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Capítulo 1.  
COLONIALISMO-INDEPENDENCIAS-NEOCOLONIALISMO. 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. LA TRATA NEGRERA EN EL INTERIOR 
La trata negrera no la inventaron los europeos. Fue una actividad muy antigua en África. 

La intervención europea dio a la trata unas proporciones enormes y perturbó a la sociedad 
africana. 

 
Entre 1441 y mediados del XIX, la trata de negros, al desarrollarse, acabó por 

convertirse en el único lazo que unía el África negra a Europa y a América. El aumento de la 
demanda decidió a los comerciantes africanos a poner en pie una organización bien estructurada 
para responder eficazmente a las solicitudes de los europeos. La trata atlántica comenzó con la 
desaparición del último gran imperio africano, El Songay. Con la extensión de la trata algunos 
jefes acabaron por perder el sentido. 

 
Los mercados de esclavos más importantes eran los de Segon, del Bambarena, del 

Khasso y del Bambouk. Para evitar las rebeliones y evasiones, los corredores indígenas hacían 
llevar a los cautivos durante todo el trayecto, una piedra, arena, productos,… Los corredores 
preferían la gente nacida en la esclavitud. Terminados los preparativos, los corredores se dirigían 
hacia la costa o mercados donde periódicamente se encontraban con los agentes de las 
compañías. 

 
A finales del XVI y principios del XVII  Ashanti primero y Dahomey después, 

pusieron fin a su continentalidad abriéndose salidas a la costa para comerciar directamente con 
los europeos. Su participación en la trata tomó grandes proporciones. La trata se convirtió casi en 
un monopolio del estado. 

 
En África central y oriental , la trata interior  estaba organizada por extranjeros. Los 

portugueses conducían expediciones al interior del país. Los árabes se habían especializado 
desde la antigüedad en el rapto de africanos que reducían a la servidumbre. Paralela a la 
exportación, se mantenía una trata en el interior del continente y que ayudaba a abastecer la 
demanda interior de mano de obra. Las antiguas relaciones comerciales entre el África negra y el 
norte de África conservaron su vitalidad. 

 
Los esclavos de trata eran por otra parte utilizados como moneda en las negociaciones 

matrimoniales. En los matrimonios principescos la dote estaba constituida principalmente por 
cautivos. 

 
La trata interior no lograba ella sola hacer frente a las necesidades de mano de obra de las 

poblaciones. La extensión de la trata atlántica hizo que la guerra se convirtiera en la actividad 
natural de las capas dirigentes. Ante la falta de una clase social encargada del campo para 
abastecer a la población, se multiplicaron las aldeas de cultivo que poblaron de esclavos. 

 
La trata interior , a partir de determinada época, se practicó probablemente sobre una 

escala muy grande, ya que participaban en la trata con vistas a la exportación y sería también 
para los intercambios interiores. Ella misma contribuyó al desarrollo de la esclavitud doméstica. 
El apogeo fue entre finales del XVIII y mediados del XIX. La trata instauró un clima 
permanente de luchas fraticidas. Todas estas guerras que favorecieron la extensión de la trata 
interior fueron iniciadas cuando Europa occidental decidía poner fin progresivamente a la trata. 
Al no poder vender sus capturas, los africanos se vieron obligados a utilizarlas para sus 
necesidades interiores. La esclavitud era el precio que los vencedores imponían a los vencidos. 
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A pesar de las leyes que abolían la trata, los ingleses y franceses continuaron 
practicándola para hacer frente a algunos problemas de mano de obra agrícola. Francia instituyó 
desde 1822 el sistema de los contratos temporales que autorizaba a emplear cautivos en las 
zonas europeas en beneficio de aquel que los había rescatado. Este sistema tuvo por efecto 
resucitar, en las zonas de influencia francesa e inglesa, “las sorpresas, los raptos, los pillajes y las 
guerras”. Los cautivos ofrecidos eran muy superiores a los demandados por Francia e 
Inglaterra . En los pueblos del interior continuaban haciendo de la guerra una verdadera 
industria . 

 
Desde 1830 la colonización agrícola fracasó. En 1844, Francia suprimió el sistema de 

contratación. El excedente que no se podía vender a los europeos pasaba de oficio a la categoría 
destinada a los diferentes mercados y necesidades interiores de los africanos. 

 
Se asistió a una reconversión mental de los jefes unos años después de la supresión de 

la contratación. Pidieron a sus súbditos que se dedicaban cada vez más a los cultivos de 
exportación, capaces de ayudarles a procurarse productos europeos. 

 
En 1892, el gobernador de las posesiones francesas tomó una sabia medida contra la 

trata : hizo firmar a los jefes indígenas de estas posesiones una convención: impedir el comercio 
de cautivos en los territorios dependientes de su autoridad. Se trataba de reducir la importancia 
de la trata interior. 

 
Después de 1898, las autoridades coloniales multiplicaron las medidas coercitivas 

contra los traficantes indígenas de esclavos. Continuó practicándose en el continente durante 
más de un siglo después de la abolición de la trata atlántica. 

 
3. ÁFRICA EN EL S. XX: UNA HISTORIA DE LA DECONSTRUCCI ÓN Y 

RECONSTRUCCIÓN DE FRONTERAS E IDENTIDADES. 
El violento encuentro entre África y Europa ha tenido un gran impacto en la realidad 

contemporánea africana. 
 
Desde la abolición de la esclavitud comienza a ser sustituido por otras fuentes de 

riqueza que continuaron explotándose para el beneficio de occidente durante el colonialismo y 
también posteriormente. Se celebra la Conferencia de Berlín (1884 – 1885) bajo pretextos 
humanitarios, antiesclavistas y con el propósito de promover la civilización de los africanos 
abriendo el interior del continente al comercio. 

 
Comenzó la ocupación armada de los territorios coloniales que finaliza en 1904 

configurándose el mapa colonial de África. Primera mitad del XX, establecimiento de una 
administración colonial dirigida a la explotación de territorios. Las sociedades que practicaban 
sistemas de arrendamiento de la tierra sufrieron consecuencias sociales traumáticas con la 
implantación del sistema capitalista colonial. El colonialismo europeo creó nuevas clases 
sociales produciendo transformaciones muy relevantes. 

 
UK y Alemania otorgaron la administración a compañías privadas mientras que Francia 

la asumió a través del Estado de forma más centralizada, tratando de aplicar una política de 
asimilación. Este modelo lo siguieron Portugal, Italia y Bélgica. UK  aplicó el modelo (indirect 
rule). 

 
Tras el nacionalismo africano y panafricanismo en los 20’ comienza la descolonización 

después de la II Guerra Mundial. El nacionalismo y panafricanismo se consolidarán en los 60’ 
cuando muchas colonias obtienen la independencia política. 
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La opresión del colonialismo se perpetuó con la colaboración de los dirigentes 
africanos de los Estados-nación recién independizados, formalmente, con los poderes fácticos: 
el monopolio internacional o las nuevas potencias (USA y Japón). El sistema colonial fue 
sustituido por el imperio del capitalismo hegemónico multinacional. Los nuevos Estados-
nación entran en crisis casi desde su inicio. Los sistemas políticos son de carácter democrático-
liberal son gobiernos civiles y constituciones. Desde mediados de los 60’ hasta los 80’ los 
golpes de estado van implantando dictaduras militares o regímenes autoritarios marxistas, 
basados en sistemas de partido único y con un presidencionalismo autoritario. En los 90’ surgen 
reformas democráticas. Pero en estos regímenes coexisten reglas formales aceptadas por la 
comunidad internacional junto con prácticas dictatoriales con la violación de libertades la 
corrupción. 

 
ACCIONES AFRICANAS CONTRA EL COLONIALISMO: CATEGORÍ AS 

CULTURALES E IDEÓLOGOS DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERA CIÓN. 
Desde finales del XIX existía una corriente de resistencia a la ocupación europea 

liderada por una élite ilustrada de África occidental: los “saros” en Nigeria y los “creole” en 
Freetown descendientes de esclavos con estilo de vida británico. A partir de 1945 aparecería en 
USA el movimiento igualitario de los derechos civiles (M. Luther King) y el Black Power ( 
Malcom X, Black Panthers). 

 
Después de la II Guerra Mundial surgen dos movimientos de liberación: el 

panafricanismo y la negritud cuyos ideólogos fueron Du Bois y Aimé Cesáire. 
 
La negritud intentó definir la identidad africana y restaurar los valores africanos hacia la 

liberación y la “descolonización de las mentes”. La negritud permitió un cambio en el modo de 
”concebirse a sí mismo” y en el modo de “concebir a los africanos” (los europeos). Hay que 
entender el discurso de la negritud como una (re)construcción en torno a la identidad en la que 
se condensan múltiples significados. De un lado los movimientos de liberación y de otro, los 
conceptos de identidad. Todos ellos giran en torno a su idea de recuperación. Todo esto recibe 
también muchas críticas. Una es la de haber cooperado con los dirigentes blancos y no oponerse 
al mercado capitalista mundial, al imperialismo. 

 
Los movimientos de liberación en un principio resultaron. Pero una vez logradas las 

independencias se volvieron inoperantes. A pesar de ello su trascendencia es innegable. 
 
El comercio de esclavos, el colonialismo y la descolonización fueron experiencias 

traumáticas y de desarraigo masivo, despersonalización, desposeimiento y de reconstrucción 
cultural de las sociedades africanas las cuales, todavía hoy resulta muy compleja su articulación. 

 
4. LAS PARADOJAS DE LA EXPLOTACIÓN COLONIAL. Claude 

Meillassoux.  
El enriquecimiento de los países imperialistas sólo puede provenir de la explotación de 

los trabajadores en dichos países y no del comercio internacional. Este intercambio desigual, se 
acompaña de un trabajo mal remunerado. La explicación a esto, la da Samir con una 
superpoblación relativa, debida a circunstancias estructurales o a la desaparición del artesanado 
sin el reemplazo de la industria. Estas circunstancias, explican el desequilibrio de la oferta y 
demanda del trabajo. 

 
 
5. RENACIMIENTO AFRICANO Y CUESTIONES CULTURALES. 
La élite africana entre 1860 y 1930 buscó la estabilidad y el propio respeto en las 

asociaciones políticas. En 1897 antes del manifiesto de Niágara (1912) Du Bois ya había hecho 
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un llamamiento para la fundación de un movimiento “pannegro”. Comenzó como un 
integracionista, quería que el negro fuese aceptado reclamando instituciones igualitarias y 
multirraciales. Pero comenzó a inclinarse hacia el panafricanismo. Silvestre Williams (de 
Trinidad) organizó la conferencia considerada como el lugar de nacimiento de la ideología y 
movimiento panafricano. Su secretario general, Du Bois desempeñó un papel fundamental en la 
historia de la ideología renacentista en África. Se proclamó en esta conferencia desde un punto 
de vista pannegrista que “el problema del s. XX es el color” (1900). Du Bois propuso en el 
Congo “un gran estado negro”. Él se encargaría de organizar los siguientes congresos 
panafricanos. 1º en París (1919) se escuchó el eslogan “África para los africanos”; 2º en 
Londres, París y Bruselas (1921) representó un paso adelante, el movimiento aceptó (bajo 
influencia de marxistas y De Bois) el principio de solidaridad entre los pueblos y clases en lucha, 
independientemente del color; 3º en Lisboa (1927); 4º intentó que fuese en Túnez pero 
finalmente fue en NY (1929); 5º Manchester (1945) cuyo secretario fue Nkrumah , que se 
convirtió en un evento histórico. Reivindicó la independencia en los siguientes términos: 
“Exigimos para África negra autonomía e independencia”. 

 
El impacto de los congresos panafricanos es algo innegable. 
 
El programa político del renacimiento. 
Nkrumah y Padmore organizaron la I Conferencia de los Estados Africanos 

independientes en 1958. Con la independencia de Ghana era factible la idea de una política 
estatal de renacimiento cultural. La idea de panafricanismo tomó una nueva orientación. 
Nkrumah retomó el concepto de “personalidad africana” pero el contexto obligaba a reducir la 
importancia del concepto, si no de realidad, de etnicidad. La politización de la cuestión cultural 
alcanzó una nueva dimensión. El renacimiento se convirtió en una ideología nacionalizada 
(políticos, artistas, escritores). 

 
En el movimiento panafricano de USA había una tendencia marxista (Padmore). Esta 

corriente nunca tuvo nombre propio. 
 
Alioune Diop dirigió Presence Africaine y creó un foro donde debatieron Cesáire, 

Fanon, Senghor. 
 
Aimé Cesáire inventó el término negritud popularizado por Senghor. Nkrumah  abrazó 

el concepto de personalidad africana. Se piensa que fue Blyden quien primero habló de este 
término. Nkrumah dotó al término de su actual significación política. También Sékou Touré se 
apropió de la expresión. Fanón denominaba “la idea de una conciencia nacional” que debía ser 
potenciada sobre cualquier cosa. Senghor ha insistido en esta idea  contraponiéndola a la de 
negritud. “Conciencismo” inventado por Nkrumah para explicar su idea de personalidad africana 
no goza de la misma acepción. 

 
Senghor se encargó de definir y dotar de un programa político a la idea de negritud. Los 

mejores historiadores del movimiento son los mismos poetas de la negritud, Dama, Cesáire, 
Senghor. La tendencia de la negritud salió a la luz a medida que las ex colonias conquistaban su 
independencia, adquiriendo una nueva dimensión con la llegada del segundo poder. Senghor 
analiza los rasgos distintivos de la cultura negra y desarrolla su teoría de la diferencia en cuanto a 
base legítima en la que sustentar el renacimiento negro. Basa lo diferente y lo distintivo en una 
“esencia negra”. Sostiene junto a Cesáire que la negritud es “el simple reconocimiento de ser 
negro y la aceptación de este hecho, de nuestro destinos en cuanto a negros, de nuestra historia y 
de nuestra cultura”. Propone distinguir entre “negritud”  (universal), “africanidad”  
(personalidad africana: negro, árabe, bereber) y “autenticidad”  (un concepto no muy feliz). 
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El propósito de todos estos conceptos es el mismo: liberar al africano y restaurar su 
identidad y creatividad. El renacimiento africano es una tarea a largo plazo. 

 
 
Capítulo 2.  
COLONIALISMO  AFRICANO Y DISCIPLINA ANTROPOLÓGICA. 
 
1. ANTROPOLOGÍA Y COLONIALISMO 
Imperialismo colonial y antropología. La administración colonial “ilustrada” y el 

comienzo de la antropología sobre el terreno. 
En Francia, la antropología sobre el terreno ha nacido de las iniciativas de gobernadores 

que querían conocer mejor las “poblaciones” bajo su autoridad. UK  desarrolló más 
vigorosamente la antropología social. La política colonial británica se ha mostrado más 
pragmática. 

 
Tras haber instalado un régimen de administración directa pusieron en funcionamiento el 

indirect rule . Esto suponía la voluntad de los funcionarios ingleses de confiar a los jefes 
tradicionales la ejecución de los “trabajos subalternos” de la colonización (impuestos, 
conflictos,…)  

 
La indirect rule  fue aplicada en primer lugar en Nigeria, considerada como una de las 

regiones más civilizadas del oeste. En el Norte existía un gobierno musulmán con un sultanato 
Foulah con numerosas provincias, con gobernador feudal, con su propio consejo, ejecutivo, 
ejército, policía,… 

 
Habida cuenta del estado “avanzado”, el gobernador Frederick Lugard  aplicó por 

primera vez el indirect rule que perseguía un doble objetivo: mantener y desarrollar el sistema 
imperial británico y establecer relaciones nuevas entre colonizador y colonizados (3º: dividir 
para gobernar). 

 
Esta política fue extendida al Sur cuando se fusionaron las dos Nigerias. Exigía una 

información precisa sobre el poder de las jefaturas indígenas locales. Estudiar estructuras 
políticas “sin Estado”. Las revueltas producidas bajo el direct rule provocaron la necesidad de 
investigar captado por Lugard: primero había que buscar un hombre influyente como jefe y 
agrupar bajo su autoridad tantas aldeas y distritos como sea posible; luego situar la 
institución de las jefaturas locales en el marco más amplio de la “estructura social total”. Es 
esencial comprender los organismos tribales y las costumbres sociales pero también utilizarlas 
como un marco sobre el que se pueda construir. 

 
La administración comienza en los 1920-30 a otorgar ciertas facilidades financieras y 

materiales y colaboradores a aquellos que se interesan en esta nueva disciplina. Se les ha 
llamado “administradores antropólogos” o “antropólogos de gobierno”. Mientras que los 
británicos sustituyeron los administradores antropólogos por profesionales, los franceses se 
mantuvieron al nivel de tentativas aisladas de los funcionarios “ilustrados” en la línea de 
Delafosse. 

 
La antropología clásica ante la realidad colonial 
La escuela dominante a principios del XX (1930) ha sido el funcionalismo. Es posible 

el estudio de sus relaciones significativas con el colonialismo. Se puede diferenciar de la 
reflexión victoriana y evolucionismo en la división del trabajo entre el teórico de gabinete y el 
investigador sobre el terreno. Otra diferencia: los victorianos se identificaban con su sociedad, su 
política colonial, buena parte de la antropología contemporánea se caracteriza por la ruptura 
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con la colonización y los valores y prácticas. Delafosse y Meek trabajan con y para la 
colonización. Pero hay otros independientes. Los “fundadores” del funcionalismo: Malinowski 
y Radcliffe-Brown. Uno de los primeros investigadores sobre el terreno en dejar de concebir la 
antropología como un lenguaje confuso e inesencial es Malinowski . 

 
Los años 20’ son clave en la historia de la antropología moderna. Una transformación de 

la concepción de las sociedades primitivas. La voluntad de comprender la vida de estas 
sociedades desde el interior y no en pretextos para construcciones especulativas (origen de la 
familia, el Estado, etc.) 

 
La reducción “científica” de la colonización a la aculturación. 
El antropólogo parece reconocer que la colonización desborda ampliamente el campo de 

su disciplina y cae en el de muchos otros especialistas. Los funcionalistas se atienen a un 
lenguaje descriptivo que pone entre paréntesis los móviles y motivos del colonialismo, que 
desaparece incluso como sistema. La función de los antropólogos no es juzgar un sistema que no 
perciben como sistema, sino como una forma particular de cambio. Que las sociedades 
constituyen “equilibrios”, que la colonización sea una “difusión”, un “choque cultural”, un 
“contacto cultural”, nos indica la voluntad de renovar el vocabulario antropológico. 

 
El principio metodológico de Lesser al diferenciar aculturación y asimilación no puede 

ser manipulado sino con las mayores precauciones. Porque, ¿son o no son libres los pueblos 
para elegir uno u otro aspecto de una cultura que les es impuesta por un grupo dominante? 
¿Acaso no dependen de la respuesta de quien se limita a estudiar un caso particular? 

 
La reducción ideológica de la colonización a la aculturación 
De lo que los antropólogos clásicos hablaban era de la colonización. No hay otra cosa tras 

la aculturación que el colonialismo contemporáneo. Calificar al colonialismo de cambio o de fase 
de la industrialización es “banalizarlo” y no ver su aspecto tan evidente (para el colonizado) de 
deculturación y destrucción de las particularidades culturales nacionales. 

 
En la ideología de entreguerras, la teoría del contacto cultural no es sino un elemento de 

la concepción de las sociedades “indígenas”. La concepción de este como hombre objeto y todo 
el sistema de signos heredado del imperialismo. 

 
El funcionalismo no hace suya la ideología victoriana, pero ha podido contribuir a su 

persistencia en otros razonamientos, rechazando toda aproximación “especulativa” del 
colonialismo. 

 
El antropólogo y el administrador. 
La nueva antropología deja de identificarse con la “civilización”, con sus representantes. 

Pero en su vida profesional el antropólogo (especialmente aplicada) tendrá necesariamente 
relación con los administradores. Esto le plantea problemas delicados. 

 
El antropólogo pretende estar en una posición favorable para comprender a los 

indígenas. El administrador sólo puede tener una visión parcial y deformada. Los 
administradores antropológicos tienden a desaparecer en beneficio de los aplicados. La política 
de Lugard suponía el empleo de funcionarios especializados en el campo etnográfico cuyo 
estatuto apenas era distinto del de sus “colegas”. Tras la constitución del funcionalismo, estos 
fueron sustituidos por “profesionales”. En Sudáfrica, donde la situación del apartheid plantea 
“problemas” diferentes los servicios permanentes de antropología fueron creados en 1925. 
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Malinowski  (“portavoz”) admite que la nueva disciplina ha sido favorecida y utilizada 
por la administración del indirect rule y también por los misioneros. Malinowski va a chocar con 
algunas reticencias. Por un lado, aquellos como Radcliffe-Brown, escépticos en cuanto al valor 
práctico; por otro, de los administradores preocupados en preservar sus “competencias”. 
Asistimos a una serie de malentendidos, de “fricciones”. 

 
El antropólogo reivindica, como Radcliffe-Brown, un papel mínimo en el seno de la 

administración; el papel de experto consultivo no integrado en el sistema. Pone de manifiesto su 
poco interés por la antropología aplicada. Malinowski  se pone en el polo opuesto y sus 
discípulos le seguirán. En los años de posguerra habrá una creciente reivindicación de 
responsabilidad de los antropólogos. Evans-Pritchard, en 1946, reclama la calidad de expertos 
en condiciones de igualdad con los demás miembros de la administración. Este opone 
administración y antropología como dos “lenguajes” sin subordinar una a la otra. Malinowski se 
atiene a una división del trabajo entre antropólogo y administrador. Nadel irá más lejos 
reivindicando la responsabilidad no sólo de los medios, de las técnicas, sino de los fines de la 
colonización. Esta posición límite raramente ha sido sostenida por sus colegas. 

 
El lenguaje “administrativo” de la antropología europea corre el riesgo de verse 

trasladado a las antropologías nacionales del tercer mundo. 
 
La antropología administrativa y el colonialismo. 
En la medida en que la colonización nos es percibida como dominación, los antropólogos 

aplicados apenas ven que su saber puede ser práctico porque la realidad a la que se aplica 
(“cambio cultural”) está “controlada” . Los análisis de la antropología aplicada no toman su 
sentido y su dimensión más que en y por el fenómeno cultural. 

 
Nota sobre la antropología y la administración colonial francesa. 
Este proceso se ha producido en Francia con más retraso. La incomprensión entre el 

“político” y el “científico” aumentaba en Francia porque apenas existía una antropología que 
tuviera unas prácticas y unos conceptos autónomos comparables al funcionalismo. Rivet decía 
que no hay buena colonización sin etnología bien hecha. La antropología francesa se había 
quedado en el estadio de los “administradores antropólogos” hasta la II Guerra Mundial. La 
responsabilidad será reivindicada y brillantemente asumida por Griaule. (repasar este apartado). 

 
La “convivencia” del colonialismo y el “indirect rule”. 
Las diferencias entre antropólogos y administración no han hecho que critique los medios 

y fines de la política colonial. Al contrario, ha reiterado su apoyo al indirect rule, apoyo que 
parece el resultado de una connivencia entre la ideología del indirect rule y del funcionalismo. El 
papel de Malinowski  es aquí de primera fila. En 1929 expresaba su acuerdo con los principios 
generales del indirect rule. La indirect rule , al contrario que la direct rule, reconoce que ninguna 
transformación rápida y mágica puede realizarse, que es muy lento y es preferible que se realice 
mediante un cambio lento y gradual que venga del interior. El resultado de la aculturación, 
como la concibe Malinowski, será una adaptación recíproca y una interiorización activa de ese 
proceso por los africanos. Esta tendencia se desarrollará en los discípulos de Malinowski de la 
London School of Economics. Este sistema exige la colaboración de un “saber” de las 
instituciones indígenas, por ello sostenerle vendría a ser el interés de los antropólogos. 

