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Neoevolucionismo y

evolución multilineol
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1 ,,r ir¡ A White (1900-1975) y Julian H SLewerrrl
ttt ,, 1972) son dos antropólogos de Estaclos Uniclos
, ( )rI l¿l prim,ara mitad del siglo xx, reinicran la búo-

',,1;t r1e leyes de evolución sociai y cultural, en un
,rl,r cloncle la antropología se halla circunscrr[a a la

Llr ¡¡¡;j¡j¡ ¡ls extensas monografías sin un propósito
, ,( ri[1i]o o, en el mejor: de los casos, al estuclio cle las
1r ol]cs entre compor:tamiento y cultura

\/Vl t.e b--- inter,osa por estabk)cer leyes cle clesarrollo
r r rr¡rl partiendo del principio cie que e1 vínculo entie

1 r r rzact ón cultural y tecnología permit_^ aprov_ochar
t,,r la cnergía. Como considera que la cultura forma
i r r rlc unproceso más gereralde evolución, frecuen-

' lilLe es catalogado como evolucionista uljversal
I i ( lLte como neoevoiucionista. por su parte, Sleward

r ll¿rza la ecología con Ja antropología con el propó
,, r 1r-. establecer las causas cle la variación culturai,
rrlo iuqar a lo que actualmente se cónoce como eco

i 1i, t r:ultural* , especialidad de la antropología que es
r 1 l r:l clesarrollo y la multipllciclacl de las culturas
,, rrl rcsultado de un proceso de adaptación a las ca
r rt Í Lioab^ geográficas y la biocLversiclad cle un cie

' .r r r I inado entorno natural.
I r r cxplicación de la dlversidad evolutiva cultural se

, rirr(la en la idea de que las culturas se adaptan al
, ,r I o, en un proceso donde la relación entre ecología

( l lología es la variable más importante y, cie acuer_
i , 111)n este principio, los neoevolucionistas reahzan

,rrrl,icIaclones sobre la variedad de estrategias adop
1, r; ¡ror las diferentes culturas al resp_octo
Llrrt de las principales drstincro¡es entre el cultu_

, |[to y e] neoevolucionismo constste en que este
iro clevuelve a la búsqueda cle leyes de clesarrollo

, iirl ¡^u validez e rmportancia. Conforme a ese enfo
,,, :;us seguidores estudjan socredades específicas
,r, il rirferencia de los culturalistas, las compat¿ut

. ,: 'n 'la SUS drfelon, .as y 5a1 e a. Z- . ,...t. . .

, r r Ilcl cle establecer [enclencras generalr:r-.
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responden a condicictt tt :s

particuLares c1e la rel¿tr:i(l¡

entre cultLtra y ntarlio

Poro Leslie White lo

evoluc¡ón sociol se

relociono con lo

tecnologÍo. Los inventos
y descubrimienlos son

el motor que ¡mpulso el

ovonce de lq culturo en

lo historio.

Julion Steword

señolo que los
porticuloridodes de

los diferentes culturos
pueden explicorse

como un proceso de
odoptoción ol medio.

Sosliene que lo
fecnologÍo es el

principql foctor de
interés en lo medido en
que influye en lo formo

como se orgonizon y
relocionon los demós

ospectos de lq culturo.

Los continuadores del interés por la evolucjón social
durantc la prtmera mitad clel siglo xx deseclLari el prin-
cipio de que todas las sociedades se desarrollan reco-
rriendo las mtsmas fases o estadios de clesarrollo so-
cial, pues reconocen que la evolución socral ocurre a

través de caminos clifer*^ntes e incluso drvergentes.
Asimismo, dejan de asociar evoiución y progreso, como
lo hace el pensamiento evolucionista anterior, para fi
nalmente descartar la idea de que el progreso no sólo
es inevitable, sino también des_^able. como cle mane
ra explícita o implícita habjan sostenido sus antece
SOICS.

