
Uno de los principoles

obieciones que los
funcionqlistos plonteon

o los evolucionislos

es que consideren
como supervivencios

elementos que formon
porte del sisfemo sociol.

En consecuencio,

señolon como toreo
obligodo de lo

onlropologío descubrir
lo función que

desempeñon en é1.

Uno de los problemos
principoles del

funcionolismo es lo
onologio que estoblece

enfre orgonismos
biológicos y sistemo

sociol, yo que le impide
explicor el combio

culturol.

Orgonicismo y sistemq
sociql: lo ontropologío
funcionolisto britónico

CUL TURAL ISI"lONE OEVOLUC IONISI,lO

Las reacciones en contra del evolucionismo unihneal
no se hacen esperar y combinan causas hjsLóricas corl
insuficiencias de esa teoría para explicar r_,1 clcsa¡rollo
socjal. Antecedida por la rebelión fianccsa que da lu-
gar a la Comuna de París* ert 1871,la ¡rrirncra crisis
económica de la época mode¡na se jnicia en 1873 y
l)rovoca la quiebr:a masiva cle cnrprc_.s:rs, al incjremen
l.r¡ cle los movimjentos oltrr;ros, o1 sulrlimtr,.nl.o rlel pro
l.or;r;ionismo cc¡mr:rcti¡rl y la lucha t1c litr- ¡tot.c_.ncias por
rc¡rtrl,ir>-c i-.1 muncJo. Titl c;onjrtnLo clc r;irr;unstancias

J)()r)o on ilurl¡t la t;lccnr.:itr r¡crti:tirliz;tr1rr r:n Europa de
rlrrc cl JltrirJrrtr;o r:sj lil viir ntrl,Ltltl rlrt rlr_.-^a¡rollo de la
jj,',li,l;r{l

Lol; ptolticrrrir:; ¡lrrir clirsif ilar lits sor;ictclacles según
a)s(JLti)llliri rlo rJcstrrlollo sc ar¡urlizarn etn la meclida en
r1 Lrc li rs- 1 rol,ct I r; il rr,. cL t t oltr-.as c;olonizan socieclades an-
t,os tllLly porro r;otro<;rclíls, clue los esludiosos comien_
zan ¡l cx;trliTt¡t¡

La cr jsi"- {)urol)c.r jntensifica }a preocupación de al-
guno¡- ( jion líljcos socrales, entre los que destaca Émile
Durkheim (1858-1917), sobre el modo en que se man-
tiene jntcl1r.rda la sociedad. Este sociólogo estable
ce 1os princrpios generales de la antropología fun,
cionalista, que rnvestiga las socredacles no europeas
desde la perspectiva de las fünciones del parentesco,
la economía, la religión y las relaciones políticas para
forjar la cohesión social Como estrategia de investi-
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c¡lri;ión, la leoría funcionahsta surge décadas antes de

incorporarse a la antropología y, en consecuencia, ¡o
os una respuesta a las necesidades planteadas por 1a

¡ldministración colonial 
-como 

se ha sostenido

Í:iunque rndudablemente los antropólogos funciona

listas hacen de las colonias europeas el espacio predi-

lecto para realizar sus ínvestigaciones.

Conforme auna analogía* estabiecida entre los or

ganismos biológicos y los srslemas sociales, la postu-

ra funcionallsta sostiene gue, así como es posible es-

tudiar a los seres vlvos a partir de su morfología y su

fisiología* , se puede analizar la sociedad con base en

. su estructura, compuesta por las instituciones socra-

les que posee y el papel que cada una de ellas cumple
(función) para mantenerla con vida.

El funcionalismo también surge como una reacclón

en contra de Ia historia conjetural* de los evolucio

nistas, y sus seguidores afirman que no puede hablar-

se de las culturas más que realizando estudios basa-

dos en proiongadas estadías de campo en ellas.

Los fundadores de 1a antropología funcionalista son

Bronislaw Malinowski (1884 1942) y Alfred Reglnald

Radcliffe-Bror¡,rr (1881-1955). Sus seguidores, entre los

que se encuentran Edward E. Evans-Pritchard (1902-

1.973) y Edmund Leach (1910-1989), reairzan aporta-

ciones muy importantes a partir de los años cuarenta.