 
Esta connivencia tiene a establecer el acuerdo global de los conceptos funcionalistas y de 

las concepciones administrativas, el acuerdo de las prácticas administrativa y antropológica. 
 
El indirect rule de los antropólogos. 
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La consigna de Lugard, Find the chief, recogida por Malinowski y discípulos estará a 
menudo en el origen de muchas investigaciones sobre el terreno, consagradas a la “antropología 
política”. Lo mismo que aculturación es un concepto neutro para el funcionalismo, es de alguna 
manera una política “neutra” no normativa, que no acarrea juicios de valor como hacían el 
colonialismo o todavía el asimilacionismo o apartheid. ¿Qué es entonces el indirect rule de los 
antropólogos? Es también otra manera de aprender las sociedades indígenas, un liberalismo 
respetuoso de las pluralidades culturales. 

 
La antropología en o ante el colonialismo. 
La antropología mantiene con el colonialismo una doble relación: le proporciona un 

terreno para la construcción y experimentación de sus propios conceptos y aspira a hacer 
inteligible para la opinión profana esta realidad en tanto que saber social. 

 
La aculturación para la antropología no es una noción neutra sino la manera de percibir 

la colonización. Así la antropología aplicada no es un saber puro puesto que tiene sus orígenes 
en la realidad colonial. 

 
La antropología no mantiene una relación contingente con el colonialismo sino más bien 

unos “lazos especiales”. La antropología clásica trata de negar estos “lazos”, considerándolo 
como un caso particular de su objeto. No tiene en tanto que antropología aplicada otro objeto que 
el colonialismo. 

 
Los límites de la indirect rule 
En el espíritu de sus fundadores, la indirect rule  era una medio de conducir 

gradualmente a la modernidad a las sociedades primitivas, sin desintegraciones costosas. Pero 
con la elaboración de la teoría funcionalista ya no es una simple política administrativa. Tras 
colocarse como “protectora” de las sociedades indígenas, la antropología trata de proteger el 
sector “arcaico”, “tradicional” de las sociedades colonizadas. ¿No podría la indirect rule 
considerarse como “conservadores” y “retrógrados"?. 

 
La política de “desarrollo gradual” corre el riesgo de transformarse en doctrina de 

“desarrollo separado” (apartheid). 
 
Tomemos el caso de la situación de las lenguas vernáculas y europeas en África  en el 

momento de la descolonización. Los británicos aplicaron la enseñanza de la lengua vernácula 
(más que los franceses) de acuerdo con los principios del indirect rule. Francia en virtud del 
asimilacionismo enseñaba francés. 

 
Después de la descolonización, en los países bajo dominación inglesa se defiende el 

desarrollo del inglés en nombre de las necesidades internacionales y la lucha contra el tribalismo 
(construcción nacional). Al contrario, la política del apartheid (Sudáfrica) intenta favorecer la 
enseñanza en lengua vernácula que tiene como resultado (¿objetivo?) impedir la apertura a esas 
necesidades modernas. 

 
La indirect rule no respeta siquiera las instituciones locales. Las deforma y 

desnaturaliza para utilizarlas con fines extraños. La jefatura local indígena es conservada por la 
indirect rule pero su función en el seno del sistema colonial no es ya su función tradicional. Si se 
priva al jefe de parte del consenso tradicional, es compensado por el sostén activo del poder 
colonial. 
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La ambigüedad de la organización indígena colonial tiene como consecuencia 
impregnar de ambigüedad su significación para los miembros de la sociedad colonizada. 
Ambigüedad en cuanto a la relación independencia-dominación extranjera. 

 
El estatuto del jefe bajo la indirect rule puede ser impugnada a partir de dos sistemas de 

valores opuestos. Pero lo que condenan en común es la indirect rule. 
 
Crítica de la “indirect rule” y del funcionalismo. 
La indirect rule  se había presentado como una política ilustrada, liberal, razonable para 

permitir, al contrario que el asimilacionismo, el respeto de sociedades “diferentes”. Su nueva 
situación ideológica es signo de un desplazamiento del estatuto de la realidad colonial. Debía 
conducir a una adaptación a la “civilización”, a una entrada en la “modernidad” de una forma 
lenta y gradual. 

 
Tan brusco y general como el apoyo de los antropólogos a la indirect rule en los 30’ será 

su desapego y hostilidad años más tarde. 
 
Desde 1938, lord Hailey en su African Survey había creído percibir una contradicción 

entre los principios efectivos de esta política y los nuevos ideales de la self rule. 
 
Después de la guerra los antropólogos llegarán a dejar de comprender los motivos 

dictados (indirect rule) y aquellos que los habían llevado a darle su apoyo. Ahora se insiste en la 
generalidad y normalidad del cambio social concebido como la experiencia misma de todas las 
sociedades y no mantienen sociedades “preservadas” (objetivo: mantenimiento de la dominación 
colonial). 

 
Esta evolución se pone de manifiesto en Malinowski, 1922 expresando la necesidad de 

impedir la extinción de las sociedades indígenas ante la colonización y más tarde en 1940 se 
pronuncia por la indirect rule si permite un cambio social equilibrado. 

 
No obstante, quien aportará las tesis anticolonialistas más agresivas no es el 

funcionalismo, sino la antropología cultural americana. 
 
La antropología contemporánea y la descolonización. 
La antropología contemporánea y la destrucción de la ideología colonialista. 
La colonización permitió a los antropólogos operar con más facilidades y seguridad que 

no habían tenido los exploradores y un adelanto para las ciencias del hombre para renovar el 
humanismo clásico de los franceses. Las ciencias del hombre arrollaron la distinción simplista 
entre sociedades superiores e inferiores. Europa, por más que haya tratado de desarrollar su 
colonización en la legalidad, había dejado de elevarla al rango de legitimidad. El lenguaje 
antropológico de tipo material se revuelve contra sus orígenes y se convierte en instrumento 
del anticolonialismo, de la descolonización. 

 
¿Cómo creer que las ciencias humanas han fundado primero y minado después las 

bases del colonialismo? 
 
Tomemos el caso del relativismo cultural . “Una de sus funciones es defender a los 

pueblos sin escritura contra los misioneros y los imperialistas”. Tenía por tanto una función 
histórica, ideológica. Ya se ha cumplido; ya no es necesaria. 
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Las “circunstancias” son los procesos de “descolonización” o para USA el fin de los 
imperios europeos. La desaparición de los últimos lazos jurídicos entre las metrópolis deja un 
mundo abierto en el que no hay necesidad de protección del relativismo, sino en el que el 
neocolonialismo (europeo y americano) no está dispuesto a ver refrenados sus ardores por esta 
ideología. ¡Fuera la ideología imperial, fuera el relativismo, lo que necesitamos es una buena 
división internacional del trabajo! 

Las nuevas responsabilidades en el “mundo libre” imponen una nueva concepción 
estratégica del mundo. Abandonando el relativismo buena parte de la antropología americana 
vuelve a un evolucionismo, neoevolucionismo que mide a veces el adelanto de las sociedades 
humanas por la cantidad de energía consumida por habitante. 

La antropología africana impugna. 

En los años 30’ aparece una antropología africana que no pone en duda el lenguaje del 
funcionalismo. Esta aparición coincide con la del nacionalismo africano. Aparecen obras 
antropológicas elaboradas por africanos o “de cultura africana”. También en los países árabes, la 
India, China y en países andinos. 

Afirma la voluntad de apropiarse un instrumento teórico que les constituía en objetos. 
Esta apropiación no es solamente una “asimilación” del discurso antropológico, sino que es ya 
una modificación de su sentido. La crítica apunta al tipo de lenguaje cosificante introducido en 
aquel momento por el funcionalismo. 

El antropólogo africano puede defender la cultura de su país contra las interpretaciones 
deformantes  e interesadas de los europeos.  

En 1937, Kenyatta (futuro jefe de Kenya) educado en Londres redacta “el primer 
estudio antropológico sobre África escrito por un africano” . Proclama que la hechicería de la 
sociedad kikuya no es una simple “superstición”, que el gobierno precolonial no era despótico, 
democrático… 

La obra del senegalés Chikh Anta Diop es una de las piezas más importantes de la crítica 
africana de la ideología victoriana y el evolucionismo unilineal. El autor utiliza invirtiéndolos, 
todos los conceptos fundamentales de la antropología preclásica y, por ello, invierte su 
significación ideológica. 

Diop acepta el veredicto de la diferencia, en el marco del proceso único de evolución, 
entre los sistemas familiares de África y la antigua Europa y lo exagera, pero para valorizarla y 
romper las pretensiones de la “civilización” de ser el resultado único de la historia. 

De la presencia en África del matriarcado resultan, según Diop, las siguientes 
características: el Estado territorial, el cosmopolitismo, la emancipación de la mujer, el 
colectivismo social, un ideal de justicia y paz. El linaje nórdico confiado a Grecia y Roma se 
caracteriza por la familia patriarcal: el Estado-ciudad, el patriotismo, la xenofobia, el 
individualismo, la soledad moral y material, la desgana por la existencia; en fin, un ideal de 
violencia y conquista.  

De este modo, la diferencia, aceptada y asumida, no es simple distancia entre dos estadios 
de evolución, sino originalidad irreductible. 
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En todo caso, Anta Diop cuyas tesis son discutibles percibe muy bien la relación entre las 
concepciones monista y unilineales del evolucionismo y la práctica uniformizante que es el 
colonialismo. Su crítica de este último es una crítica del monismo preclásico. Cuando utiliza 
nociones como “matriarcado”, “patriarcado”, etc., que no tienen sentido para la antropología 
contemporánea e incluso neoevolucionista, utiliza el lenguaje de la antropología del XIX 
busca desmontar el mecanismo por el cual Tylor, Bachofen,… se sitúan en el horizonte 
imperial, y, destruyendo sus razonamientos, destruir la misma ideología imperial. Adopta el 
lenguaje antropológico para desenmascarar el colonialismo. 

La descolonización y la antropología contemporánea. 

La colonización no ha hecho de la antropología un discurso ideológico de punta a punta. 
Si la ideología colonial es una, se subdivide en una pluralidad de discursos cuyo estatuto es 
apenas comparable. Y entre ellos el razonamiento antropológico.  

Lo que es preciso ver es que la existencia de un discurso antropológico, unificado por 
encima de sus diferenciaciones históricas con apariencia de disciplina objetiva es tributaria del 
colonialismo que percibe a hombres y grupos como objetos. 

La revolución de la antropología no es separable de la revaluación del lugar de Occidente 
en la historia y en el mundo. Y esta revaluación se operará en la descolonización. 

Los antropólogos franceses aprovechando una cierta independencia y libertad de 
maniobra respecto al colonialismo han intentado, en los 50’, un cierto análisis crítico de su 
objeto y de su lenguaje. 

La “situación colonial” del campo antropológico. 

Para los antropólogos de 1930’, el colonialismo era percibido como contacto cultural, 
más tarde como cambio social, proceso mecánico de industrialización, urbanización, educación, 
etc. Después de la guerra la antropología reencuentra como factor esencial lo que los 
victorianos habían concebido un factor ético, moral (“educar”, “civilizar”): la dominación. 

Al contrario que los funcionalistas, la colonización no podía ser concebida en términos de 
realidad empírica y procesos. Al contrario que los victorianos, ya no podía ser reducida a su 
dimensión moral. 

Porque la contradicción esencial era y es que el colonialismo pretendía hacer lo contrario 
de lo que postulaba (educar y frenaba la educación; asimilar e instituía el apartheid…) 

Malinowski  lo había comprendido. No había un give and take, sino una selectividad de 
los “dones” europeos a la sociedad africana. 

Herskovits reconocía que los antropólogos de 1930 habían olvidado que “cada elemento 
en esta totalidad compleja estaba en cierta medida afectado por la imposición de la dominación 
extranjera”. La situación colonial no es una situación en que se pueda considerar, como 
Malinowski, al elemento como parte integrante de una totalidad en que tendría lugar una mezcla 
cultural. La “sociedad colonial” se aísla de la “colonizada” mediante un foso de autoridad, de 
buenas maneras, etc. 

El concepto de cambio cultural o social es inadecuado cuando pretende rendir cuentas 
del colonialismo disolviéndolo con los otros tipos de cambios históricos. No hay que confundir 
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el cambio impuesto desde el exterior con el que no es sino un medio para alcanzar un fin: la 
soberanía cultural. El cambio no es sino un medio que debe permitir a estas sociedades tomar en 
sus manos su propia historia. 

La antropología en la situación colonial. 

La antropología está de ahora en adelante “ante el colonialismo”. Se aleja del sistema 
colonial para considerarlo desde el exterior. Pero lo hace tardíamente. Hubo un largo tiempo 
ilusorio, de las tesis de la antropología y la necesaria fundamentación del discurso antropológico 
en el fenómeno colonial. 

Se comprende que las sociedades son estudiadas por una disciplina que no es ni la 
historia ni la economía política clásica. Se comprende también que la antropología social clásica, 
y en nuestros días la antropología política y económica, hayan tenido la necesidad de ensanchar 
la concepción del mundo un poco limitada que implicaba la división del trabajo intelectual en 
Occidente. 

Los análisis de Malinowski y Mauss sobre la verdadera naturaleza de los sistemas 
económicos “primitivos” (kula, potlatch), la puesta en evidencia de un cierto orden político en 
sociedades que no conocen el Estado son dignas de incorporarse al crédito de una disciplina que, 
aunque reducida al pequeño papel sirviente de las disciplinas reales, ha cumplido la tarea de 
quebrantar el etnocentrismo occidental. Aunque es cierto que lo ha hecho sobre las bases del 
colonialismo. 

Es necesario tomar en consideración la importancia del estructuralismo antropológico. 
Pero su papel ideológico contemporáneo es reconocido desde los más diversos y contradictorios 
puntos de vista. 

Sin comprometernos en una discusión sobre la validez científica de la tesis de Lévi-
Strauss, podemos atenernos a su contenido y su alcance ideológico. 

En la obra de Levi-Strauss (L-S) existen dos partes: 

• “Les estructures elementaires de la parenté” como totalización e interpretación de 
los estudios empíricos del parentesco. 

• Obras posteriores que abordan mitos de manera más precisa y los integran, 
recuperando los sistemas de parentesco, en una concepción intelectualista y ampliamente 
idealista. 

Lo que anteriormente eran todavía sistemas materiales de intercambio y reciprocidad es 
reducido a estructuras intelectuales de reciprocidad. Las sociedades dualistas son transformadas 
en unas estructuras dualistas, después en el dualismo como forma inmediata de pensamiento.  

Ya está claro que la antropología de Lévi-Strauss no se sitúa en el interior de lo que 
hemos llamado la antropología clásica. 

La descripción del mundo contemporáneo en términos de descolonización (Berque) o de 
neocolonialismo (Jaulin), que toma siempre la forma del colonialismo cultural y el etnocidio, no 
arranca solamente del hecho de que los investigadores tienen campos de investigación diferentes. 
La divergencia se apoya también en la diferente importancia concedida a los factores políticos e 
ideológicos en el mundo actual. Para Berque la descolonización política es un hecho 
fundamental, para Jaulin no parece ser más que la transferencia a los sectores nacionales 
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dominantes de un tercer mundo occidentalizado, de las responsabilidades etnocidas de 
Occidente. 

 
Capítulo 3.  
PERÍODOS TEÓRICOS DE LA ANTROPOLOGÍA. MEDIO SIGLO DE ESTUDIOS 

AFRICANOS. 
1. 1920-1930. EL AVANCE TEÓRICO. 
Funcionalismo británico (Evans-Pritchard y los Azande) 

Según la perspectiva evolucionista del “encuentro colonial” la asimilación constituía la 
finalidad de la colonización. Los debates se centran en los fundamentos naturales de la 
diversidad humana, lo que lleva al estudio de la distinción de las “razas”. Se crean las sociedades 
de Etnología (Francia 1838, UK 1843, USA 1842…) y es la época de la apertura de los grandes 
museos, expediciones y producción informes sobre los pueblos exóticos. 

A partir de los 20’, la colonización todavía no es explicada en términos de dominación, 
sino que es percibida como un contacto cultural. El modelo funcionalista de Malinowski se 
puso en práctica en este contexto colonial de África. Surgen entre los 30-50’ los discípulos del 
impulsor del funcionalismo, Radcliffe-Brown como Evans-Pritchard y Fortes o también I. 
Saphera, A. Richards,… 

Estos estudios fueron llevados a cabo especialmente en África oriental , casi 
exclusivamente por británicos bajo dominación británica de la derrota de Alemania en la II 
Guerra Mundial. 

La escuela funcionalista, dominante en la primera mitad del XX cuyas investigaciones 
de campo trataban de dar una descripción minuciosa de la estructura social de las sociedades 
indígenas, en especial en las relaciones de parentesco y en la organización política. El 
postulado funcionalista, según el cual las sociedades están organizadas en instituciones que se 
mantienen en equilibrio  por la manera en la que se articulan entre ellas. Para el funcionalista no 
existen “supervivencias” y aunque algunas instituciones de la sociedad primitiva tuvieran su 
origen en otra época, lo esencial es que son reinterpretadas en el funcionamiento de la sociedad 
actual. Malinowski argumentaba que si una supervivencia se perpetúa es porque ha adquirido un 
sentido nuevo, una nueva función. Durante esta época, los mitos, ritos y creencias no fueron 
tomados en consideración más que como proyecciones de lo social. El funcionalismo reducía el 
simbolismo cultural y los fenómenos religiosos a expresiones o proyección del orden social. Los 
británicos estaban interesados en desarrollar estas ideas de Durkheim acerca de la relación de la 
acción religiosa con la organización y la estructura social. El énfasis se concentraba en la 
función social del ritual. 

Aparece en este momento una obra crucial en el análisis del pensamiento africano, de las 
creencias y prácticas religiosas. En 1937 Evans-Pritchard publica “Brujería, magia y 
oráculos entre los Azande”. Este libro marca un hito a partir del cual surgen dos temas 
dominantes en la tradición antropológica centrada en la brujería: la distinción entre brujería  
(witchcraft) y hechicería (sorcery) y el interés por indagar el hecho de la brujería como 
explicación de las desgracias, el análisis del poder y del brujo en estas sociedades y el estudio de 
los casos de acusaciones de brujería. Desde 1960, el análisis del ritual será mucho más complejo 
que la mera descripción de las funciones a las que lo habían limitado. 

Evans-Pritchard con el tiempo se fue desmarcando del funcionalismo porque este le 
concedía mucha importancia a la historia (el funcionalismo manejaba la perspectiva sincrónica). 
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También fue introduciendo un análisis de los significados y no sólo de las funciones. Cada 
década produjo nuevas perspectivas en la medida que las investigaciones iban proporcionando 
mejores respuestas para la comprensión de las sociedades africanas. 

Etnología Francesa (Griaule y los dogon)  

El interés de los franceses por el África negra había ido aumentando durante las tres 
primeras décadas consiguiendo crear importantes instituciones antropológicas (Institut 
d’Ethnologie, Societé del Africanistes 1930, Institut d’Afrique Noire (Dakar 1939)). A pesar de 
que Maurice Delafosse (oficial colonial formado en antropología) fue pionero en estudiar 
África, el primer antropólogo francés en realizar estudios africanos fue Marcel Griaule. Este 
representa en la antropología francesa el promotor del trabajo de campo. Tras la Misión 
Dakar-Djibouti (1931-33) Griaule tomó contacto con el pueblo dogon de la cual surge el 
trabajo de campo más importante realizado en Francia. En esta también hubo contribuciones 
etnográficas de otros autores que sirvieron para dotar a los museos cuya influencia en las 
investigaciones fue decisiva en la etnografía. 

Entre 1935-39 organizó más expediciones al Sudán francés, Camerún y Chad en las que 
elaboró un método etnográfico distintivo. Destaca su profundidad de comprensión, detallada 
descripción y el papel crucial y, a la vez problemático que adjudica a los dogon mismos como 
agentes activos en el proceso etnográfico. Las prácticas de Griaule han sido consideradas como 
el exponente de la “etnografía colonial en estado puro” . 

Antropología colonial periférica. 

En la antropología norteamericana interesada en África entre 1920-40 destaca 
Herskovits que publica en 1938 “El antiguo reinado africano de Dahomey”. Posteriormente, P. y 
L. Bohannan formados en Inglaterra. 

La antropología alemana a pesar de quedarse sin colonias a partir de 1918 no se quedó 
al margen pero ya no tenía investigadores sobre el terreno. 

Los belgas ejercieron en sus colonias del Congo y en los antiguos territorios alemanes de 
Ruanda y Burundi. 

Después del fin de la II Guerra Mundial las investigaciones africanistas no se han 
desarrollado exclusivamente en los antiguos países colonizadores. USA y Canadá, han prestado 
atención a los problemas de la historia económica y política de África y las evoluciones 
contemporáneas. Japón (Kyoto) también ha investigado. 

Después de las independencias, universidades anglófonas de Nairobi, Lagos, Kano y 
Lusaka y en menor medida Dakar se han centrado sobre todo, en el conocimiento histórico y 
los estudios de los cambios sociales actuales. En la década anterior a las independencias, 
Kennyatta ya había publicado su obra sobre la sociedad Kikuyu. 

La antropología colonial española. 

Durante la primera mitad del XX todavía prevalecen los principios teóricos e 
ideológicos evolucionistas en España. Se prolonga hasta los 60’ por el aislamiento intelectual 
durante la dictadura franquista. 
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Con la creación en 1945 del Instituto de Estudios Africanos se trató de impulsar la 
investigación sobre la Guinea Española. Salvo unas pocas excepciones (González Echegaray 
en historia; Panyella en arqueología y etnología; y Claudio Esteva Fabregat en etnología e 
historia) la carencia de etnógrafos sobre culturas colonizadas por España en Guinea es 
sorprendente. 

El contenido etnológico es mínimo y la calidad de las fuentes es cuestionable debido a los 
sesgos ideológicos y metodología de los autores. El discurso está cargado de valoraciones y 
prejuicios de una ideología proteccionista con marcado carácter religioso (documentación de los 
misioneros) o bien, tendencia propagandísticas del nacional-catolicismo cuando proviene de la 
administración oficial. 

2. 1940-1950. ANTROPOLOGÍA SOCIAL BRITÁNICA. 

La antropología social británica, además de rodearse de una situación institucional 
favorable, también aprovechó la coyuntura administrativa colonial. Para Sally Falk (1994) 
este predominio hasta los 40’ se produjo también por la confluencia de tres factores: 

1) Los prolongados períodos de trabajo de campo centrados en el estudio de las 
relaciones políticas y sociales. 

2) La existencia del modelo teórico funcionalista. 
3) La situación política colonial inglesa en África: el indirect rule . 

Organización social y política. 

