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1 TEMA IV. PRECURSORES SIGLO XVII
A mediados del siglo XVIII y tras un rico bagaje sociocultural proporcionado por los

descubrimientos y exploraciones de nuevas tierras,  los pensadores del  viejo continente

comienzan a esbozar, bajo el prisma científico, diversas teorías que intentan explicar las, a

priori, grandes diferencias culturales que existen entre los diferentes pueblos esparcidos

por el globo. La línea básica seguida por estos pioneros es la tan manida idea de progreso,

cuyo uso indiscriminado y gratuito ha provocado tantos problemas en nuestro siglo. Para los

ilustrados  las  diferencias  culturales  estaban  marcadas  por  un  mayor  grado  o  no  de

progreso  intelectual  y  tecnológico  que  establecían  ellos  mismos:  de  la  barbarie  a  la

civilización

Abarca desde Locke hasta la revolución francesa. Durante este período se buscaba la

reconstrucción  de  la  Historia  universal  dentro  de  un  marco  que  podemos  denominar

evolucionismo multilineal. El establecimiento de estadios fijos llevó a la búsqueda de leyes

de progreso, entendido como hacia una mayor racionalidad. Esta racionalidad es el motor de

la historia. El pasaje desde un estado de naturaleza en el cual las instituciones presentan

un carácter simple,  hacia la civilización se realiza gracias a la racionalidad o raciocinio.

Algunos  consideran  a  este  tipo  de  pensamiento  como  una  variante  del  idealismo  no

determinista  porque  las  diferencias  y  semejanzas  entre  las  sociedades  se  plantean  en

término de pensamientos.

A su vez un supuesto importante en esta reconstrucción de la historia global en etapas

o estadios en la creencia en la unidad psíquica del hombre, es decir, la naturaleza humana

es la misma. 

La sociedad es considerada como un sistema natural o un organismo. Por lo tanto el

cambio  sociocultural  es  visto  como  un  proceso  de  causa-efecto  como  en  las  ciencias

naturales. Esta manera de concebir la sociedad lleva al uso de métodos inductivos y a la

explicación por medio de leyes o principios generales que permiten predecir fenómenos

futuros. 

Una concepción de la época que causó gran influencia fue la consideración de la

mente como si fuese un "gabinete vacío". Según Locke no había ideas innatas y esta mente
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era llenada por el proceso de enculturación por medio de las impresiones de los sentidos.

De esta manera todo el peso era puesto sobre la experiencia dejándose de lado cuestiones

biológicas (hereditarias). En este sentido podemos decir que es empirista. Estas ideas han

influenciado a Boas y su particularismo histórico.

Se elaboran Historias Universales influenciados por Lucrecio y Epicuro. Algunas de

las más destacadas pertenecen a Vico, Turgot, Voltaire y Montesquieu.

Abundan las teorías de la causación material. Dentro de esta corriente encontramos

las teorías de la causación geográfica como la de Polibio, Hipócrates y Montesquieu quien

plantea la cuestión de dónde gobernar según el clima. 

Cuadro sintético:

Antiguo Régimen. siglo
XVIII Absolutismo

Ámbito político:
despotismo

Ámbito social: división
entre clases. Unas

desposeídas.
Ámbito económico:
Intervencionismo
Ámbito religioso:

intolerancia

surgen las Nuevas Ideas.

Origen como una reacción de la
clase media (burguesía)

Mejoramiento de la
humanidad por la Razón Ilustrada.

Prácticas liberales:

Soberanía popular
Igualdad social

Libertad personal
Tolerancia religiosa

Ámbito religioso Anticlericalismo y
tolerancia religiosa

Primeras
manifestaciones en

Inglaterra.

Contexto histórico:
luchas entre los

Estuardo (Antiguo
régimen) y el
Parlamento

(Nuevas Ideas)

Locke, padre de
las Nuevas Ideas.

Influyen en Francia
a: Montesquieu,

Rousseau y
Voltaire

LLeva a
Revoluciones en
Francia, EEUU y

Argentina en 1810.

3



filotecnologa.wordpress.com

ESQUEMA DE ANTROPOLOGÍA POLÍTICA: EVOLUCION DE LOS CONCEPTOS
MÁS  IMPORTANTES  A  TRAVÉS  DE  LA  HISTORIA ILUSTRACIÓN:
HUMANISMO COMERCIAL

 El hombre.-  El nuevo hombre, al igual que el resto de los elementos de la existencia

(realidad física, política, naturaleza o el alma humana), comparten la misma medida,

la razón. La razón encuentra su despliegue fundamental en la ciencia y sobre todo

en la filosofía. La ilustración es la época de lo real, la realidad objetivada por la

reflexión, que permite al hombre ser protagonista de su historia.

 Praxis / Poiesis.- Lo virtuoso no tiene nada que ver con lo clásico, la nueva acción

virtuosa es el trabajo y el comercio. La acción y el movimiento son la fuente de su

identidad social.

 Paideia.- La ilustración o siglo de las luces, implica el alumbramiento del saber como

única vía de escape frente a las cadenas ajenas. “Atreverse a saber, es tanto como

atreverse a protagonizar, a dirigir y controlar todo cuanto hasta entonces estaba

bajo tutela  ajena”(Marín).  Todo hombre es igual  ante la  ley y  tiene derecho al

saber.

 Formas de vida/Ocio.- Trabajar para vivir. Ocio como descanso.

 Libertad.- La libertad aristocrática basada en el privilegio es la barbarie, en esta

época se provoca la igualación de todos los hombres ante la ley. Libertad, igualdad y

fraternidad. El poder ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los que tenían la

libertad respecto al trabajo, la nueva libertad reside en el trabajo.

 Economía.- El dinero comienza a cobrar relevancia, adquiriendo autonomía respecto

a la propiedad y quien la detenta (el aristócrata), esta autonomía viene favorecida

por  los  bancos.  El  estado  garantizará  con  su  mediación  esta  separación  de

propiedad  y  poder.  Con  las  nuevas  formas  de  burguesía  aparece  la  noción  de

propiedad libre, desligada de la sucesión jurídico-sanguínea.

 Linaje.-  Solo  la  igualdad  que  ofrece  la  naturaleza,  es  garantía  para  prevenir  la

irracionalidad e injusticia que supone el privilegio. El aristócrata se queda fuera del

común reconocimiento que faculta  la  ley,  por  cuestiones de nacimiento,  linaje o

4



filotecnologa.wordpress.com

herencia, queda fuera de ella, es un delincuente porque tiene privilegios. El hombre

moderno se configura en relación a su futuro no a su pasado.

La  ilustración,  de  cuño  claramente  luterano,  pretende  conocer  sólo  por  la  fe  y  lleva

sorprendentemente  al  racionalismo  ya  que  radican  en  el  subjetivismo,  pero  con  aires

redentores. Kant lo expone así al describirla: "La Ilustración es la liberación del hombre de

su  culpable  incapacidad.  La  incapacidad  significa  la  imposibilidad  de  servirse  de  su

inteligencia sin la guía de otro. Esa incapacidad es culpable porque su causa no reside en la

falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela

de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propia razón! He aquí el lema de la

Ilustración" . Es lógico el entusiasmo que despertó este ¡atrévete a pensar! Y lo hicieron

con una cierta bendita ingenuidad y con un secreto orgullo sobre sus posibilidades. Ahora

dos siglos después se valora su imposibilidad y su fracaso. La Ilustración es un paréntesis

en la historia de Occidente, pretendió usar con toda su potencia la razón para conocer

todo, y engendró totalitarismos y muerte, como no podía ser de otra forma. Perdido todo

fundamento del ser, razón, historia, no queda más que la fragmentación existencial, amoral,

sin principios fijos que la sustenten....la ética se transforma en estética (microéticas)

Los  grandes  adelantos  logrados  en  las  matemáticas,  medicina,  astronomía  y  tecnología

desde la época de Bacon y Descartes inspiraron bastante confianza en la visión matemática

del mundo propia del cartesianismo. Se aceptaba que tanto el hombre como la sociedad

estaban sujetos a leyes naturales. La Mettrie en su libro el hombre planta 1748 avanzó en

la  teoría  dieciochesca  del  transformismo,  al  decir  que  la  naturaleza  era  dinámica  y

autodeterminante; consistía  en una escala ininterrumpida de seres que iban de los más

simples  a  los  más  complejos,  y  de  esto  se  infería  que  existía  una  evolución  por

transformación.

Las  leyes  físicas  del  universo  parecían  muy  estables,  pero  las  sociedades

experimentaban una variación constante. 

Vico propuso para solucionar este dilema que el cambio mismo era regular y por lo

tanto sujeto a leyes, trató de convertir la historia en una ciencia superior a las demás,

porque las leyes de la física y naturaleza habían sido puestas por dios y nunca se podrían

llegar a entender, la sociedad en cambio era creación humana. Buscó el origen del hombre y
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trató de establecer diferentes etapas de evolución de las sociedades, pero se cegó por su

cristianismo,  a  pesar de la gran coherencia interna que tenía su sistema,  y trasladó la

explicación del cambio social  del plano psicológico individual  a un plano verdaderamente

social, explicando en pasado de acuerdo con las circunstancias sociales del momento, no en

términos del pensamiento moderno.

Montesquieu,  contemporáneo  de  Vico,  es  mucho  mejor  conocido  por  los

antropólogos. Evans-Pritchard lo llamó el fundador del linaje de la antropología social, y los

sociologos  también  lo  consideran  uno  de  sus  fundadores.  Presenta  semejanzas

sorprendentes  respecto a  Vico  a  pesar  de que nunca  hizo  referencia  a  su  obra.  En  el

espíritu de las leyes 1748 propuso descubrir las propiedades universales de todas las leyes

como ya había hecho Grocio, pero captando las causas subyacentes que pudieran explicar su

existencia y formas específicas. La naturaleza de las leyes era determinada por sus propios

marcos de referencia socioculturales interactuando con todos los elementos internos y

externos  que  constituyen  una  cultura.  Explicaba  las  diferencias  entre  sociedades  en

función  de  factores  como  densidad  de  población,  barreras  geográficas,  grados  de

aislamiento, desarrollo tecnológico, religión, subsistencia,  comercio,  clima y suelo.  Puede

considerarse como uno de los primeros funcionalistas modernos por el énfasis que puso en

las interrelaciones funcionales entre las instituciones sociales. Comprendió que todas las

costumbres  exóticas  tenían  una  fundada  y  legítima  base  de  existencia  dentro  de  su

sociedad. Aunque sus principios metodológicos son buenos, con frecuencia su lógica es falsa,

sus hechos erróneos, abundan las contradicciones y los datos son confusos. Las leyes no son

abstracciones porque derivan de la comparación entre sociedades reales, como todas las

leyes son elementos sociales funcionales, todas las sociedades primitivas y modernas son

comparables entre sí.

Voltaire consideraba inútil estudiar las leyes divinas y ninguna empresa científica

debería basarse en ellas. Todos los acontecimientos sociales e históricos debían explicarse

en función de los hombres y no de la providencia; una verdadera filosofía de la historia

debía  explicar  los  hechos  y  eventos  sociales.  Aclaró  cuestiones  en  torno  al  progreso,

evolución, razón humana y reforma social, sintiendo gran incertidumbre acerca del estado

de las tres primeras. Se inclinaba a creer que la razón escaseaba. Manejó de forma crítica

los datos históricos y se centró en los rasgos culturales más que en los políticos. Enlazó el

método cartesiano con las teorías de Newton y Locke.
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Turgot decía que el progreso siempre avanzaba hacia un nivel de perfección más

elevado, la naturaleza humana era fija pero operaba dentro del marco de referencia de su

medio social y el hombre siempre había sido un ser racional. Reconoció que la cultura era un

conducta  socialmente  aprendida,  formulando  varios  principios  que  son  los  pilares  de  la

antropología moderna. La cultura se aprende, se transmite de generación en generación

mediante lenguaje simbólico y es acumulativa en tanto los logros del pasado se añaden al

fondo común de conocimientos.  Sus ideas  sobre la evolución de la mente son un claro

anticipo de la ley de las tres etapas de Comte; al describir un desarrollo mas cultural que

mental atribuyó gran importancia a las horas de ocio como factor de evolución y progreso

Hume, bastante influido por Locke, tomó conciencia de que no todas las formas de

conducta y pensamiento pueden explicarse en función de la experiencia previa. El individuo

accedía al reconocimiento de lo general por inferencia de lo particular. Aplicó sus principios

sobre la mente al análisis de la religión ya que le parecía uno de los fenómenos mentales

más extraños, falto de todo orden racional, además de tratarla como fenómeno social.