SISTEMA SOCIAL

IJ'

+

il

Morfologio

. Relig¡ón

Fo m ilio

División del lrobo¡o soc¡ql

Morfologío

Coroz ón

Esquelelo

F¡siologío

Psm[r]oormñoyld sdldoüod de a sociedodo Fñrde oeen.at

Tronsferi ¡os ¡ormos yvo ores soooles ol ndvidlo

b iddr zor o lo s. úad d rcn r de los na.es dades re.ipro.os

En la antropoktcliit, It

percpectiva f.unt:i r¡t t ¿ t I i : : I ; t

critica al evolucion i s t t ¡ r ¡

por no investigar y

explic ar la organizaciór t

de las culturas humanas,

e insiste en que es prer:iso

e studiar la interr e lac ió n

entre sus instituciones

pero, d mismo tlempo,

ostenta limitaciones

imp ortante s p ar a e stu diar

el camblo y las leyes de

desarrollo cultural, porqtt e

equipara a la sociedad

con los organismos

Itiológicos.

AnologÍo eslobkr i<io ¡rx ,,1

funcio¡<llislno clrllo r,r',Ilrrl
sociol V o¡r)orisnro lriolr¡lrr o

ORGANISMO BIOLOGICO

Fisiologío

Levor lo sonqred rodoel orqoñstrro

solener los d lere¡les pódes del.wrpo



Lo función de los

instituciones de lo culturo:
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, , , r I r J;r cn clue hay procesos y manllestaclulrcs so

,, r (1ro la psicologÍa, 1a biología o 1a geografía ncr

,,, .r oxl)licar. Lo más importante cle los hechos

, i li)ij oFj que son colectivos, regulan el comporta

, ,,rli) (le los indtviduos y resultan de la interaccion
, ,' ¡l (lLrarndo los hechos soprales permanecen du-

r rtLr l;rr1Jo Liempo en la sociedad se convierten en

, Lr L Ll Lrcrones como elparenlesco, la educación, lare

¡ , rr y el Estado Como Durkheim sostiene que cuan

rr r i n--tituclón socra L existe es porque resulta ne

, r,r irr, rmplícitamente postula que, cualquiera gue

, r i ir rir. su función consiste en man[ener cohesionada

. ,eLla!].

J r r rlrra de Durkhelm I as formas elementales de la

' t lt tr:lictiosa (1915) abre sus propueslas al medio

rtr,)l)oLógico, aunque és[e no fuera su principal in

,,r IJrrrkheim busca en realidad entender los me

, , LrrTroS c{ue mantienen cohesionada (solidaria) a la

r , ' rr lad, a pesar de los conflictos rei;istrados en su

r ,,, y si decide abordar el tema de la génesis de la

,,1 r I r'rrr es porque 1a consrdera una de'las insljtucio
, ,r r r I L rc más han contribuido a la integración socral.

i\ I r lr:irnir 1a rehgión como un slstema de creenclas

' , , ( l|(,\ se deriva un conjunto de normas y comporta-

r 1 ,r l.os obhgatorros pata cluienes la plofesan y, por

r 1), (iomo unfenómeno calectivo 
-noi¡rdivrdual

I r klrcim rechaza la propuesta de \1or de que el

r r n rimo es la rellglón más antrgua y afirma que se

i L;L (lel totemismo.

Iicr¡rlrn Durkherm, las sociedades tribales simboli

r r;ir uniclacl mediante el toLemismo, el cual surge

,. 1 rr)lol)raciones y reuniones realizadas por 1as so-

, ,, lrr le¡^ [rrba]es que pfovocan estados de exallación

) 1,r rL, va e inducen a quienes participan en ellas a

r, Llrrr 1¿r existencia de "algo más", una fuerza ex

, r ir (tLre cla iugar al Áentimrento rehgioso

r!
F,|
+
-!r{

Durkheim consider0
que lo ideo de lo

profono* proviene

de los oclividodes de

subs¡stencio de los

grupos triboles

dispersos, mienlros que

lo sogrodo* de los

fuerzos colectivos es

produclo de uno

intenso inlerocción

soc¡ol que prop¡cio

el senlimienlo de lo
exislencio de olgo mós

que lo sociedod.

Lo sociologio de

Durkheim influye en

lo ontropologíq porque
esludio el totemismo

con lo ideo de que,

poro explic0r
o lo sociedod,

es indispensoble
0nol¡zor sus

instiluciones y conocer
lo función que codo

uno de ellos cumple.