Desde este marco funcionalista se gestaron la teoría de los grupos de filiación (Fortes) y 
la de los sistemas de linaje segmentario (Evans-Pritchard), publicaciones centrales para 
comprender la escuela inglesa representante de la corriente funcionalista. 

Evans-Pritchard y los Nuer. Teoría de los sistemas de linaje segmentario. 

Esta teoría pretendía describir el funcionamiento de las estructuras tribales en términos de 
“oposición equilibrada” . Describe a una sociedad nilótica cuyas instituciones políticas estaban 
aparentemente desprovistas de Gobierno, y la organización jerárquica era en base a unidades 
segmentarias articuladas en clanes y grupos de edad. Los segmentos sometidos a movimientos 
de fusión o escisión producidos por los conflictos (venganza de sangre). La organización social 
obedecía a un principio de oposición complementaria: ante conflictos sin resolución emergían 
nuevas secciones o bien los más débiles quedaban sometidos a otras secciones. La vida política 
resultaba ser una alternancia de fusiones y escisiones. Evans-Pritchard pretendía encontrar en 
este equilibrio en la competición por el poder la explicación a la ausencia de formas de 
liderazgo. Con los Nuer del Sudán, demuestra lo que Balandier denomina: la posibilidad de una 
“anarquía ordenada”. 

Fortes y los Tallensi. Teoría de los grupos de filiación unilineal. 

Pretendía hacer una serie de generalizaciones de amplia validez sobre este tipo de grupo 
social. Destacó el carácter corporativo de los linajes en África y la importancia de función 
política que desempeñaban en las sociedades donde no había organización centralizada. 

Estos estudios provocaron un notable desarrollo del análisis de los sistemas de filiación e 
importantes contribuciones al análisis de los sistemas de parentesco. Este enfoque funcionalista 
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también lo aplicaron antropólogos americanos, franceses, belgas,… preocupados de problemas 
de organización social. 

Los sistemas políticos africanos. La antropología política. 

La década de los 40’ se inicia con la publicación clave, Sistemas políticos africanos 
(Fortes y E.Pritchard) Se cumple así el proyecto comparativo de Radcliffe-Brown. Las 
sociedades descritas tenían formas de organización política centralizada (Estados) y otras 
carecían de jefes e instituciones centralizadas (sin Estado). Considerada como la primera 
contribución encaminada a dar un estatuto científico a la antropología política. Pocas ramas de la 
antropología social experimentaron un desarrollo tan espectacular como la antropología 
política. Esta obra fue clave para la disciplina en general. 

Estudios urbanos. 

El interés por contrastar la discontinuidad cultural y el cambio social que se estaba 
produciendo entre la vida tribal y la urbana de las sociedades africanas, surgía del hecho de que 
la mayoría de los africanos que habitaban en las ciudades habían nacido en el medio rural en el 
que el ambiente cultural era bien diferente. Un ejemplo es el de C. Mitchell: la danza Kalela, en 
el que analiza un espacio urbano (escenario de un baile ritual) así como cuestiones sobre 
etnicidad y relaciones intertribales en la ciudad. Esta nueva antropología urbana era realizada 
por una generación de antropólogos conocida como la Escuela de Manchester (antropólogos del 
Rhodes-Livingstone y de la universidad de Manchester). 

Max Gluckman, el Rhodes Livingstone Institute y la Escuela de Manchester. 

El Rhodes-Livingstone fue creado en Rodesia del Norte en 1938 bajo la dirección de W. 
Wilson. Desarrollaron un sustancial proyecto de trabajo de campo antropológico en las áreas 
urbanas y rurales de África central británica. Numerosas investigaciones (50-60’) sobre los 
procesos de urbanización, migraciones y etnicidad. Destaca una preocupación teórica y 
metodológica común para abordar dos realidades sociales entonces opuestas: lo tribal-urbano  y 
el campo-la ciudad. 

Max Gluckman lo dirige entre 1941-1947 con gran independencia (a pesar de los fondos 
de la administración) y productividad de investigaciones. En 1949 se traslada a Manchester y 
funda el departamento de antropología. 

La escuela de Manchester se centró sobre todo en África central y del sur. Se 
caracterizaba por el interés en estudiar las situaciones de conflicto y por el análisis de situaciones 
concretas. Trataban de buscar una interpretación dinámica de las sociedades. Les interesaba 
mostrar la forma en la que el sistema funcionaba con todas sus contradicciones. En esta línea 
Gluckman examinó la naturaleza de las relaciones entre la “costumbre” y el “conflicto” y entre 
el “orden” y la “rebelión”. La rebelión para Gluckman, afirma Balandier, se concibe como un 
proceso permanente que afecta de un modo constante a las relaciones políticas, mientras que lo 
ritual , se contempla como un medio para expresar los conflictos y superarlos afirmando la 
unidad de la sociedad. 

3. 1950. GIRO TEÓRICO EN LA DISCIPLINA. 

En la posguerra varios factores contribuyen a modificar  el paisaje de los estudios 
africanistas: primeras independencias, congreso de escritores negros (1956), I Congreso 
panafricano en Accra (Ghana), introducción de la noción “Tercer Mundo”  (1955). 
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A partir de los 50’ adquiere una gran importancia la cuestión del “cambio”  en términos 
de oposición entre “tradición” y “modernidad” planteada desde fines de los 30’ con la escuela de 
Manchester. Frente a esa imagen estática de los estados tradicionales africanos, ahora se 
presentan modelos menos homogéneos, más inestables e introducen la noción de equilibrio 
oscilante. El declive del colonialismo también contribuyó a alterar la concepción de la 
antropología política. 

Otro aspecto que se incorporó a esta nueva perspectiva fue el tener en cuenta la 
historicidad de los hechos cuya figura destacada fue George Balandier (1955) Sociologie 
actuelle de l’Afrique Noire. 

Unos años más tarde tienen lugar un nuevo giro intelectual en la disciplina en los 
estudios urbanos en África. En torno a 1980 se abandona la dicotomía urbano-rural como modelo 
de análisis al no resultar útil para comprender los cambios de las sociedades africanas 
contemporáneas. 

Hay otro cambio significativo: la “especialización” de las monografías. 

Críticas al funcionalismo. 

El “cambio” supuso también una revisión crítica del funcionalismo. Las primeras 
reacciones aparecen en los 50’ con el estructuralismo (E. Leach) y su principal exponente con 
la teoría de la alianza (para este mejor forma de comprender los sistemas de parentesco). Leach 
presenta una sociedad más dinámica y más conflictiva al describir como son las relaciones 
entre los grupos, en vez de centrarse en como son los grupos en sí mismos. 

En 1953, Fortes respondía a los defensores de la alianza en su artículo: la estructura de 
los grupos de descendencia unilineal. 

El los 80’ aparecen nuevas revisiones críticas a la teoría de la descendencia de Evans-
Pritchard . Para Adam Kuppet (1982) dichas teorías no supusieron tanto un avance como una 
transformación de teorías ya antigua, una sustitución del modelo de linajes por el ya existente 
de clanes. 

Ladislaw Holie (1979) critica a Fortes sobre el sistema Tallensi que lo presenta como un 
sistema cerrado y en un vacío ahistórico. 

Lo que cuestionaban era si el modelo teórico de las “sociedades primitivas” tenía validez 
para generalizar una diversidad de casos particulares. 

Bonte e Izar (1996) ven el problema del modelo funcionalista en poner el acento en el 
estudio de los sistemas de linaje segmentarios y el de la unilinealidad y por otra parte, de el 
análisis de los sistemas políticos a través de la dicotomía Estado/ausencia de Estado, ya que estos 
dos enfoques habían contribuido a enmascarar una cierta diversidad etnográfica. 

Entre las críticas también aparece la ahistoricidad. Obviaban por ejemplo el hecho 
político relevante de que el jefe africano estaba controlado por el poder coercitivo y 
administrativo europeo. 

A pesar de toda esta revisión crítica en África, el modelo de linajes prevaleció en el 
desarrollo etnográfico posterior (no sin algún debate). Por otra parte, esta crisis de la teoría 
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moderna del parentesco también fue decisiva porque abrió la vía al estructuralismo, el cual, 
encaminó la disciplina hacia la antropología contemporánea. 

4. 1950-1970. ANTROPOLOGÍA MARXISTA. ESTRUCTURALISMO 
FRANCÉS. 

A partir de los 50’ la antropología francesa y norteamericana comienzan a relevar a la 
británica. La situación institucional francesa se ve modificada por una serie de circunstancias que 
confluyen. Cuatro grandes corrientes impulsaron el africanismo francés: 

1) A partir de los 60’ se funda una antropología dedicada a los sistemas de 
pensamiento, adivinación, sacrificio, etc. 

2) La figura de Balandier, promotor de los estudios africanos en Francia. Su interés 
se dirigía a la vida urbana y sus investigaciones tenían lugar al mismo tiempo que los estudios 
urbanos del Rhodes-Livingstone. Otro aspecto innovador fue interpretar los nuevos 
movimientos religiosos que habían observado, en términos de reacción política contra el poder 
colonial. Balandier representa una de las figuras antiestructuralistas en Francia por la 
relevancia que otorga a la “historia” y su rechazo de la distinción Lévi-Straussiana entre 
antropología y sociología. 

3) Hay un empeño por desarrollar una antropología económica y política del 
África moderna que atraería a estudiosos afines al marxismo que introducen en la antropología 
nuevos esquemas de análisis centrados en la noción del modo de producción (Meillassoux). 

4) La publicación en 1950 de las Estructuras elementales de parentesco (Lévi-
Strauss) y su importancia para la antropología (sin tener en cuenta a África como contexto 
etnográfico). Cuando la antropología francesa tomaba el relevo británico, el estructuralismo de 
Lévi-Strauss tiene un enorme impacto no sólo en la disciplina antropológica sino también en los 
estudios africanos. 

Modos de pensamiento africano, religión y simbolismo. 

Aunque el análisis funcionalista del ritual ha ejercido gran influencia, también tenía 
muchas limitaciones. Por ello, comienzan ya a abordarse las creencias y prácticas religiosas, 
no como expresiones de las relaciones (económicas, sociales,…) sino como elementos claves 
para comprender dichas relaciones. Ocurría en los años que precedieron a las independencias 
(mayor conciencia histórica). Mayor interés por los sistemas de pensamiento. 

Con la publicación en 1956 del estudio de A. Richards sobre la iniciación de las 
jóvenes bemba comenzó el interés antropológico por el simbolismo. Mostró que los rituales de 
iniciación entre los Bemba transformaban a las muchachas en mujeres maduras pero tenían 
también el efecto de hacer público y legitimar un cambio natural que ha había tenido lugar. 

En los 70’ los antropólogos franceses se interesan por captar la lógica interna de los 
sistemas simbólicos e interpretar la lógica interna de la religión y de los modos de pensamiento. 
Aparece el debate que surgió acerca de la racionalidad del pensamiento y de las creencias 
tradicionales africanas cuya monografía de E. Pritchard  es una fuente imprescindible para este 
debate. 

Víctor Turner  es un referente ineludible en los estudios rituales y simbólicos. Con su 
publicación de Schism and continuity in on Arfrican society en 1957 ya se aprecia una ruptura 
con la perspectiva clásica. Turner acuña el término drama social como unidad de análisis para 
explicar los procesos sociales y con ello va abriendo una línea teórica hacia la perspectiva 
simbólica interpretativa. La selva de los símbolos (1965) es comparable por su impacto a los 
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Nuer o los Argonautas junto a su gran obra (El proceso ritual). En su trabajo sobre los Ndenbu 
de Zambia entre 1950-54 elaboró su teoría del simbolismo (todos los símbolos poseen una 
significación emocional con referencias a valores sociales y culturales más abstractos). La 
combinación de función simbólica y de significado simbólico es la gran contribución de 
Turner al ritual y al simbolismo. 

M. Douglas sintetizó el pensamiento de Turner:  

1) la idea de que los significados rituales son códigos de significados sociales  

2) Estos códigos rituales tienen gran influencia en la mente  

3) la idea de “drama social”, modelos repetitivos de actividades  

4) la idea de limianidad , la forma en que mucha gente sobrepase las limitaciones que 
establecen las sociedades. 

Antropología económica. 

Tiene una aparición muy tardía quizás por 1) una concepción de la economía 
demasiado etnocéntrica 2) un desinterés por la economía de subsistencia y actividades cotidianas 
de producción. 

El análisis económico de las sociedades africanas ha estado orientado por la corriente 
marxista y llevado a cabo  por la antropología francesa, cuyo máximo representante es 
Meillassoux. Este tuvo una gran influencia en la antropología francesa en los 60’ y de la 
disciplina en general. Sus ideas traspasan fronteras y disciplinas. 

Meillassoux y Balandier, además de compartir intereses intelectuales publicaron 
conjuntamente cuestiones que interesaban al pensamiento marxista, como la evolución del 
comercio africano y la política de dominación económica, que orientaba la actividad 
productiva de los países africanos, a favor de los intereses de las exmetrópolis, multinaciones y 
élites nacionales corruptas. Otros antropólogos destacan como: Godelier, Augé, Terray y también 
J. Goody.  

El enfoque marxista se ocupó de analizar cuestiones como la producción doméstica, la 
economía de subsistencia y los excedentes, la tecnología, la ecología y las conexiones internas 
existentes entre la política, economía y modos de organización. 

Los trabajos centrados en aspectos económicos que fueron apareciendo reflejan como se 
vio afectada y condicionada toda la disciplina en general por los profundos y rápidos cambios 
económicos que experimentaron las zonas rurales y urbanas en África. 

El pensamiento marxista también fue decisivo para la aparición de los estudios de género 
a finales de los 60’ influido por la corriente feminista que denuncia una recurrente ausencia de 
la mujer en las etnografías. Son pocos los estudios pero muy tempranos, como el de Monica 
Hunter , dedicado a la mujer del África austral en 1933. A partir de entonces las antropólogas 
han ido aportando diversas contribuciones al análisis del género, no sólo desde su implicación en 
la economía, sino también política, vida doméstica, religión, rituales. En definitiva, la presencia 
de la mujer en la sociedad. 

5. TOMA DE CONCIENCIA ANTE EL “HECHO COLONIAL”. 
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Prácticamente hasta el comienzo de la descolonización no hay una conciencia explícita al 
respecto del proceso colonial. 

En torno a los 50’, las injusticias del colonialismo fueron el centro de todas las 
movilizaciones políticas. Con el declive del colonialismo el debate en el marco académico se fue 
centrando sobre la crisis de la disciplina a consecuencia de la desaparición de su objeto 
tradicional de estudio. Será con la contribución llamada “posmodernista”, en los 80’, cuando se 
centra la atención en las relaciones de poder intrínsecas a los procesos etnográficos. Ello supuso, 
al menos, una reflexión en torno al carácter y la naturaleza del “conocimiento” que produce la 
antropología. 

Además de estas repercusiones, que se centran más en el discurso y en las prácticas de la 
antropología durante el colonialismo, Asad (1973) propone otra línea muy interesante de 
reflexión: mirar hacia las implicaciones y consecuencias que ha tenido ese ejercicio de poder en 
el mundo no europeo, es decir, atender a los efectos transformadores que ha provocado el 
poder. Se trata de ver de qué forma el colonialismo ha penetrado en las sociedades que colonizó, 
ha modificado sus prácticas y ha impuesto una “modernidad” que hoy parece propia. Así Asad 
analiza el poder, no en términos morales (positivo o negativo) sino en términos productivos: lo 
que el poder ha obligado a hacer, ha organizado o facilitado. 

 
Capítulo 4:  
“EL MATRIMONO: DERECHOS Y CONTRADICCIONES” 
 
1. SISTEMAS AFRICANOS DE PARENTESCO Y MATRIMONIO: 

INTRODUCCIÓN. 
 

EL COMPORTAMIENTO ENTRE PARIENTES 
Dentro de la familia elemental existe una división de generaciones…de ahí se puede 

observar una serie de principios generales a través de la diferencia de comportamiento para con 
las personas de generaciones diferentes… mostrándose el grado de cercanía con un pariente a 
través de las relaciones burlonas y/o la evitación, siendo las primeras las que marcan un mayor 
grado de cercanía con dicho pariente. Hablamos de una estructura social basada en las relaciones 
entre generaciones, por lo cual emplean la terminología de parentesco para marcar la 
distancia/unión de parientes. El contraste entre los dos tipos de relación (de evitación y burlona) 
es una parte importante del sistema estructural y algunas de las instituciones que lo acompañan 
lo resaltan (como es el matrimonio). 

 
EL MATRIMONIO  
Es imprescindible comprender que un matrimonio es considerado como una reordenación 

de la estructura social, entendiendo por estructura social cualquier ordenación de las personas en 
relaciones institucionalizadas. En virtud de un matrimonio se ciertas relaciones existentes quedan 
transformadas, se crean nuevas relaciones sociales. Los matrimonios, como los nacimientos, las 
defunciones o las iniciaciones en la pubertad, son reordenaciones de la estructura que están 
produciéndose constantemente en cualquier sociedad; son momentos del continuo proceso social 
regulado por la costumbre. El matrimonio africano es todo un proceso, en el que la legalidad la 
dan las prestaciones, sobretodo la que los parientes del novio dan a la novia. El matrimonio 
supone un traspaso de derechos, el cual se legaliza a través del pago matrimonial (lo que el novio 
da a los parientes de la novia) y la contraprestación (lo que la novia da a los parientes del novio). 
Ese traspaso tiene un valor simbólico (sirve de instrumento para legalizar el matrimonio), lo que 
crea la unión efectiva del matrimonio son los hijos. Esto se debe a que el parentesco africano, es 
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un parentesco invertido entre personas que tienen un descendiente común (no un antepasado 
común, como es el caso del parentesco occidental).  

 
Existen ciertos rasgos que caracterizan las relaciones de un hombre con los parientes de 

su esposa: “evitación de la suegra” y “relación burlona”.  
 
La primera cumple la función de impedir la relación incestuosa con la madre de la esposa. 

La segunda tiene ciertas limitaciones, ya que las faltas de respeto sólo se permiten en un grado 
alto de cercanía, para con los “extraños” se consideran hostilidades inadmisibles. La relación 
burlona sólo es apropiada entre personas de la misma generación o las emparentadas en la 
relación de “abuelo” y “nieto”. Este tipo de relaciones manifiesta la separación/acercamiento 
social. Este tipo de relaciones suponen, por así decirlo, el protocolo social. 

2. PARENTESCO Y MATRIMONIO ENTRE LOS ASHANTI:  

Introducción 

El más numeroso de los pueblos que hablan akan, los Ashanti ocupan la mitad 
meridional de la Gold Coast. Estos pueblos nunca estuvieron políticamente unidos hasta que 
cayeron bajo dominio británico en 1903. En el s. XVIII, los Ashanti tenían un poderoso estado 
nacional formado por una confederación de jefaturas fuertes y semiautónomas alrededor de una 
monarquía cuyo símbolo político era el Taburete de Oro. La base de esta confederación fue la 
guerra. 

Al aumentar la extensión y poder de la confederación, el comercio costero con los 
europeos fue una necesidad vitar para procurarse armas y municiones. Lucharon en 6 guerras con 
los británicos, la última en 1901 que acabó con su derrota y anexión. 

La estructura y la historia política del Estado influyeron en todo el orden social de los 
Ashanti. Muchas veces los grupos de parientes se dispersaron. Estas influencias se reflejan en las 
instituciones de parentesco de los Ashanti: el parentesco Ashanti se caracteriza por el equitativo 
reconocimiento de las filiaciones matrilineales y patrilineales. 

Filiación matrilineal. 

El aspecto político 

La regla de la filiación matrilineal  es la clave de su organización social. Es la base de la 
organización de linajes localizados generalizada por todo el conjunto del sistema social mediante 
una organización de clanes dispersos. 

Toda persona de filiación matrilineal libre es por nacimiento miembro del linaje de su 
madre y ciudadano de la jefatura en la que está legalmente domiciliado este linaje. También lo es 
el descendiente de una mujer extranjera o esclava pero sometido a más incapacidades. La 
dispersión no priva a los miembros del linaje de sus estatus, derechos de sucesión o propiedad, ni 
sus relaciones con los dioses o antecesores del linaje. Cuando queda libre un taburete (símbolo 
de cargo y estatus) un miembro del linaje que durante varias generaciones ha residido fuera de su 
jefatura natal es invitado a volver y ocupar el cargo. 

Para los Ashanti, el linaje consiste en todos los antepasados de ambos sexos de una única 
antepasada conocida a través de una genealogía conocida, por línea ininterrumpida de su mujer. 
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El matrilinaje localizado se encuentra en su forma más exacta y explícita en aquellas 
regiones Ashanti que tienen una tradición de asentamientos fijos durante largos períodos. El 
linaje tiene estructura segmentaria, definiéndose cada segmento en relación con los demás 
segmentos del mismo orden mediante la referencia a antepasados comunes y distintas. Esto 
permite tanto la agregación como la diferenciación dentro de los linajes. Así las mujeres no 
locales que llegan como esclavas o esposas, automáticamente se adhieren al linaje de su propio 
clan. Sus descendientes son tratados de igual modo pero no son elegibles para cargos del linaje. 
Es un insulto grave, castigado por la ley que alguien mencione los orígenes de los agregados. 

Aunque el linaje es segmentario en la forma, está dominado por la regla de la unidad 
incluyente. Cada uno de estos linajes políticamente unitarios tienen una cabeza de varón que 
suele ser ipso facto uno de los consejeros del jefe. Sus cualidades determinan su elección. 

La obligación del cabeza de linaje consiste en cuidar del bienestar de todo el grupo. El 
pago crucial del novio de su hija va a él y su presencia es esencial para que sea válido el divorcio 
de cualquier miembro del linaje. Un segmento subordinado no puede tener sus propios altares de 
los antepasados. El linaje también tiene su dios o dioses, cuyos altares confieren derechos al 
linaje. 

La ocasión en la que se manifiesta públicamente la unidad y solidaridad de un linaje es en 
el funeral de un miembro. Lo preside el cabeza. Los gastos los comparten todos los miembros 
adultos. 

En todos los asuntos existen un alto grado de igualdad entre los miembros masculinos y 
femeninos del linaje. El cabeza es asistido por una mujer mayor. La mujer más antigua del linaje 
real es la Reina Madre de la jefatura. Vigila las costumbres de las muchachas y colabora para 
restaurar la paz en las disputas familiares. Los taburetes consagrados de la reina madre se 
conservan bajo la custodia de la reina madre reinante y esta celebra ritos de culto similares a los 
de su hermano el jefe en los días de Adae. Esto no ocurre en los linajes plebeyos. 

Los Ashanti dicen: “un linaje es una sangre” y también que el linaje es “una persona”. 
Una forma de resaltar la unidad corporativa del linaje. El incesto es un delito y un pecado 
castigado antiguamente con la muerte y ahora severamente multado (desprecio público). Se 
observa la regla de la exogamia salvo una excepción. 

Aunque todos los cargos políticos recaen sobre linajes máximos, la propiedad de la tierra 
y otras de utilidad económica normalmente recaen en un segmento de tal linaje. Sin embargo, en 
teoría cualquier miembro del linaje máximo puede ser elegido heredero de un miembro 
fallecido, siempre que él o ella tengan la adecuada categoría de parentesco. 