Alfrec-L KroeL¡er (1876 1960) es uno de los primeros
antropólogos estaclunidenses que pt:etenden superar
la persltecttiva par[tcu]¿lnsta y psrcologista clel cul[u-
ralismo. Opone los procesos bioiógicos a los culturales
para demostrar que la evolución biológica, a cltferen-
cia de la cultura, no es acumulativa. Además, critica
las tendencias psicologistas del culturalismo y sostie-
ne que 1a cullura no es indrviclual ni biológica, sino
"superorgántca", pues comienza donde termina el in
dividuo. Considerar la cultura como una dimensión dis
tinta de lo biológico o psicolóoico individual es un
avance importante en el camino recorrido por la an
tropología estadunidense para recuperar 1a búsqueda
de la especificidad de 1os procesos culturales.
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Los leyes de lo evolución
universol: Leslie White
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, l r, define la cultura como producto humano en l¿t rnc:
r licla en que el hombre es el único ser viviente capaz
r1r; generar símbolos* c,¡ue pueden materializarse, es
r Iccrr convertrrse en herramientas y objetos. La expre-
r;ión más acabada del proceso de simbolización es el
cnguaje, medio fundamental de comunicación clue

¡rermite transmitir la cultura.
White partictpa de los intentos de sus contemporá_

neos cle homolog¡ar la antropología con ias ciencias
riitturales. Así, recurre al co¡c_o¡)to cle energía para ex
plrcar la evolución social: de acuerdo con la segunda
lcy de Ja termodrnámica 

-formulada en lBbO por el
st 'o a t'n á''r RUOoI C dus Lls , cn un SiSLora aLrer

t.o, por ejemplo el Universo, la disipación de la energía
o cntrapia* aumenta en la medida en que clicho siste
ma se expande, mientras que, por el contrario, en los
sislemas certados, como una máqurna de vapor, una
turbtna o las socredades humanas, la entropía trencle
a disminuir.

Siguiendo a Albert Einstein, el famoso físlco alemán
clue enunció la ley de la energía como E-mc2 (la en_-¡
cTía es igual a la masa por 1a velocrdad cle la luz al cua
ciraclo), Whrte afirma que, cle manera similar, la cuhu
ra puede expresarse como E X T = C. clonde E _^s la
(rantidad d-^ energía aprovechacla clurante
Lrn determinado periodo, T la eficiencia
cnergética de las herramientas empleadas
y C e1 grado cle desarrollo social alcanzaclo
r;omo resultado de los dos aspectos. Asi,
rnismo, asegura qu-o el desarrollo de una
socredaci se encuentra en correlación direc-
L¿l con sus posibilidades de acumulación
v allovp.l ariet u on l¿ g¡o1g a ci',',t^
{la¡te y la cultura, definida en sus térmj-
nos más generales, es la forma en que loo-

seres humanos concentran energía con
(llferentes grados de eficacia, según su
rlesarrollo tecnológr co.
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White considero lo
cullurq uno octividod

propiomenle humono,
en lq medido en que

el hombre es el único
ser viv¡enie con l0

c0pocidod de eloboror
simbolos, comunicqrse

medionte ellos y
plosmorlos en obietos.

White sostiene que

lo lecnologío puede
ser el foctor causol

que determ¡no l0

configuroción de ofros
ospectos de lo culturo.

Whjte sostrene que hay leyes comunes de evolucrórr
en todo¡- los ámbitos: el inorgánico, el orgánrco y el
que, recordando a Kroeber, c1enominará "supcrorgá
nico", o sea el cultural. Para recuperala la an[ropolo
gía como una cjencia en busca cle leyes, rechaza el
anti[eoriciismo cle 1a escuc]a boao-iana.

El culturalismo afirma que en eL esLudio cle otras
culturas stempre coricurren la vistón y los valor es per
b-onales clel antropólogo, loo^ cuales tm¡ridcri L1n vcr-
d¿rde¡o conocimiento y solamerite pcrmitcn, en el
mejor de los casos, una aproxlmación o empatia res
pecto a ella"-. Para refutar esta postcióri. White recu
rre a la idea de Durkheim ¡eiativa a la nianera c1e cs
cr u[ar 1os hechos sor;ra]cs y esLaillecer una cltstancia
metoclológica entre los v¡¡Lorcs del invesLicrado¡ V la
cuitura analizacla.

