el pas-
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toreo, casi nadie tiene posibilidades de proporcionar manutención para tan
largo tiempo. Cuando comenzó a funcionar la escuela de curanderos Yazzie
Begay, dijo uno de sus fundadores: «He conocido a varios curanderos que
han muerto recientemente. No pudieron enseñar las ceremonias que conocían a sus nietos, ni a nadie. Hoy sus instrumentos sagrados y demás parafernalia han dejado de usarse».

LA ESCUELA
La escuela está situada en Rough Rock, Arizona, una comunidad próxima al centro de la reserva Navajo. Es parte de la escuela de demostración
de Rough Rock, la primera escuela india controlada por la comunidad. La
escuela de demostración comenzó en 1965, cuando el Bureau of Indian
Affairs (BIA) entregó los edificios y el equipamiento a una empresa no
lucrativa de líderes Navajo llamada Diñe, Inc.. Diñe ayudó a que la asamblea Rough Rock de la tribu erigiera y eligiera su propio consejo de educación (en el consejo original nadie hablaba inglés y todos eran curanderos),
y luego firmó contratos con el consejo para que hiciera funcionar una
escuela elemental. BIA contribuyó con fondos que serían equivalentes al
presupuesto de una escuela que ellos hubieran podido administrar. También llegaron fondos del Office of Economic Opportunity (OEO) y de otras
instituciones. Poco después de empezar a funcionar la escuela en 1966, la
gente se convenció de que sus ideas se tomaban en serio en sus trabajos
diarios y varias de las personas de la comunidad local sugirieron llevar al
consejo la escuela de curanderos. Se apuntó en una reunión de consejo que
los blancos tienen escuelas para médicos y dan enseñanzas a los estudiantes que acuden a ellas, y que lo que más se necesitaba en la reserva eran
nuevos curanderos. De esa forma pensaron en erigir en Rough Rock una
escuela de curanderos y proporcionar enseñanza.
La idea se acogió con entusiasmo en el consejo y los detalles se fueron
solventando a lo largo del año siguiente. Se decidió alterar el método tradicional de enseñanza de los cantos lo menos posible. (El viejo método consistía en un aprendizaje que tenía lugar en la casa del maestro). También se
decidió que cada curandero enseñara a dos aprendices elegidos por él, es
decir, que para la admisión en la escuela se contemplara una unidad integrada por un trío: un curandero y dos aprendices. El consejo escolar los
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seleccionó basándose en la reputación del curandero, la aparente habilidad
de los aprendices y la importancia y peligro de extinción de la ceremonia
que proponía enseñar. Se pagaba a los curanderos un modesto salario y a
los aprendices mucho menos para su subsistencia.
OBTENCIÓN DE FONDOS
Desde que comenzó a funcionar la escuela de demostración, yo acudía
una vez al mes o más a consulta con el consejero director y los maestros.
En cierta ocasión que la administración de la escuela y la dirección del
consejo estaban preparando un proyecto con el fin de obtener fondos, me
pidieron que asistiera a una reunión y me comprometí a apoyar el proyecto.
Fue la primera de una serie de discusiones en las que tomé parte, y finalmente el consejo me incluyó en el proyecto. Se decidió que tuviera reuniones regulares con los estudiantes para hablar de medicina y de psiquiatría
no Navajo. Siempre tuve la sospecha de que mi inclusión tenía como fin
hacer que el proyecto pareciera más razonable para las instituciones patrocinadoras.
Era una satisfacción para mí que de vez en cuando mis colegas y los
alumnos dieran muestras de su contento por tenerme allí, pero estoy convencido de que yo he obtenido mucho más de ellos que lo que ellos han
obtenido de mí. Antes de que el proyecto pudiera materializarse había que
encontrar fondos.
Primero se envió a la OEO que lo devolvió rechazándolo. Después se
envió a la sección de enseñanza y proyectos especiales del National Institute of Mental Health (NIMH). Lo aceptó, aunque sospecho que no sin titubeos. Con ocasión de la visita del NIMH se hizo manifiesto cuantas montañas había realmente entre Rough Rock y Bethesda, Md... Hacía un tiempo
infernal y los visitadores se quedaron en Albuquerque, a 250 millas de
Rough Rock. Afortunadamente el consejo escolar pudo trasladarse a Albuquerque y de esa forma tuvimos una reunión con ellos. Se me antoja que
dos incidentes pueden describir muy bien lo que allí ocurrió. El primero lo
produjo una pregunta formulada por los visitadores: «¿Cómo puede promover salud mental un proyecto que favorece la continuidad de la superstición?». La reacción del consejo escolar de curanderos fue más contenida de
lo que yo podía esperar. Contestaron parsimoniosamente y yo añadí mi
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apoyo. Los visitantes parecieron quedar satisfechos. Después, uno de ellos,
al hojear los documentos, dijo: «El director del proyecto ha de ser a tiempo
completo, y su salario aquí indicado es de 5000 dólares, ¿podrá llevarlo a
cabo ganando esto?». Cuando se tradujo la pregunta, el señor John Dick, el
director en cuestión, que era un curandero y antiguo miembro del consejo
escolar, preguntó angustiadamente: «¿Es que es demasiado?». Estoy muy
agradecido a que el proyecto fuera financiado y sé que el consejo también
apreció el gesto.