La autoridad jural del hermano de la madre es efectiva dentro de este segmento. El 
segmento no tiene cabeza designada pero se acepta algún varón antiguo con experiencia en 
calidad de individuo dirigente. Cualquier asunto relativo al segmento se decide tras consultar al 
hombre y mujer de mayor antigüedad. Pero el dirigente siempre tiene un peso decisivo. 

El linaje máximo de una comunidad se considera la extensión local más amplia del 
segmento yafunu, y los términos de parentesco que se usan en el grupo doméstico matrilineal se 
aplican a todos los miembros del linaje máximo. (germanos, madre, hermano de la madre, 
abuelos, hijos, hijas) 

Gran parte del comportamiento que se considera absolutamente obligatorio dentro de la 
yafunu, se considera una cuestión de buena voluntad y normas decentes fuera de este ámbito. 
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También es significativa la creencia de que la brujería  sólo es efectiva dentro del linaje. 
También obligatorias la amistad y solidaridad. Los linajes máximos de una aldea varían en 
número de miembros y en estatus. Dos o tres linajes máximos suman el grueso de la población. 

El linaje máximo se considera la rama local del clan matrilineal ampliamente disperso. 
Miembros descendientes matrilineales de una antepasada remota de quien se alega una 
emergencia mitológica. Los linajes locales del mismo clan no pueden demostrar su exacta 
conexión genealógica entre sí. Los del mismo clan pero diferentes linajes locales se comportan 
entre sí como si fueran parientes lejanos del mismo linaje. La pertenencia al clan, no confiere 
automáticamente derechos de propiedad ni cargos en linajes distintos del propio. 

Sólo existen 8 clanes Ashanti y todos los linajes pertenecen a uno u otro de estos clanes, 
y todos los clanes suelen estar representados en las jefaturas. Esto se atribuye a la dispersión 
resultante de las guerras, emigraciones, etc. 

Rettray asegura que todos los clanes tienen evitaciones totémicas, un animal o pájaro que 
los miembros tienen prohibido matar o comer. No hay confirmación de ello. 

El sistema de clanes es importante como fuerza unificadora de la organización política y 
como manifestación de la unidad cultural de todo el pueblo. El Ashanti se enorgullece de las 
jefaturas que recaen en los linajes de su propio clan. 

Los jefes que pertenecen al mismo clan se llaman mutuamente “hermanos” (se apoya en 
que los fundadores de las jefaturas fueron hijos de una misma madre). Se considera que estos 
lazos de unión de las jefaturas –los taburetes- no son personales, y en el pasado muchas veces 
constituyeron los cimientos de la acción política conjunta. 

No es ésta la única forma en que las normas de parentesco participan en la organización 
política a nivel de las jefaturas y el Estado. El matrimonio  con la hija de otros linajes principales 
así como plebeyos. El principio del linaje  asegura la perpetuación de tales vínculos como lazos 
entre los linajes principales y suelen ser invocados para objetivos políticos. 

El aspecto doméstico. 

La regla de la filiación matrimonial determina las relaciones legales y morales, la 
estructura, las relaciones de los grupos políticos,… Pero su acción está sometida a las 
limitaciones nacidas de otros lazos genealógicos enraizados en la organización familiar. Esto se 
hace visible en la estructura del grupo doméstico, la familia individual que puede estar 
encabezado por un hombre o mujer. Estos arreglos domésticos representan diferentes formas de 
conciliar los derechos y sentimientos potencialmente conflictivos característicos del parentesco 
Ashanti. 

En una comunicad Ashanti estable el 40-50% de la población viven en grupos 
domésticos matrilineales encabezados por una mujer y sólo un tercio de las mujeres casadas 
residen con los maridos. Lo hacen sobre todo con sus parientes matrilineales. Entre los Ashanti 
no existen evitaciones entre los parientes políticos. Hay diferentes arreglos. 

Parece ser que la norma es que los lazos de parentesco matrilineal estén más o menos 
equilibrados equitativamente por los matrimoniales y los de paternidad en las relaciones sociales 
interpersonales. No obstante, el equilibrio es precario y hay conflicto y discordia. El signo más 
general es el resentimiento que atribuyen a la regla de filiación matrilineal. Sin embargo, siguen 
ateniéndose a esta regla, reconociendo que su fuerza procede del sistema político y legal.  
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Los Ashanti consideran el lazo entre madre e hijo la piedra angular de todas las 
relaciones sociales. La ausencia de hijos es sentida como la mayor de las desgracias y 
humillaciones personales. Según la costumbre, el nacimiento debe ocurrir en el lugar natal de la 
madre. Esto asegura el cuidado de los parientes de la madre y sobretodo la afiliación al linaje y la 
ciudadanía del niño. Esto refuerza que las mujeres vivan con sus madres los primeros años del 
matrimonio. El cuidado del pequeño recae casi por completo en la madre. No obstante, la abuela 
desempeña un gran papel en la crianza de los niños. 

Madre e hijo 

Los Ashanti consideran la relación moral madre-hijo absolutamente obligatoria. 
Trabaja mucho por sus hijos. Detesta castigar y nunca renuncia a su hijo pero espera obediencia 
y afectuoso respeto de este. Mostrar poco respeto a la madre es como un sacrilegio. Para el 
hombre, la madre es su confidente de más confianza. Desea hacerle una casa si esta no la tiene. 
Así como la madre controla a sus hijos, la autoridad de la reina madre se basa en sanciones 
morales antes que legales y su posición es un símbolo de la función decisiva de la maternidad en 
el sistema social. A pesar de que “madre” se llama a cualquier mujer de su generación, la madre 
de un individuo es única y sus sentimientos, actitudes y modos de comportamiento con respecto 
a ella no se extienden a nadie más. El huérfano es criado por una hermana de la madre. 

Paternidad. 

El concepto de “ntoro”. 

Las creencias Ashanti sobre la fisiología de la concepción reflejan los valores sociales 
adjudicados al padre. Incluso entre los hombres y mujeres más sofisticados existe la creencia de 
que existe un lazo fisiológico más estrecho con la madre que con el padre. Pero también se 
acepta que existe un lazo espiritual único entre padre e hijo. Rettray lo describe como el “ntoro 
(espíritu) transmitido del varón”. Conocer al propio ntoro y celebrar sus rituales es señal de tener 
antepasados libres, si no nobles. También es una consecuencia de la importancia política que se 
le concede a los lazos patrilaterales entre el jefe y los consejeros. 

Padre e hijo 

El punto crucial de este aspecto del parentesco Ashanti radica en la gran afectividad así 
como en el peso jurídico que se le atribuye a la paternidad. 

Los Ashanti dicen que el hombre quiere hijos para traspasarles los nombres de sus 
antecesores. Se trata de una obligación filial muy importante así como un motivo de orgullo. 
Los hijos de los hermanos y los hijos del polígamo suelen llevar los mismos nombres. 
Relacionan esto con el sunsum (personalidad conceptualizada como alma individual) del padre o 
con su kra (su espíritu, la fuente de su vida y de su destino), o bien, si están versados en la 
religión tradicional, con su ntoro. Las mujeres, igual que los hombres están obligadas a honrar la 
paternidad. Lo hacen guardando los tabús del ntoro de su marido durante la preñez y la lactancia. 
Si no lo hace, el niño sufre daños debido a la furia y hostilidad del ntoro del padre. Los adheridos 
al ntoro no constituyen un grupo análogo al linaje. El matrimonio está prohibido entre los 
descendientes del mismo hombre por la línea del varón hasta la 4ª generación. 

El padre Ashanti no tiene autoridad legal sobre sus hijos. Sin embargo se considera un 
orgullo y una obligación del padre criar a sus hijos. La preparación cívica y moral son 
responsabilidad del padre y esto le da derecho a castigarlos si es necesario. 
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El lazo espiritual que supuestamente une al padre y al hijo es un símbolo ritual del 
aspecto moral de sus relaciones. También el lazo con el padre recibe expresión tangible en los 
ritos funerarios. Sus hijos propios y clasificatorios proporcionan el ataúd, y en el caso de la 
mujer, los hijos e hijas del hermano. 

Los padres desempeñan un papel muy importante en el matrimonio de los hijos. El 
padre debe proporcionar esposa al hijo. 

Los Ashanti dicen que los hijos son el sostén de los padres. Cuantos más hijos varones y 
nietos varones tiene, más seguro se siente el jefe. 

El parentesco Ashanti es un dispositivo de relaciones polares opuestas. Con el parentesco, 
el individuo es considerado de dos formas. La división entre los sexos: los hombres tienen 
mayor político pero el estatus político procede de la afiliación al linaje que es conferida por las 
mujeres, y esto corrige el equilibrio. El resultado es que existe un elevado grado de igualdad 
entre los sexos. 

Relaciones entre los parientes 

El hermano de la madre. 

Los Ashanti ponen en evidencia las características del rol del padre contraponiéndolo con 
el hermano de la madre. El hermano de la madre vivo de mayor edad dentro del segmento del 
linaje nacido de la abuela de la madre es el varón de la generación de los padres en quien recae la 
autoridad legal sobre uno. 

El elemento crítico de la relación entre el hermano de la madre y el hijo de la hermana es 
el estatus del primero en cuanto presunto heredero del último. La herencia matrilineal sigue 
siendo la norma legal y consuetudinaria, aunque es denunciada desde todas partes. Los Ashanti 
dicen que el hijo de la madre es el enemigo del hermano de la madre, que espera que se 
muera para así poder heredar. Pero insisten en sus intereses comunes y lealtad mutua. 

Los germanos. 

Existe un lazo tan fuerte como el de madre e hijo que es el de los germanos de la misma 
madre. El germano mayor tiene derecho a castigar y reprender al menor pero también tiene el 
deber de ayudarlos. La absoluta franqueza e intimidad sólo es posible entre germanos. Se 
considera inadecuado que los adultos de distintas generaciones se bañen juntos; los hermanos del 
mismo sexo pueden hacerlo. Las hermanas tratan de vivir juntas toda su vida. Los germanos 
consideran mutuamente las posesiones de los otros como una propiedad común. Los hombres 
dicen que el individuo confía a su hermana los asuntos importantes, nunca a la esposa. Así y todo 
existe una gran hostilidad reprimida  entre germanos. 

Los abuelos. 

Su posición y estatus tienen gran importancia en el sistema social. En términos de las 
relaciones personales, no se distingue entre los abuelos paternos y los maternos. 

La abuela materna ocupa la cabeza femenina del grupo doméstico y esto le da gran 
influencia en la educación de los niños. Es la guardiana de las costumbres morales y armonía 
dentro del grupo doméstico. Se considera que los abuelos son el eslabón viviente con la antigua 
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sabiduría, pero también se conciben como símbolo de la continuidad de la filiación. El hermano 
de la madre de la madre normalmente es el cabeza del segmento del linaje. 

La hermana del padre. 

Recibe el respeto y el afecto debido al padre, pero no cuenta con el profundo apego y 
confianza del padre y sus hermanos varones. La sewa no tiene autoridad ni derecho legal sobre el 
hijo del hermano. 

La regla general de que donde hay parentesco hay lazo de amistad y buena voluntad que 
puede ser invocada en caso necesario, se aplica a todas las conexiones genealógicas. 

El matrimonio 

En las zonas rurales ha habido pocos cambios. El mayor ha sido la sustitución de la 
mayor parte de los regalos tradicionales por pagos en dinero. Las muchachas de los linajes de los 
jefes y los consejeros de alto rango contraen matrimonio con pagos mayores, graduados con su 
rango. 

Las chicas se casan entre los 16 y 18 años y siempre después de la ceremonia de la 
pubertad. Los jóvenes entre los 20 y 25. 

El matrimonio está restringido de acuerdo con la concepción Ashanti de incesto. 
Miembros del mismo matrilinaje incluyendo los adheridos hace cuatro o más generaciones. Este 
tabú se extiende al clan. También prohibido con cualquier descendiente “patrilineal” hasta la 4ª 
generación. También con un descendiente lineal hasta la 4ª y ascendiente lineal (o germano de 
este) hasta la 4ª. 

La alianza ideal es la de primos cruzados de cualquier lado, aunque existe la 
preferencia de que los hombres se casen con la hija de la madre (hija de un hombre de la 
generación de su madre). Se prefiere con un miembro de la misma jefatura.  

El matrimonio puede comenzar por un período de cohabitación aprobado por los padres. 
La formalidad decisiva para el matrimonio legal es la entrega del tiri nsa (vino del cabeza) que 
califican de regalo de agradecimiento (ej.: dos botellas de ginebra o su equivalente en metálico). 
Lo entrega en nombre del marido, el cabeza de linaje al cabeza de linaje de la novia. La mitad 
para el padre de ella y el resto se reparte entre los representantes de los dos linajes. 

Este pago concede al marido derechos sexuales exclusivos y paternidad legal de todos 
los hijos durante el matrimonio, además de otros derechos y obligaciones. El no cumplimiento 
continuado constituye una razón para el divorcio que cualquiera de los dos puede solicitar. El tiri 
nsa debe ser pagado antes o poco después de que la pareja comience a cohabitar. La ocasión se 
celebra guisando una suntuosa comida para el marido y sus parientes. Para que el divorcio sea 
legal el tiri nsa debe devolverse siguiendo los mismos canales de entrega. 

En cualquier momento del matrimonio puede exigirse al marido un nuevo pago, el tiri 
sika, o dinero del cabeza. Se trata de un préstamo a plazo indefinido que sirve de fianza de la 
fidelidad de la esposa. Es retornable a la finalización matrimonial. 

La poligamia está permitida y los jefes acostumbran a tener grandes harenes. 
Actualmente el 80% tiene una sola esposa. 
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El matrimonio entre primos cruzados ofrece la posibilidad de reconciliar las 
influencias conflictivas de los lazos de parentesco conyugales, parentales y matrilineales. Las 
divergentes opiniones sobre el matrimonio entre cruzados sugieren, sin embargo, que hay fuertes 
tendencias que operan en su contra. Sólo una pequeña proporción puede ser, en un momento 
dado, matrimonios entre cruzados. 

Es estatus de los suegros no está definido con mucha exactitud. Sólo existe la regla de 
que deben tratarse con especial respeto y deben recibir ayuda cuando la necesiten. Pero se acepta 
que existe un constante riesgo de fricción con los suegros. Los Ashanti no buscan el contacto 
frecuente con sus suegros y cuñados. 

Existe un alto porcentaje de divorcios. Se debe sobre todo a la fuerza de los lazos de 
parentesco matrilineal. Suele provocar pocos cambios en las condiciones domésticas de la mujer 
y en su situación económica. 

Conclusión. 

El parentesco juega siempre un papel muy importante en la vida social de los Ashanti. 
También determina la estructura de los grupos corporativos en que se basa la organización 
política e influye en las relaciones políticas a todos los niveles. El principio predominante es la 
regla de la filiación matrilineal. El principal problema de sus relaciones de parentesco consiste 
en ajustar los derechos y lazos jurales y morales que nacen del matrimonio y la paternidad con 
los que impone su sistema de parentesco matrilineal. Este conflicto es inherente a sus sistemas de 
parentesco. Este problema se agudiza en el caso de los hombres y buscan una solución. La mayor 
parte tratan de resolver el problema mediante la segregación de los respectivos campos de lazos 
de parentesco conflictivos. Aunque es un método antieconómico, impone una pesada carga moral 
y material sobre las partes implicadas. Este es el problema crucial de la sociedad Ashanti 
contemporánea. 

3. ¿ES EL MARIDO FEMENINO UN HOMBRE? MATRIMONIO ENTRE 
MUJERES ENTRE LOS NANDI DE KENIA. 

La institución del matrimonio entre mujeres tal como la practican los Nandi de Kenia 
occidental presenta un ejemplo de cómo una sociedad afronta el problema de la clasificación 
sexual. Un marido femenino es una mujer que paga el precio de la novia por otra mujer, y en 
consecuencia se casa (aunque no tiene relaciones sexuales) con ella. El marido femenino se 
convierte en el padre social y legal de los hijos de su mujer. Esta institución está extendida en las 
sociedades patrilineales africanas, aunque su modo de funcionar varía de una sociedad a otra. 
Entre los Nandi un marido femenino debería siempre ser una mujer de avanzada edad que no ha 
podido tener hijos. El propósito de la unión es proveer un heredero masculino. La clave para 
comprender la cuestión del género del marido femenino radica en su relación con la propiedad 
que se transmite a través de ella a los hijos de su mujer. La propiedad más significativa y los 
medios primarios de producción (ganado y tierra) deben estar en manos y ser controlados 
exclusivamente por hombres. La fuerza de la identificación del marido femenino como 
hombre depende del contexto social en el que se lleva a cabo tal identificación. En contextos 
que implican los asuntos de propiedad y herencia los informantes Nandi son unánimes y la 
consideran hombre. Cuando pasamos a otros aspectos de la definición cultural del rol 
masculino se debilita este ajuste por parte del propio marido femenino y los informantes. 

Una vez hecha la afirmación de que el marido femenino es un hombre, los informantes se 
ven en la necesidad de completar esta idea en los términos de una definición cultural total de tal 
categoría (división sexual del trabajo, participación en discusiones públicas, no transportan aguas 
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sobre sus cabezas, asisten a ritos de circuncisión). Se intentan mantener dogmas importantes, 
pero precarios. 

El matrimonio entre mujeres en África. 

El marido femenino Nandi es, con claridad, culturalmente recodificado como un 
hombre, aunque no es en absoluto claro que éste sea el caso en todas las sociedades africanas. El 
hecho de ser asignada al género masculino no significa que esta mujer asuma fácilmente y 
automáticamente y comportamiento del rol masculino en todas las esferas. 

El escenario etnográfico. 

Los Nandi son una sección de los pueblos que hablan Kalenjin en Kenia, a quienes Sutton 
(1970) denominó Nilóticos de las Tierras Altas. Huntingford (1953) los clasificó como un 
pueblo de pastores. Son conocidos por su organización militar, incursiones agresivas en busca 
de ganado y porque su cultura estuvo marcada por una ideología pastoral. En la actualidad los 
Nandi son prósperos granjeros que practican una economía mixta. El maíz es el principal 
producto de la subsistencia. La comunidad investigada está localizada en el área septentrional del 
Distrito Nandi. Las unidades domésticas contienen 8.1 personas y 9.1 cabezas de ganado adulto 
y 20.6 acres de tierra.  

La unidad más importante era la comunidad local (kokwet). Se celebraban ceremonias, 
se resolvían disputas y tenía lugar la interacción cotidiana. Estas funciones se realizan hoy en el 
nivel sublocal: una unidad administrativa, compuesta de varias comunidades locales 
tradicionales y presidida por un jefe nombrado por el gobierno. La sublocalidad es endógama 
pero no lo es el kokwet. Las familias extensas patrilocales son todavía importantes en la 
organización social. Los clanes patrilineales tienen la única y débil función de regular el 
matrimonio. 

El sistema de propiedad y el matrimonio entre mujeres. 

En la ideología Nandi, los derechos de las mujeres sobre la tierra y el ganado son muy 
limitados. Si una esposa abandona a su marido no tiene derecho a llevarse ningún animal. Los 
informantes dicen que es mejor porque así la propiedad nunca llegará a convertirse en  manzana 
de la discordia. 

El control de la tierra y el ganado es una prerrogativa masculina aunque cuando es 
incapaz la esposa puede asumir la responsabilidad. La excepción se da en las viudas que pueden 
mantener la propiedad por derecho propio. 

Puede decirse que el divorcio apenas existe. Sin embargo si hay separación. Nada 
cambia sus derechos de matrimonio y propiedad. Su esposo la aceptará de nuevo después de 
años. Incluso si este ha muerto puede tomar sus derechos sobre la propiedad del marido. Cuando 
una mujer se casa, se incorpora a la familia de su marido, adopta la identidad de su clan, y los 
únicos derechos de filiación de sus hijos se deben a la familia de su marido. Tradicionalmente la 
propiedad solo podía ser transmitida a los hijos varones. La realidad demográfica es que no todas 
las mujeres tienen varones. El matrimonio entre mujeres es la solución a este problema. 

De esta mujer se dice que se ha convertido en hombre, ha sido ascendida al estatus de 
varón. Nunca más puede tener relaciones sexuales con un hombre (ni con una mujer). Se supone 
que debe abandonar cualquier clase de trabajo femenino. 
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Aunque la propiedad es el eje de la institución del matrimonio entre mujeres, los maridos 
femeninos no son excepcionalmente ricos. 

Motivaciones de los cabezas de familia en el matrimonio entre mujeres. 

La motivación del marido femenino es adquirir un heredero varón para su propiedad. 
¿Pero, por qué elige este medio? Puede adoptar o “comprar” un hijo varón por una elevada suma. 
Otra opción es la institución conocida como “casarse con la casa” o “con la viga central”. Lo 
cierto es que aunque es la opción más adoptada sólo una minoría de mujeres se encuentran en 
situación de convertirse en maridos masculinos llegan a serlo realmente. Diversos factores 
pueden impedirlo: la propiedad de su casa puede no ser suficiente para garantizar un heredero 
(suficiente ganado procedente del pago del precio de la novia); puede tener dificultades para 
encontrar esposa (no están dispuestas a casarse con cualquiera); la prohibición de mantener 
relaciones sexuales que el rol conlleva. 

¿Por qué las mujeres se convierten en esposas de un marido femenino? La razón más 
común hoy día es porque haya tenido un hijo o esté embarazada de un hombre que rechaza 
casarse con ella. 

Algunas chicas prefieren casarse con un marido femenino por preferir su oferta; por la 
mayor libertad sexual y social; porque están menos inclinados a golpearlas… 

Relaciones domésticas en los hogares dirigidos por maridos femeninos. 

Además del marido, la esposa y los hijos, hay otras figuras como el consorte de la 
esposa, que puede ser o no ser un visitante regular en el recinto. Idealmente, la esposa y sus hijos 
ocupan una vivienda separada de la del marido femenino para facilitar la relación de la esposa 
con su consorte. No obstante, deben estar en el mismo recinto. 

La división del trabajo es prácticamente la misma que en hogares de maridos 
masculinos. Aún así, la mayor parte de los maridos femeninos toman un papel activo en el 
desempeño de tareas que no están sexualmente codificadas. La relación no ha de ser diferente 
con la excepción del acto sexual. La esposa de un marido femenino tiene más oportunidad para 
ser relevada de sus responsabilidades domésticas. Por ejemplo, cuando enferma no tiene porqué 
marcharse temporalmente a casa de los padres. En la interacción formal surgen más 
oportunidades para la conversación. 

Hoy en día las esposas insisten en elegir a sus propios consortes y se aseguran de que el 
marido femenino haya aceptado antes tal elección antes de dar su consentimiento al matrimonio. 
La esposa considera que su autonomía sexual es una de las principales ventajas del matrimonio 
entre mujeres, y no se rendirá fácilmente. No obstante, no son promiscuas. 

El marido femenino asume el rol formal de padre de los hijos de su esposa. La relación 
del padre con los hijos pequeños es reservada y distante. En este sentido, la relación del padre 
femenino no es diferente.  

Tanto el marido femenino como su esposa ganan estatus en la comunidad por medio de 
un matrimonio estable. La mayoría de las esposas creen que su situación es favorable en 
comparación con la de las esposas ordinarias. 