En La socjedad antjg u¿) , dcl etnó1ogo esLacluniclensc

Lewis H l\4orc]an, Whrte encuentra una s-+ne cle l¡os
tulados que constdera v¿ilidos, especialmente el cle que
las reglas de herencra y parentesco inciclcn en oLros

ámbrtos cie 1a organización social Aclemás, a raíz cle

su vi¡-ita en 1929 a Rusia, conoc-a la obia d_. Marx y
Engels e, rnfluiclo por ella, hacc suyo el plan Leamiento
de que tan[o ]os factores tccnológicos como los eco
nómicos cletermtnan 1a conftguractón c1e la socredacl

En su célebre artículo "El o-ímboLo, la basc original
cle1 comporLamiento humano" (1940), publicado por vez
prJmera e¡r una revista cle filosofia, porque fue recha
zaclo cn 1as publicaciones de antropoloqia cle su épo

E] r:volt tt'tL t¡¡ t,:tttt ¡ t lt ' VVI ttl,

consl.i Lt tV(' l¡ t | ¡¡ t: :t' I t, t t. t

investic1 ar : it t t tt :::

pasterlarcs (lLit) tt't tt|)t't t¡t

el pretpósito clt: la

antropologia rle I t; ¡l L t t

leyes cttlturales. St¡ irlt:;t

de que la cultura a::

especifica cleJ set

humano, ya qtte é:;tr.: r:,t

el único ca¡taz de el¿:¡lxt¿¡¡

síml¡olas, abre ttn nue:vo

campo de explorac:tón

a la antropologia.

ieslie While
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iir{)do ri1recto con la subsistencia. A partir c1e }a llcr;-
l)octiva estructuralista, Lévi-Strauss sugiere unir
,:xplicacrón distinta del lotemtsmo. Afrr:ma que 1a

ri¡lación u oposición entre naturaleza y cultura es
,rsencial para aclararlo y, mediante ei método es-
Lr Lrcturalista, reduce los vinculos entre grupos de ani-
rnales y plantas con grupos sociales a cuatro formas
lrírslcas: especies cle animales o plantas identrfica_
r los a) con un grupo particular y b) con un inciividuo,
¡nimal o planta particular identilicados c) con un in
rlivrduo y d) con un grupo. Con ello, Lévi Strauss de-
rnuestra dos cuestiones: que estas formas básicas
¿rbarcan el conjunto de sistemas totémtcos de chver
sas culturas y, además, c,¡ue 1as narraciones referen
l.es a las relaciones entre animales, comunicadas err
mrtos y relatos, expresan los víncuLos entre gmpos
l;ociales. Es decir, que las relaciones establecida¡^ por
los mrtos entre los animales son homólogas* a las
r.le 1os clanes.

En cuanto al estudio de los sistemas de parentes-
i;o, el antropólogo francés revela que éstos se rnte
¡]ran a partrr de cuatro términos básicos: hermano.
[ei:mana, padre e hijo. Ellos se combinan en las re]a-
ciones hermano/hermana, marrdo/mujer, padre/hi¡o
y tío materno/hijo de la hermana de forma chstinta en
r;ada cultura.

EI estructuralismo ha resultaclo decisivo en la an-
t,r opología, tanto para quienes encontraron en él nue
vas posibilidades de la jnvestigación antropolóqica
l romo para quLenes reaccionaron en
iLr contra, pues independienleme¡-
L.o cle ia posictón adoptacla respecto
;r las ideas de Claude Lévt-Strauss,
.stas significaron una revolucjón en
rl pensamrento antropológico, y él
rle]¡e ser considerado uno de los
1rr-.nsadores más importantes del si-
( lio XX.
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Lo búsquedo de los

un¡versqles humonos:
Cloude Lévi-Strouss y lo

ontropologÍo estructuro listo

Lévi-Sfrouss odopto de
lo lingüísfico estruclurql
lo ideq de que lo mente

humqno contiene uno
estrucluro inconsciente

que ordeno el mundo o
port¡r de pqres

opueslos.

Lévi-Strouss estudio

el totemismo y
el porentesco con el

propósito de conocer lo

estructuro de los

elemenlos bósicos que
los integron y que son

comunes o todos ellos.