Kant coincidía con Locke y con Hume en que el conocimiento humano provenía de la

experiencia.  Locke  pensaba  que  cada  individuo  realizaba  su  aprendizaje  aislado  de  los

demás,  por  medio  de  sus  propias  percepciones  sensoriales,  pero  de  ser  así  ni  la

comunicación humana ni la conducta social habrían existido. Kant propuso que la mente tenía

la capacidad de registrar las experiencias y una aptitud innata para organizarlas.  Esos

principios ordenadores eran de dos tipos

 Formas de intuición. Capacidad del hombre para concebir tiempo y espacio,

entidades  que no pueden ser  objeto  de experiencia  directa,  sus  formas

deben estar de manera innata en la mente

 Formas  de  entendimiento,  categorías  o  relaciones  entre  experiencias,

conceptos de unidad, comparación, realidad, causa, efecto…

La razón humana existe, pero está limitada por la naturaleza de la mente.

Rousseau estaba convencido de que la razón  no había sido el motor principal de la

historia.  En los comienzos de la humanidad,  el  hombre vivía en paz en pequeños grupos

diferenciándose de las bestias en la capacidad de progresar que lo liberaba de las leyes de

la naturaleza. Con el tiempo fue elaborando los conceptos de familia, propiedad, gobierno,

leyes, instituciones que hicieron más viable su existencia pero que destruyeron su libertad

y felicidad.
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2 TEMA V. LA ANTROPOLOGÍA EVOLUCIONISTA

2.1 Antropología: la ciencia de la cultura

El término antropología proviene de las voces griegas ánthropos (hombre) y logia (estudio o

ciencia). Es frecuente que, como resultado de sus raíces etimológicas, la antropología se

defina como la ciencia del hombre. Como ciencia social es relativamente nueva, ya que surge

durante el siglo pasado. 

En  Inglaterra  la  antropología  se  denomina  antropología  social,  en  Estados  Unidos

antropología  cultural  y  en  Francia  etnología.  Todos  estos  nombres  designan  formas

particulares de enfocar el campo de estudio de la disciplina. Si partimos de una definición

demasiado general de antropología, ésta debería conjuntar la arqueología, la lingüística, la

etnohistoria  y  la  antropología  física  o  biológica,  porque  todas  indagan  diversas

manifestaciones  del  hombre  y,  en  este  sentido,  también  formarían  parte  de  ella,  la

economía, la sociología, la ciencia política y la psicología social, entre otras, aunque cada una

es actualmente una disciplina particular. Durante el siglo XX, la acumulación y ampliación

del conjunto de conocimientos sobre las diversas sociedades pasadas y presentes, sean

estas últimas industrializadas o no, ha obligado a sus estudiosos a especializarse con el

propósito  de  resolver  interrogantes  cada  vez  más  específicas.  Las  ciencias  arriba

mencionadas  han  adquirido,  por  derecho  propio,  su  lugar  en  el  campo  de  los  estudios

sociales.  Por  lo  anterior,  usamos  el  término  antropología  para  referirnos  a  lo  que

específicamente se denomina antropología social cultural o etnología. Como cualquier otra

disciplina  social,  la  antropología  también  estudia  la  sociedad  desde  una  perspectiva

específica: la cultural. 

Por ser la cultura el principal interés de la antropología, la investigación antropológica no se

circunscribe a examinar pequeñas comunidades rurales o sociedades tribales. La cultura es

la expresión básica de todas las sociedades humanas y, en esta medida, la antropología

puede abordar —y de hecho así lo hace— el estudio de la misma en cualquier sociedad

recurriendo, si es necesario, para explicarla, al apoyo de teorías y técnicas asociadas a

otras ciencias sociales. 
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Durante el desarrollo de la antropología se han acuñado múltiples definiciones de cultura,

pero hoy en día existe el acuerdo general de que la cultura es una característica particular

de  la  mente  humana:  su  capacidad  de  simbolizar,  es  decir  asignar  significados  a  sus

vivencias y entorno, tanto como de elaborar objetos y herramientas con base en dicha

capacidad. 

2.2 El surgimiento de la antropología: el Spencerismo

El nacimiento de la antropología está ligado a los descubrimientos realizados a finales del

siglo XVII en el campo de la geología y la biología, los cuales cimbraron las bases de los

dogmas religiosos tradicionales. A partir de entonces hay mayor interés por profundizar

tanto en el estudio del origen y la evolución de los animales, como en el desarrollo cultural

de la humanidad. 

La antropología evolucionista, primer intento sistemático de explicación científica de las

diferencias culturales, clasifica a las colectividades pasadas y contemporáneas conforme al

criterio de que en la cúspide del desarrollo se encuentra la sociedad europea. Durante el

periodo de la Ilustración (siglos XVII y XVIII) un conjunto de filósofos y científicos como

los ingleses Locke y Bentham,  los  franceses Rousseau,  Montesquieu,  Diderot,  Buffon y

Voltaire y el estadounidense Thomas Jefferson, entre otros, se interesan por explicar las

variedades  raciales,  las  diferencias  entre  las  formas  culturales  y  la  multiplicidad  de

lenguajes y manifestaciones religiosas. Esa inquietud es el punto de partida para que la

antropología se convierta en una ciencia social a partir del siglo XIX, ya que durante este

siglo  los estudios  sobre las sociedades consideradas "primitivas"  se incrementaron.  Los

datos  obtenidos  de  estos  estudios  empíricos  fueron  utilizados  para  elaborar  cuadros

evolutivos en los cuales se colocaban estos tipos de sociedades cazadoras recolectoras en

la base de los mismos. 

En la segunda mitad del mismo, Europa alcanza un desarrollo económico inusitado

gracias  a  la  revolución  industrial  y  el  incremento  de  la  actividad  comercial.  La  veloz

sucesión  de  inventos  y  descubrimientos  aplicados  en  la  industria  y  los  avances  en  la

comunicación  entre  los  países  de  Europa  provocan  a  sus  habitantes  una  sensación

generalizada de progreso, con la que también se explica el curso de la humanidad y que

influye en el enfoque de las ciencias sociales y naturales. En este contexto, los primeros

antropólogos difunden estudios desde una perspectiva evolucionista antes de que la obra El
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origen  de  las  especies  (1859)  de  Charles  Darwin  (1809-1882),  se  publique.,  dando  una

explicación  materialista  del  origen  de  las  especies  y  destruyendo  la  autoridad  de  los

teólogos en el origen de la vida . ¿Porqué Darwin triunfó donde había fracasado Lamarck?

Porque los continuos avances tecnológicos del mundo fueron fortaleciendo la visión laica del

mundo, y entre otras fue la edad de la tierra una de las principales ventajas, ya que con la

ayuda de los fósiles y a la escuela vulcanista, lo que antes se atribuía a cataclismos ahora se

debía al  efecto paciente de fuerzas relativamente pequeñas, y la teoría de la creación

perdía consistencia. La teoría de Lamarck fue recibida con aun más desprecio que su idea

de que los hombres descendían de los peces.

En 1830, Lyell publicó Principles of geology, desatando una crisis ya que afirmaba

que los procesos observables en el presente bastaban para explicar todos los fenómenos

geomorfológicos  y  este  actualismo  sin  reservas  movió  a  Darwin  a  convertirse  en  un

científico independiente, y eso que Lyell era tremendamente conservador en cuanto a la

evolución biológica criticando en dicho libro la teoría lamarckista de la bioevolución. Las

nuevas especies que sustituían a las desaparecidas eran preadaptadas por el creador al

medio, y éstas desaparecían cuando había un cambio en el medio o sobre todo cuando se

introducían  nuevas  especies,  ya  que  entre  ambas  se  establecía  un  combate  por  la

supervivencia.

Spencer en su autobiografía reconoce que Lyell le convenció de que las especies

evolucionaban y le enfocó hacia el descubrimiento de la evolución como la gran ley de la

naturaleza, justo el capítulo en que Lyell criticaba a Lamarck fue el que le convenció de que

Lamarck tenía razón, con lo que ese capítulo tuvo tanto en Spencer como en Darwin justo el

efecto contrario al que buscaba. Lo que mas absurdo le parecía a Lyell se convirtió en el

tema central de la obra de Spencer: el universo exhibía una esquema  continuo y progresivo

de desarrollo, que abarcaba todos los fenómenos, orgánicos, inorgánicos y superorgánicos.

Malthus fue el responsable de introducir el concepto de lucha por la existencia,

clave en las teorías de Lyell, Spencer y Darwin, pero sólo Lyell aceptaba las conclusiones

negativas  de Malthus respecto de la  perfectibilidad del  hombre,  es decir,  una porción

considerable de la humanidad estaba condenada a la miseria por el desequilibrio existente

entre la capacidad de reproducción y de producción. Parece que Malthus jugó un papel aún

mas  importante  que  Lyell,  ya  que  su  actitud  negativa  respecto  a  la  perfetibilidad  del

hombre  fue  la  que  llevó  a  Darwin  y  Spencer  a  reaccionar  con  tanta  fuerza  contra  el
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antievolucionismo de Lyell y ambos se esforzaron por probar de manera diferente que una

parte de la teoría de Malthus era correcta pero otra era errónea.

Darwin atribuyó el descubrimiento del principio de la selección natural a su lectura

de An essay on the principle of population de Malthus, que estaba concebido como una

refutación de la fe de la Ilustración en el progreso. Darwin se dio cuenta de que atribuía

parte de su teoría a un hombre con el que estaba en profundo desacuerdo, pero tenía una

gran capacidad de unir lo que hasta entonces era considerado como opuesto. Siguiendo a

Darwin uno podía ser racista y creer en los límites hereditarios de una raza o especie y a la

vez ser ecologista y saber que no había límites para la perfectibilidad de ninguna de las

especies. Donde Malthus veía perpetua miseria resultado de la lucha por la supervivencia y

extinción, Darwin veía perpetuo progreso y creación.

Darwin elaboró una defensa científica  de la evolución de las especies que por su

detalle, rigor y alcance no tenía precedente, se atenía a normas de pruebas y de lógica rara

vez alcanzadas y nunca superadas. Estos rasgos explicarían el éxito del libro dentro de un

círculo cerrado, pero no la pasión y el entusiasmo con que los líderes de la comunidad y los

científicos e intelectuales más jóvenes salieron en su defensa. Origin of species era un

gran libro donde se expresaba de forma patente y aceptable lo que muchos habían sentido

obscuramente que era verdad.

Lo único que interesaba a Darwin era la evolución orgánica y la perfección a través

de la lucha no guardaba relación con ninguna teoría de la evolución sociocultural, pero la

teoría  incluía  a  todos  los  mamíferos  sin  excepción.  Doce  años  después  Darwin  publicó

Descent of man donde plantea específicamente la relación entre la selección natural y la

evolución  humana,  aunque  ya  se  le  había  adelantado  la  versión  espenseriana  de  la

supervivencia  del  mas  fuerte,  con  su  aplicación  de  la  teoría  biológica  a  la  evolución

sociocultural. En este libro Darwin negaba que los rasgos del tipo color de piel o forma del

pelo  fueran útiles para la  supervivencia,  no se establecían primariamente por  selección

natural sino por selección sexual, pero no la concebía como opuesta a la primera, sino que

introducía este concepto para explicar aquellos rasgos que no parecían ser útiles para la

supervivencia pero si conferían determinadas ventajas para el apareamiento, y explicando

mejor las diferencias existentes entre los hombres. Esta posición es respetable y muchos

la siguen aún manteniendo, pero Darwin no dudó que también había importantes diferencias

internas entre las razas que se establecían por selección natural.
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La oscura referencia de Darwin  a  los hábitos,  los  poderes del  razonamiento,  la

instrucción y la religión como opuestos a la selección natural quizá sea una expresión de su

indecisión ante una defensa demasiado patente de la lucha tanto en el  interior de una

sociedad como entre sociedades. Darwin distinguía la evolución de las cualidades morales y

las mentales, éstas últimas son las responsables de la posición eminente en el mundo; la

inteligencia  se  perfecciona  mediante  la  lucha  por  la  supervivencia,  ya  que  se  hace

hereditaria y pasa a las generaciones sucesivas.  Fue totalmente incapaz de separar los

cambios  de  la  conducta  aprendida  de  un  grupo  de  los  cambios  hereditarios,  era  un

determinista  racial  que  creía  que  la  supervivencia  del  apto  y  la  eliminación  del  inepto

producía el progreso biológico y cultural.