Émile Durkheim

Durkheim es más conocido cor¡o ltno clo los funda
dores de la sociología y, en electo, clecJ ica la mayor
parte de su vida a investigar 1os problemas de la so

cieclad europea de su tiempo y se clon¡^atOra a aspec

tos sociales como la división social rlcl trabajo, el

suicitlio, la educación y la religlón. El in[cró"- r^uper]or

cle Durkheim es contribuir a elabora¡ un¿t propues

ta de ordenamlento socral que perr¡it.a solucronar los
eonfl clOS SOcja os ue 5- ripmpo

Durkheim adopta de Herbert Spenccr (1820 1903)

uno cle los más connotados fundadoros cIeI darwi-
njsmo socjal* tres postulados. el primero, r,¡ue, al

iqual que la evolución biológica, el desarrollo social
¡re caracteriza por un proceso de crecientc diferen
cracrón ent¡e las partes y, a ia vez, una especializa
r;ión de las mismas, el segundo, que 1a socredad se

rr-.c1ula a sí misma (como la homeos¿asis* en los seres

vrvos), y, tercero, que es posible estudta¡ las partes

rlr: la morfología de la socredad, la interrelación entre
cllas y su fisiología. En e1 lenguale del funcionalis
mo, la morfología toma el nombre de estructura so

ciarl y cada uno de los órganos de un ser se equipara
con las instrtucrones sociales, mientras que la fisio-
logía de éstas es la función que cada una cumple para

manLener el srstema social.

Durkheim acuña el término hechos socra.les para

referirse a los conluntos de costumbres, normas y va

lores de una sociedad, que tienen estatuto propio, en

La ¡trt t x :t t ¡ t' tt' titt t

de rx.lll.tll¡ttit al t¡th'¡t

y )a colrcsiri t :t x : i¡ th': t

mediante st t s t:s l.t t r I i t ¡; ;

lleva a Durkhei¡t¡ ;¡

investtgar las

institu ciot¡e s s o c i ak : :;,

a las que r.:onsidera

sistemas de nofnas

reguladoras de las

relactones entre los

indjvjduos. E ste pñncjl ) io

generd setá adoptadr.t

pot la antropobgia

funcionalista para

exarninar \as socted¿xL r,:s

tribales.
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Molinowski rechozo
que lo religión seo un
produclo sociol, como
propone Durkheim, y

sostiene que resulto de
uno necesidod psiquico

de los seres humonos
de creer en el mós olló
qnte los conflictos que
produce lq muerte de

los seres queridos.

Molinowski posondo en uno

fologrofio duronle su eslofcio
en los lslos Trobriond

Eltroboio de compo:
Bronislow Mqlinowski

CULTUR A L ISIlONEOEV O L UCIONISIIO

Los argonautas del Pacifico c¡r.:c:tclental (1922) es una
obra clásica rJe la antropologia, cie lectura obligada
para quienes estudian esta .lib^crlp}lna. Producto de

una estadía de cuatro años (1914-1918) en las ínsulas
<,¡ue rodean 1a lsla Trobrjand (tamb1én c;onor;ida cor¡o
Kirlwrna), en el Pacífico sur, Malinowski clcscrjbe en
ese ensayo la cultura de los habitanles de1 arch4tré-
lago E1 ejc clel estudio es el análisis del kula, srstema
de intercambro ceremonial de coilares y brazaletes,

muchos de ellos con un gran valor tradicional, nom
bre propro e historias relativas a las personas que los

han poseír1o. Solamente Los más jnfluyen[es persona
jes de las islas reahzan el kula, que se acompaña de
rituales y ceremonlas.

Este trueque ceremonlal es eL purit.o cle enlace em-
pleado por -al antropólocJO para explic;ar las c;oo-tum

l¡te¡-, mifo.s*, tt'aclic;irtrtcs, l.cr;no1oc;iit-- y jerarcluía

¡-o(ii¿ll (lo lOs L,tol)l ilrIrJ0s0--, y rlctnOsLftrr (lue ese rito
rnvolLrrr;r 1)l.Jil:i in:j1.jL.u(ii()lc:j (iotTl) lil magia, 1os mi-
L.or; y los r;rlilo:; :;or;r;rlcs Malürowskt oataloga el kuJa

(j()nl() Lrl rrtcr;ltni:;lr¡r) ilr: rectprociclarl cuya functón
cs Io¡talecer las ¡elaciones ent¡e
1or- integrantes cle las disttntas
tribus del lugar, atemperar 1os

conflictos entre e]las y facllitar
así otros tipos cle relac;iones, en

especial las comerciales.