EL PROGRAMA
Se comenzó a trabajar en Septiembre de 1969 y aún está en funcionamiento. Hay seis curanderos y doce aprendices. Muchos de los que entraron
como aprendices continúan con el programa en la actualidad. Uno de los
miembros del profesorado murió el primer año y fue reemplazado por otro.
Las ceremonias que se enseñan son de las que duran una o dos noches y
casi todos los aprendices han acabado por conocerlas. Pronto estarán ejecutándolas ellos por primera vez. Y entonces seguirán con el aprendizaje de
las ceremonias principales. Como las lecciones (salvo las mías) se dan en
varias casas dispersas a lo largo y ancho de un extenso territorio donde no
hay carreteras pavimentadas, el señor Dick, el director, ejerce una supervisión muy estrecha. Viaja de una casa a otra y vigila la enseñanza y sus
resultados. Él y otros curanderos ponen a prueba el progreso en los conocimientos de los aprendices. La única crítica que puedo hacer se refiere a
que la supervisión del señor Dick a veces parece bastante severa. Pide un
continuo esfuerzo y ha sido particularmente duro con aquellas personas a
quienes ha sorprendido no trabajando cuando deberían estar haciéndolo.
Dejando aparte pequeñas envidias profesionales, la moral del grupo permanece alta. El programa ha sido bien aceptado y con toda claridad se espera
una demanda de los servicios de los graduados. Hay otras comunidades que
están tratando de montar escuelas similares. Hace poco uno de los curanderos hizo que uno de sus alumnos ejecutara una ceremonia para él.
Mis sesiones duran un día entero cada dos semanas. Antes de empezar
a desarrollarlas me reúno con los curanderos y les explico lo que intento
hacer y les pido permiso para ello. Me causa mucho agrado que ellos no
sólo estén de acuerdo con mis planes, sino que digan que les gustaría asistir
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a las sesiones. La asistencia ha variado de una vez a otra, pero generalmente muchos de los aprendices están presentes y se les unen de tres a cinco
curanderos. Durante el primer año hablé de medicina somática, elementos
de anatomía, fisiología, patología, diagnosis y tratamiento. Descubrí que
todo el grupo, incluidos los aprendices, tenían un considerable conocimiento de anatomía y algunos de fisiología. Las sesiones eran prácticas. Los
curanderos y los aprendices ensayaron con estetoscopios, otoscopios, oftalmoscopios e instrumentos para medir la presión sanguínea. También se
hicieron muy populares las muestras microscópicas de análisis de sangre y
de especimenes patológicos. A cambio yo aprendí mucho sobre la práctica
ceremonial, aunque no tanto como lo que llegué a aprender el año siguiente cuando comenzamos a explicar psicología.
Uno de los puntos importantes del primer año fue la visita que el grupo
hizo al centro médico indio Gallup. Es sintomático, pienso yo, que las dos
cosas que los curanderos disfrutaron más viendo fueron una operación en
el hospital y una especialmente buena perspectiva de la cumbre de la montaña sagrada desde las ventanas del pabellón psiquiátrico. También hicieron sus críticas y sugerencias al sistema hospitalario. Se horrorizaron al ver
en las salas de pediatría que los niños estaban solos. Y preguntaron:
«¿Dónde están sus padres?». Solicitaron con urgencia mejores dotaciones
para que los padres estuvieran al lado de los hijos. Y también sugirieron
que podíamos construir dos tiendas en el hospital para ejecutar en ellas las
ceremonias. Todos subrayaron que habían ejecutado breves ceremonias en
el hospital, pero que podrían hacer algo más si dispusieran de una auténtica tienda. Dijeron que el cuerpo médico podría ver a los pacientes durante
el canto y podrían volver atrás y continuar si fuera necesario. Sus sugerencias aún no han sido aceptadas, pero espero que lo serán pronto.
Durante el segundo año, comencé a hablar de psiquiatría y en este terreno se han producido varias aportaciones de uno y otro lado. Pasamos
mucho tiempo tratando las nociones europeas y navajo de inconsciente, un
tema sobre el que tuvimos grandes problemas en la traducción. La metapsicología navajo todavía se me escapa en la mayoría de sus cuestiones,
pero está claro que los curanderos tienen conocimientos sobre la interpretación dinámica de los lapsus y de los sueños. Empleamos la mayor parte
del tiempo en hablar de los sueños y estuvimos complacidos al descubrir
que todos seguíamos la misma vía al abordarlos. Al despertarnos cada
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mañana, todos nos dedicábamos a contemplar e interpretar nuestros sueños, si los habíamos tenido. Puede servir de ejemplo el sueño de uno de los
curanderos. Había soñado que ocurría un accidente de automóvil y dijo que
este tipo de sueño significaba que le iba a pasar algo grave y que para prevenirlo era necesario ejecutar un canto relativo a ello.
Nos entretuvimos mucho tiempo presentando casos por uno y otro lado,
y en particular, aunque no sé bien por qué, los referentes a veteranos de la
guerra de Vietnam. La confianza y vinculación que sentía hacia este grupo
me animaron a presentar mi propio caso, describiendo algunas cosas relacionadas con mi entrada en el análisis y algo del análisis mismo. Cuando
terminé de exponer mi caso, tras haber hablado largo tiempo, uno de los
cantores me pidió el nombre de mi analista y el lugar donde estaba ahora.
Yo se lo dije y él contestó: «Tenemos mucha suerte por haber hallado a un
hombre que ha hecho tanto por ti. Debe ser alguien muy inteligente».
Otro punto importante fueron las demostraciones de hipnosis. Por lo
general, el grupo parecía semiadormecido. Algo acostumbrado en las
reuniones con curanderos. Al principio me enervaba, hasta que pude darme
cuenta por sus preguntas y comentarios que en realidad habían prestado
mucha atención a lo que decía. Cuando comencé las demostraciones de
hipnosis, sin embargo, quedó de manifiesto que su actitud era bien despierta, aunque a veces me preguntaba si es que contenían la respiración, porque
no la oía. Tratábamos de un tema que había preparado con mucho cuidado,
pues no deseaba tener ni un solo fallo ante esta audiencia, e hice sucesivas
demostraciones de test de profundidad, sonambulismo, regresión, alucinaciones positivas y negativas y otras inducciones poshipnóticas. Después de
haberlas realizado, uno de los profesores dijo:
«Tengo 82 años y he visto muchos hombres blancos a lo largo de mi
vida, pero ésta es la primera vez que uno de ellos me ha sorprendido. Y no
es que me sorprenda el haber visto algo como lo que aquí ha ocurrido, pues
nosotros hacemos cosas parecidas; lo que me sorprende es que este hombre
blanco conozca algo tan valioso».