La doctrina del progreso a través de la lucha lleva el nombre de darwinismo social;

expresa  y  refuerza  la  idea  errónea  de  que  después  de  1859  los  científicos  sociales

encabezados  por  Spencer  aplicaron  los  conceptos  desarrollados  por  Darwin  a  la

interpretación de la naturaleza y el funcionamiento de la sociedad. Los principios de Darwin

eran una aplicación a la biología de conceptos de las ciencias sociales,  fue el análisis y

estudio del progreso y la evolución sociocultural por teóricos sociales el  que facilitó el

estudio de la evolución biológica. La definición de darwinismo social no solo es un obstáculo

para la comprensión del marco funcional  sino que distorsiona el orden real de precedencia

entre las contribuciones específicas de Spencer y Darwin a la teoría de la evolución.

La abierta defensa que hacía Spencer del liberalismo económico y su condena al

cooperativismo,  socialismo y comunismo es un ejemplo de la imposibilidad de separar el

desarrollo de las teorías de la cultura de su contexto sociocultural. Hay que verle como el

portavoz científico más efectivo del primitivo capitalismo industrial. Social Statics es la

defensa abierta de la propiedad privada y la libre empresa, limitando el intervencionismo

del estado al mínimo por estar en contra de la naturaleza al aumentar el sufrimiento de los

débiles y necesitados. Confiando la vida social a las leyes de la naturaleza con el tiempo

quedaría eliminado el sufrimiento. 

Spencer fue el primero que popularizó el término evolución, la palabra spencerismo

es apropiada para dar nombre a las teorías bioculturales que han terminado por conocerse

como  darwinismo  social.  El  error  fundamental  de  Spencer  es  que  sobreestimó

drásticamente la importancia de los factores hereditarios como elementos causales en la

explicación de las diversidades de conducta.
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Hoy se acepta como verdadero y válido para todas las poblaciones de homo sapiens

que un grupo cualquiera puede adquirir el repertorio aprendido de otro grupo sin innovación

genética, es decir, las características de la naturaleza humana que han hecho posible la

civilización industrial son patrimonio común del homo sapiens desde hace al menos 50.000

años.  Existe  un  papel  preponderante  del  factor  endoculturador  en  el  comportamiento.

Nunca se ha establecido conexión entre genes humanos y rasgos culturales. Se critica a

Spencer  que  siendo  integrante  de   la  avanzada  civilización,  se  consideraba  el  modelo

respecto del  cual  se juzgaban los otros pueblos,  aunque esta crítica es contraria a los

hechos, ya que de la existencia de diferencias en la naturaleza humana, el seguía que cada

grupo  tenía  que ser  juzgado  en  sus  propios  términos,  adecuado a  su  propio  estado  de

desarrollo, defendiendo así una versión inicial del relativismo cultural

2.3 El método comparativo

El constante aumento de los datos procedentes de las investigaciones arqueológicas

tuvieron una gran importancia ya que confirmaron la existencia  de sucesivos estadios de la

historia. Hacia 1860, la suposición de que los europeos habían tenido que ser antiguamente

salvajes había sido confirmada por pruebas indiscutibles excavadas en la tierra.

Uno   de  los  logros  de  mayor  importancia  fue  que  los  primeros  europeos  habían

carecido  del  conocimiento  de  la  metalurgia.  En  el  siglo  anterior  se  había  señalado  la

ausencia de metales entre muchos grupos primitivos contemporáneos.

Otros escritos, basándose en fuentes griegas y romanas creían en el sistema de las

tres edades, secuencia tecnológica de piedra, bronce y hierro. Hasta comienzos del XIX no

se tuvieron pruebas de estas opiniones.

Los teóricos de la segunda mitad del XIX, en especial Morgan, Tylor y Spencer eran

historiadores universales que utilizaban para sus reconstrucciones de las secuencias de

cambio  sociocultural  el  método  comparativo.  Se  había  propuesto  llenar  las  lagunas

existentes en los conocimientos recurriendo a un procedimiento cuya base era la creencia

de que los sistemas socioculturales en el presente tenían cierto grado de semejanza con

culturas  desaparecidas.   Para  aplicarlo,  las  diversas  instituciones  contemporáneas  se

disponen en una secuencia de antigüedad creciente que es básicamente una operación lógica

deductiva cuyo supuesto implícito es el de que las formas mas simples son las mas antiguas.
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El principal estímulo se tomó de la biología, en la que los conocimientos zoológicos y

botánicos de los organismos existentes se aplicaba rutinariamente para la interpretación

de la estructura y función de las formas fósiles. Pero las raíces de este método hay que

buscarlas en el siglo anterior, el siglo XVIII, con Lyell en la geología, la ciencia lingüística

como por ejemplo W,Jones (que afirmó el origen común de una seria de lenguas) y con la

noción de progreso en la ilustración y la creencia en los filósofos sociales que pensaban que

la sociedad europea poseía un avance importante en relación con las sociedades anteriores. 

Una de las críticas más importantes que se han realizado a este método es el de

atomizar la realidad al tratar los hechos separados de su contexto global. El punto clave a

discutir es si las culturas de grupos primitivos contemporáneos pueden o no usarse como

guías  para  entender  configuraciones  socioculturales  cronológicamente  mas  antiguas.  La

respuesta es que sí, lo cual no quiere decir que todas las sociedades marginales puedan

considerarse  igualmente  representativas  de  un  estadio  particular  de  la  evolución

sociocultural. Los evolucionistas de finales del XIX tendían a subestimar el alcance de la

diversidad  tanto  de  los  grupos  contemporáneos  como  paleolíticos.  Cometieron  errores

ridículos  suponiendo que los pueblos sin  metalurgia  carecían también de estratificación

social, o que todos los pueblos tenían que haber pasado por un estadio matrilineal universal

anterior a otro patrilineal. La evolución sociocultural es tan diversa que las tecnologías más

sencillas pueden encontrarse asociadas a las formas más complejas de organización social.

En la práctica, los resultados que produzca el método comparativo no pueden ser

mejores que la arqueología y etnografía de las que toma sus datos. Para que pueda usarse la

etnografía se necesitan comparaciones sistemáticas de muchas culturas diferentes de un

mismo  tipo  básico  tecnoecológico  y  tecnoeconómico.  Hay  que  identificar  los  elementos

resultado 

 del contacto con otras sociedades, 

 de las circunstancias ambientales locales

 asociados al tipo básico.

Es un grave error suponer que las sociedades actuales de cazadores y recolectores

son representativas de los grupos paleolíticos, ya que son pueblos marginales confinados o

acorralados  en  ambientes  desfavorables  por  los  grupos  limítrofes  de  sociedades  mas

avanzadas.
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Tanto  Morgan  como  Tylor  acumularon  gran  cantidad  de  datos  descriptivos  y  de

ejemplos etnográficos para elaborar sus esquemas haciendo uso del método comparativo

estadístico.  Por  ejemplo  Tylor  usó  una  muestra  de  300  a  400  sociedades  para  su

elaboración  usando así  un  método comparativo  de base estadística  logrando una mejor

comprensión de la exogamia, endogamia, matrimonios de primos cruzados y prohibiciones de

incesto. De esta manera es considerado el padre de la perspectiva comparativa estadística.

Spencer hizo un ambicioso esfuerzo por mejorar la  base etnográfica del  método

comparativo, con tablas que condensaban la información para facilitar visión conjunta de

todas  las  sociedades  en  cuanto  a  morfología  y  fisiología,  considerando  el  método

comparativo parte integrante de una ciencia social.

Con el avance del trabajo de campo, usado de manera intensiva como en el caso de los

funcionalistas,  el  método  comparativo  fue  dejado  de  lado  junto  con  estos  intentos

diacrónicos.

2.4 Los survival y el método comparativo

Las supervivencias son un aspecto del método comparativo objeto de crítica despiadada

pero inmerecida. Se trata de fenómenos que tuvieron su origen en condiciones causales de

una época anterior y se perpetúan en un período en el que ya han dejado de darse las

condiciones originales. El primero en emplear el término fue Tylor  en su Primitive Culture

y le da gran importancia para reconstruir la historia por medio del método comparativo.

El ataque de los funcionalistas británicos del XX contra los survivals no era más que

una  manifestación  parcial  de  la  reacción  contra  fórmulas  evolucionistas  en  general.  Un

examen de las famosas diatribas de Malinowski contra los survivals revela que arremetía

contra un concepto al que él mismo separaba materialmente del contexto funcional en que

había que entenderlo, ya que escoge una definición de survival que no es la de Tylor, sino la

de Goldenweiser: “rasgo cultural que no encaja en su medio cultural,  mas que funcionar

persiste,  su  funcionamiento  de  algún  modo  no  armoniza  con  la  cultura  que  lo  rodea”.

Partiendo de esta definición es un juego de niños demostrar que los survivals no existen.

Tylor y Morgan creían que las instituciones del presente no se podían comprender sin

reconstruir sus antecedentes en la evolución. Los survivals eran huellas que facilitaban esa

labor. En cierto sentido, toda explicación histórica es una explicación que hace uso de los

survivals,  sin  preocuparse  de  si  son  útiles  o  no.  Bajo  las  influencias  combinadas  del
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relativismo cultural, particularismo histórico y funcionalismo sincrónico, los antropólogos

han llegado a pensar que es de mal gusto hacer juicios públicos sobre la relativa estupidez

de  diversas  costumbres  primitivas  y  civilizadas.  Está  por  demostrar  que  nuestro

conocimiento y comprensión de la evolución humana resulten beneficiados por una actitud

de respeto igual a todos sus productos.

Malinowski  culpaba  a  la  doctrina  de  los  survivals  de  otra  omisión  más  de  los

evolucionistas, retrasar el trabajo de campo efectivo. Los evolucionistas no llevaron a cabo

investigaciones  etnográficas  comparables  a  las  de  él,  sólo  Morgan  llegó  a  tener

conocimiento directo de algunos grupos primitivos,  pero ni su trabajo con los iroqueses

puede considerarse verdadera experiencia de campo ya que no incluyó un contacto continuo

y prolongado con la rutina diaria.

Pero es discutible que el concepto de survivals en sí mismo tenga algo que ver con

este aspecto de los evolucionistas. La antropología alcanzó su identidad profesional bajo la

directriz del siglo XVIII a favor de una ciencia de la historia universal. Morgan, Tylor y

Spencer eran historiadores universales que usaban el método comparativo para llegar a una

reconstrucción  mas  detallada  y  exacta  de  las  secuencias  del  cambio  cultural,  estaban

convencidos de que los cambios evolutivos eran lo bastante regulares como para recuperar

datos  históricos  y  reconstruir  los  intermedios  de  transición.  Eran  conscientes  de  la

insuficiencia de la literatura etnográfica, pero si conseguían un número suficientemente

grande  de  casos  podrían  identificar  podrían  identificar  las  regularidades  del  cambio

evolucionista

2.5 Evolucionismo Unilineal

 Los evolucionistas confunden el progreso tecnológico con la evolución social y, en

consecuencia, catalogan a muchas de las sociedades como salvajes, bárbaras o primitivas.

La antropología surge con el propósito de clasificar las diversas sociedades humanas en una

línea de desarrollo tecnológico y de organización social dispuesta de lo simple a lo complejo.