Malinowski afirma que 1a pre-

sencia de un extraño puede ge

' é'ht otrJr r'l,ne ones ,lue r-n¡t

TERCER IlILENIO + HISTORIA + LA ANTROPOLOGÍÁ
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¡, .r . .rl .1. Jt u : oa a e I €sLe t[-¡ L.]t Cua- üs .

r ¡ ll) cl arr[ropólogo clebe permanecer en -o] lu
, L rilrl.r) utr pcriodo sufjcjente para que sus mo

1'r jio il(iostumbrcn a él y vu-olvan a actuar con
r, r r J¡rrl En su propucsta, este inv-^stigador

r rl.c riel mancra implícita el postulado de que

rr.{rLc(lad hay mecanismos c1e regulación (ho

r,r;i:;) r1ue, desde la perspectiva funcionalista,
r rn t.orla sociedad. IgualmenLe, instsle en dis

r rnlrer las declaraciones dc los miembros de

,1)(io(i¿lcl D-ollre su conducLa (que expresa las

r rr soc;rales) y sus accioncs habituales El es

, rlr os valores y costumbt:es sociales debe
rillilrsc (le ia recopilación de los ac[os cotidia-

I ,, ) nrcdio cle: Ia oJ.¡servación ¡tartictpant-^* .

I r rrowski es un críhco cle Durkheim. Mien[ras
l r;l icnc a raíz de su definición del hecho so-

rlLrc: c-.1 comportamicnto de 1as sociedades tri
r r( ) regula de forrla muy estrjcta por 1as normas

'r tLrllrltres que sus integrantes no sólo compar
r; Ir() l,¿rmbión defienden ctegamente, y que rigen
rr ¡s ¿lctos de su vida, Malinowski, con los dalos

. r rlos en las Trobriand, demueslra que 1as

' ri1)¡ls rnclividuales también fo¡man parte de la
i,, rllrlian¿¡ endichassoci-oclades Es enestepun
I ' Lr L¡ cl investigador polaco se acerca a la an[ro
, ,1 rr r;ul1.ura1ista estadunidense, sobre la c¡ue ha

, ,r r( )rj rlrás acl-olante, ya que pretende aclentralse
, . L ¡,:rr:oloqía cle los trobriandeses.

.s\r \, Ltetó Uue ¡l lli O eS -na nJrlac ón

',l(!l rnoraL aclecuado. Ouienes escuchan ese

, rl s crrlen estlmulados o invitados a realizar
L, rl)r (lc acuerdo con los lineamicn[os c]e la tra,
, vit (lit{t r:l i¡tto habla sobrc un estado de cosas

' r,rl.c. Eri t.al sentido, es también una c':¿¡rta dc¡

, t ,t ':t¡L:i{tl porque al apclar a la Lracür;lrin lrrsl.iIir;lr
rrrr r;ia:rLa ltosic;rón --or:ial cotno Lllll rlrl,ct¡lt

fr
r:l
+
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Molinowski es cl

fundodor de los

métodos de lroboio dc
compo onlropológicos,
especificomenle del
que rec¡be el nombre
de observoción
pqrticiponle.

Malinowskj es e) ¡trnnt:r

antropóbgo quc ret:Lltztt

una estancta prolon ¡¡it r ! t t

de investtgación en rtnit

soctedad con el pt()l)(')s¡lt)

de estudiar los clífc:tr:¡¡tL::;

aspectos ric su cttll.Ltt;t.