Figuros totém¡c0s

de Columbio Britónico.

Lévi Strauss plantea que las drve¡sas instituciones
culturales, como los mitos y el sistema de parentes-
co, son expr-asrones de estructuras binarias de carác-
ter opuesto, comunes a todo el género humano y a
partir de las cuales la mente humana organiza 1a rea
iidad, y se interesa por conocer ¡-u funcionaml-^nto
pn d'[erenres so,.iedades

La antropología estructural consjdera la cultura
como un sistema de comunicación. Por ejemplo, el
sistema de parentesco y matrimonio permite la co-
municación (circulación) de las muleres entre los gru,
pos de una socreclad; las reglas económicas sostie-
nen 1a comunicación (intercambi.o) de bienes y servi-
cios; en tanto, las normas lingüísticas permiten la co
municación de mensajes.

A diferencia del funcronalismo, el estructuralismo
sostiene gue la estructura no se muestra en la reali-
dad cmpírica, en nórmas y costumbres, sino en los
modelos formales que pueden elaborarse a partrr de
ella y que muestran las estructuras innatas clel ser
humano. Las ¡elaciones sociales son sólo la materia
prima para construir los modelos que manrfiestan la
estruclura. Se ha dtcho anteriormente que según los
funcionahslas algunos animales son suletos de culto
totémico debido a que constituyen 1a fuente de ali
mentación c1e que depende una sociedad. Tal afirma
ción trene un sustento muy clébil, pues en muchas
culturas los animales totémicos no se relaclonan de

De¡¡t¡sl t, tt l; t t t ¡ ¡ tt l, tt I

psicluit :; t r h :l : t't I t t t t t t, tt tt ¡

ha siclc¡ Lut¿t tlt: l,¡:;

prin cl¡tales I i t r r :t t : ;

de }a antrctprúx7irt.

pero la r.Tistan c: i ¿ t t : t t I t t'

el estructuraljst t )( ) y t ) I t, I : I

posiciones teóncas r ít( Ir ', I

en que para eJ printr:to

lo más in)portante

es demostrar que la

estructura de la m:t¡l.r:

humana se mani fir:slt¡

en cualquter ex¡t rr t :; tit r t

cultural.

Cloude Lévl SlroLr
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Lo onlropologío morxisto

Lo discusión de los
olconces y limifes

de lo feoriq mqrxislo
poro obordor los femos

de lo onfropologío fue
tordio, debido o que

los medios ocodémicos
lo rechozobon por

considerorlo unq
docfrino político.

Los mercodos hon sido uno de
los ómbilos esludioclos por los

onlropólogos, debido o que ohÍ
es posible no solomenle

esloblecer cuóles son los
produclos de uno región, sjno

iombié¡ los relociones eflre
disiinlos grupos de lo socieclocJ.

Adcmás del anáhsrs que sobre el capitalismo reali-
zan los fundadores ciel marxtsmo, ambos encaldn urra
serie cie problemas teóncos relacionaclos con la perio-
ciizac;ión histórica crle las cliferentes socieclacles. Eslo
1os impulsa a Leer las obras cle Morgar, Tylor, Maine y
Lubl¡ock, y a aborclar el estuclio cle la antropologia
pala lnlentar resolv-or riilemas cle orclen polítrco que
requteren de un estuciro cleleniclo clel desa¡rollo
hisló¡rco de la sociedacl, por elemplo, li,r posrbrlidacl
de lar revoluclón sociali¡-ta en un país semtfeuc.lal como
la Rusia zari¡-t¿1.

Con base en Lextos antropológicos e histórir;os cle
la época, I\4arx rnocirfica paulatinamente su perspec_
trva cle la evoluc;jón sociai y pasa de un enfoque
unrlineal a olro multihneal.

A pesar de estas primcras t.elac;iones entle e1
marxismo y la antropología, clurante más de D-esenta

años (de lBBO a 1940) los
medios académrcos cle
Francia, inglaterra y Es
Laclos Uniclos consrcle
ran el marxistno más
una teolía política c¡ue
una proptlesta Leónca y
meIoc1o1ógica.