A mayor desarrollo y complejidad técnica y social, una sociedad se coloca en un estadio

evolutivo superior.  El empleo de la expresión sociedades primitivas para referirse a las

colectividades  contemporáneas  que  no  han  alcanzado  un  nivel  "avanzado"  es  una

consecuencia de esta visión, que las ubica en una escala inferior del desarrollo social y no

como sociedades diferentes, como lo harán antropólogos posteriores. 
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Los evolucionistas suponen que todas las sociedades siguen un desarrollo único que va de lo

primitivo hasta la civilización, cuyo paradigma es la sociedad europea del siglo XIX, y, por

tal razón, a quienes participan de dicho supuesto se les denomina también evolucionistas

unilineales. Estos consideraban que cada cultura había pasado por los mismos estadios fijos

y cada una era ubicada realizando una reconstrucción global de la historia universal. Este

tipo de reconstrucción es diacrónica, hipotética y especulativa y se basa en los siguientes

postulados:

 Existe  una  unidad  psíquica  del  hombre  expresada  en  esta  sucesión  unilineal  de

diferentes culturas. 

 Las  supervivencias  de costumbres  antiguas  en  las  sociedades  más  avanzadas  es

prueba de que ha pasado por etapas anteriores primitivas.  Estas supervivencias

serían vistas como vestigios. 

 El método comparativo es válido reconstruir esta sucesión siendo la última etapa la

representada por la sociedad más "avanzada", la occidental. 

 El  progreso  humano  hacia  un  estadio  más  desarrollado,  pasando  en  forma

unidireccional por las mismas etapas socioculturales es un principio fundamental. 

El evolucionismo unilineal explica la pluralidad de culturas atribuyéndoles una unidad

de origen, llevando cada una desde una etapa primera, un desarrollo progresivo hasta el

estadio más avanzado.

Esta perspectiva etnocéntrica determina el enfoque del estudio de las diferentes

sociedades.  Por  ello,  el  punto  de  referencia  del  antropólogo  para  clasificarlas  será  su

propia sociedad y verá aquéllas como manifestaciones de estadios o fases anteriores. 

 Los inicios de la antropología se relacionan íntimamente con la idea del progreso

tecnológico  alcanzado  en  Europa  a  partir  de  la  segunda  mitad  del  siglo.  La  teoría

antropológica  evolucionista  es  resultado  del  interés  de  historiadores  y  juristas  por

establecer las fases del desarrollo de la sociedad humana.  Esta forma de abordar a los

grupos sociales tiene implicaciones importantes, ya que a menudo los rasgos distintivos de

uno  de  ellos  se  explican  incorrectamente  como  si  fueran  resultado  de  su  ubicación

geográfica,  de  un  desarrollo  mental  más  lento  o  bien  de  procesos  de  degradación  o

retroceso cultural. 

Entre  los  principales  antropólogos  evolucionistas  se  encuentran  Edward  B.  Tylor

(1832-1917), Lewis H. Morgan (1818-1881), Henry Maine (1822-1888), John Lubbock (1834-
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1913), John McLennan (1827-1881) y Johann Jakob Bachofen (1815-1887), la mayoría de

ellos  juristas.  Muchas  de  sus  obras  contienen  gran  cantidad  de  inexactitudes  y

especulaciones, a veces debido a la calidad de la información disponible en ese entonces,

pero también a que, con excepción de Morgan, ninguno de esos autores realizó una labor de

investigación  en  las  sociedades  respecto  de  las  cuales  escribieron.  Sin  embargo,  son

valiosas porque en ellas se emprendió el esfuerzo sistemático de analizar la cultura. 

Los evolucionistas fueron acusados injustamente de una serie de aspectos:

 Evolución  unilineal-multilineal.  Habitualmente  se  cree  que  los  estadios  de  la

evolución tenían el carácter de secuencias fijas, todas las culturas habían de pasar

por cada uno de esos escalones. Este error se ha consolidado al llamar Steward

evolucionismo unilineal  a la  versión clásica del  evolucionismo en que se trata de

culturas particulares colocándolas en los estadios de una secuencia universal. Para

Morgan, la experiencia del género humano ha discurrido por canales casi uniformes;

las  necesidades  humanas  en  condiciones  similares  han  sido  esencialmente  las

mismas, pero era consciente de que hubo diferencias entre las culturas del mismo

período en el hemisferio oriental y occidental atribuyéndola a las diferencias de

riqueza de dichos continentes. Los rasgos más importantes de la historia eran las

semejanzas porque la ciencia de la historia universal dependía de ellas, y no las

diferencias. Para Tylor  lo mismo. Para Spencer, entre su concepción de la evolución

y el estereotipo de la evolución unilineal no existe ni el mas remoto parecido, estaba

convencido de que existían  leyes  que regían  el  cambio  sociocultural,  pero en  la

práctica era completamente multilineal, ya que veía en la evolución un proceso de

ramificaciones sucesivas, en el que la complejidad creciente va acompañada de una

creciente heterogeneidad.

 Otra cuestión  también mal  entendida  es la  de la  oposición difusión –invención

independiente. La influencia de los particularistas históricos (posición intermedia

ente la exageración de la capacidad inventiva del hombre y su sobreestimación) y

difusionistas alemanes y británicos hicieron nacer el mito de que los evolucionistas

negaban la importancia de la difusión. Esta dicotomía es falsa en dos sentidos:

o No refleja adecuadamente la posición evolucionista
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o Lógica y empíricamente falsa porque se apoya en la insostenible idea de que

la  invención  independiente  y  la  difusión  son  procedimientos

fundamentalmente diferentes

 Evolución  paralela-convergente.  En  la  primera  las  culturas  evolucionan  desde

condiciones similares y llegan a condiciones similares a través de etapas similares.

En la segunda, parten de condiciones similares y llegan a condiciones similares pero

a  través  de  etapas  disimilares.  Los  boasianos  dieron  gran  importancia  a  estas

distinción aceptando que la convergente es un fenómeno común ya que cada caso de

difusión es un caso de convergencia. En cambio, la paralela se identificaba con el

presunto  evolucionismo  unilineal  y  la  consideraban  sumamente  rara.  Morgan  es

indiferente ante esta dicotomía e incluyó explícitamente a la  difusión entre los

mecanismos  que  hacían  posible  la  uniformidad  sustancial  de  la  evolución

sociocultural. 

Para  que  se  produjera  una  evolución  unilineal  del  estilo  de  la  que  Boas  atribuía  a  los

evolucionistas serían precisos los milagros

2.6 Los periodos de la evolución social: Lewis H. Morgan

Este  abogado  puede  considerarse,  junto  con  Tylor,  uno  de  los  fundadores  de  la

antropología. Sus principales trabajos son producto de su creciente interés por las tribus

norteamericanas y su labor como defensor de los indios sénecas, quienes lo adoptan como

uno de ellos en 1846. 

El parentesco clasificatorio, donde se designa con el mismo nombre a padres y tíos,

fue considerado incorrectamente por los evolucionistas una prueba de que en los albores de

la sociedad humana la promiscuidad predominaba.  

Su estancia entre los sénecas permite a Lewis H. Morgan recopilar los datos para

escribir  su  primer  trabajo  antropológico:  La  liga  de  los  iroqueses  (1851).  Entre  las

aportaciones más importantes de Morgan a la antropología se encuentran sus observaciones

sobre las relaciones de parentesco, pues señala que los nombres o términos con que se

designa a los parientes son indicadores de los derechos y obligaciones establecidos entre

ellos. En Systems of Consanguinity and Affinify in the Human Family (1871), establece dos

20



filotecnologa.wordpress.com

sistemas  generales  de  parentesco  en  las  culturas  humanas:  los  clasificatorios  y  los

descriptivos, y explica su influencia en la organización social de las diversas culturas. 

 Morgan  sitúa  las  diversas  sociedades  en  varias  etapas  o  fases  de  desarrollo

conforme a  una clasificación lógica  de creciente complejidad;  sin  embargo,  no toma en

cuenta los datos de su sucesión temporal en la historia. En los sistemas clasificatorios, los

parientes  se  agrupan  en  generaciones  horizontales:  por  ejemplo,  los  primos  son

considerados hermanos, las primas hermanas y los hermanos de la madre y los del padre

como  padres.  Este  tipo  de  parentesco  se  diferencia  del  que  nosotros  utilizamos  para

catalogar  a  nuestros  parientes,  ya  que  el  nuestro  es  descriptivo  y  distingue  entre  la

descendencia familiar directa y la indirecta. Así, los hermanos de la madre se catalogan

como tíos, y sus hijos como primos. 

La  diferencia  entre  estos  dos  sistemas  de  parentesco  ha  permitido  a  la

antropología explicar la organización de múltiples sociedades. Pero para los evolucionistas lo

más significativo de los términos con que se cataloga a los parientes es que son indicadores

de formas preexistentes de organización familiar. 

En La sociedad antigua (1877), Morgan plantea un esquema progresivo de evolución social

caracterizado por los siguientes estadios o fases de desarrollo:

ESTADIO CARACTERIZACIÓN ERROR

Salvajismo inferior recolección de frutos silvestres.
El hombre es cazador desde hace mas

de un millón de años

Salvajismo medio:
pesca,  origen  del  lenguaje  y  uso  del

fuego

la pesca es una adaptación local, 

Salvajismo superior arco y flecha no conlleva eficiencia tecnológica

Barbarie inferior invención de la cerámica
Perdió  el  norte  respecto  a  la

importancia de la agricultura

Barbarie media
domesticación  en  el  Viejo  Mundo  y

regadío en el Nuevo Mundo

La  arqueología  dice  que  fueron

simultáneos  la  domesticación  de

plantas y animales

Barbarie superior
utilización  de  armas  e  instrumentos

de metal

Aztecas e iroqueses al mismo nivel

Civilización invención de la escritura
En  los  dos  mundos  apareció  la

civilización antes de la escritura
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 Cada uno de dichos estadios refleja ciertos avances que denomina "artes de subsistencia"

(inventos y descubrimientos que facilitan la subsistencia o incrementan la producción) y en

instituciones sociales como el gobierno, la familia, la religión y la propiedad. Los 4 aspectos

mas importantes son la tecnología, el parentesco, el derecho a la propiedad y el sistema

político; el que causa el pasaje de una etapa a otra es la tecnología, es decir la invención

tecnológica es la causa del pasaje de un estadio a otro. Este proceso evolutivo, que es en

realidad  un  proceso  de  evolución  tecnológica  tiene  como  característica  presentar  un

progreso acumulativo. Los otros aspectos tienen una mecánica diferente de cambio, ya sea

por sustitución o la recombinación de gérmenes primarios de pensamiento.

Aspecto tecnológico cambio por acumulación
Parentesco

Cambio por sustitución y
recombinación.Derecho de la propiedad

Sistema político

 La tarea de Morgan como la de otros antropólogos evolucionistas de su época, fue

establecer lógicamente el tipo social más simple, considerarlo el más antiguo y, con base en

este procedimiento, elaborar una gradación de complejidad social creciente ubicando a las

sociedades conocidas en fases o estadios sociales.  Conforme a esta visión unilineal,  las

sociedades patriarcales corresponderían a un estadio superior al de las matriarcales, y las

compuestas  de  familias  nucleares  a  una  fase  incluso  más  avanzada.   Las  sociedades

ascienden en un orden creciente de complejidad que puede establecerse lógicamente —de

lo simple a lo complejo—, y Morgan ubica cada ejemplo de ellas en alguno de los estadios

que propone; sin embargo, es necesario destacar que no lo hace con un criterio cronológico,

es decir en etapas temporales específicas. La evolución de la familia fue resumida en 5

formas sucesivas:

 Familia consanguínea. Matrimonio de hermanos y hermanas

 Familia Punalúa. Matrimonio de grupos pero prohibido hermanos con hermanas

 Familia Sindiásmica. Por parejas, transición hacia la monogamia

 Familia patriarcal. Poca duración , varón padre de familia, autoridad suprema

 Monogamia.

En  la  organización  sociopolítica  postula  cinco  etapas,  todas  basadas  en  relaciones

personales, sexo y matrimonio, distinguiéndose de la verdadera organización política que
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viene  luego  y  está  basada  en  derechos  y  obligaciones  en  términos  de  relaciones

territoriales y propiedades: 

 Horda. Promiscua, hermanos con conjuntos de hermanas pero no las suyas

 Sipes. Matrilineal

 Fratría. Combinación de Sipes

 Tribu. Combinación de Fratrías

 Confederaciones.  Combinación de Tribus

Las verdaderas unidades políticas son la ciudad y el estado

Trató  de  relacionar  las  secuencias  anteriores,  es  decir,  una  etapa  de  la  familia  le

corresponde una etapa de organización sociopolítica y una etapa tecnológica. Obtuvo así un

ordenamiento diacrónico y sincrónico. Sin embargo este esquema presenta defectos, ya que

muchas relaciones entre etapas son erróneas.