Como resttll:adr¡ rlc: s¡t

experiencja, c:laltot r ¡ t t t t, t

metodologízt de

investig¡i:r:irltt t:t tyr t::

ljneatnlcn l.os ( 
I t )t t('t, t lt': i

sellu[iitI l():

po,sl.r:t iotr:::
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EI estudio de lo estructuro

sociol: Alfred Reginold

Rodcliffe-Brown

La antropologia es l)ar¿i Radcrlrlftr Firown un¿r raüIa es

pecial de 1a socroLogía proirLrcrj[¿i por l)utkl-tein, clr':di

i;acla al cstuclio de las sc¡crecl¿rctcs 'l)rjmilrvas" Por se¡

eL más cercano seq¡urdor cle La csLrlrl.cgia cle e¡;te socici

logo para aborclar eL estu(Io c1e ir¡ sor;jaL arlopt:r una

posición cirstrnta cle la clc'Malinor'vskr

Propone rnvesLigar la cstruct[r¿] socral y la función

de las instrtucrones cle las sociedades tlbaies c;ori base

en el clescubnmrenlo cle las nortnas y valores cluc las

rigen, .jon ol fin cle establecer 1o ciuer clcnomina 1eye.s r1e

la tntegrac:L(tn sc¡c;ial.Para hallarla¡^ L¿,rmbión csi necesa-

rio comparar sociecl¿rc.lcs o instltuotones soc;ialcs si

milares

En realrrlacl, 1a mayor parte rle los esLLLclios de Racl-

cLrfIe Brown analizan la eÉjtruoLur¿r y lii Iunción c1e tns

Liluciones '¡ales corno er l)¿renL(.'srco y la magta, srrt

a111ic;:rr ci ;rétoclrt r:ctn¡rtritl.ivr r" Esl.c ;rnl,rolrirLoclo cori

siclctr rlLrc Loclir sor;Lrrl¡rr.l cLron[,i1 (]r)n lorlrtas querel;u

Lllt ll¡; tl ¿rr;iorrc:; :;ori;rlrs, sto cxf)l(,'sillt como sistemas

clc rlolrcrrs y rlr cr:lros onLrc los itLclivicJuos, permiLeri

ilinlL.cl{'r rlcr l.r rrloni¿r cr¡lrc cllos y, l)or tarto, preser

v¿tn cL s sl,r¡¡r¿r l;or;Lal

En l¿r csl.ructura socralpueclen distinguirse clos com
ponenle¡- la esiLrLlajtura real y Ja --strLrcLura lorrrral. La

pnnler:¿r no es ilás clue 1a vrda cotrdi¡,r¡r¿1, donde puede

observaro-e q¡ue los rntegrantes de la colecLivit.Lacl pasan

por diferentes posrcjrones o estatus social-^s (por elem

plo, de hilo a paclre, cle soltero a casaclo), mlenlras que

La segunda cs cl sistema cle clebe¡es y dcrechos socra

les corresporiclienlos a cada una de clLch¡rs posrclones

, , ,r I il csjtrLrcLLlra formal es e1 con;unto cle rLornns,

,i \r r r( ):rLLtmbreb^ clue permanecen a travé¡- cl-ol trem

1,rrr Jl>- reLacrones entrc los inclivtcluos

I r ( Lr:rcubr'rr l¿r e¡-lructura formal, Ra¡lrrhffe B¡own

L i 
LL rc crL irnLropó1ogo clebe identrf¡car los distintos

, ,rr ,lo t]na socted¿rd (por c1emp1o, lo"- organrzaclos: Detelntit|ll lí) (::il¡tt(:lttt t

r rl'rl (lel srstema cle patentesco), conocer b^us re sor.:tal ser¿i rLui) ,rl)t)tt,rttl
''r iirl)ilrl'lTclelasriormasquereguLansucompor 

rínea(letnve::t^tit{:!t)tl' r rlete¡mirrar ias categorías sociales cstableci

rrr ijeno (trror cjemplo el estatu¡^ c;orrcsponclienta iniciacla ert la attlttt¡tthxlt t

r Lr, nrLrl€r, hijo, lío, etcétera) para clehnir los clcl¡c por Raclcliffe Brrtwtt

1 1'ro{rlros ¿,rsociados a caclar una de ellas y, final Sus ,oslLt(jtos sobre ol
;rtrilllza¡ el comportamrento de las pefsonas con 

toteñ)]stno v ras sÉr()rli):;, ,r rlir;has normas. Tal propuesta será muy suee-

1 
,; rr r r ostudiar la organización sociaL. Sin embarglo, de parentesr:o per|t )il()tl

l, r L1r Flfown parte Cle la familia nuclear para anali a atros anl.ropó1.)llos

)ircnLcsco, lo cual represen[a un obstáculo para ana]jzar sor.¡erlade:: r:ttv¡t
, Lr ir estructura,l y el funcionaLmjento de ¡-1s[elTlas

,,.rrr1c¡os o amprros c;.mo los de muchas soc;recla 
orgtanización políttt:a

, .lf ¿rs Este rnv-osligador coincicle en un princi se sltstertta ert c:l¿¡t¡e:::

' L l iclea cle clue Los arrimales se convi-^rten en yhna¡es*.