¿Es el marido femenino un hombre? 
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Todo el mundo sabe que el marido femenino no es un hombre pero es un insulto grave 
llamar la atención sobre esto. Su identidad masculina es un dogma cultural, una afirmación 
ideológica que enmascara el hecho de que el marido femenino es una anomalía: es una mujer 
que se comporta por necesidad. Su situación la fuerza a asumir un comportamiento masculino 
en las áreas relacionadas con la administración y transmisión de la propiedad familiar. Pero otros 
aspectos del rol masculino despiertan menos consenso (debe conversar sobre todo con 
hombres, debe hablar en los encuentros públicos, asistir a la iniciación masculina, evitar 
transportar objetos en su cabeza y controlar sus maneras de relacionarse con los niños y con otras 
mujeres. 

Los maridos femeninos tienden a evitar tareas femeninas aunque lo hacen con menor 
rigidez que los hombres. Aunque este cocine (tarea más indispensable) en circunstancias 
especiales, no debe hacerlo nunca de manera que su esposa crea que lo hace de corazón, un 
terreno al que el marido femenino no debe aproximarse bajo ningún concepto. Este es un 
ejemplo de hasta qué punto el estatus de género del marido femenino es contextual; en relación 
con los símbolos femeninos asociados a su esposa, el marido femenino es esencialmente un 
hombre. 

Si el marido masculino de un marido femenino todavía vive, y no tiene otra esposa en 
su hogar, la esposa del marido femenino puede ser responsable de proveer de servicios 
domésticos no sexuales a ambos. Es raro observar a los maridos femeninos hacer la clase de 
trabajos que se reservan técnicamente a los hombres. Argumentan que son mayores y están 
incapacitadas para una actividad tan extenuante. A pesar de ello se considera que asumen el rol 
masculino en la división del trabajo. 

El principal factor que distingue a un marido femenino de una mujer y la equipara con un 
hombre es el derecho legítimo a tener y administrar tierra y ganado, y a transmitirlos a sus 
herederos. En contextos menos relevantes el marido femenino es una categoría intermedia entre 
el hombre y la mujer. 

Conclusión 

Entre los Nandi, sólo los hombres pueden tener y administrar la tierra y el ganado, los 
medios de producción, pero estos se transmiten a través de las mujeres, y los derechos que se 
entregan a la casa de la mujer de esta forma en el matrimonio nunca pueden ser revocados. El 
argumento desarrollado es el de que el matrimonio de mujeres es el resultado de la 
contradicción entre los derechos de los hombres y las mujeres en el complejo casa-propiedad. 
Además, algunos de los atributos más importantes de la categoría “hombre” en la cultura Nandi 
tienen que ver con el control de la propiedad familiar.  

Tomados estos dos factores explican por qué el marido femenino es culturalmente 
conceptualizado como un hombre. La mujer es culturalmente recodificada como un hombre 
para reducir la contradicción implícita en su papel en relación con la propiedad. Cuanto más nos 
acercamos a los asuntos de la propiedad y la herencia, más fuerte es el dogma de que el 
marido femenino es un hombre; y cuanto más nos alejamos, más disminuye el dogma. 

En algunos sentidos, el marido femenino se convierte en una categoría intermedia entre 
masculino y femenino. La ambigüedad es mayor en dominios alejados del terreno de las 
relaciones de propiedad. En estos dominios el dogma de que un marido femenino es un hombre 
llega a ser defendido por medio de un imponente aparato de evasión, racionalización y 
percepción selectiva. 
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Capítulo 5:  
FORMAS DE GOBIERNO Y PODER. 
1. SISTEMASEMAS POLÍTICOS AFRICANOS (Fortes, M y Evans-Pritchard, 

E.E). 

Las sociedades que incluye son representativas de los tipos más comunes de sistemas 
políticos africanos. Los 8 sistemas descritos son de diferentes áreas, variantes de una pauta de 
organización política que es común en sociedades contiguas o vecinas 

Una muestra representativa de las sociedades africanas. 

Cada ensayo representa la condensación de un estudio detallado del sistema político de 
un pueblo concreto. Son los sistemas ngwato, ankole, bemba, zulú, logoli, nuer, tallensi y 
bayankule. 

Hay que tener en cuenta que a menudo encontramos con que en un área cultural o 
lingüística concreta existen varios sistemas políticos diferentes; o sociedades de cultura 
divergente que tienen el mismo tipo de estructura política; o que procesos sociedades con 
idénticas funciones pueden mantener contenidos culturales diferentes. Esto puede ilustrarse en la 
función ideológica del ritual. 

Un estudio comparado de los sistemas políticos tiene que realizarse en un plano abstracto 
donde los procesos sociedades queden despojados de su idioma cultural y reducidos a sus 
términos funcionales. Es entonces cuando se ponen de manifiesto las semejanzas estructurales 
ocultas por la disparidad cultural, a la vez que tras la pantalla de la uniformidad cultural 
aparecen las desemejanzas culturales. 

Existe una conexión entre la cultura de un pueblo y su organización social, pero la 
naturaleza de dicha conexión es uno de los problemas fundamentales de la sociología. 

Filosofía política y ciencia política comparada.  

Las teorías de los filósofos políticos no nos han ayudado a comprender las sociedades 
que hemos investigado, por lo que las consideramos de escaso valor científico. La razón 
principal es que las conclusiones de dichas teorías no acostumbran a estar formuladas en base al 
comportamiento observado, sino al “deber ser”, no a cuáles son las verdaderas costumbres e 
instituciones políticas existentes. 

Para validar sus teorías los filósofos políticos recurren a menudo a los datos de las 
sociedades primitivas. Si esos datos les inducen a error, dicen que la culpa es que se han hecho 
pocas investigaciones de este tipo, ya que en el campo comparativo, los estudios de los sistemas 
políticos primitivos son casi inexistentes. 

Los autores de la obra creen que un estudio científico de las instituciones políticas debe 
ser inductivo y comparativo, a  la vez que se debe aspirar a únicamente a establecer y explorar 
las uniformidades que existen entre dichas instituciones, así como la interdependencia con otros 
rasgos de la organización social. 

Los dos tipos de sistemas políticos estudiados. 
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A. Grupo “A” : Existe autoridad centralizada, maquinaria administrativa, e 
instituciones jurídicas (Gobierno). Comprende a los zulú, ngwato, bemba, bayankule y kede. 

Los autores que estudiado sociedades del grupo “A”  se suelen concentrar en describir la 
organización gubernamental, status de reyes, clases sociales, roles de los funcionarios, 
privilegios de rango, diferencias de riquezas y poder, regulación de impuestos y tributos, 
divisiones territoriales y relación con la autoridad central, derechos de los súbditos y 
obligaciones de los dirigentes, y frenos a la autoridad. 

B. Grupo “B” : Sociedades que carecen de autoridad centralizada, de maquinaria 
administrativa e instituciones jurídicas, carecen de Gobierno. No existen marcadas divisiones 
de rango, status o riqueza. Son los logoli, nuer y tallensi. 

Los que han estudiado sociedades del tipo “B”  se vieron forzados a considerar qué es lo 
que podría constituir la estructura política de esos pueblos. 

Aquellos que consideran que el Estado debiera definirse por la presencia de 
instituciones gubernamentales, consideran a “A” como Estados primitivos, y a “B” como 
sociedades sin Estado.  

El parentesco en la organización política.  

Una de las diferencias más marcadas entre A y B es el papel que juega el sistema de 
linajes en la estructura política. Tenemos primero que distinguir entre: 

a. Sistemas de parentesco entendido como conjunto de relaciones que une al 
individuo con otras personas y unidades sociedades concretas, a través de lazos efímeros de 
familia bilateral. 

b. Sistemas segmentarios de grupos permanentes basados en la filiación unilateral 
que denominamos sistemas de linaje. Únicamente este grupo establece unidades corporativas con 
funciones políticas. 

En ambos grupos de sociedades el parentesco y los lazos domésticos son importantes para 
los individuos, pero su relación con el sistema político es de orden secundario. En “A”  es la 
organización administrativa la que regula las relaciones políticas. En “B”  es el sistema de 
linajes segmentarios. En “A” el Estado no es nunca la extensión general del sistema de 
parentesco, sino que está organizado en base a principios diferentes. Es probable distinguir tres 
tipos de sistemas políticos: 

1. Sociedades muy pequeñas con un grupo de personas relacionadas entre sí por 
lazos de parentesco, donde las relaciones políticas coinciden con las de parentesco, son la 
misma cosa. 

2. Sociedades en las que la estructura de linaje constituye el marco del sistema 
político, con coordinación precisa entre ambos sistemas, aún siendo autónomos e inconfundibles. 

3. Sociedades en las que la organización administrativa es el marco de la 
estructura política. 

La influencia de la demografía.  

La unidad política en sociedades “A” es numéricamente mayor (500.000 zulúes en 
1870; 101.000 ngwatos; 140.000 bembas). Los kede no son tantos, pero forman parte del vasto 
Estado nupe. NO obstante, hay unidades “B” que no son pequeñas, como los nuer (45.000). A 
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donde quieren ir los autores es a que existe un límite de población que una vez superado 
requiere la existencia de algún tipo de Gobierno. 

Respecto a la densidad de población, sería incorrecto suponer que el Estado aparece en 
sociedades con mayor densidad, pues lo opuesto es igualmente posible, tal y como pasa con los 
nuer, tallensi y logoli. Tampoco hay claridad entre asentamientos sedentarios e itinerantes, los 
bembas tienen aldeas dispersas e itinerantes, y son del grupo “A”. 

La influencia del modo de subsistencia.  

La densidad y distribución de la población en una sociedad africana están relacionadas 
con las condiciones ecológicas. Que también afectan al modo de subsistencia. Pero diversidad 
en modos de subsistencia no determinan diferentes estructuras políticas. En un sentido general 
puede decirse que los modos de subsistencia, junto con las condiciones del medio ambiente, 
que siempre imponen límites efectivos sobre los modos de subsistencia, determinan los valores 
dominantes de los pueblos e influyen fuertemente en sus organizaciones sociales, con inclusión 
de sus sistemas políticos. 

La mayor parte de las sociedades africanas pertenecen a un orden economía muy 
diferente al nuestro; se trata fundamentalmente de economías de subsistencias, con 
diferenciación muy rudimentaria del trabajo productivo y sin ningún mecanismo para la 
acumulación de riqueza, o si lo hay, se usa para mantener un nº creciente de familiares o 
dependientes, razón por la que no hay división de clases permanentes. Las diferencias de status, 
rango o de ocupación actúan independientemente de las diferencias de riqueza. 

En “A”  los privilegios económicos (impuestos, tributos, trabajo...) son a la vez la 
recompensa del poder político y un medio esencial para mantenerlo. Pero existe también el 
contrapeso de obligaciones económicas, respaldadas por sanciones constitucionalizadas. 

En “B”  las diferencias de rango y status son de poca importancia, el cargo político no 
conlleva privilegios económicos. En estas sociedades económicamente homogéneas, igualitarias 
y segmentarias, la obtención de riqueza depende ya sea de las cualidades excepcionales de la 
persona o de sus logros; ya sea de su status superior en el sistema de linajes. 

Los sistemas políticos compuestos y la Teoría de la Conquista.  

Puede aducirse que las sociedades sin gobierno central o sin maquinaria administrativa 
evolucionan hacia Estados como resultado de conquista, pero realmente no conocemos la historia 
de estos pueblos. Los autores sugieren que la heterogeneidad económica y cultural va asociada 
con una estructura de tipo estatal. El Estado parece necesario para acomodar a grupos 
culturalmente diferentes. Si existen diferencias culturales o económicas muy marcadas, el 
resultado puede ser un sistema de castas o de clases. Pero es posible un Gobierno en pueblos 
homogéneos (por ej. zulúes). Diferencias culturales o económicas muy marcadas son 
probablemente incompatibles con un sistema político segmentario, pero se carece de datos. 

Pero de lo que no cabe duda es si queremos usar la Tª de la conquista, debemos tener en 
cuenta no sólo el tipo de conquista y las condiciones del encuentro, sino también las semejanzas 
y divergencias culturales y modo de subsistencia, así como las instituciones políticas  que aporta 
la nueva combinación. 

El aspecto territorial.  
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Señalado por Maine en “Ancient law”. En todas las sociedades del texto, el sistema 
político tiene un marco territorial , pero con funciones distintas. En uno domina el aparato 
administrativo y judicial, en el otro no. En “A”  la unidad administrativa es la unidad territorial, 
el jefe de Estado es un dirigente territorial. 

En “B”  no existen unidades territoriales que puedan definirse por un sistema 
administrativo; estas unidades son comunidades locales cuya existencia corresponde al alcance 
de un conjunto particular de unos lazos de linaje y de cooperación directa. 

El equilibrio de fuerzas en el sistema político.  

Un sistema político africano relativamente estable presenta un equilibrio entre 
tendencias e intereses divergentes. En “A”  hay equilibrio entre las diversas partes de la 
organización administrativa. Las fuerzas que mantiene la hegemonía del jefe supremo se oponen 
a las que actúan como freno a sus poderes. Las constituciones de contrapeso actúan con el fin de 
proteger la ley y costumbre, así como controlar al poder centralizado. Uno de estos frenos es el 
equilibrio entre el poder central y la autonomía regional, El poder u la autoridad están 
distribuidos. 

Desde otro ángulo, el Gobierno de un Estado africano se nos aparece como un equilibrio 
entre poder y autoridad por un lado, y obligaciones y responsabilidades por el otro. Un jefe 
tiene derecho a impuestos, tributos y trabajo prestado de sus súbditos; pero también obligación 
de administrar justicia y proteger a la sociedad, salvaguardar su bienestar general mediante actos 
y rituales. Gobierna con el consentimiento de sus súbditos, quienes pueden ejercer presión para 
que los administradores cumplan sus obligaciones. 

Esto es el ordenamiento constitucional, no su funcionamiento en la práctica, pues el 
poder corrompe, y la realidad a menudo contradice la teoría. En estos Estados no existe más que 
una teoría de Gobierno; en caso de rebelión,  el resultado es cambiar persona o personas, no 
suprimir el sistema. 

En “B”  el tipo de equilibrio es distinto, los segmentos no se definen administrativamente, 
sino en función del linaje y localidad. Los conflictos entre segmentos locales significan 
necesariamente conflictos entre segmentos del linaje, estrechamente enlazados ambos. 

El peso y la función de la fuerza organizada.  

La característica más importante que distingue las formas “A”  son el peso y la función de 
la fuerza organizada dentro del sistema. El rey, delegados y consejeros usan la fuerza 
organizada con el consentimiento de sus súbditos para mantener el funcionamiento del sistema 
político. 

En “B”  no existen asociaciones, clases o segmentos que tengan un lugar dominante en la 
estructura política a través del control de una fuerza organizada. En “A”  existe también un 
órgano judicial respaldado por la fuerza organizada. 

Distintos tipos de respuesta al dominio europeo.  

“A”  debido a la coacción ejercida por el Gobierno colonial, el dirigente supremo no 
puede ya utilizar bajo su propia responsabilidad la fuerza organizada bajo su mando. Su 
autoridad se ha visto disminuida, mientras que, por lo común, aumentaba el poder e 
independencia de sus subordinados. 
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El dirigente supremo se ha convertido en un agente del Gobierno colonial. La 
estructura piramidal  se mantiene, pero la cúspide la ocupa el Gobierno colonial. Si capitula 
completamente pierde el apoyo del pueblo, pues quedan destruidos los lazos recíprocos de 
derechos y deberes que los unen. A menudo se halla en la posición equívoca de tener que 
reconciliar roles contradictorios, por una parte, como representante de su pueblo contra el poder 
colonial; y por otra como representante de éste contra su pueblo. 

“B”  = el dominio europeo ha producido los efectos opuestos, el Gobierno no puede 
administrar a través de agregados de sus segmentos políticos, y por lo tanto, tiene que utilizar 
agentes administrativos. Viven por vez primera una autoridad suprema que impone 
obediencia en virtud de una fuerza superior, con tribunales de justicia que sustituyen a la 
“defensa propia”. El sistema de segmentos es sustituido por el sistema burocrático europeo. 

Los valores místicos asociados con el cargo político.  

Los Gobiernos europeos pueden imponer su autoridad tanto en “A” como en “B”, pero no 
pueden establecer lazos morales con los súbditos e ninguna de ellas. Para sus súbditos, un 
dirigente africano no es sólo una persona que puede imponer su voluntad. Es el eje de sus 
relaciones políticas, símbolo de su unidad y exclusividad, y la encarnación de sus valores 
esenciales. Es algo más que un dirigente secular. Sus credenciales son místicas y provienen del 
pasado. Donde no existen jefes, los segmentos equilibrados que componen la estructura política 
están garantizados por la tradición y el mito, y se guían por los valores que expresan sus 
símbolos místicos. 

Las sociedades africanas no son modelos de armonía interna continuada. Tienen 
episodios de violencia, opresión, guerras civiles....  

En las sociedades segmentarias, la guerra no se hace con el fin de que un segmento 
imponga su voluntad sobre el otro, sino que es un medio que tienen los segmentos de proteger 
sus intereses particulares dentro de un campo de intereses y valores comunes. 

Existen innumerables lazos, en todas las sociedades africanas, destinados a contrarrestar 
las tendencias hacia la fisión política, como por ejemplo los intereses comunes, valores, rituales 
comunes... que sus miembros perciben en los símbolos, que toman la forma de mitos, cuentos, 
dogmas, rituales y lugares y personas sagradas. Pero no son meros símbolos, sino que son 
considerarlos valores finales en sí mismos. Estos símbolos tienen que ser traducidos al lenguaje 
de la función social y de la estructura social que ayudan a mantener. Los africanos carecen de un 
conocimiento objetivo de las fuerzas que determinan su organización social y que motivan su 
comportamiento social y son los símbolos los que les permiten al africano ver a su sistema 
social de una forma intelectualmente tangible y coherente, a la vez que le permiten pensarlo y 
sentirlo. 

Traslada su sistema a un plano místico, de ahí que el pueblo pueda derrocar a un mal rey, 
pero la monarquía nunca se pondrá en duda. El africano no ve más allá de los símbolos, y si 
comprendiera sus significados objetivos, estos símbolos perderían su poder sobre él. 

En el grupo “A”  los valores místicos asociados con la realeza se refieren a la fertilidad, 
salud, prosperidad, paz y justicia, todo lo que da vida y felicidad a un pueblo. 

No basta con explicar el aspecto ritual en la función mágica, no nos lleva muy lejos el 
decir que el carácter sagrado de la tierra, lluvia o de la fertilidad se debe a que son las 
necesidades más vitales de la comunidad. No explican porque son a escala pública, o están 
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unidos siempre a cargos políticos clave, o forman parte de la teoría política de una sociedad 
organizada. 

Es evidente que también sirve como una sanción contra el abuso de poder político y 
como medio para obligar a los funcionarios políticos a ejecutar sus obligaciones 
administrativas y religiosas de forma que el bien común no sufra menoscabo. 

En las relaciones políticas encontramos dos tipos de intereses que trabajan 
completamente: Los intereses materiales por un lado; y los intereses morales por el otro. Lo 
normal es que si no se respetan los derechos, se ejecutan las obligaciones y se sostienen los 
sentimientos, el orden social resultará inseguro e insatisfecho, por lo que se desintegraría. 

Los africanos no analizan sus sistemas sociedades, simplemente viven en ellos. Piensan y 
sienten sobre ellos en función de los valores que reflejan, en las doctrinas y en sus símbolos, 
pero que no explican las fuerzas que controlan realmente su comportamiento social. Entre esos 
valores, los más destacados son los místicos. 

El problema de los límites del grupo político.  

La superposición y engarce de sociedades se debe al hecho de que allí donde acaban las 
relaciones políticas (definidas éstas en un sentido restrictivo que incluye únicamente las acciones 
militares y sanciones legales), las relaciones sociedades siguen. 

Problema = ¿Qué relación existe entre la estructura política y la estructura social 
total? En África los lazos sociales de un tipo u otro tienden a unir pueblos políticamente 
separados y los lazos políticos parecen ser dominantes allí donde existe un conflicto entre ellos y 
otros lazos sociedades. 

2. EL PROBLEMA DE LA DOMINACIÓN TUTSI. (Maquet, J.)  

A principios del s. XX Ruanda era una sociedad de castas, un colectivo de grupos 
jerárquicos, cada uno de ellos predominantemente endógamo, con sus propias ocupaciones 
tradicionales, nacidos de padres pertenecientes al grupo. Las dos castas principales eran: 

A. Los hutu, agricultores 
B. Los tutsi, pastores que gozaban de una posición dominante que les permitía 

explotar a los granjeros y eran el 10% de la población. 

¿Cómo consiguieron mantener este sistema? Son significativos dos tipos de factores: 

• Circunstancias externas respecto al sistema social, como el medio ambiente 
físico, biológico y cultural, que no todos les eran favorables a la dominación tutsi, como la 
configuración orográfica (colinas abruptas y montañas), el escaso excedente agrícola (suelo 
pobre, lluvias irregulares, métodos de cultivo primitivos). Aunque sí contó la apariencia física 
tutsi y sus estereotipos raciales. 

• La organización social mediante la cual la casta noble ha asegurado su 
superioridad y tema central del artículo. 

Con excepción del ganado, la cultura material tutsi no era muy diferente a la hutu, por lo 
que el problema que los tutsi tenían que resolver puede ser formulado en tres preguntas: 

1. Cómo mantener un sistema de castas, salvaguardando la cohesión social. 
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Para lograr esto los elementos de prestigio deben permanecer bajo control de los 
dominadores, y en este caso ese papel lo hace:  

a. Por un lado, el ganado, que trajeron los invasores tutsi. Su distribución se hizo 
mediante el ubuhake, una institución de patrocinio (un individuo de casta inferior ofrece sus 
servicios a otro, de superior casta, a cambio de la entrega en usufructo de una o varias vacas, que 
podía recuperar cuando quisiese). 

b. La casta superior debe disfrutar de un nivel de vida mayor que el común, algo 
que consiguieron con el patrocinio. 

c. Una casta necesita mantener su identidad, y la función la cumplió la estructura 
militar , donde ingresaban los jóvenes tutsis y donde eran adoctrinados. 

d. Para que su superioridad no fuese puesta en duda, era necesario que ningún 
miembro caiga en desgracia. El patrocinio, una vez más lo evitaba, así un tutsi empobrecido se 
convertía en patrocinado de otro más rico, a cambio de su consejo y presencia como cortesano, y 
a su vez, patrocinaba a otros hutus. 

e. La función de integración social se conseguía también con el patrocinio, ya que 
gracias a éste, muchos hutus comparten el poder social identificándose con su protector. 
Obtenían el uso de varias vacas que simbolizaban el sistema de valores de pastoreo 
aristocrático. 

f. Otro factor de unión era la pluralidad de estructuras sociedades a las que todo 
nyarwanda estaba afiliado. Casi todo individuo participaba en tres jerarquías: 

• En virtud a vivir en cierta colina, por lo que se estaba sujeto a un jefe territorial. 
• Formar parte de un ejército (los inferiores daban prestaciones y pagos en especie a un 

jefe militar) 
• Todos dependían de alguien, y en última instancia, del rey. 

g. Otro factor integrador era la ideología sobre la monarquía, de origen divino. 
2. Cómo explotar y proteger al grupo inferior: Sobre los hutus establecieron 

varios tributos , obtenidos a través de estructuras administrativas y militares. Pero a la vez, era 
necesario protegerle contra impuestos excesivos y abusos, por lo que existían reglas 
tradicionalmente aceptadas, siendo muy efectiva la opinión pública y el recurso a la autoridad 
mediante un defensor-protector. 