En resumen, los aportes principales dentro de estos tipos de estudios son el estudio

de la evolución de la familia, la terminología de parentesco, los grupos de parentesco y los

estudios sobre la emergencia de las sociedades estratificadas y la organización estatal.

Una  diferencia  importante  con  Tylor  es  que  Morgan  no  coloca  a  la  civilización

occidental como la cúspide de este proceso, sino que establece una profunda crítica contra

ella  considerando  que  muchas  veces  las  sociedades  primitivas  eran  superiores  en

determinados aspectos como la inexistencia de la propiedad privada y del Estado. Por este

motivo proclamaba que cuando la sociedad occidental se liberara de la propiedad privada

estableciendo la colectiva podría alcanzar una etapa superior.

Los errores mas importantes cometidos por Morgan fueron los relacionados con su

incapacidad de descubrir una relación sistemática entre los parámetros tecnoeconómicos y

la  estructura  social.  Ninguna  de  las  diferencias  y  semejanzas  de  la  estructura  social

primitiva se pone en relación con las innovaciones tecnoecológicas o tecnoeconómicas, sólo

en la transición de la sociedad organizada según parentesco a organizada políticamente

logra en el esquema de Morgan algo de coherencia interna. La mayoría de sus secuencias

resultan falsas o inadecuadas. 

La sociedad antigua despierta gran interés en Carlos Marx (1818-1883) y Federico

Engels (1820-1885), ya que según esa obra las artes de subsistencia son uno de los motores

principales de la evolución social y —en los diferentes estadios sociales— la organización de

los vínculos de parentesco incide en las formas de propiedad y herencia, así como en su
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desarrollo  posterior.  Tal  relación  entre  desarrollo  productivo,  organización  social  y

propiedad estimuló a Engels a escribir El origen de la familia, la propiedad privada y el

Estado (1884). 

2.7 Edward B. Tylor (1832-1917) 

Sir Edward Burnett Tylor, nació en Londres (Inglaterra), el 2 de Octubre de 1832. Pasó

gran parte de su vida viajando.  Sus estudios  pronto se centraron en la  mentalidad de

pueblos primitivos, y de esta forma desarrolló el llamado concepto de "Animismo", basado

en la idea de que todos los seres vivos son creados por una fuerza espiritual y poseen almas

y  espíritu.  Su  publicación  más  conocida,  "Antropología"  (1881),  es  aún  utilizada  para

entender muchos conceptos y definiciones (por ejemplo, su definición de cultura). 

A Tylor se le considera, junto con Lewis H. Morgan (1818-81) como uno de los principales

antropólogos creadores de la teoría del evolucionismo cultural, corriente englobada dentro

de las influencias que tuvo la publicación de "El Origen de las Especies" de Charles Darwin

en 1859. El evolucionismo cultural concibe el desarrollo de cada sociedad humana dentro de

una  misma  escala  de  niveles  culturales  (periodos  étnicos),  que  se  suponen  como  una

constante para todas las culturas. 

El estudio de la evolución de la cultura tenía que delimitar su campo de análisis

yTylor elaboró así un concepto de cultura útil para investigar dicha evolución: propone que

en todas las sociedades es posible encontrar actitudes, normas y costumbres que pueden

ser indicadores de fases anteriores de desarrollo. 

Para Tylor, las sociedades manifiestan costumbres y normas que perduran en el tiempo y

que,  no  obstante  haber  perdido  su  propósito  original,  son  indicadores  de  estadios

anteriores de su cultura. Tylor puede ser considerado el padre del concepto de cultura con

que la  antropología  emprenderá el  estudio  de la  sociedad.  En  su  obra  más  importante,

Primitive  Culture  (1871),  afirma  que  la  cultura  es  "un  todo  complejo  que  incluye  el

conocimiento, creencias, arte, moral, leyes y costumbres, así como cualquier otra habilidad

o hábito adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad".  Esta definición de la

cultura, con ciertas variaciones, guiará los estudios antropológicos durante las siguientes

décadas. 
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La  principal  contribución  de  Tylor  al  formularla  es  que  con  ella  distingue  el

comportamiento biológico o instintivo de aquel que resulta de vivir en una sociedad capaz de

transmitir normas, valores y costumbres que sus miembros aprenden o interiorizan, y por

otro  lado,  establece  que  tal  comportamiento  es  justo  el  campo  de  estudio  de  la

antropología. 

 Es claro que el concepto de cultura cambia y se reformula, pero lo cierto es que Tylor

elabora la primera concepción formal de cultura y con ella funda el campo de estudio de la

antropología.  El  propósito  más  importante  de  Tylor  consiste  en  formular  un  esquema

general de la evolución social que abarca tres estadios:

Salvajismo recolección y caza

Barbarie agricultura y empleo del
metal

Civilización aparición de la escritura

El pasaje de un estadio a otro se produce por el desarrollo tecnológico. Este desarrollo se

corresponde  con  otros  aspectos  socioculturales,  por  ejemplo  la  tecnología  simple  se

corresponde con un parentesco específico, con una economía y una religión simple. 

El  pasaje de un estadio  a  otro se produciría  por dinamismos internos propios  de cada

sociedad,  en  definitiva  serían  invenciones  independientes,  pero  no  dejó  de  notar  la

importancia del contacto cultural en determinadas adquisiciones.

Después hay que ubicar a las diferentes sociedades en su estadio correspondiente. Para

ello, adopta los criterios de clasificación de las colecciones de los museos expuestas según

grupos y periodos temporales, si bien considera que al aplicarlos a las sociedades deben

sustentarse en el grado de avance de las artes industriales (uso de metales, fabricación de

instrumentos  de  agricultura,  arquitectura),  el  conocimiento  científico,  la  moral

prevaleciente, las características de las creencias religiosas y el grado de complejidad de

la organización social y política. 

Sus investigaciones sobre el desarrollo de la humanidad se sustentan en el principio

de que el estudio del pasado es necesario para explicar el presente, que una visión del

conjunto de la historia es indispensable para explicar las particularidades del desarrollo

social  y  que  en  la  especie  humana  hay  una  unidad  mental  y  psíquica.  Tylor  sugiere
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descomponer la cultura en sus diferentes elementos o instituciones (religión, parentesco,

organización política y tecnología, entre otros) y clasificarlos en grupos correspondientes a

fases progresivas de desarrollo. 

Propone que el desarrollo de las sociedades sigue un solo y único camino, y uno de

sus conceptos claves, es el de supervivencias, se basa en la consideración de fenómenos que

se originaron en un conjunto de condiciones causales específicas y en una época anterior y

sobreviven en una época posterior pero sin las condiciones originarias. En la obra de Tylor

encontramos  muchísimos  ejemplos  los  cuales  demuestran  que  han  pasado  de  tener  un

carácter  utilitario  a  desempeñar  funciones  recreativas  o  estéticas  como  ejemplos  de

supervivencias,  rastros  de  sus  costumbres  o  creencias,  indicadores  de  sus  formas

anteriores de vida.  Estudia las supervivencias para deducir cómo podrían haber estado

organizadas las antiguas sociedades.  De acuerdo con esta idea, considera a los pueblos

contemporáneos  a  él  que  no  habían  alcanzado  el  desarrollo  técnico  del  europeo  como

ejemplos de los primeros estadios de la humanidad. 

Tylor  sostiene  que  la  religión  más  antigua  es  el  animismo,  caracterizado  por  la

creencia en seres espirituales. Los integrantes de las sociedades primitivas que alientan

creencias  animistas  las  han  generado  al  convertir  sus  experiencias  internas  (sueños,

trances, estados hipnóticos o resultantes de la ingestión de alucinógenos) en entidades

participantes en su vida cotidiana, como resultado de su "imposibilidad" de distinguir éstas

del mundo real. 

2.8 El  derecho  comparado:  Bachofen,  McLennan,  Maine  y

Lubbock

A  finales  del  siglo  XIX  y  principios  del  XX,  parte  sustancial  de  las  investigaciones

antropológicas  se  dirige  a  estudiar  la  historia  de  las  normas  jurídicas  de  las  diversas

sociedades y a determinar sus fases de desarrollo. Bachofen y Maine demuestran que no

fueron  las  teorías  de  Darwin  las  que  desencadenaron  la  oleada  de  publicaciones

evolucionistas, ya que ninguno de ellos reconoce la influencia de Darwin en sus tratados.

Bachofen debe su fama o la obra El derecho materno (1861) donde conjetura la existencia

de una sociedad donde las mujeres normaban la vida social, anterior al periodo clásico de la

sociedad griega, uno de los intentos sistemáticos iniciales de establecer la historia del
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derecho más allá de las sociedades griega y romana examinando el desarrollo de las normas

de propiedad y herencia, para concluir que, en un pasado remoto, la sociedad se regía por el

derecho  materno,  lo  que  había  generado  una  cultura  ginecocrática,  es  decir  donde  la

influencia  de  las  mujeres  resultaba  predominante.  Al  igual  que  otros  de  sus

contemporáneos, este historiador, jurista y antropólogo adopta la idea —muy extendida en

su tiempo— de que la horda es el primer sistema de organización social de la humanidad.

Afirma que, a consecuencia de ello, la única forma de establecer el parentesco es por línea

materna y, así, la organización familiar es de carácter matriarcal. 

Los criterios de propiedad y herencia no son los únicos a que Bachofen recurre para

fundamentar  su  propuesta,  pues  también  formula  consideraciones  de  orden  moral

difícilmente demostrables; por ejemplo, sostiene que el matriarcado es asimismo producto

de una rebelión de la mujer ante la humillación resultante de la promiscuidad. Más tarde, en

el curso de la evolución social —asegura Bachofen—, la mujer pierde la prerrogativa de

determinar la propiedad y la herencia debido a que los hombres, por el poder que obtienen

al dedicarse a la caza y a la guerra, se la arrebatan. 

El  tema  de  la  propiedad  y  la  herencia  por  parentesco  será  uno  de  los  más

importantes para los antropólogos del siglo XIX, quienes descubrirán su importancia en la

organización  de  la  vida  social.  Por  su  parte,  Mac  Lennan  se  interesa  en  especial  por

elementos  de  las  culturas  contemporáneas  que,  según  los  postulados  evolucionistas,

resultan clave para establecer los estadios anteriores de la sociedad. Introduce en sus

estudios  sobre  el  parentesco  los  términos  endogamia  y  exogamia  para  denominar  el

conjunto de reglas que establecen la obligación de contraer matrimonio tanto en el interior

del grupo social como fuera de él, respectivamente. Cree como otros en las supervivencias y

considera que tales normas de matrimonio corresponden a dos etapas de la escala evolutiva

social; para él, la exogamia se vincula con un estadio más primitivo, donde las mujeres se

obtenían mediante la guerra y la fuerza. 

 Los primeros antropólogos son en su mayoría juristas interesados en la evolución del

derecho a partir de dos posiciones: la de que el derecho es resultado de los esfuerzos

humanos por establecer reglas de convivencia y la de que es producto del desenvolvimiento

de la propia sociedad.  Henry Maine es uno de los primeros y quizá el más influyente de los

investigadores sobre el derecho comparado durante el siglo XIX. Los principales resultados

de sus análisis se indican en El derecho antiguo (1861); ahí, plantea que en la evolución
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social  se ha pasado de una fase donde las obligaciones familiares eran el  núcleo de la

organización social, a otra donde las obligaciones individuales son predominantes. Por medio

del estudio equiparado de las leyes que encuentra en el derecho de Grecia, Roma, India y

Europa, este abogado considera errónea la suposición de que las sociedades se gobernaron

alguna  vez  por  un  contrato  social  —como  lo  había  asegurado  el  filósofo  Juan  Jacobo

Rousseau en el siglo XVIII—, y que en realidad el desarrollo de las normas que las rige son

producto de un gradual desarrollo evolutivo. 