,rr r;;rqLaclos, en tótemes, porque son fuent-^ cle ah

i, :lr'lr cle l¿,r sociedacl clue los enge como ta1es, pero
. 11)r rrente inclica que el totemrsmo y krs mitos o

' rr llircronado¡^ con él son una forma de siml¡olizar

I i r I r)ncJs socraLes de solidariclad y oposrcrón pro

L' its so(ireclades dividrclas en c1¿rnes".

I 0ses

liLr',quedo de
¡r r¡rrs socioles

I lLrllros de los
, l0aiones

t. l)r,rso¡oles

Resultqdos

tinoie A

Linoie B

Linqle A

t¡noie A Noble

L noie A hoe A, P cbcYo

L¡noie A
I sqLrt:ttttr r,ttrtlr tlr rtr1r,

flr' q', lr¡',r,', l)r,,1)Lr, l,r',

¡ror Ali l'rtrI ll,,llr,,wrrl', I

Según Rodcliffe-Brown,

lo onlropologio es uno

romo espec¡o| de lo

sociologiO propuesto

por Durkheim,

consogr0d0 <rl esludio
de los sociedodes

"primitivos"

conlemporÓneos.

Descubrir lo estrucluro

sociql entendido como

un coniunfo de deberes
y derechos en que se

fundo lo orgonizoc¡ón

de uno sociedod es el

propós¡to princip0l de

Rodcliffe-Brown.

L¡no¡e A Doberos

lndividuo ,-"t*.

TFRCFR IlILENTO + HISTORIA + LA ANTROPOLO6IA
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Bruierío y político:

Edword E. Evons-Priichord

CULTUR ALISIIONEOE VOLUCION IS I ri ll NTESANTR0poL0Gf AnIxrcANASrGL0xxr

r , :lr rlLir;tos cie haberlos embrujado y, ante el temor
.r ;rr;Lrs;¿¡dos de brujería, Ios miembros de ese gru

I' \/ L.irrrenloposibletenerpugnas entresí; portan-

L r lrci:hicería desempeña también un importante

L ,,,l crr €[ manl-enimiento de cierta armonía socral.

I riuanlo a los nuet, Evans Pritchard adopta los

1 ,,1)l,os de Durkheim sobre concje¡cia colectiva* y

, , rrrr)s de solidaridad y oposición para explicar el

1,,r 1rolítico de ese grupo, que carece de un gobler-

,, ' , rrl,r¿,rlizado. Los vínculos terntoriales entre las al

,. rir nLcgrantes de los nuer se organizan a partir de

, L r rlirrl en su interlor y de su antagonismo (oposi

) ron oltas.
,, ilriis lnteresan[e es que, según Evans Pritchard,

, .t...raO^S LF|tLOr a é. -raS ppqUenaS. COrrpJtrS-

¡'lr lamilias ligadas por relacrones de parentesco

r,lLrinco, tlenen vínculos con ohas debido a que

r ' rii l)rovienen de un ancestro común. Por ello, res-

,rr{l('n conjuntamente a cualquíer agresrón prove

¡tr clel exterlor. Pero cacla aldea reacciona de

,,lr rli¡-trnto ante el ataque sufrido pol otra, en

r(: (')r (le cuán próximos o distantes se hallen sus

' r r r1()r jo¡- y de cuán estrechos o laxos sean los virrcu
,, rlc lrarentesco entre los miembros de ambas. El

r llrrlir {le linajes se convierte en el matco de refe

, r ri r, on eI esqueleto canceptual a partir del cual se

' rrLrrlrlrrrr-.n las relaciones po1ílicas territoria]es. En

rl, rl r rs c.Le Evans-Prrtchard, "cualquiera de 1os seg-

r,, r1.1 )rj sc ve a sí mismo como una unidad indepen-

L, rLt(i (ion relación a otro segmento de iamlsma sec-

I , I l)oro ve a ambos segmentos como una unidad
) r r rll(ilón a otra sección; y a una sección que des-