3. Cómo establecer un Gobierno centralizado y absoluto delegando al mismo 
tiempo poderes en autoridades subordinadas, siendo el territorio montañoso y la cultura 
ágrafa. Como con esas condiciones era necesario que se conociesen personalmente, y más con 
1.700.000 personas en el Reino, pues era imprescindible delegar poderes. En este sentido, el 
carácter divino y ritual de la realeza contribuyó a la sumisión de los jefes, aunque la historia nos 
dice que hubo múltiples rebeliones. Para evitarlo, aparte del ejército, la multiplicidad de jefes 
independientes entre sí fue muy efectivo. En la misma unidad administrativa existían dos jefes, 
uno encargado de los tributos agrícolas, de las rentas alimenticias, y otro de los del ganado, 
cualquiera de ellos avisaba al rey de cualquier intento de traición del otro. 

3. EL ESTADO Y LA LUCHA CIVIL. LA REALEZA SIMBÓLICA  DE LOS 
SHILLUK. (Gluckman, M) 

Los poblados shilluk están a lo largo de la orilla occidental del Nilo sudanés. Es un 
pueblo sedentario y agricultor, con una cabeza de ganado por cada 4 habitantes. Viven en 
caseríos de 1 a 50 casas (residencia de un pequeño linaje patrilineal). El cabeza de un caserío es 
escogido por descendencia lineal y aprobado por el rey. Participa en el consejo de un poblado, 
compuesto por un grupo de caseríos (se dice que hay alrededor de 100 poblados). Cada poblado 
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tiene un jefe que hereda su cargo, y también es confirmado por el rey. Es elegido entre el linaje 
dominante del poblado. 

Los shilluk se sienten una nación bajo el liderazgo del rey, aunque éste tiene poco 
control de su vida secular. Su papel principal es sacerdotal, representa al gran jefe de los shilluk 
en su época heroica. La realeza es santificada por su unión con el héroe mítico, Nyikang, que es 
el intermediario entre Dios y los hombres. La realeza se identifica con los intereses generales de 
los shilluk: la fertilidad  de los hombres, la economía, el éxito en la guerra... El rey tiene que 
observar los tabúes y ritos, si se pone enfermo o envejece en principio tendrían que matarlo para 
salvar a la realeza y al pueblo shilluk. 

La relación entre realeza y rey se pone de manifiesto en el ritual de la toma de posesión, 
siendo el monarca escogido de entre los hijos de los reyes de poblados en el N y S de la capital 
(el territorio está dividido en dos mitades y el nuevo jefe debe proceder de la mitad opuesta a la 
de su predecesor). Puesto que los reyes polígamos se casaban con reinas de muchos poblados, se 
propagaron los príncipes por todo el territorio y varios poblados llegaron a identificarse con uno, 
al que apoyarían como candidato. 

Al rey se le consideraba responsable de los desastres naturales, y la rebelión contra él 
estaba justificada por el interés nacional. Como dice Evans-Pritchard, no eran revoluciones, sino 
rebeliones en contra del rey en nombre de la realeza. En la práctica sostenidas por algún príncipe 
candidato como jefe de alguna facción descontenta. Es la realeza la que es divina, no el rey, 
investido temporalmente de esa divinidad. 

Lo que Frazer llamó “el divino rey” es probable en “un sistema donde los sectores 
políticos son parte de una estructura imperfectamente organizada sin funciones de gobierno”, 
aunque los valores rituales y simbólicos de realeza no desaparecen incluso donde hay un grado 
más alto de administración centralizada. 

Dos de las características organizativas de los shilluk se encuentran en Estados con una 
organización más fuerte: 

a. La división del Reino en dos mitades (los lozi). El hecho de que una 
gobernadora de la otra mitad es común también entre los swazi. 

b. El paso de la realeza por diferentes casas o dinastías es también un mecanismo 
común de gran importancia para distribuir y equilibrar el poder en los emiratos musulmanes del 
N de Nigeria. 

4. EL CONCEPTO DE PODER EN EL ÁFRICA TRADICONAL: EL  ÁREA 
CULTURAL YORUBA. (Akinjobin, I.A.) 

El territorio Yoruba ocupa varias estados del África Occidental (Nigeria, Benín y Togo), 
ocupando regiones al S y E de selva pluvial; y N y W de sabana secundaria. Su principal 
actividad es la agricultura , aunque antes de la colonización tenía una incipiente industria. Su 
comercio era floreciente, organizando mercados donde el yoruba era la lingua franca (entre los 
SXVI y XVIII era la lingua franca de gran parte de África Occidental). 

La cultura  era en general uniforme, con ligeras variantes locales. La religión constituía 
la fuente esencial de la cultura. La propia organización social era uniforme. La unidad social de 
base era el ebi (familia, o descendencia). La noción de individuo aislado era extraña en esta 
sociedad. Los agbo-ile eran grandes comunidades, constituyendo una aldea o ciudad. Los yoruba 
viven por lo general en ciudades, algo excepcional siendo la mayoría de los africanos 
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campesinos. En cada ciudad o aldea el poder estaba en manos de una jerarquía; el oba (rey) y 
los ijoye (jefes) que constituían el ilu (ciudad). 

En materia de relaciones sociales la edad es el criterio fundamental. Su organización 
social estaba jerarquizada desde varios puntos de vista: 

- Oba en la cúspide, seguido inmediatamente de los jefes. 
- Miembros de más edad. 
- Ciudadanos. 

Se pueden distinguir dos conceptos de poder vinculados entre sí: 

A. El agbara, correspondiente al concepto admitido generalmente de poder, como el 
derecho a utilizar la fuerza 

B. La autoridad, investida en las instituciones, el cetro. 

Los yoruba suponen los poderes espirituales más importantes que los físicos, porque 
son mucho más sutiles. En cuanto al poder temporal, físico y espiritual, no se le juzga eficaz, la 
conquista o adquisición no era posible sin ayuda espiritual, incompletas si los dioses y objetos 
sagrados de los vencidos no habían sido profanados, si su vínculo espiritual con el pasado no 
había sido roto. 

Los poderes de los dioses (orisha) eran más poderosos que los de los físicos, de hecho, 
un rey detenta el poder de los orisha, cuando muere, accede al panteón de los orisha. Todo acto 
de poder debe recibir la sanción de los orisha.  

¿Cuáles eran los medios por los que podían adquirir los yoruba el poder físico y 
espiritual? Mediante el agbo (medicamento líquido); el agunmu (en polvo); el aseje (para 
ingerir después de la cocción); las gbere (incisiones)… los yoruba atribuían gran importancia a 
la salud. 

Cuando un hombre llegaba a ser olowo (hombre rico) podía adquirir poder, por ejemplo, 
organizando determinadas ceremonias. Si el olowo continuaba largo tiempo ofreciendo su 
riqueza al servicio de la comunidad, las autoridades municipales le concedían un título, símbolo 
de poder e influencia. No era sólo el dinero lo que confería poder, sino la manera en como la 
comunidad se beneficiaba. Un olowo egoísta era ignorado. 

Un gbajumo (hombre popular) podía ser un olowo o un oloro (hombre acomodado). 
Mediante un hábil juego de influencia, podía hacerse con un considerable poder. Gracias a la ola 
(honor) un olola (hombre honorable) puede ser, o no, un olowo o un oloro. Un hombre pobre 
podría ser un olola si su carácter era intachable. Un joven que se distinguiese en combate podría 
adquirir mando y responsabilidades. 

La adquisición de poderes espirituales es mucho más difícil de explicar. Están ligados 
a la autoridad (ase). Un oba lo adquiría por ceremonias de iniciación, personificando entonces 
el espíritu colectivo de la comunidad. Cada yoruba con cierta autoridad adquiría el poder de 
forma similar, sin embargo, hay un poder espiritual, el de los brujos, que pertenecía a una 
corporación compuesta, principalmente, por mujeres, y ejercían una gran influencia. Los que 
recibían una delegación constitucional eran los que podían ejercer la autoridad, en asuntos civiles 
y militares el oba y sus jefes. En asuntos religiosos los isoro y los oworo (sacerdotes y 
sacerdotisas). 
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En la historia yoruba pueden distinguirse 6 periodos y sus fases en la evolución del 
concepto de poder entre los yoruba: 

a. Periodo anterior a Oduduwa, el menos conocido, donde hubo una lengua 
común, el proto-yoruba, una institución monárquica, completada con el sistema de la jefatura. 
Parece que el concepto de poder y autoridad haya sido en gran parte metafísico. El mundo de los 
hombres y de los espíritus mantenían relaciones muy estrechas, y el poder pertenecía a los 
dioses. 

b. Periodo Oduduwa y la dispersión de los príncipes oduduwa. EL concepto de 
poder metafísico se vio modificado, al destronar a un rey, se dieron cuenta que, al igual que los 
dioses, los hombres podían detentar poderes. Reagrupando por la fuerza las 13 aldeas que 
constituían Ife, el nuevo régimen demostró que los poderes metafísicos podían ser modificados 
por los poderes físicos. En tanto que los ciudadanos empezaban a constatar que los humanos 
podían ejercer un cierto poder, se les persuadía de que obraban así por orden de los dioses 
(miedo a otros reinos más jóvenes y fuertes). 

c. Episodio de Lajamisan, donde el mito de Ile-Ief, según el cual sólo los dioses 
podían conferir poder, fue rechazado por el oni de Lajamisan. 

d. Surgimiento de la hegemonía de Benín, al E, y de Oyo, al oeste del reino 
yoruba; cuando los europeos entran en contacto con los pueblos de la zona. La expansión de 
estos reinos confirmó la concepción según la cual el poder pertenece más a los seres humanos 
que a los dioses.  

e. Apropiación del territorio yoruba por los UK e instalación del régimen colonial. 
Aparecieron entonces los comerciantes y traficantes europeos cuyas pretensiones de poder 
descansaban únicamente en sus armas mortíferas. Incluso con el cristianismo no se 
preocupaban de establecer un lazo entre la religión  y su poder. El poder era considerado como 
algo de este mundo, mientras que la religión pertenecía al más allá. En lugar del universo 
interdependiente yoruba, ahora habían dos dominios bien definidos e independientes: la tierra y 
el cielo. Esta enseñanza que los yoruba extrajeron de los europeos les llevó al caos, ya que 
trataron de desechar los antiguos conceptos sin disponer de medios de control social. Las 
actividades misioneras cristianas e islámicas, complicaron aún más la situación, ya confusa. El 
Islam predica la teocracia; el cristianismo, pretende diferenciar lo temporal de lo espiritual = 
causas de las guerras civiles posteriores. 

f. Nacimiento de Nigeria como nación desde 1960. Los yoruba se mezclan con los 
otros grupos étnicos de Nigeria, fracasando al principio los intentos democráticos. No obstante, a 
través de siglos, los yoruba tienen una concepción del poder en el que la sabiduría es 
fundamental para detentarlo, creen que ésta y la previsión son siempre superiores al poder. 

Los yoruba creen también que el poder debe ser limitado por la consideración que se le 
debe al otro. Cuando se abusa del poder impunemente, ya no se es agbara, sino que se vuelve ika 
(iniquidad). La historia de los yoruba está llena de episodios que muestran cómo se adquiere 
poder, se utiliza (bien o mal) e incluso se sanciona. En su History of the yoruba, Johnson 
proporciona numerosos ejemplos de uso y abuso de poder, de hecho, la población criticaba a 
fines del SXIX la manera en que los reyes y príncipes yoruba ejercían el poder, o abusaban de él. 
Afirman que este abuso de poder fue la causa de la caída de reinos tan florecientes como los de 
Oyo o Egba, entre 1820 y 1840. 

Conclusión: El concepto de poder entre los yoruba ha tenido numerosos altibajos que 
dieron origen a ideas precisas sobre la manera de acceder legítimamente al poder, de ejercerlo e 
incluso, de su buen o mal uso. 

 
Capítulo 6:  
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CREENCIAS Y RITUALES. 
 
1. EL PENSAMIENTO TRADICIONAL AFRICANO Y LA CIENCIA  

OCCIDENTAL (Horton, R.) 

Parte I. Rasgos comunes al pensamiento occidental moderno y al pasamiento 
tradicional africano. 

Una de las enseñanzas de los estudios recientes de las cosmologías africanas es 
precisamente la de que los dioses de una cultura determinada constituyen efectivamente un 
esquema  que interpreta la enorme diversidad de la experiencia cotidiana en función de la acción 
de unos pocos tipos de fuerza. 

La investigación moderna refuta el antiguo estereotipo del comportamiento caprichoso e 
irregular de los dioses. Los dioses sirven para dar unidad a la diversidad, simplicidad a la 
complejidad, orden al desorden, y regularidad a la anomalía. 

La teoría coloca las cosas en un contexto causal más amplio que el que proporciona 
el sentido común 

Una de las funciones del sentido común es la de colocar las cosas en un contexto causal. 
Pero esas funciones parecen tener limitaciones a determinado nivel, porque tanto el científico 
occidental como el africano tradicional hacen el mismo uso de la teoría para trascender la visión 
limitada de las causas naturales proporcionada por el sentido común. 

Durante mucho tiempo, el éxito de la teoría de los gérmenes ha impedido a los 
especialistas de la medicina occidental moderna advertir la conexión causal que existe entre el 
desorden social y la enfermedad. 

Si se nos pidiera que escogiéramos entre la teoría de los gérmenes, ignorante de la 
concepción psicosomática, y la teoría psicosomática tradicional. Desconocedora de las ideas 
sobre la infección, casi seguro que elegiríamos la de los gérmenes, cuantitativamente más eficaz 
y esencial. 

El sentido común y la teoría cumplen funciones complementarias en la vida 
cotidiana 

Los kalabai del delta del Níger distinguen entre muchos tipos diferentes de enfermedades, 
y disponen de una colección de hierbas específicas.  

Cuando la enfermedad y el tratamiento se mantienen dentro de unos límites, la atmósfera 
es básicamente la del sentido común. Muchas veces, hace poca o ninguna  referencia a las 
entidades espirituales. 

Sin embargo, a veces la enfermedad no responde al tratamiento, surgiendo la sospecha de 
que “en esta enfermedad hay algo más”. La perspectiva proporcionada por el sentido común es 
demasiado limitada. Entonces lo más probable es que se recurra a un adivino (que puede ser el 
indígena que inició el tratamiento) 

El nivel de la teoría de acuerdo con el contexto 
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Lo característico de dichos sistemas es que incluyen ideas sobre una multiplicidad de 
espíritus, y, por otro lado, ideas sobre un ser supremo único. Aunque los espíritus se conciben 
como seres independientes, se les considera también como otras tantas manifestaciones o 
subordinados del ser supremo. Los espíritus proporcionan el medio para situar un fenómeno 
dentro de un contexto causal relativamente limitado. Son la base de un esquema teórico. 

Todas las teorías dividen los objetos unitarios del sentido común en aspectos, y, 
después, colocan los elementos resultantes en un contexto causal más amplio, es decir, 
primeo abstraen y analizan, y, después, reintegran 

Numerosos comentadores del método científico nos han familiarizado con la forma como 
los esquemas teóricos de las ciencias dividen al mundo de las cosas del sentido común para 
conseguir un entendimiento causal que supere al del sentido común. 

El pensamiento religioso tradicional opera también mediante u proceso semejante de 
abstracción, análisis y reintegración. 

Al deducir un esquema teórico, la mente humana parece obligada a inspirarse en la 
analogía entre las observaciones incomprensibles y ciertos fenómenos ya familiares 

Lo familiar se ve como subyacente a lo extraño. Casi siempre las nociones teóricas 
proceden de experiencias cotidianas relativamente simples, de analogías con los fenómenos 
familiares. En las sociedades industriales, complejas, el mundo de las cosas inanimadas es en el 
que esas características se ven con más facilidad. En las sociedades tradicionales africanas 
encontramos la situación opuesta. El escenario humano es la localización por excelencia del 
orden, de la previsibilidad, de la regularidad. En el mundo de lo inanimado estas características 
son menos evidentes. La mente tiene que buscar analogías explicativas y las busca, naturalmente, 
en las personas y sus relaciones. 

En los casos en que la teoría se basa en una analogía entre las observaciones 
incomprensibles y los fenómenos familiares, generalmente sólo un aspecto limitado de 
dichos fenómenos se incorpora al modelo resultante: El pensamiento tradicional que usan las 
personas y sus relaciones sociedades como materia prima para sus modelos teóricos, utiliza 
determinadas dimensiones de la vida humana y deja de lado las demás. 

Una vez construido, un modelo teórico se desarrolla de forma tales, que a veces 
oscurecen la analogía en que se basaba 

En su estado bruto, inicial, un modelo puede enfrentarse con gran rapidez con datos para 
los que no puede dar explicación. Sin embargo, en lugar de desecharlo, sus usuarios tenderán a 
aplicarle modificaciones sucesivas para ampliar su alcance explicativo. Esos cambios pueden 
suponer nuevas analogías o retoques. En comparación con los fenómenos que proporcionaron su 
inspiración inicial, dicho modelo desarrollado parece presentar un aspecto híbrido, extraño. 

Desgraciadamente, al estudiar el pensamiento africano tradicional prácticamente nunca 
tenemos la profundidad histórica de que dispone el estudioso del pensamiento europeo. Lo que 
es indudable es que ha dado ciertos resultados sorprendentes. Ante todo ha puesto en duda la 
mayoría de las dicotomías anticuadas que se había usado para conceptuar las diferencias entre el 
pensamiento científico y el tradicional africano religioso. Intelectual vs emocional; racional vs 
místico; orientado hacia la realidad vs hacia la fantasía; casual vs supernatural; analítico vs no 
analítico..... Pero la diferencia radica más que nada en el lenguaje de la investigación explicativa. 
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Una vez asimilado, toda una serie de rasgos aparentemente extraños y absurdos del pensamiento 
tradicional resultan comprensibles inmediatamente. 

Parte II. Los predicamentos “abierto” y “cerrado”. 

 Hay diferencias entre los dos sistemas: 

1. La principal es que en las culturas  tradicionales no existe una conciencia desarrollada 
de las alternativas al conjunto de los principios establecidos, son “cerradas”; y las culturas 
orientadas científicamente son “abiertas”. Según Evans-Pritchard, en lo tradicional “no hay 
alternativa para el agnosticismo, un zande no puede salir de sus mallas (...) su ingenio intelectual 
y su perspicacia experimental están condicionadas por las normas del comportamiento ritual y de 
la creencia mística (...) razonan de forma excelente en el lenguaje de las creencias, pero no 
pueden razonar fuera de sus creencias o contra ellas” (no disponen de otro lenguaje) “ Todos 
tienen el mismo tipo de creencias y prácticas religiosas, y el carácter general, o colectivo, de 
éstas, les confiere una objetividad que las coloca por encima de la experiencia psicológica de 
individuo alguno, o, de hecho, de todos los individuo” 

La ausencia de la más mínima conciencia de las alternativas contribuye a la aceptación 
absoluta de los principios teóricos establecidos, y elimina la más mínima posibilidad de 
impugnación, dichos principios son sagrados. Cualquier impugnación de ellos constituye una 
amenaza de caos, de abismo cósmico, y, por esa razón, provoca intensa angustia. 

Con el desarrollo de la conciencia de las alternativas, la validez de los principios teóricos 
establecidos llega a parecer menos absoluta y pierden parte de su carácter sagrado, y la 
impugnación de esos principios deja de ser una amenaza para ellos. 

Así pues, tenemos dos predicamentos básicos, el “cerrado”, y el “abierto”, ahora 
seguimos con las diferencias dividiéndolas en dos grupos: las relacionadas directamente con la 
presencia o ausencia de angustia con respecto a las amenazas contra las creencias establecidas. 

Diferencias relacionadas con la presencia o ausencia de una visión de las 
alternativas 

Actitud mágica hacia las palabras versus actitud no mágica 

Hipótesis sobre el poder de las palabras, pronunciadas en las circunstancias apropiadas, 
para provocar los fenómenos o estados que simbolizan. Conocer el nombre de alguien o algo 
equivale a controlarlo (razón por la que se oculta a los extraños sus nombres). En la invocación a 
los espíritus, es esencial pronunciar correctamente sus nombres auténticos o “profundos” de los 
dioses; y se prohíbe su pronunciación a todos, menos a unos pocos cuya profesión consiste en 
usarlos en el ritual. Por ello la práctica extendida de usas eufemismos para referirse a cosas como 
enfermedades o animales peligrosos, pues se cree que pronunciar sus nombres atrae su presencia. 

En gran cantidad de prácticas africanas se cree que son los símbolos no verbales, y no las 
palabras, los que ejercen una influencia directa sobre las situaciones que representan 
(movimientos corporales, plantas, órganos de animales, piedras, tierra, agua...) 

El habla es una forma efímera de las palabras, una forma que, además, no se presta a una 
gran variedad de manipulaciones. La designación verbal de los objetos materiales los convierte 
en una forma de palabras más permanente y más fácil de manipular. Los objetos mágicos son los 
equivalentes anteriores a la escritura de los conjuros escritos que son tan corrientes, en forma de 
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amuletos o de talismanes, en los medios culturales que conocen la escritura, pero son 
precientíficos. 

La actitud del científico hacia las palabras es opuesta. Aunque atribuye un poder enorme 
e la las palabras, se trata del poder indirecto para controlar las cosas mediante las funciones de 
explicación y de predicción. Las palabras son instrumentos al servicio de dichas funciones. 

Ideas vinculadas-con-experiencias versus ideas-vinculadas-con-ideas 

El propio término de “idea” connota algo opuesto a la realidad. Las ideas varían de algún 
modo mientras que la realidad permanece inmutable. Así, las ideas acaban por separarse de la 
realidad: más aún, por oponerse a ella, incluso, en cierto sentido. Además, esa visión, al dar la 
oportunidad de “salir” de su propio sistema, le ofrece la posibilidad de llegar a verlo como un 
sistema. 

Pensamiento irreflexivo versus pensamiento reflexivo 

El pensamiento tradicional, demasiado racional, no incluye entre sus realizaciones ni la 
lógica ni la filosofía. A pesar de sus especulaciones cosmológicas, sociológicas y psicológicas, 
elaboradas y muchas veces penetrantes, el pensamiento tradicional ha tenido tendencia a realizar 
las especulaciones sin pararse a reflexionar en su naturaleza o en sus reglas. 

El pensador tradicional, por no poder imaginar posibles alternativas a sus teorías y 
clasificaciones establecidas, nunca puede empezar a formular normas generales de razonamiento 
y de conocimiento. 

Motivos mezclados versus motivos separados 

A pesar de sus preocupaciones cognoscitivas, la mayoría de los sistemas religiosos 
africanos están poderosamente influidos por lo que suele llamarse “necesidades emocionales”, es 
decir, necesidades referentes a determinados tipos de relación personal. En estas situaciones, los 
espíritus funcionan no sólo como entidades teóricas, sino también como personas que hacen e 
sustituidos y proporcionan oportunidades para la formación de vínculos prohibidos en el terreno 
social puramente humano. 

Una teoría se considera mejor que otra por referencia explícita a su eficacia para explicar 
y para predecir. 