Las aportaciones más significativas de John Lubbock se refieren al desarrollo de la

religión. Según él, los integrantes de las primeras sociedades no tenían una religión, pero al

evolucionar la sociedad se había pasado por el fetichismo, el totemismo, el shamanismo y el

antropomorfismo,  hasta  llegar  finalmente  a  lo  que  denomina  monoteísmo  ético.  Sin

embargo, sus ideas no influyeron a fines del siglo XIX tanto como las de Tylor. 
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3 TEMA VI. LA ANTROPOLOGÍA DIFUSIONISTA
Una  de  las  reacciones  del  siglo  XX  al  evolucionismo  del  siglo  XIX  se  conoce  como

difusionismo.  Según  sus  partidarios,  la  fuente  principal  de  diferencias  y  similitudes

culturales  no  es  la  inventiva  de  la  mente  humana,  sino  la  tendencia  de  los  humanos  a

imitarse entre sí. Los difusionistas consideran las culturas como un mosaico de elementos

derivados de una serie fortuita de préstamos entre pueblos cercanos y distantes.   En el

caso crítico del origen de las civilizaciones americanas indias, por ejemplo, los difusionistas

adujeron que la tecnología y arquitectura de los incas del Perú y de los aztecas de México

habían sido difundidas desde Egipto o desde el sureste asiático, en lugar de ser inventados

independientemente.

    Mientras que la endoculturación hace referencia a la transmisión de rasgos culturales

por vía generacional, la difusión designa la transmisión de rasgos culturales de una cultura y

sociedad a otra distinta. Este proceso es tan frecuente que cabe afirmar que la mayoría de

los rasgos hallados en cualquier sociedad se han originado en otra. Se puede decir, por

ejemplo, que el gobierno, religión, derecho, dieta y lengua del pueblo de los Estados Unidos

son "préstamos" difundidos desde otras culturas. Así la tradición judeo-cristiana proviene

del Oriente Medio, la democracia parlamentaria de la Europa occidental, los cereales de

nuestra dieta -arroz, trigo, maíz- de civilizaciones antiguas y remotas, y la lengua inglesa

de una amalgama de diversas lenguas europeas.

   A principios de este siglo la difusión era considerada por muchos antropólogos como la

explicación más importante de las diferencias y semejanzas culturales. Los persistentes

efectos de este punto de vista todavía  se pueden apreciar en intentos de explicar las

semejanzas  entre  grandes  civilizaciones  como  consecuencia  de  derivar  unas  de  otras:

Polinesia de Perú, o viceversa; las tierras bajas de Meso América de las altas; China de

Europa, o viceversa; el Nuevo Mundo (las Américas) del Viejo, etc. No obstante, en años

recientes, la difusión ha perdido fuerza como principio explicativo. Nadie duda de que, en

general,  cuanto más próximas están dos sociedades, tanto mayores serán sus semejanzas

culturales. Pero estas semejanzas no se pueden atribuir, sencillamente, a una tendencia

automática a la difusión de rasgos.  Es probable que sociedades próximas en el  espacio

ocupen ambientes similares; de ahí que sus semejanzas puedan deberse a la adaptación a

condiciones parecidas (Harner, 1970). Existe, además, numerosos casos de sociedades en
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estrecho contacto durante cientos de años que mantienen estilos de vida radicalmente

diferentes. Por ejemplo los incas del Perú tuvieron un gobierno de tipo imperial, mientras

que  las  vecinas  sociedades  de  la  selva  carecían  de  cualquier  forma  de  liderazgo

centralizado. Otros casos son los de los cazadores africanos de la selva de Ituri y sus

vecinos, los agricultores bantúes, y en el sudoeste de Norteamérica el de los sedentarios

indios  pueblo  y  sus  vecinos  los  apaches,  merodeadores  nómadas.  En  otras  palabras,  la

resistencia  a  la  difusión  es  tan  común como su  aceptación.  Si  no  fuese  así,  no  habría

conflicto  entre  los  católicos  y  los  protestantes  de  Irlanda  del  Norte;  los  mexicanos

hablarían inglés  (o los norteamericanos español) y los judíos aceptarían la divinidad de

Jesucristo. Además, incluso si se acepta la difusión como explicación, aún permanece la

cuestión de por qué el elemento difundido se originó en el  primer lugar.  Finalmente, la

difusión no puede dar cuenta de muchos ejemplos notables en los que se sabe que pueblos

que no han tenido ningún medio de contacto inventaron herramientas y técnicas similares y

desarrollaron formas de matrimonio y creencias religiosas análogas.

   En síntesis, la difusión no es más satisfactoria que la endoculturación como explicación de

rasgos  culturales  similares.  Si  en  la  determinación  de  la  vida  social  humana  sólo

interviniesen la difusión y la endoculturación, lo lógico sería esperar que todas las culturas

fueran y permanecieran idénticas, pero esto no es así.

   No hay que concluir, empero, que la difusión no desempeña papel alguno en la evolución

sociocultural. La proximidad entre dos culturas a menudo influye en la dirección y el ritmo

de los cambios, y moldea detalles específicos de la vida sociocultural, aunque tal vez no

logre moldear los rasgos generales de las dos culturas. Por ejemplo, la costumbre de fumar

tabaco se originó entre los pueblos nativos del hemisferio occidental y después de 1492 se

difundió  en  los  rincones  más  apartados  del  globo.  Esto  no  hubiera  sucedido  de  haber

permanecido América aislada de los demás continentes. Sin embargo, el contacto, por sí

sólo,  aporta  una  explicación  parcial,  puesto  que  cientos  de  otros  rasgos  originarios  de

América (como vivir en tiendas de campaña o cazar con arco y flecha) no fueron asimilados

ni siquiera por los colonos que se establecieron en la vecindad de los pueblos nativos.

Las ideas difusionistas llevan al concepto de áreas culturales en Estados Unidos y al

de círculos culturales en Europa.

ÁREAS CULTURALES.
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Son  unidades  geográficas  relativamente  pequeñas  con  una  distribución  continua  de

elementos culturales. Su concepto se origina como un elemento heurístico para clasificar y

representar  cartográficamente  en  un  mapa  los  grupos  americanos  y  para  explicar  las

semejanzas  y  diferencias  culturales.   Se  establece  un  dilema,  si  se  da  demasiada

importancia  al  sustrato  geográfico  natural  se  incurre  en  una  forma  ingenua  de

determinismo  geográfico;  si  se  limita  a  constatar  la  simple  contigüidad,  la  causa  se

presenta como caprichosa y la cuestión de los límites imposible de superar.  La primera

alternativa no es viable porque en entornos similares han existido pueblos marcadamente

diferenciados. 

Dentro de esta corriente encontramos a Mason.O, Holmes y Kroeber.

Wissler definió que los rasgos de un área tienen un centro cultural desde donde se

han difundido, centro que se ha originado por factores étnicos y no geográficos. Establece

también una  ley de difusión que expresa que los rasgos se difunden desde el centro de

origen en todas direcciones. Esta base constituye el principio de la edad del área método

para inferir la edad relativa de los rasgos culturales a partir de su distribución geográfica;

si ésta es siempre del centro hacia la periferia los rasgos presentes a mayor distancia den

centro  son  los  mas  antiguos.  Es  una  guía  poco  fiable  para  la  reconstrucción  de  los

acontecimientos históricos reales. Lo decisivo en la ordenación de las culturas por áreas

naturales no es simplemente el entorno, sino la interacción tecnología-entorno.

Kroeber  intentó  definirlas  en  términos  de  listas  de  rasgos  que  se  usaban  para

establecer coeficientes de similaridad, pero la extensión de este método a otras áreas se

vio bloqueada por la dificultad de definir las unidades.

El  concepto  de área  cultural  ha  sido  un  impedimento para  desarrollar  la  teoría

nomotética.  Steward  decía  que  confiar  demasiado  en  estas  tipologías  conllevaba  tres

problemas concretos:

 El centro y los límites cambian con el paso del tiempo

 La cultura dentro del área puede cambiar de manera que se asemeje a otras

en diferentes áreas y momentos.

 Porciones  de  una  misma  área  pueden  contener  culturas  radicalmente

diferentes pese a compartir muchos rasgos.

Driver ha demostrado que la proximidad geográfica e histórica suele ser mas útil  para

predecir rasgos culturales que la causalidad psicofuncional en ningún caso puede constituir
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una explicación válida de las semejanzas y diferencias culturales. La difusión es incapaz de

dar cuenta del origen de ningún rasgo cultural.

Tenemos que embarcarnos en la consideración de todos los factores del medio, tecnología,

economía, organización social e ideología, en términos de principios nomotéticos que versan

sobre las clases generales de condiciones bajo las que resultan mas probables las diversas

clases de instituciones.  El  interés de las  explicaciones  nomotéticas  no  se  centra  en  la

categoría general, estructural y funcional. La innovación difundida lo mismo que la inventada

con independencia tiene que resistir las presiones selectivas del sistema social antes de

formar parte integrante del repertorio cultural

CÍRCULOS CULTURALES.

En general se piensa que los rasgos culturales que han perdido su inicial unidad geográfica

pero que permanecen juntos y así se difunden. Esta creencia se origina en Ratzel quien es

considerado el fundador de la antropologeografía. Pone énfasis en la difusión, la migración

y el contacto. Sus discípulos fueron: Frobenius y Schmidt.

Frobenius fue mayor difusionista que Ratzel y explica migraciones de círculo completos de

rasgos. En Alemania el difusionismo está representado por integrantes del clero católico

quienes intentan una reconciliación de la prehistoria con la evolución cultural y el génesis. 

Estas ideas influenciarían a Graebner quien aplica estos conceptos a escala mundial,

haciendo un gran esfuerzo por establecer los criterios para identificar las afinidades y

fijar cronologías mediante dos reglas básicas 

 Criterio  de  forma (que  Schmidt  llama  criterio  de  cualidad),  aquellas

semejanzas  observables  entre  dos  elementos  culturales  que  no  sean

producto de la naturaleza de esos objetos, ni del material del que están

hechos ni de la función que cumplen deben tenerse por resultado de una

difusión sin que sea obstáculo la distancia

 Criterio de cantidad, la probabilidad de una relación histórica entre dos

elementos  semejantes  aumenta  con  el  número  de  elementos  adicionales

entre los que pueden advertirse semejanzas, es decir, varias semejanzas

prueban más que una sola.

Aplicando su falso método histórico cultural a la distribución contemporánea de

rasgos  culturales,  Graebner  y  Schmidt  pretendían  reconstruir  un  número  limitado  de
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círculos culturales originales de manera que toda la historia se entendiera desde ahí como

la difusión de esos kreise

Schmidt  reconoce  cuatro  grados  de  círculos  culturales  cada  uno  con  un  Kreise

diferente aunque en realidad muchos postulan que estos kreise son en realidad secuencias

de estadios. El rasgo mas sorprendente de este esquema es su evolucionismo

. 

 Primitivo, cazador recolector

o Central, hordas exógamas y familias monógamas

o Ártico, exógamo con igualdad sexual

o Antártico , tótems de sexo

 Primario

o Nómadas ganadores, patriarcales

o Cazadores superiores exógamos patrilineales y totémicos

o Horticultores sedentarios exógamos y matrilineales

 Secundario

o Sistemas patrilineales libres

o Sistemas matrilineales libres

 Terciario. 

El aspecto mas desconcertante entre la escuela americana y la alemana es la comprensiva

aceptación  de  la  primera  del  doble  compromiso  del  padre  Schmidt  leal  a  la  vez  a  la

antropología y a la religión.

En Inglaterra se postularon varias  hipótesis  en las cuales se buscaba un origen de los

rasgos culturales y desde allí  se habrían difundido al  resto del mundo. Dentro de esta

posición encontramos a Rirers.W,  Smith.G y Perry. Las corrientes en estos dos países

tienen  en  común  el  considerar  al  hombre  como  un  ser  no  inventivo  ya  que  los  rasgos

culturales se inventan en un lugar y desde éste se difunde hacia el resto del mundo, es

decir, el hombre no ha inventado más que una sola vez, en realidad es un ser que acopia

Comparten estos estudiosos junto con los evolucionistas el uso del método comparativo.