También me hicieron ver la semejanza entre la hipnosis y el temblor de
manos, un procedimiento de diagnóstico en el que el shamán entra en trance y su mano se mueve automáticamente y da respuestas a preguntas
importantes. Después de haber discutido sobre la semejanza, pidieron que
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mi paciente experimental, una joven navajo, diagnosticara algo. Yo puse
reparos alegando que ni ella ni yo sabíamos cómo hacerlo y que era demasiado serio como para jugar con ello. Ellos insistieron en que lo intentara y
finalmente decidimos que hacer una predicción meteorológica no era un
asunto demasiado peligroso de intentar. Estaban especialmente interesados
en el tiempo pues en esa época nos encontrábamos en medio de una sequía
particularmente prolongada y, en la comunidad, alguien había predicho
que continuaría todavía un año más. Cuando mi paciente estaba en un
trance profundo, le pedí que tratara de ver qué tiempo iba a hacer los próximos seis meses. Ella predijo lluvia al cabo de una semana, luego un lapso
muy seco de varios meses y finalmente al final del verano una buena estación de lluvias. No añadiré nada más que una veraz descripción de los
hechos: acertó plenamente.
Por supuesto que me ha resultado muy interesante el haberme implicado en este proyecto. Sin embargo, me parece difícil deslindar los efectos
que pueda haber tenido tanto en los curanderos como en mí mismo. Los
curanderos dicen que ellos saben ahora con más fundamento cuándo y
cómo enviar pacientes a los médicos blancos, y yo pienso que ahora nos ven
más amistosamente. Por otro lado, creo ser capaz ahora de comprender a
mis pacientes navajos y sé mejor cuándo enviarles a los curanderos. He
adoptado algunos estilos de pensamiento navajo. Vamos, eso es lo que creo.
Uso la hipnosis más que antes. Y uno de mis colegas navajo del Programa
indio de salud mental del servicio de salud piensa que lo que estoy intentando hacer todo el tiempo es actuar como un curandero.