Diferencias relacionadas con la presencia o ausencia de angustia con respecto a las 
amenazas contra el conjunto de ideas establecidas 

Actitud protectora versus actitud destructiva hacia la teoría establecida 

En los dos ámbitos una preocupación fundamental del pensamiento teórico es la 
predicción de los fenómenos. Pero existen notables diferencias en la reacción ante el fracaso en 
la predicción. 

El pensamiento teórico de las culturas tradicionales, se da una gran renuencia a reconocer 
los fracasos en la predicción, con un uso de excusas ad hoc que los antropólogos denominan 
“elaboración secundaria”.  
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Respecto a los adivinos y oráculos, su misión era descubrir la identidad de las fuerzas 
espirituales responsables de determinados sucesos del mundo visible y tangible, y las razones de 
su intervención. 

Como tampoco intentan nunca los miembros de la comunidad en que vive anotar la 
proporción de éxitos y fracasos en las acciones terapéuticas basadas en sus creencias, con el fin 
de impugnar dichas creencias, Como máximo, se  quejan de la impostura y de las supercherías de 
algunos adivinos, al tiempo que conservan su fe en la existencia de especialistas honrados y 
competentes. 

Las técnicas de adivinación comparten dos rasgos básicos: 

• Son medios de seleccionar una secuencia causal efectiva a partir de varias secuencias 
causales potenciales. 
• Todas ellas exhalan un aura de falibilidad que hace posible “disculparlo todo”, cuando las 
prescripciones terapéuticas basadas en ellas no dan resultado. 

Así muchos procedimientos de adivinación requieren un conocimiento o poder esotérico 
por parte del especialista del cual carece el cliente. Eso explica que el cliente no pueda fiscalizar 
al especialista, y siempre existe la posibilidad de explicar el fracaso en función de la impostura o 
absoluta incompetencia de éste. Además, se considera que todos esos procedimientos son muy 
delicados y que se deterioran fácilmente, por contaminación, maquinaciones... 

En los casos en que prevalece el predicamento “abierto”, las angustias provocadas por las 
amenazas contra las teorías establecidas disminuyen, y los caminos del pensamiento antes 
cerrados se abren. Ahora presenciamos el desarrollo de teorías que asignan efectos distintivos a 
las diferentes causas; y ante esa evolución el tipo de teoría que supone la existencia de 
secuencias convergentes tiende a desaparecer. En la actualidad está más de moda hablar de 
covariación que de causa y efecto. Su significado implícito es que a un número infinito de 
valores de una variable de causas corresponde un número infinito de valores de una variable de 
efectos. 

Con este tipo de teorías, el adivino queda reemplazado por el especialista en diagnósticos. 
Como utiliza teorías que postulan secuencias de causas no convergentes, su tarea es 
absolutamente más prosaica que la del adivino, y le permite dar un veredicto causal carente de 
ambigüedad. 

Adivinación versus diagnóstico 

Hay algunos paralelismos entre las actividades del adivino africano tradicional y el 
especialista en diagnósticos occidentales. Usan una forma parecida de ideas teóricas, como 
medios de relacionar los efectos observados con causas que quedan fuera del alcance del sentido 
común. 

El hombre que visita a un adivino por estar aquejado de una desgracia no quiere que le 
digan que podría ser debido a cuatro clases diferentes de espíritus… quiere un veredicto concreto 
y una prescripción terapéutica concreta. 

Ausencia versus presencia de método experimental 

Lo exactamente que se ajustan con frecuencia los sistemas teóricos africanos 
tradicionales a los hechos predominantes de la personalidad, de la organización sociedad y de la 
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ecología. Pero hay otras, como una parte importante de la teoría religiosa tradicional postula e 
intenta explicar la conexión entre los trastornos en las relaciones sociales y las enfermedades, 
conexión cuya importancia los médicos occidentales están empezando a ver. Lo característico 
del pensamiento científico es el “adelantarse”  a la experiencia: método experimental. Este 
método es la extensión positiva de la actitud abierta hacia las creencias y categorías establecidas. 
Mientras que en el pensamiento tradicional la experiencia es la que determina principalmente la 
teoría, en el mundo del científico experimental en cierto sentido la teoría es la que determina la 
experiencia. 

La confesión de ignorancia 

El antropólogo europeo trabajando en Á, no recibe casi nunca una confesión de 
ignorancia sobre una cuestión que los propios indígenas consideran importante, no hay 
enfermedad o fracaso de cosecha cuya cura o solución afirmen los indígenas no conocer. Eso 
sería intolerable, ya que sería indicio de caos y produciría ansiedad extrema. En el caso 
científico, su disposición para poner a prueba cualquier teoría hasta el punto de eliminarla hace 
que sea inevitable la confesión de ignorancia. 

Coincidencia, azar, probabilidad 

Relacionada con la capacidad para tolerar la ignorancia están varios tipos de limitaciones 
que impiden que la explicación y la predicción sean perfectas.  

Sobre la idea de coincidencia, existe la tendencia a atribuir una causa concreta a cualquier 
acontecimiento adverso. 

Con la idea de probabilidad, mientras que el pensamiento tradicional es propenso a exigir 
pronósticos precisos, se conforma con la probabilidad de que eso suceda. Sigue siendo válida, no 
obstante, la tesis de que si se pudieran conocer todas las variables, se podrían sustituir los 
pronósticos probabilísticos por predicciones inequívocas. 

Así, el desarrollo de la perspectiva científica resulta ser más que nada un aumento de la 
humildad intelectual. Mientras que el pensador precientífico es incapaz de confesar ignorancia. 

Actitud protectora versus actitud destructiva hacia el sistema de categorías 

Si pedimos a alguien que enumere rasgos típicos del pensamiento tradicional, casi seguro 
que nombrará el “tabú”, término que se refiere a una reacción de terror hacia determinadas 
acciones o fenómenos que se consideran monstruosos o contaminantes. Lo característico es que 
las personas no pueden justificar esto en términos racionales a posteriori. Hay observación de 
que prácticamente en todos los casos de reacción de tabú los fenómenos y acciones en cuestión 
son los que se oponen a las líneas de clasificación establecidas en la cultura en la que se 
producen. Un ejemplo de tabú singular es el del incesto, uno de los desafíos más rotundos al 
sistema de categorías establecido; o el de nacimiento de gemelos (relación humanos vs 
animales); o el cadáver humano o sus excreciones. 

El paso del tiempo: ¿Bueno o malo? 

Se considera que las cosas fueron mejores en la edad de oro de los héroes fundadores que 
en la actualidad, habiendo actividades que buscan un regreso al comienzo mediante alguna 
arquetipia que borre el paso del tiempo. Pero ¿Cuáles son las circunstancias que contribuyen a 
fomentar la conciencia de las alternativas a los modelos teóricos establecidos? Tres factores 
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importantes hay: el desarrollo de la escritura; el desarrollo de las comunidades culturalmente 
homogéneas: y el desarrollo del complejo comercio-viajes-exploración, tres factores esenciales 
para el desarrollo del predicamento abierto. Predicamento que produce sensación de inseguridad, 
combatido con fe en el progreso, o con nostalgias en las creencias ancestrales. Entonces piden el 
establecimiento y control autoritario del dogma, pues el predicamento abierto es aún minoritario 
(Europa y América, y en ámbitos científicos). 

2. BRUJERÍA, MAGIA Y ORÁCULOS ENTRE LOS AZANDE. 

Introducción. Esbozo de la cultura zande. 

Capítulo III .  

Los Azande (zande en singular) viven en la vertiente del Nilo-Congo. Son 
mesaticefálicos, acostumbrados a la autoridad (suelen ser dóciles), hospitalarios, buen carácter y 
casi siempre alegres y sociales. Son de rara inteligencia, complicados y progresivos.  

Los miembros de la clase real se diferencian por ser más orgullosos y conservadores; 
desprecian a sus súbditos y detestan a sus conquistadores europeos... Como informadores eran 
inservibles ya que se negaban a tratar de sus costumbres y creencias; hecho que contrasta con sus 
súbditos. Hay un toque aristocrático en su vestuario y encontramos que los status sociales 
penetran en todas las fases de la vida zande. 

Esta cultura ocupa una extensa zona que abarca las administraciones anglo-egipcia, 
francesa y belga. Aunque sean homogéneos, representan una amalgama de muchas tribus, 
absorbidas por la cultura mbomu, dominante en los dos últimos siglos. 

Los reinos se dividían en provincias administradas por hijos y hermanos menores de los 
reyes y algunos plebeyos acaudalados; éstos ejercían poder sobre los delegados provinciales. 
Había un emplazamiento central de rey de donde partían caminos, de trazado radial. 
Últimamente se han ido concentrando de forma gradual a lo largo de las carreteras construidas 
por la administración o en grandes caseríos, con objeto de combatir la enfermedad del sueño. 

Los lazos de la vida comunales son los que hay que buscarse en su organización más bien 
que en su organización de clanes. Aunque tiene grupos exógamos con filiación común y 
totémicos, estos no tienen base territorial y sus miembros no comparten ceremonias ni rituales 
ni lazos económicos. 

Cada rey gobierna sobre una “tribu”, y cada reino está separado del inmediato por una 
amplia franja de maleza sin población. El rey es miembro de la aristocracia Vongara dominante, 
casta exclusivista. Las formas de filiación, herencia y sucesión son patrilineales y la residencia 
patrilocal. 

La vida familiar  se caracteriza por la inferioridad de las mujeres y la autoridad de los 
ancianos. Con frecuencia se utilizaban a las mujeres para pagar compensaciones por asesinatos 
mediante brujería o por adulterio. A veces eran tratadas mal por sus maridos, y con pocos medios 
de defensa, más bien consideradas como hembras de cría y sirvientas. Sólo las aristócratas 
gozaban de cierta libertad, hasta la dominación UK, donde se consiguieron ciertos beneficios 
para las mujeres en general. 

Los ancianos poseen el monopolio de las esposas y en el pasado, los jóvenes tenían 
problemas para casarse. El padre de familia ejercía un gran control sobre sus hijos, que lo 



ANTROPOLOGÍA Y COLONIALISMO EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

 48 

trataban con gran respeto. De hecho la religión zande está muy conectada con la relación padre-
hijo. Algo socavado por el hecho de que los Azande estén aislados, con pocos incentivos para 
producir agricultura comercializable y poca oportunidad para vender su fuerza de trabajo. 

Los Azande del Sudán anglo-egipcio viven en la floresta de la sabana. Prefieren vivir 
junto a pequeñas corrientes que en el llano, cosa que tienen prohibido por la tse-tsé. Los del 
África ecuatorial francesa están en una situación ecológica similar. Los del Congo belga viven 
en el umbral del bosque de lluvia pluvial. No entienden nada de ganadería, ni la tienen, por la 
tripanosomiasis (enfermedad del sueño). Viven del cultivo, caza, pesca y recolección. 
Presentan gran habilidad técnica en artes y oficios. Con fama como herreros, alfareros, tallistas, 
cestería… 

Zandeland pasó finalmente a formar parte del dominio anglo-egipcio en 1905 cuando el 
rey Gbudwe fue asesinado por las tropas gubernamentales. Antes de los UK, habían tenido 
contactos esporádicos con los árabes a través de mercaderes de esclavos y marfil, y de 
funcionarios egipcios. Su fuerza militar les salvó de la rapacidad que destruyó a pueblos vecinos. 
Cuando se estableció el dominio UK, también surgió un nuevo canal donde se infiltró la cultura 
árabo-islámica. 

Parte I. Brujería.  

Capítulo I. La brujería es un fenómeno orgánico y hereditario 

 Los Azande creen que algunas personas son brujos y pueden hacerles daño en virtud 
de una cualidad inherente. El brujo no celebra ritos, no pronuncia conjuros y no posee medicinas. 
El acto de la brujería  es un acto psíquico y es un telón de fondo para entender otras creencias. 
Cuando los Azande consultan los oráculos lo hacen principalmente sobre los brujos. Cuando 
emplean adivinos, es por el mismo propósito, los brujos son su enemigo. 

Cualquier zande es una autoridad en brujería, no hay necesidad de preguntarle, la 
información surge libremente. Ellos creen que la brujería  consiste en una sustancia de los 
cuerpos de los brujos (creencia muy extendida en África central y Occidental) pero es difícil 
localizar la zona del cuerpo dónde está esa sustancia (debajo del cartílago xifoideo, pegado al 
borde del hígado, intestino delgado…). La brujería aparte de ser un rasgo físico, también se 
hereda, por filiación unilineal de padre a hijo. Todos los hijos de un brujo son brujos, no sus 
hijas, mientras que todas las hijas de una bruja son brujas, no sus hijos. 

Respecto a la procreación los Azande piensan que cuando el alma de un hombre es más 
fuerte, nace niño; si es una mujer la del alma más fuerte, nace una niña. Pero el menor comparte 
rasgos de ambos. El hombre posee dos almas, el corporal y el espiritual. A la muerte, el corporal 
se convierte en animal totémico. Un individuo es siempre miembro del clan de su genitor, no de 
su paternidad. 

No obstante, siguiendo con los brujos, si un hombre tiene en su cuerpo materia de 
brujería , no significa que la utilice, la puede tener inoperativa, fría. Un hombre nunca pregunta 
a los oráculos si alguien determinado es bruja. Lo que pregunta es si ese alguien le está 
embrujando. Si es brujo o no, a uno no le importa mientras no sea su víctima. 

La muerte se atribuye a la brujería y debe ser vengada. Todas las demás prácticas 
relacionadas con la brujería se compendian en el proceso de venganza. Antes de los europeos, la 
venganza se ejecutaba directamente, con compensación económica o ejecución del brujo. La 
venganza parece haber sido menos el resultado de la rabia y el odio que el cumplimiento de un 
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deber piadoso y una fuente de beneficios. Si un hombre mata a otro mediante brujería, el crimen 
es responsabilidad exclusiva suya. 

Los Azande suelen hablar de aburo kikpa (vesícula biliar, órgano análogo al de la 
brujería ) donde se cree que la vesícula biliar de algunas personas tienen un tamaño excepcional, 
los que se traduce en determinados rasgos psicológicos (malicia, rencor, malhumor…). Son de 
gente que rumian las cosas y tienen tendencia a no evitar la pelea, rencorosos. Para ellos todo el 
mundo es hombre de vesícula biliar, en el sentido de que todo el mundo la tiene, aunque en 
algunos es más prominente = malas entrañas. 

Los hombres de vesícula biliar son bastante distintos a los brujos. Para los Azande la 
malevolencia no importa mientras no la respalde la brujería, y cuando hay sospecha de brujería, 
se consulta a un oráculo. 

 

Capítulo IV. La noción de brujería explica los sucesos desafortunados. 

Capítulo V. La acción contra la brujería está socialmente controlada 

Debemos ver la brujería   de una forma más bien objetiva, pues es una forma de 
comportamiento así como una forma de pensamiento. El mayor Laken dijo que cuando un 
hombre sufre una desgracia debido a la brujería sus reacciones emocionales generalmente oscilan 
entre el disgusto y la ira, más que entre el miedo y terror. Sólo cuando la desgracia consiste en 
la muerte puede exigirse venganza o compensación. En caso de males menores sólo puede 
hacerse desenmascarar al brujo y convencerle de que retire su perniciosa influencia. El homicidio 
por un brujo es el único delito que se reconoce legalmente con imposición de castigo. Éste debe 
ser demostrado mediante veredicto del oráculo del veneno del príncipe y sólo el príncipe puede 
autorizar la pena. 

Capítulo VI. Quienes padecen desgracias buscan brujos entre sus enemigos 

Un individuo puede estar seguro de tener entre sus vecinos tantos enemigos declarados 
como secretos. 

Capítulo VII. ¿Son los brujos agentes conscientes?  

La brujería es algo contra lo que reaccionan y se oponen en el infortunio , siendo éste el 
principal significado que tiene para ellos. Es una respuesta a determinadas condiciones y no un 
concepto intelectual intrincado. De ahí que el zande acusado de brujería se asombre. Es 
importante entender el significado psicológico y social de la palabra mangu, no considerado en 
la sociedad como un problema, y eso que la mayoría de los Azande, en algún momento, han sido 
acusados de brujería. 

Parte III. 

Capítulo I. El oráculo del veneno en la vida diaria. 

Los oráculos constituyen un medio más seguro de descubrir el futuro y las cosas ocultas 
del presente que los exorcistas. Los exorcistas son detectives útiles, despejan la atmósfera de 
brujería, actúan como escaramuzadores rituales. Pero en cuanto a divinos, se considera que los 
exorcistas no proporcionan sino un testimonio preliminar, no son de fiar. 
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El método de revelar lo que está oculto mediante la administración de venenos a los 
pollos está muy extendido en África; usan un polvo rojo extraído de una enredadera selvática que 
se mezcla con agua hasta hacer una pasta. La respuesta se ve según el comportamiento del ave 
sometido a esta ordalía. El oráculo del veneno (benge) es con mucho el más importante de los 
oráculos Azande. El zande confía plenamente en sus decisiones, que tienen fuerza de ley cuando 
se obtiene por orden del príncipe. Si el zande debe consultar el oráculo del veneno, u otro 
oráculo, en ciertas ocasiones, es porque si no lo hiciera iría en contra de la costumbre y la ley y 
podría ser castigado. Sin su oráculo del veneno, el zande vería su vida de poco valor, los brujos 
lo destruirían. Los europeos no siempre comprenden por qué los zande son tan inquietos, porqué 
cada individuo gusta vivir lejos de sus vecinos más próximos, porque dejan un caserío y 
construyen otro, porque escogen vivir en un lugar peor… es porque han consultado a los 
oráculos, especialmente al de los tres palos, y la brujería se hace menos potente cuánto más 
lejos está el brujo de la su víctima. 

Hay fácil acceso a las consultas, los ancianos que saben cómo utilizar el oráculo del 
tablero frotado generalmente llevan uno consigo, de tan manera que pueden sosegar cualquier 
duda que se les plantee con una consulta inmediata.. 

Para los Azande toda muerte es un asesinato y constituía el punto de partida de los 
procesos legales más importantes de la cultura zande. Por lo tanto los zande encuentran difícil 
apreciar cómo los europeos pueden rehusar a tener conocimiento de lo que es tan manifiesto y 
tanto les sorprende. En adulterio, por ejemplo, la única prueba cierta con qué podía actuar el 
marido receloso la proporcionaba el oráculo del veneno, mediante una ngbu o comprobación. 

Para el zande, a su alrededor siempre hay incertidumbre y peligro, que nace sobre todo de 
los poderes misteriosos, pero no exclusivamente. Sean o no místicos, los autores pueden sacarse 
a la luz gracias a los oráculos.  

El oráculo es el principal guardián de la fidelidad de la esposa, puesto que las esposas y 
los amantes creen en sus poderes con tanta fuerza como los maridos. 

Capítulo III. Consulta del oráculo del veneno 

Los Azande guardan gran secreto sobre las sesiones del oráculo. 

Parte V. 

Capítulo I. Magia buena y hechicería. 

La brujería, los oráculos y la magia son como los tres lados de un triángulo. Los 
oráculos y la magia son formas distintas de combatir la brujería. Los oráculos determinan quién 
ha perjudicado a otro. La magia es el principal adversario de la brujería. Desde el punto de vista 
zande ciertas magias deben clasificarse desde la perspectiva legal y moral junto con brujería. 
Desde nuestro punto de vista existe gran diferencia, al menos en teoría, entre un acto de brujería 
y un acto de magia, porque evidentemente el brujo no puede realizar la acción que se le atribuye 
mientras no haya ninguna razón para que no se pueda celebrar un rito mágico. 

Los Azande no determinan la magia como mala por el hecho de que destruya, sino 
porque menosprecia las reglas morales y legales. La buena magia puede ser destructiva, incluso 
letal, pero sólo recae sobre la persona que ha cometido un delito. La intimidad  es una 
característica de toda la magia zande, pues los Azande se oponen a que los demás presencien sus 
operaciones y siempre temen que los hechiceros y los brujos vayan a enterarse de que están 
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haciendo magia y la interfieran. La bagbu-duma, la magia de la venganza, es la más 
destructiva y al mismo tiempo, la más honorable de todas las medicinas Azande. 

Los Azande dicen que la medicina busca al criminal y, al final, no pudiendo encontrarlo, 
dado que no existe, vuelve para matar al hombre que la envió. Al primer ataque de la 
enfermedad, el mago tratará de desactivarla echando la medicina en agua fría. Por lo que siempre 
los Azande buscarán asegurarse mediante el oráculo del veneno. La hechicería, por otra parte, 
no hace juicios, no discierne, es un arma personal. 

Capítulo II. Magia y magos 

Las medicinas Azande se pueden clasificar por su propósito, podemos hablar de magia 
productora, protectora y punitiva . El mayor Laken recuerda que las malas influencias pueden 
ser transportadas por el humo, de tal forma que es desaconsejable destruir un objeto maligno 
mediante fuego. Sólo existen dos medicinas que reciben ofrendas. La amatangi y la Euphorbia 
que muchas personas siembran en sus domicilios (su savia lechosa es usada como veneno para 
las flechas). 

Capítulo V. Brujería, oráculos y magia en las situaciones de muerte 

Las creencias constituyen asociaciones laxas de nociones. En la vida real no funcionan 
como un todo, sino a fragmentos. Sólo resultan incoherentes cuando se clasifican como objetos 
de museo sin vida. 

La venganza, su materialización, puede ocurrir no antes de seis meses y quizás hasta dos 
años después de que se hiciera magia por primera vez. 

3. EL PROCESO RITUAL: ESTRUCTURA Y ANTIESTRUCTURA ( Turner, V.). 

Capítulo I. Niveles de clasificación en un ritual de la vida y muerte: “Isoma” 

Se trata de un ritual del que Turner tiene bastante material exegético integrada en gran 
parte en etimología popular. 

Causas para celebrar asoma 

El ritual isoma (o tubwiza) pertenece a una clase (muchidi) de rituales de los ndembu y 
conocidos como “rituales femeninos”·o “rituales de procreación”, subclase a su vez de los 
“rituales de los espíritus ancestrales” o “sombras”, Ritual  (chidika) significa en ndembu 
“compromiso especial” o una obligación. Para las mujeres, su desgracia consiste en algún tipo 
de interferencia en su capacidad reproductiva, de que una sombra haya “paralizado” su capacidad 
procreadora (lusemu). 

Los ndembu, que practican la descendencia matrilineal junto con el matrimonio 
virilocal , viven en pequeños poblados móviles, La consecuencia es que las mujeres, a través de 
las cuáles se obtienen los hijos su linaje principal y su filiación residencial pasan gran parte de su 
ciclo reproductivo en los poblados de sus maridos y no en los de sus parientes matrilineales. 
Una consecuencia es que toda unión conyugal fecunda acaba por transformarse en un campo de 
batalla entre el marido y los hermanos de la mujer y de su madre para determinar la filiación 
residencial de sus hijos. 
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Tras un periodo más o menos largo, ella seguirá a sus hijos a un poblado de filiación 
matrilineal, la cifra de divorcios en este pueblo son los más altos de todas las sociedades 
matrilineales del África central (todas tienen alta tasas). 

Se trata de ritos de curación, isoma incluido, y se supone que la infecundidad que 
producen estas sombras se considera de carácter temporal, y desaparecerá con la celebración de 
ritos apropiados. 