Una  de  las  principales  críticas  que  han  recibido  es  el  carácter  hipotético  de  sus

reconstrucciones.
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4 TEMA VII.   LA  ANTROPOLOGÍA  FUNCIONALISTA.
MALINOWSKI Y RADCLIFFE BROWN

4.1 FUNCIONALISMO 

Surge  en  oposición  al  evolucionismo  del  siglo  XIX.  En  Inglaterra  el  desafío  al

evolucionismo  partió  de  dos  grupos:  por  un  lado  el  difusionismo  y  por  el  otro  el

funcionalismo.

Se caracteriza por el uso de un modelo organicista en el cual la sociedad es vista como un

organismo,  es  decir,  en  la  similitud  supuesta  que  existe  entre  los  

 organismos  biológicos  y  la  sociedad,  de  tal  forma  que  las  partes  que  componen  la  

 sociedad  no  luchan  entre  sí  por  la  supervivencia,  sino  que  conviven  en  franca  

 cooperación  armoniosa,  y  cuando  se  dan  algunas  contradicciones  o  desequilibrios,  

 estos  tienen  solución  en  el  marco  del  mismo  sistema  social  al  cual  pertenecen  

 las partes en pugna. 

En la época moderna los principales expositores del funcionalismo caracterizaron sus

análisis sociales por una utilización  frecuente de la estadística y los métodos cuantitativos.

Esta visión se remonta a la época de la ilustración, sobre todo a Hobbes. El principal

problema metodológico radica en las diferencias de status epistemológico existente entre

los organismos biológicos y los socioculturales. Éstos últimos no pueden ser observados por

completos,  por  lo  tanto  debo  reconstruirlos  por  un  proceso  de  abstracción  lógica  y

empírica.

           El análisis de los fenómenos sociales, desde la perspectiva del enfoque  funcionalista

excluye cualquier posibilidad de contradicción fundamental en la   sociedad, pues según el

funcionalismo, la sociedad se constituye a partir de una   coherencia cultural sólida, en la

que cada objeto material, cada idea, cada  creencia, representa una parte importante en la

totalidad orgánica, cumple una  función vital, y tiene una tarea que desempeñar. 

 Los principales postulados del análisis funcional son los siguientes:  

 Unidad funcional de la sociedad, lo cual   propone una situación en la que todas las

partes del sistema funcionan  armónicamente, sin conflictos mayores que no puedan

resolverse hacia el  interior. 
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 Funcionalismo  universal,  según  el  cual   todas  las  formas  de  organización  de  la

sociedad tienen funciones positivas.

 Indispensabilidad, según la cual cada  elemento de la sociedad es indispensable para

cumplir  la  función  para  la  cuál   está  preparado,  lo  que  implica  que  ningún  otro

elemento pueda desempeñar esa  función. 

     Talcott  Parsons,  quien  es  considerado  uno  de  los  protagonistas  del  

 funcionalismo,  sostiene  que  todo  sistema  social  puede  funcionar  a  condición  de  

 los llamados imperativos funcionales, los cuales son:  

 La búsqueda de objetivos,  es decir que el sistema social tiene fines. 

 La estabilidad normativa lo cual  implica la aceptación de todos los miembros de la

sociedad de un conjunto de  reglas, normas y valores. 

 La integración de los individuos al sistema social, lo  cual asegura la estabilidad del

sistema. 

 La adaptación la cual  permite al sistema responder a los problemas internos y a los

de orden externo. 

      Respecto  de  las  posibilidades  de  cambio  del  sistema  social  existente,  Raúl  

 Rojas Soriano  explica que: 

 "...En  el  funcionalismo  el  cambio  social  se  acepta  en  la  medida  en  la  que  se  

 realice  sólo  en  una  parte  del  sistema  (en  una  institución,  por  ejemplo  la  

 iglesia)  a  fin  de  seguir  manteniendo  el  sistema  social:  aquí  la  función  del  

 cambio es la preservación del orden existente..."( Rojas, 1988:61) 

      La  teoría  funcionalista  de  la  sociedad  utiliza  una  serie  de  términos  

 propios  y  muy  característicos,  algunos  de  los  cuales  adquieren  relevancia  de  

 categorías  para  el  análisis  social;  sistema  social,  función  social,  interacción  

 social,  integración  social,  cohesión  social,  estratificación  social,  son  solo  

 algunas  de  ellas;  otros  términos  de  origen  funcionalista  y  que  han  penetrado  a  

 otros  enfoques  son  por  ejemplo,  rol  social,  equilibrio  social,  status  social,  

 movilidad  social,  disfunción,  conducta  desviada,  mecanismos  de  control  social,  

 prestigio social, mérito y recompensa, y otros. 

      Antes  que  Parsons,  el  antropólogo  polaco  Bronislaw  Malinowski   (1884-1942)  había

formulado  los  planteamientos  originales  que  dieron  vida  al   funcionalismo  posterior  a

Durkheim. 
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      Lo cierto es que proponiéndoselo o no, el funcionalismo es una teoría  metodológica para

el  análisis  social  ,  que  justifica  la  existencia  de  clases   sociales  desiguales,  la  injusta

distribución del ingreso, la existencia de   clases marginales, la dominación por parte del

sistema prevaleciente, y condena  al individuo a la adaptación, a la existencia funcional para

lo cual  debe asumir   el  rol  que le  toca jugar en la sociedad y si  desea ascender debe

atenerse a las  reglas existentes para la movilidad social. 

4.2 Organicismo  y  sistema  social:  la  antropología

funcionalista británica

Ante la  crisis  del  evolucionismo,  la  antropología  busca  nuevos  caminos  para  abordar  el

estudio de la cultura. Una de las principales objeciones que los funcionalistas plantean a los

evolucionistas  es  que  consideren  como  supervivencias  elementos  que  forman  parte  del

sistema social. En consecuencia, señalan como tarea obligada de la antropología descubrir la

función que desempeñan en él. Las reacciones en contra del evolucionismo unilineal no se

hacen esperar y combinan causas históricas con insuficiencias de esa teoría para explicar el

desarrollo social.

Los problemas para clasificar las sociedades según esquemas de desarrollo se agudizan en

la medida en que las potencias europeas colonizan sociedades antes muy poco conocidas,

que los estudiosos comienzan a examinar. 

 Uno de los problemas principales del  funcionalismo es la  analogía  que establece entre

organismos biológicos y sistema social, ya que le impide explicar el cambio cultural.  Como

estrategia de investigación, la teoría funcionalista surge décadas antes de incorporarse a la

antropología y, en consecuencia, no es una respuesta a las necesidades planteadas por la

administración colonial —como se ha sostenido—, aunque indudablemente los antropólogos

funcionalistas  hacen  de  las  colonias  europeas  el  espacio  predilecto  para  realizar  sus

investigaciones. 

 En la antropología, la perspectiva funcionalista critica al evolucionismo por no investigar y

explicar la organización de las culturas humanas, e insiste en que es preciso estudiar la

interrelación  entre  sus  instituciones  pero,  al  mismo  tiempo,  ostenta  limitaciones

importantes para estudiar el cambio y las leyes de desarrollo cultural, porque equipara a la

sociedad con los organismos biológicos.   Conforme a una analogía establecida entre los
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organismos biológicos  y  los sistemas sociales,  la  postura funcionalista  sostiene que,  así

como es posible estudiar a los seres vivos a partir de su morfología y su fisiología, se puede

analizar la sociedad con base en su estructura, compuesta por las instituciones sociales que

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

El funcionalismo también surge como una reacción en contra de la historia conjetural de los

evolucionistas, y sus seguidores afirman que no puede hablarse de las culturas más que

realizando estudios basados en prolongadas estadías de campo en ellas. 

Los fundadores de la antropología funcionalista son Bronislaw Malinowski (1884-1942) y

Radcliffe-Brown  (1881-1955).  Sus  seguidores,  entre  los  que  se  encuentran  Edward  E.

Evans-Pritchard  (1902-1973)  y  Edmund  Leach  (1910-1989),  realizan  aportaciones  muy

importantes a partir de los años cuarenta. 

En  el  siguiente  esquema se  muestra  la  analogía  establecida  por  el  funcionalismo  entre

sistema social y organismo biológico.

4.3 Bronislaw Malinowski (1884 -1942) 

 Bronislaw Malinowski  nació en Cracovia,  Polonia,  el  7 de abril  de 1884. Se doctoró en

filosofía, física y matemáticas en la Universidad de Cracovia y en 1913 comenzó su carrera

como profesor en la Escuela de Economía de Londres, donde se doctoró en ciencia en 1916.

Fue  ahí  donde  conoció  la  obra  "La  Rama dorada",  de  Sir  James  Frazer  y  comenzó su

inquietud por la antropología. 

Malinowski  es  el  fundador  de  la  corriente  antropológica  conocida  como  Funcionalismo,

basada en la idea de que cada uno de los componentes e instituciones sociales se relacionan
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entre sí dentro de un sistema en el que cada uno tiene una función. La cultura se presenta

como el quehacer diario del ser humano para la satisfacción de sus necesidades cotidianas;

realizaciones acumulativas de generaciones, con formas y medios, mediante los cuales se

transmite de una generación a otra esta herencia común.

Como  ejemplo,  destacó  las  características  de  creencias,  ceremonias,  costumbres,

instituciones,  religiones,  rituales  y  tabús  sexuales,  estudió  e  integró  hasta  diez  mil

características culturales distintas. 

Además, Malinowski está considerado como uno de los primeros antropólogos que "salieron"

para hacer su recopilación de datos estudiando a las  sociedades en su lugar propio de

origen. El primer trabajo de campo de Malinowski se desarrolla entre 1915 y1918, cuando

estudió a los isleños Trobriandeses de Nueva Guinea, en el Suroeste del Pacífico, donde

realizó un tenaz trabajo de   investigación de las relaciones sociales de los habitantes de

estas islas, de  sus parentescos, de sus relaciones de poder, y llega a la conclusión de que la

 evolución de las sociedades no obedece a un esquema único y universal  sino que   cada

sociedad constituye un todo único cuyo principio esencial reside en la  coherencia cultural

interna. Utilizó un enfoque global que integraba a todas las interacciones sociales, dentro

de  las  que  hay  que  destacar  el  sistema  de  intercambio  Kula,  sistema  de  intercambio

ceremonial de collares y brazaletes, muchos de ellos con un gran valor tradicional, nombre

propio  e  historias  relativas  a  las  personas  que  los  han  poseído.  Solamente  los  más

influyentes  personajes  de  las  islas  realizan  el  kula,  que  se  acompaña  de  rituales  y

ceremonias.  Recoge pues aspectos de tipo mágico,  religioso,  social  y  comercial.  Aquí  se

estableció  la  base  de  un  estudio  inter  cultural  a  través  de  sus  observaciones  de

parentesco, estableciendo conexiones y comparaciones con los planteamientos psicológicos

de la época, y demostrando que aspectos tales como el llamado complejo de Edipo, definido

por Sigmund Freud dependían principalmente de contextos culturales determinados. Este

trueque ceremonial es el punto de enlace empleado por el antropólogo para explicar las

costumbres,  mitos,  tradiciones,  tecnologías  y  jerarquía  social  de  los  trobriandeses,  y

demostrar que ese rito involucra otras instituciones como la magia, los mitos y los rangos

sociales, Malinowski cataloga el kula como un mecanismo de reciprocidad cuya función es

fortalecer las relaciones entre los integrantes de las distintas tribus del lugar, atemperar

los  conflictos  entre  ellas  y  facilitar  así  otros  tipos  de  relaciones,  en  especial  las
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comerciales;  el  kula  es  aquello  por  lo  que  la  sociedad  trobiandesa  constituye  una  sola

unidad, pese a la dispersión geográfica de sus miembros y a la aparente separación en el

tiempo entre los muertos y los vivos. 

Sus trabajos  se  recogen en  la  obra de Los  Argonautas  del  Pacífico  Occidental

(1922), que se considera como una de las obras fundamentales de la antropología. 

Además  del  trabajo  de  campo  mencionado,  es  importante  mencionar  diversos  e

importantes estudios en diferentes sociedades tribales africanas, que llevó a cabo junto

con Radcliffe Brown, durante 1934; así como las realizadas en el valle de Oxaca, en México

durante 1941-42. 