l' , , l)Ltf tLo de vrsta de sus mrembros comprende seg-

r ¡, ri.ri oI)ucstos, los miembrosde otrasecciónlaven

' r| lilrir unidad no segmentada" Conforme a este

r r : l ) io, Evans-Pritchard muestra la clinámica polí

tL r rlr los nirer ![ue puedehacerse extensiva a olti]s
,, r ,, lir(los srn Eslado.
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Evons-Pritchord

demuestro cómo lo
creenc¡o en lo bruierío

no es "¡rrOcionol", pues

formo porle de un

sistemo de creencios

que complemento lo

explicoción de los

hechos de lo vido

cot¡dionq sin coer en

controdicción con lo

reqlidod empir¡c0.

Evons-Prilchord

descubre que los

relqciones políticos

entre los nuer se

sustentqn en lo

evoluoc¡ón de dos

0spectos: lo ubicociÓn

territoriol de los oldeos
y el grqdo de

porentesco entre los

miembros de ellos.

Las más importantes aportaciones cle Evans P¡itchard

a la antropología se encuentran en sus ol:ras Bruiería,

magia y oráculos entÍe los azande (1937) y Lc¡s nuer
(1e40)

EI estudio de la bruiería se enmarca en uno de los

más importantes preceptos de la antropología. la uní

dad psÍquica y mental del género humano, que Max

Gluckman eminente antropólogo sudafricano

formula así: "si la mentalidad del africano clifiere de la

clel europeo, se debe a que se ha criaclo en una socie

cl¿rrl clifcrente, en 1a que, dcsde su naclmtenLo, sus

irlorrs y comporL¿lmlcJnto sc han molclcado de acuerdo

r;on krs rJc:;Ll; ¡rirrltcs V coml)i)lr1olas. Si herecla una
'llrcll,o', Llr lrcrcrlrr cn Lur sottl.irlct sclc;ial, no fístco".

I'vrrr; l'r il.r;llrtrl rlt:rnLrt)jil,til (1tlo l¿t c;reencia en la

l rr r r jcr í;r lo li( ) ol )()l( ) ;r ttttttttltt crrtl ririco, srno que com

lrLclrcrrl,irl;Lr cx¡rlir:irciirn L)ot i:ittmplo, si una casa de

rrr;rrlcl;r :;l tlr:rrLitrlr;r ir (jirusa cle 1as l.ermitas, para el

¡tziurrlc ll;1.¿r r;il.lrrcitlr os tan evidente como 1o es para

c;uirlclrricr oL,ro olrsctvaclor Pero la brujería expJrca 1as

razclnils rlc un¿r ricsclracra más allá de las causas obje

tlv¿)s (llro ln hayarri provocado, como cuando alguien

se encru{jnlra en la casa que se ciesploma y srrfre heri

das o inclr.rso li muerte. En otros térmlnos, la brulería

es análoga a lo que muchos de nosolros denomrna

mos "mala suerte".

Evans Pritcharcl encuen[ra que, entre ]os azande,

qulenes son vÍctimas de un accident€ o una enferme

dacl resporsabilizan a otras personas con las que tie

IERCIR i]ILENIO + HISTORIA + LA ANTROPOLO6ÍA

El r:sl.ut!io tlt' l,¡:¡

socled¿x lr :s ¡ t I t tt'¡ t t t, t, :

enfrenl.ó ¿t ht::

antropók;gos

funcionalisL¿ts (x )t ) t t t t t'v r ):

problemas. L.,a rl i t t tt : t t : ; t(¡t t

y complejidacl sor:iitl y

políüca de esos gtltlx):;

humanos requirirj r t t t r :v ¡ t : ;

est-zitegias cle análjsis

y Evans-Pritchar.l

contrjbuyó a font t u I ¿ ¡ r I ¡ ¡ :;

aI analizar el ststenta

político de la trjbu

sudanesa nuer con b¿¡:t:

en las relaciones de

solidaridad y oposk:k)r t

entre sus grupos.

[)olo(J(](lo ¡l¡, ¡1 ¡¡1¡l¡l¡'71¡ r¡7r¡¡¡ilr

totr c r rrr Irr I,, r¡Lt,,,rtrr|,r'|t;,r

stl((¡l(lr)