BIBLIOGRAFÍA
HAILE, B. O. F. M., Origin Legend of the Navaho Enemy Way. Publications in
Anthropology. N. 17. New Haven, Yale University Press, 1938.
REICHARD, G. A., Navajo Religion. New York, Bollingen Foundation, 1950.
KLUCKHOHN, C, LEIGHTON, D., The Navajo. New York, Doubleday & Co., 1962.
KLUCKHOHN, C, WYMAN, L.D., An Introduction to Navajo Chant Practice with the
Account of the Behaviors Observed in Four Chants. Memoirs of the American
Anthropological Association, 1940.

478

UNA

ESCUELA DE CURANDEROS

KLUCKHOHN, C, The Great Chants of the Navajo. En Sanders, I.T. and others (eds.)
Societies Around the World. New York, Dryden Press, 1956.
KLUCKHOHN, C, Navajo Witchcraft. Boston, Beacon Press, 1967.
PFISTER, O., Instinctive psychoanalysis among the Navajos. J. Nerv. Ment. Dis. 76:
234-254, 1932.
LEIGHTON, A. H., LEIGHTON, D., Elements of psychotherapy in Navajo religion. Psychiatry. 4: 515-523, 1941.
SANDNER, D., Navajo medicine men. Read at the 123rd annual meeting of the American Psychiatric Association, San Francisco, Calif. May 11-15, 1970.

479

Este libro contiene algunas contribuciones de antropólogos a los distintos campos que se
reconocen generalmente como propios de la disciplina: el concepto de cultura, la etnografía y
el trabajo de campo, el lenguaje, la familia y el parentesco, los modos de subsistencia, las
organizaciones políticas, la mitología, el ritual y la religión, la socialización. Se encontrarán en
él a algunos de los clásicos, Lévi-Strauss, Hall, Polanyi, pero también a autores llegados más
modernamente al debate científico y de los que cabe esperar aún mucho más. El conjunto no
sólo recoge temas diversos sino también voces y perspectivas diversas desde las cuales se han
abordado tanto la diversidad cultural como las posibles constantes en las sociedades humanas.
Este libro es consecuentemente plural. El orden de los temas es el de un manual, pero admite
varios itinerarios de lectura según intereses. Aunque de todos modos su intención primera es
situar al lector a las puertas de un amplio horizonte de conocimiento y de reflexión: las culturas,
las sociedades humanas. Una vez en él, Malinowski ya advirtió el justo premio, la comprensión
de los otros y de nosotros mismos.
Honorio M. Velasco, tras haber sido docente en la Universidad Complutense en las Facultades
de Psicología y CC. Políticas y Sociología, es profesor en la UNED desde 1983, catedrático desde
1989, y en la actualidad director del Departamento de Antropología Social y Cultural. Profesor
invitado y conferenciante en numerosas universidades españolas y extranjeras. Investigador en
las universidades de California, Berkeley y de Indiana, Bloomington.
Ha realizado trabajos de campo sobre: Procesos de cambio en sociedades campesinas, Tradición
oral, Categorías y mentalidades, Evolución y cambio en las artesanías, Sociocentrismo, Rituales,
Religiosidad popular, Ritual y retórica en los mercados de ganado, Cambio de valores y formas
políticas, Puntos de acceso a sistemas expertos, Políticas de cultura popular, Patrimonio cultural
inmaterial. En áreas rurales de Castilla, León, Madrid, La Mancha, Extremadura, Levante, Andalucía.
Publicaciones: Tiempo de fiesta (coordinador); Rituales y proceso social (codirector); Lecturas
de Antropología para educadores (coordinador); La lógica de la investigación etnográfica
(coautor); Hablar y pensar, tareas culturales; La antropología como pasión y como práctica
(coordinador); Cuerpo y espacio. Símbolos y metáforas, representación y expresividad en las
culturas. Contribuciones a numerosos libros colectivos y artículos en revistas. Introducciones y
ediciones de los libros de Julian Pitt-Rivers, Grazalema, un pueblo de la sierra y de James W.
Fernández, En el dominio del tropo.

ISBN: 978-84-362-6081-6

35119

Editorial
9 788436 260816

0135119CU01A03