"El objetivo final ...  es comprender el punto de vista del nativo, su relación con la vida,

entender su visión  del  mundo."  Para alcanzar  este objetivo  final  del  trabajo de campo

etnográfico, el analista, según Malinowski, ha de seguir las siguientes normas: 

 La organización de la tribu y la anatomía de su cultura deben ser registradas de

manera firme y clara. El método de la documentación estadística y concreta es el

medio a través del cual realizar este trabajo. 

 Dentro de este marco, los imponderables de la vida cotidiana y el tipo de conducta

han de ser anotados. Deben recogerse todo el tiempo observaciones detalladas en

la  forma  de  una  suerte  de  diario  etnográfico,  lo  cual  es  posible  a  través  del

contacto cercano con la vida nativa. 

 Una  colección  de  declaraciones  etnográficas,  narrativas  características,

expresiones  típicas,  ítems  del  folklore  tiene  que  darse  como  un  corpus

inscriptionum, como documentos.

Malinowski  rechaza  que  la  religión  sea  un  producto  social,  como  propone  Durkheim,  y

sostiene que resulta de una necesidad psíquica de los seres humanos de creer en el más allá

ante los conflictos que produce la muerte de los seres queridos.

Malinowski  es  el  fundador  de  los  métodos  de  trabajo  de  campo  antropológicos,

específicamente del que recibe el nombre de observación participante. Malinowski afirma

que la presencia de un extraño puede generar perturbaciones que impidan analizar al grupo

social  en  estudio  "tal  cual  es".  Por  tanto,  el  antropólogo  debe permanecer  en  el  lugar

durante un periodo suficiente para que sus moradores se acostumbren a él y vuelvan a

actuar con normalidad. En su propuesta, este investigador comparte de manera implícita el

postulado de que en la sociedad hay mecanismos de regulación (homeostasis) que, desde la
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perspectiva funcionalista, actúan en toda sociedad. Igualmente, insiste en distinguir entre

las declaraciones de los miembros de una sociedad sobre su conducta (que expresa las

normas sociales) y sus acciones habituales. El estudio de los valores y costumbres sociales

debe acompañarse de la recopilación de los actos cotidianos por medio de la observación

participante. 

 Malinowski es el primer antropólogo que realiza una estancia prolongada de investigación

en una sociedad con el propósito de estudiar los diferentes aspectos de su cultura. Como

resultado de su experiencia, elabora una metodología de investigación cuyos lineamientos

generales seguirán los antropólogos posteriores.   Malinowski es un crítico de Durkheim.

Mientras éste sostiene —a raíz de su definición del hecho social— que el comportamiento

de las sociedades tribales se regula de forma muy estricta por las normas y costumbres

que sus integrantes no sólo comparten, sino también defienden ciegamente, y que rigen

todos los actos de su vida, Malinowski, con los datos obtenidos en las Trobriand, demuestra

que  las  decisiones  individuales  también  forman  parte  de  la  vida  cotidiana  en  dichas

sociedades.  Es  en  este  punto donde el  investigador  polaco se  acerca  a  la  antropología

culturalista  estadounidense,  ya  que  pretende  adentrarse  en  la  psicología  de  los

trobriandeses. 

Malinowski  sostiene  que  el  mito  es  una  narración  del  orden  moral  adecuado.  Quienes

escuchan ese relato se sienten estimulados o invitados a realizar sus actos de acuerdo con

los lineamientos de la tradición, ya que el mito habla sobre un estado de cosas precedente.

En  tal  sentido,  es  también  una  carta  de  acción  social,  porque  al  apelar  a  la  tradición

justifica tanto una cierta posición social como una determinada acción. 

4.4 El  estudio  de  la  estructura  social:  Alfred  Reginald

Radcliffe-Brown

La vertiente funcionalista de la antropología, fundada por Radcliffe-Brown, se denomina

estructural-funcionalismo  debido  a  la  importancia  asignada  por  ella  al  concepto  de

estructura social.

La antropología es para Radcliffe-Brown una rama especial de la sociología propuesta por

Durkheim,  dedicada  al  estudio  de  las  sociedades  "primitivas".  Por  ser  el  más  cercano

40



filotecnologa.wordpress.com

seguidor de la estrategia de este sociólogo para abordar el estudio de lo social, adopta una

posición distinta de la de Malinowski. 

Propone investigar la estructura social y la función de las instituciones de las sociedades

tribales con base en el descubrimiento de las normas y valores que las rigen, con el fin de

establecer  lo  que  denomina  leyes  de  la  integración  social.  Para  hallarlas  también  es

necesario comparar sociedades o instituciones sociales similares.

Según Radcliffe-Brown, la antropología es una rama especial de la sociología propuesta por

Durkheim, consagrada al estudio de las sociedades "primitivas" contemporáneas

Descubrir la estructura social entendida como un conjunto de deberes y derechos en que

se funda la organización de una sociedad es el propósito principal de Radcliffe-Brown

En realidad, la mayor parte de los estudios de Radcliffe-Brown analizan la estructura y la

función  de  instituciones  tales  como  el  parentesco  y  la  magia,  sin  aplicar  el  método

comparativo. Este antropólogo considera que toda sociedad cuenta con normas que regulan

las  relaciones  sociales,  se  expresan  como  sistemas  de  deberes  y  derechos  entre  los

individuos, permiten mantener cierta armonía entre ellos y, por tanto, preservan el sistema

social. 

En  la  estructura  social  pueden  distinguirse  dos  componentes:  la  estructura  real  y  la

estructura formal. La primera no es más que la vida cotidiana, donde puede observarse que

los integrantes de la colectividad pasan por diferentes posiciones o estatus sociales (por

ejemplo, de hijo a padre, de soltero a casado), mientras que la segunda es el sistema de

deberes y derechos sociales correspondientes a cada una de dichas posiciones sociales. La

estructura formal es el conjunto de normas, reglas y costumbres que permanecen a través

del tiempo y rigen las relaciones entre los individuos.

Determinar la estructura social será una importante línea de investigación iniciada en la

antropología  por  Radcliffe-Brown.  Sus  estudios  sobre  el  totemismo  y  los  sistemas  de

parentesco permiten a otros antropólogos analizar sociedades cuya organización política se

sustenta en clanes y linajes.  Para descubrir la estructura formal, Radcliffe-Brown señala

que el antropólogo debe identificar los distintos grupos de una sociedad (por ejemplo, los

organizados en función del sistema de parentesco), conocer sus relaciones a partir de las

normas que regulan su comportamiento, determinar las categorías sociales establecidas en

su seno (por ejemplo el estatus correspondiente a marido, mujer, hijo, tío, etcétera) para

definir los deberes y derechos asociados a cada una de ellas y, finalmente, analizar el
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comportamiento  de  las  personas  con  base  en  dichas  normas.  Tal  propuesta  será  muy

sugerente para estudiar la organización social. Sin embargo, Radcliffe-Brown parte de la

familia nuclear para analizar el parentesco, lo cual representa un obstáculo para explicar la

estructura y el funcionamiento de sistemas más complejos o amplios como los de muchas

sociedades africanas.  Este investigador  coincide en un principio  con la  idea de que los

animales se convierten en objetos sagrados, en tótemes, porque son fuente de alimentación

de la sociedad que los erige como tales, pero posteriormente indica que el totemismo y los

mitos o relatos relacionados con él son una forma de simbolizar las relaciones sociales de

solidaridad y oposición propias de las sociedades divididas en clanes*. 

Se muestra un esquema simplificado de las fases propuestas por A. R. Radcliffe-Brown

para conocer la estructura formal de una sociedad.  

Una  de  sus  suposiciones  básicas  consistió  en  considerar  a  los  sistemas  sociales

manteniéndose a sí mismos con relaciones de cohesión y de solidaridad. A diferencia de

Durkheim a quien le preocupaba la solidaridad, el énfasis principal lo colocaba en la unidad,

la armonía y la consistencia. El tema del estudio de las patologías podemos encontrarlo

entre los griegos quienes diferenciaron entre eunomía (estado de salud social) de disnomía

(estado de enfermedad social).  Dentro de esta rama podemos ubicar a  Durkheim y su

concepto  de  anomia.  Sin  embargo  Radcliffe-Brown  ha  criticado  el  hecho  de  que  las

sociedades no mueren como los animales sino que se produce desunión o  inconsistencia

funcional pudiendo en algunos casos cambiar el tipo estructural.

Una de las principales críticas que le realizaron es en este sentido, ya que no tiene

en cuenta los conflictos y si los hubiera, no los ve como algo normar sino como una patología.
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La  estructura  social  constituye  el  conjunto  central  de  variables  que  orientan  a  la

antropología social.  Por lo tanto sería el objeto de estudio de la antropología y estaría

formada por  un entramado de relaciones sociales.  La define como la  forma en que los

individuos estaban organizados y relacionados entre sí. Por esta razón lo lleva a estudiar los

sistemas de parentesco como una red de relaciones sociales parte de la red de relaciones

sociales llamada estructura social.

Se le han realizado numerosas críticas, como por ejemplo el separar la estructura

social del resto de los aspectos como el ecológico, tecnológicos y culturales.

Postula  diversas  leyes  sociales,  una  de  ella  manifiesta  esta  armonía  y  falta  de

conflicto: expresa que existe cierto grado de consistencia funcional entre las distintas

partes de los sistemas sociales. 

Las instituciones son las normas de conducta y establecen un tipo de relación interacción.

Su función es asegurar la cohesión y mantener la estructura social.

Usa el método comparativo combinando el estudio intensivo de una sociedad y la

comparación con otras sociedades. Usa un análisis sociológico siguiendo el método de las

ciencias naturales, el método inductivo. La principal tarea es la búsqueda de leyes. Este

método ha sido denominado de generalización por comparación.

La búsqueda de regularidades y leyes constituye uno de los objetivos principales.

Los  otros  son  la  descripción  del  funcionamiento  de  las  estructuras  sociales  y  la

clasificación de los fenómenos sociales.

Los sistemas sociales se mantienen largo tiempo constantes,  su unidad se llama

unidad funcional en la cual las diversas partes trabajan en armonía, por lo tanto siempre en

estado de equilibrio.

La antropología social es vista como una rama de la sociología comparada que realiza

análisis nomotéticos. Es una ciencia natural teórica de la sociedad humana que se dedica a

estudiar  los procesos sociales concebidos como interacciones del  hombre en las  cuales

pueden aislarse regularidades o rasgos generales. Estos rasgos generales establecen una

forma de vida social que es lo que estudia el antropólogo social.

La función social es tomada como se usa en fisiología. Se refiere a la interconexión

existente entre la estructura social y el proceso de la vida social. Se basa en este caso en

una analogía entre la vida social y la orgánica tal como fue establecido por Durkheim. De

este modo la función de una institución es la correspondencia entre ésta y las necesidades
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del organismo social. Pero sustituye el término necesidades por condiciones necesarias de

existencia.

Los términos estructura, función y proceso son conceptos interconectados en su

teoría.  Su  influencia  podemos  remontarla  a  Montesquieu,  Comte,  Spencer  y  Durkheim.

Dentro de las influencias debemos mencionar que fue discípulo de Rivers. Sin embargo hay

diferencias importantes entre ellos. Rivers se dedicó a un análisis conocido como Historia

Conjetural que establece conjeturas en cuanto los comienzos, por ejemplo de la religión, en

cambio Radcliffe-Brown se centró en un análisis estructural o sociológico.

Una de sus propuestas era lograr una morfología comparativa de las sociedades

elaborándose  una  clasificación  de  tipos  de  sistemas  estructurales.  Se  logra  mediante

estudios fisiológicos y de los procesos de cambio, es decir la evolución social en el sentido

spenceriano. Este concepto forma parte del esquema de interpretación y le proporciona

conceptos como instrumentos analíticos. Un ejemplo de este concepto es el de adaptación

como ecológica,  cooperación en el  aspecto institucional y cultural por la cual el  hombre

adquiere los hábitos. Así la estabilidad dependerá de la efectividad de la adaptación. 

A partir de 1937 en Oxford se abandona la observación sincrónica y sus seguidores

comienzan  a  combinar  las  visiones  sincrónicas  y  diacrónicas  desarrollándose  nuevas

perspectivas  como las  etnografías  históricas  de problemas concretos.  Dentro  de estas

nuevas líneas de investigación encontramos a Eggan, R.Firth y Leach.

44