L¡cluso, la obra de Mor-
gan más comúnmente
valoracla en eL medio an_
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' ,¡rcrlógjrco no será La sor.:jecla.l arúigua sino Systems
t (:onsangutnity 

ancl Alfinity of the Huntan Famtly,
l"lriclo a que la primera fue tomacla 

"o-u bu"" pu,
r¡ersos rnarxistas para suslentar sus rnvestigacio

La recuperación clel pensamtenlo matxlsta relatrvo
ios cornponentes cje la sor:reclad y las citusas c1e su
rmbio y clesarrollo hene lugar en Inglalerra gractas
io>- traba.los arqueológrcos de Vere Gorclon Childe'9¿ )95/. v ^- L,s . r¡s lJ, i,,O,_ór, .o u ,r" r,"n.rarnientos cle Leslie Whlte y Juliem Stewarcl. Srn em-

,;rroo, ninguno de estos antropó1ogos e.sladunrden.se_q
L'conoce explícitamente la tnfluencia del marxrsmo
rrL sns postulados La r:tiscusión .sobre la teoría mar
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":i,s[a en[r_a e]los se D_oslaya {.lurante más cle sesenla
riios, debrdo al pr_ociominto clel cultu¡¿rlismo boasiano

v, cie"-puéo^ cte la segurcla guerra munciial, por la Gue
rr Fria y el furrbuncio movtmie¡to ¿lntlcumunlsta en-

' ri,lbezado ¡tor el senador
E n E urop i,r, a' arr, r . 

"'::J ::::l""[l?i' ll] 
"" ""rr:nsado¡es m¿lrxislas en especral el filóo_ofo francés

I ouis A1[husser reiter¡
, I r: esr ucirar ro" 

"o "i".r 
u¿Il :: H::il j:":HT:::

'.' I t ^'o.to-]^d¡).c.; A.,'.,s...,,;os ñnÉ I,n^,_ rJ
,:rsmo permi[e conocer la lógica ocu]ta cle ler est¡ucI lra de funcionamiento dp cli ;has socipr.|¿d_-.5 

Urrrperar así la srmple rlesclpción cle las mtsma_^. TalI|rlvic;crón imf¡ulsa a ant:ropólocJos como Ernm¡lnuerJ
'r .V v lV: ., ., L,orri ,

.l.rionamien ro y ro ou,,r,, J,iln ::,: ::li:::::: .,:
'I ;ta's'i.- anj,ra Ja I,r J,.r,, , v,,,, , ,1 .,X, ,r,u
SLlstenta(.los en el maL_^rialiD^rno h iÉjLi)I ico, 1os apor_rs más fructíferos cle la antropología marxis[a ex_

i, ica¡ el furictonamiento de una .sociecjacl con bas-^''' t,J, ,Jo,r I ,,,,,,,,on J, .rl-,o",""raao-r-*
' , ,O't s ta p,O,, ^C ,t V , I,11,., ,é..,
t;rnización proclucttva y las creencras religiosas, el
i :jl.cma po1ítrco y la organizacLón social

Los ontropólogos
morxislos cons¡deron
que el moteriolismo
histórico es el método
medionte el cuol debe
obordorse el estudio
de los sociedodes
no copitolisios.

Los atúropó1o91os

marxistas, al ar¡alizar las

socieciacle:s no

oc cid er)tales, pr e ten aler)

expJicar sus relaci ones

saaales cot¡ l>ase en k¡s

aspecLos Lecnolóqjcos y
de organ tz ac:ir,:n s ctc: la I,

politiczt e idectkic¡ir:a por

c o n s j d e: r ¿tt c¡ tt e: e: I I o :;

dete n n i n¿l ¡ l¿t rt tttl nt tcl ¿trl

o r:l can¡l¡ic: -.t-t clichas

so t : tt: cl ;tr les. A nte tod o,

bu s; r.- a n -o n l: e n d e r la s

carues cle }a reproduccjí.tn

so(.:tal, ecü)órnica y
polítte,:a, tauta conto las

del r-:at¡li¡¡ sr¡"io1