Forma procesual 

El doctor (chimbuki) a las pacientes (aveji) las considera como “candidatas” a ser 
miembros de culto, y a los doctores como sus “adeptos”, mientras que se cree que las sombras 
causantes de la aflicción (akishi) son antiguos adeptos. Tenemos pues una “comunidad de 
sufrimiento”, “antiguas víctimas”  de lo mismo. 

Exégesis indígena de los símbolos 

Los ndembu no tienen mitos ni narraciones cosmológicas o cosmogónicas, y por lo tanto 
es necesario comenzar por el extremo opuesto, por los componentes básicos del ritual. A éstos 
los llama Turner símbolos, evitando comprometerse en la polémica sobre la diferencia entre 
conceptos tales como símbolo, signo y señal. Hace el enfoque preliminar desde la perspectiva 
interna, desde cómo lo emplean los ndembu. 

En un contexto ritual ndembu no existe prácticamente artículo utilizado, gesto, canción 
u oración, unidad de espacio o tiempo, que no represente algo distinto de lo que es en sí mismo, 
cada cosa significa más de lo que aparenta, a menudo, mucho más. 

El nombre isoma 

Dicen que deriva de ku-somoka (escapar de un encierro o lugar, del grupo). 

La máscara mwweng´i 

Las mujeres creen que las sombras, presentadas a veces con máscaras, son las sombras 
de antiguos antepasados. 

La tensión estructural entre la descendencia matrilineal y el matrimonio virilocal parece 
dominar el lenguaje ritual del isoma, y la causa de los problemas de fertilidad en la mujer se ve 
en un pariente matrilineal difunto ha entrado en contacto demasiado estrecho con la “línea del 
hombre” a raíz de su matrimonio. El matrimonio ha llegado a imponerse a la matrilinealidad y la 
mujer ha sido víctima de las peligrosas llamas de la sacralidad masculina. 

Fines del isoma 

Restablecimiento de la relación adecuada entre la matrilinealidad y el matrimonio , 
reconstrucción de las relaciones conyugales y la fecundidad de la mujer. 

Capítulo II. Paradojas de los gemelos en el ritual ndembu.  

Los gemelos en el parentesco y la vida: algunos ejemplos africanos 
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El ritual wuwang se celebra para fortalecer a una mujer que espera dar a luz o ha dado 
ya gemelos, que constituye una paradoja para los ndembu, es decir, algo que entra en conflicto 
con nociones preconcebidas de lo que es razonable y posible. Nos encontramos que un exceso de 
fertilidad puede conducir a una desgracia fisiológica y económica, y en los ritos se representa 
simbólicamente como una desgracia sobre una comunidad. 

Una de las formas en cómo se representa es a través de una danza ceremonial en la que 
la madre de gemelos vestida con una sucinta prenda recorre los poblados vecinos mostrando sus 
partes (inobservancia de las normas de recato obligatorias y poder ritual de la vulnerabilidad) y 
solicitando ofrendas para ayudar a la cría de los gemelos. 

Pero wubwan´u  exhibe otra paradoja en lo que se refiere al orden social. Shapera y otros 
han llamado la atención sobre el hecho  de que allí donde el parentesco es estructuralmente 
significativo y proporciona un marco para las relaciones colectivas y el status social, los 
nacimientos de gemelos suscitan problemas clasificatorios. Se debe que en África, al igual que 
en otras regiones, se halla muy extendida la creencia de que los niños nacidos de un mismo parto 
son idénticos desde un punto de vista místico. El orden de los hermanos es otro factor 
importante. 

Las sociedades africanas resuelven este dilema de diversas maneras, como matarlos 
(bosquimanos), o apartarlos del sistema de parentesco al que pertenecen por nacimiento y 
confiriéndoles un status especial, a menudo con atribuciones sagradas (Ashanti). Entre los 
Ashanti, el color blanco es un símbolo de la divinidad y de los fluidos “espirituales” y 
fertilizantes: agua, semen y saliva. 

En la sociedad nuer no se elimina a los gemelos de la estructura social, pero éstos 
adquieren un valor ritual y simbólico. Se les identifica con pájaros (semejanza por incubación de 
varios huevos y porque los nuer clasifican a gemelos y pájaros como seres del más allá e hijos de 
Dios). En muchas sociedades los gemelos cumplen esta función mediadora entre la 
animalidad y la deidad: son a la vez más que humanos y menos que humanos. En muchos 
pueblos de habla bantú, incluidos los ndembu, no se mata a los gemelos ni se les asigna un status 
social permanente, pero es un acontecimiento que suscita temor.  

El objetivo de los ritos nyakusa es librar a los gemelos y sus padres del peligroso 
contagio de su condición. Los ritos suku del Congo de reintegración son otro ejemplo, buscan 
por un periodo liminal de 6 años en el que los gemelos no mantienen ningún contacto con la vida 
pública. 

Lo anómalo puede ser sacralizado, considerado como sagrado; así en Europa 
Oriental, a los idiotas se les consideraba santuarios vivientes, depositarios de una santidad que 
había destruido la inteligencia natural, y tenían derecho a recibir alimentos y ropa de cualquier 
miembro de la comunidad. 

Argumento del ritual “ndembu” de gemelos: 

 
Capítulo 7:  
LA ECONOMÍA: GÉNERO, PRODUCCIÓN E INTERCAMBIO. 
1. La mujer africana en la sociedad precolonial en Kenia. Las mujeres en las 

economías precoloniales (Achola, O. Pala) 
 



ANTROPOLOGÍA Y COLONIALISMO EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

 54 

Las economías precoloniales del Á oriental, y de Kenia en particular, estaban basadas en 
la producción de subsistencia. La mayoría de las sociedades practicaban una economía  
agropecuaria completada por la caza y la pesca. En este texto veremos un examen profundo del 
papel de las mujeres en estos sistemas. 

a. Las mujeres en la producción agrícola 

Baumann (1928) procedió a una vasta investigación sobre la división sexual del trabajo 
de lo que él llama la civilización africana de la azada, que era la técnica mayoritaria en Á y 
especialmente en Kenia y Á oriental. Baumann afirma que una sociedad que practica una 
agricultura de subsistencia, el trabajo de los hombres consiste en limpiar y desbrozar los campos 
antes de las labores y se limita a un corto periodo, mientras que las mujeres están ocupadas todo 
el año. Muestra que la división del trabajo agrícola y doméstico colocaba en gran medida a los 
hombres en una situación de dependencia con respecto a las mujeres, que les proporcionaban la 
comida. Baumann escribe que generalmente los hombres cultivaban los árboles frutales y las 
plantas vivaces (banano, cacao...). También constata que allí donde la esclavitud era practicada, 
no se tenía en cuenta el sexo del esclavo en el reparto de tareas. 

Los hombres roturaban la tierra y era su única actividad agrícola. Se ocupaban sobre todo 
del ganado y cuidaban de los animales. Construían también los graneros y las casas, curtían 
pieles y se especializaban en el trabajo del hierro y de la madera. Trabajaban con sus hijos, 
guardando el ganado, mientras que las mujeres trabajaban con sus hijas y con la esposa (o 
esposas) de sus hijos. Las mujeres tenían a su cargo todos los trabajos agrícolas e igualmente, se 
dedicaban a actividades domésticas. 

Driberg (1932) en su texto tenía un doble objetivo: 

• Refutar la idea extendida entre los observadores europeos de la época de que las esposas 
africanas estaban subordinadas a sus esposos. 
• Preconizar investigaciones más sistemáticas, orientadas hacia la división sexual del trabajo. 

Driberg observó que la introducción de cultivos comerciales en estas regiones transformó 
las relaciones de complementariedad entre el trabajo femenino y masculino, confirma su anterior 
observación de que los hombres y mujeres eran iguales en el trabajo cotidiano y que eran ambos 
económicamente activos. 

Kaberry (1952) escribe que: “Como esposas, madres e hijas, las mujeres producen la 
mayor parte de los productos alimenticios y consagran la mayor parte del tiempo a trabajos 
agrícolas. Disfrutan en este terreno de una independencia considerable y tienen derechos bien 
definidos... Las mujeres cristianas, sin hablar de las paganas, aceptan aún el principio de la 
división sexual del trabajo...” 

Earthy notó que en una sociedad patrilineal como la de los lenge, las mujeres no poseían 
oficialmente ninguna clase de poder. Pero ciertas mujeres eran temidas porque pensaban que 
podían invocar demonios. Parece que en sociedades donde el control económico-social  lo tienen 
los hombres, ellas tienen un poder oblicuo de transgresión. Según las reglas de matrimonio en 
vigor, las mujeres provenían de grupos exteriores a los de sus esposos,  y este origen externo se 
conjugaba con el monopolio de las mujeres en materia de producción y preparación de 
alimentos. 

Hunter compara la situación e las mujeres pondo antes y después de la colonización. 
Antes de la colonización, las mujeres cultivaban cereales de base (maíz y mijo), trabajaban con 
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la azada y tenían a su cargo las actividades domésticas... Los hombres tenían otras ocupaciones, 
equitativamente repartidos. Hunter señala que esta equidad tenía en el caso de las mujeres un 
carácter más continuo y monótono. Señala no obstante que las mujeres eran un bien económico 
para su comunidad y que eran económicamente autónomas. Añade que en este pueblo 
precolonial las mujeres ocupaban una fuerte posición social y económica, y no era raro que antes 
injusticias, ellas volviesen a casa de su familia para escapar. En estos casos el marido era 
ridiculizado por su grupo. Es interesante notar el poder contradictorio de matar o de curar 
atribuido a las mujeres entre los pondo, gracias a sus conocimientos mágicos y rituales. 

Entre los lenge de Mozambique, una sociedad donde la propiedad de los medios de 
producción y el poder político son formalmente atribuidos a los hombres pero donde las mujeres 
juegan un papel económico y a veces ritual (religioso) central, estas últimas a veces están 
investidas de contrapoder. 

A los 14 años una joven disponía de su propio pesazo de tierra y sus cosechas eran 
colocadas en n granero aparte que era abierto solemnemente el día de su boda. 

En la familia kokwet había tres tipos de campos diferentes: 

• Un pequeño huerto plantado y cultivado exclusivamente por una mujer e hijas (legumbres). 
• El campo de la casa, propiedad de cada mujer casada. En esta parcela lo trabajos eran 
efectuados por mujeres y ayudadas por parientes y esposos. Su producción servía para alimentar 
a la familia, que era una unidad poligámica independiente, y usado en ceremonias. 
• El campo del hombre. Antes de la introducción del maíz (en 1938 ya era dominante), 
estaba sembrado de peek y mijo. 

Fisher entre 1950-52 efectuó una investigación entre los agikuyu, y pudo discernir ciertos 
cambios en su equilibrio anterior. Constató que un número cada vez mayor de mujeres realizaban 
tareas reservadas hasta entonces a los hombres. Según ella, el fenómeno se explica por dos 
factores: 

- Mucos hombres cesaban su trabajo en el campo para realizar una ocupación asalariada. 
- La educación europea cambiaba la actitud del hombre respecto a la agricultura. 
- Podemos añadir un tercer factor, el arresto de un gran número de hombres durante la 
revuelta del Mau Mau 

Boserup trató sobre quienes trabajan efectivamente en los campos, identificando tres 
sistemas de agricultura de subsistencia en Á, en los cuales el trabajo en el campo es efectuado: 

� Sólo por mujeres. 
� Sobre todo por las mujeres. 
� Sobre todo por hombres. 

Hasta un periodo que se remonta a unos 40 años, el trabajo de las mujeres no era 
secundado por el de los hombres, y era la regla general en toda la región del Congo, en gran 
parte de África meridional y oriental y en algunos lugares de África occidental. Hasta 1930 la 
agricultura femenina predominaba en la mayor parte de las regiones de Á. Parece ser que los 
sistemas de cultivo en los cuales los hombres tenían principalmente a su cargo los trabajos 
agrícolas, mientras que las mujeres se dedicaban a actividades domésticas, han coincidido con 
las regiones de religión musulmana.  
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Si el arado tirado por bueyes puede haber sido el principal instrumento de la agricultura 
masculina, parece ser que la azada lo ha sido de la femenina. EN general hay dos tendencias 
contradictorias coexistentes en la sociedad africana: 

• La poligamia conducía a una explotación de la fuerza del trabajo de la mujer. 
• Los derechos de la madre eran respetados... 

En resumen, en el Á oriental precolonial, el papel que desarrollaban las mujeres estaban 
bien definido: proveían la casi totalidad de la alimentación aldeana y en particular de la familia. 
Si es verdad que la poligamia ha dado un poder de decisión considerable a las mujeres en la 
agricultura, es igualmente exacto que tenía un carácter de explotación en la medida en que su 
significación económica residía en la “confiscación de la fuerza de trabajo de las mujeres” y que 
aportaban riqueza y prestigio a los hombres. 

b. Las sociedades pastoriles 

Se distinguen tres variantes del modo de producción pastoril: 

- Trashumancia (seminómada) completado por un poco de agricultura y de pesca (x ej. los 
nuer). 
- El nomadismo pastoral: el ganado, sobre todo el bovino, era el principal medio de 
producción (x ej. los turkana). 
- El modo simbiótico, designado así porque se caracterizaba en una especialización de los 
grupos en determinados productos.  

Este modo de producción parece ser característico de poblaciones escindidas por grandes 
diferencias ecológicas. 

Respecto al tema pastoril, los rebaños eran propiedad de la familia. Entre los jie, turkana 
y nuer, la mujer recibía el ganado en el momento que se instalaba en el grupo familiar del 
esposo. Se le construía un cercado don de se encontraban sus graneros personales, su ámbito 
privado. La cantidad de ganado que recibía una mujer venía determinado por las necesidades de 
leche de sus hijos. 

c. Formas de cooperación y de intercambio económico entre las mujeres 

Las principales razones de la cooperación económica son las siguientes: 

� Reducir el margen de incertidumbre de las familias desde el punto de vista del 
aprovisionamiento alimenticio. 
� Asegurar una mano de obra suficiente en el momento en el que las diferentes familias no 
pudieran por ellas mismas hacer frente a una demanda creciente de mano de obra. 
� Garantizar las posibilidades de adquirir ganado en cantidad suficiente para los 
acontecimientos sociales o rituales como los matrimonios y otras ceremonias. 
� Reforzar los derechos y deberes de los individuos hacia la comunidad y hacia las diferentes 
familias. 

A nivel de familia, las mujeres no estaban obligadas a cooperar con mujeres con las que 
no estuvieran emparentadas ni con las coesposas. El reparto de las tareas, incluso en el interior 
del grupo de trabajo, estaban fundamentadas en la edad y el sexo. 



ANTROPOLOGÍA Y COLONIALISMO EN ÁFRICA SUBSAHARIANA 

 57 

En las sociedades precoloniales, las mujeres practicaban el trueque. Intercambiaban sobre 
todo cereales y productos lácteos. En los mercados situados en las fronteras de los diferentes 
grupos lingüísticos, se efectuaban estos intercambios, pero estaban principalmente motivados por 
la oferta y la demanda. 

d. Las mujeres como madres y educadoras 

En la introducción se definió la situación de la mujer en la producción desde un doble 
punto de vista: 

• El acceso a los medios de producción y la participación en la producción. 
• La representación ideológica de las mujeres. 

También se vio que la producción tiene dos aspectos: 

- La estructura y las modalidades de búsqueda de alimentos, comprendidos los 
conocimientos técnicos necesarios para la explotación del medio natural. 
- La procreación y el cuidado de los niños. 

Los aspectos de la división del trabajo tenían un carácter sumamente constrictor y ocurría 
a menudo que ninguna desviación de la norma fuese tolerada. Era raro, por otro lado, que se 
dieran desviaciones porque las mujeres y los hombres trabajaban separados, Incluso cuando 
formaban parte de un mismo grupo de trabajo. 

En educación sexual y enseñanza del comportamiento, las jóvenes eran instruidas a 
menudo por una mujer de edad. Se enseñaba a las chicas a ser deferentes con sus parientes 
masculinos, cónyuges, parientes de éstos. Se enseñaba a los jóvenes a respetar profundamente a 
las mujeres en tanto que madres que procreadoras. El insulto más grave es contra la madre No 
obstante, ese respeto a las mujeres, era más o menos subjetivo, individualizado y privado. 

Las mujeres, en su calidad de madres y educadoras, parecen haber sido las principales 
perpetuadoras de la definición de los papeles otorgados a cada sexo. Se comportaban de acuerdo 
con las normas sociales. 

2. Mediación de contradicción: ¿Por qué las mujeres nmbu no comen pollo? 
(O´Lughlin, B.) 

El status inferior de la mujer en la mayor parte de las sociedades, si no es todas, ha sido a 
menudo relacionado con la división natural del trabajo dentro de la familia. La asimetría sexual 
tiene su raíz en las actividades reproductoras de la mujer, si bien el grado y expresión de esta 
asimetría varía considerablemente entre las diferentes sociedades. La dominancia de los hombres 
en la sociedad mbum se basa principalmente en su control de las fuerzas y medios de 
reproducción (mujeres y excedentes), más que en ninguna otra división del trabajo tecnológico o 
natural. Y en ese sentido se analiza el hecho de que comer pollo, está prohibido a las mujeres, so 
pena de fracaso en la procreación. 

El problema: asimetría sexual en las prohibiciones de alimentos 

Entre los mbum kpau, las mujeres no comen pollo ni cabra, por temor de dolores y 
muerte en el parto, o dar a luz hijos anormales o enfermizos, o incluso, temor a la infertilidad. 
Los hombres no necesitan recordar a las mujeres estas prohibiciones, pues ellas espontáneamente 
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rehúsan con horror a comerlas. Esta prohibición no es algo importante en la vida de cada día ya 
que ambos animales se matan y consumen solamente en ocasiones especiales. 

El reparto de cierto alimentos preferidos resulta también afectado por la discriminación 
sexual, por la cual, los hombres consumen una parte desproporcionadamente mayor. Hombres y 
mujeres comen comúnmente por separado, y las mujeres siempre ponen trozos de carne mayores 
en los cuencos de los hombres. El privilegio de los hombres en el consumo de alimentos se 
expresa casi por completo dentro de la clase de alimentos de “prestigio”. Veremos una 
descripción de cómo estos productos son producidos y distribuidos dentro de la economía mbum. 

Atribuciones de rol según el sexo en las relaciones técnicas de producción 

Los mbum se dedican sobre todo a cultivos rotativos, pero también cazan, recogen y crían 
animales; y manufacturan productos. Establecidos en comunidades de pequeños poblados, 
consistentes en uno o varios grupos de viviendas patrilineales, viven en una región de alta 
densidad de población. Existe muy pequeña diferenciación sexual, tanto en la asignación de 
tareas como en la intensidad del trabajo en las prácticas agrícolas entre los mbum. 

La diferenciación social de roles es más notoria en la caza y en la recolección, que con 
todo representa un suplemento significativo para la subsistencia de los mbum. Perros, cabras y 
perros, los animales más comúnmente criados, requieren sólo un cuidado mínimo. Sólo los 
hombres tienen perros, pero las cabras y pollos son criados indistintamente por hombres y 
mujeres. Los perros no pueden comerse, y las cabras y pollos sólo en sacrificios, fiestas y 
celebraciones, regalos, multas, dotes... todo ello con fines no necesarios para la subsistencia del 
consumo doméstico. La preparación del alimento es tarea casi exclusiva de las mujeres. 

Desigualdad sexual en las relaciones sociales de producción 

La producción mdum está organizada en unidades multifuncionales y coincidentes en 
cuanto a la cooperación en el trabajo y mancomunidad de fuentes de riqueza. Son el individuo, el 
conjunto doméstico, grupo del granero, el conjunto, la guardia y el linaje. 

La asimetría sexual en la distribución de los medios y fuerzas de producción puede 
demostrarse fácilmente mediante un repaso del control de los recursos en los diferentes aspectos 
de la producción mbum: 

� Control de la tierra e instrumentos de producción. 

En una agricultura primitiva, la tierra y aperos de producción son poseídos por los 
hombres y las mujeres indistintamente. Los derechos jurídicos para el uso de la tierra de cultivo 
se obtienen por el hecho de la residencia en la comunidad. Cada cultivador tiene una azada y a 
veces un hacha. El cultivador posee la semilla para la mayoría de los cultivos, excepto el mijo, 
que es distribuido por el jefe del grupo del granero. Aunque los derechos sobre la tierra 
cultivable n los tiene ni el individuo ni la colectividad. 

La caza obtenida con perros o redes queda en propiedad del dueño del instrumento (los 
perros son poseídos individualmente por hombres, en tanto que las redes son poseídas por ciertos 
individuos, incluidas mujeres, o pertenecen a un linaje). La mujeres no poseen lanzas, pero a 
menudo las toman prestadas a sus esposos o parientes masculinos. Las mujeres pueden criar 
animales domésticos con vistas al intercambio, sacrificio, o para apadrinar grupos de trabajo. 
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La mayoría de los utensilios de cocina pertenecen exclusivamente a las mujeres, aunque 
la mayoría de los hombres disponen de algunos cacharros (para medicinas). 

Jurídicamente, el acceso a los medios básicos de producción entre los mbum kpau no está 
definido sexualmente, con todo, la distribución real de las herramientas y la cría de animales está 
marcadamente orientada a favor de los hombres. Las mujeres nunca llegan a posiciones de 
autoridad dentro de sus propios linajes. Aunque no existen reglas fijas para la herencia de la 
propiedad individual, la mujer raramente heredan de su padre, mientras que los hombres a 
menudo heredan tanto del padre como de la madre. 

Así, las normas igualitarias de asignación de propiedad en las superestructuras jurídicas 
de los mbum kpau no reflejan las relaciones reales de producción, las cuales están marcadas por 
una considerable asimetría con relación al sexo (y la edad), en función del lugar de autoridad 
entre los varones de más edad. 

� Control del trabajo.  

Lo mismo que el control de los medios de producción, el control del trabajo pertenece de 
forma preeminente a los hombres. Teóricamente las mujeres continúan siendo miembros de los 
linajes de su padre, incluso después del matrimonio. Por consiguiente, siguen manteniendo sus 
derechos al trabajo y oficio cooperativo, pero están sometidas a la norma de residencia virilocal, 
por lo que les es muy difícil encontrarse en posición de reclamar estos derechos. En su lugar, las 
mujeres tienen que depender casi enteramente de sus maridos e hijos para el trabajo compartido. 

Los hombres tienen la posibilidad de reclutar más trabajo que las mujeres. Su tecnología, 
la de los mbum, es simple, y la tierra puede obtenerse gratuitamente con el sólo hecho de residir 
entre la comunidad. La asimetría sexual en la apropiación del excedente de trabajo. Es, por 
consiguiente, la indicación más fuerte del status de subordinación de la mujer en la economía 
mbum. 

La posición superior de los hombres en el control del trabajo, así como de los medios de 
producción, ha sido relacionada con las normas de residencia después del matrimonio, y con la 
localización de la autoridad masculina de los varones de edad dentro de los grupos de producción 
extendida. Existe una contradicción entre las relaciones técnicas y sociales de la producción: la 
de los hombres de edad, que tienen capacidad de control sobre parte del trabajo del grupo, como 
jefes de grupo de graneros. Un buen número de antropólogos, inspirados en la tradición marxista 
encabezada por Althusser, han sugerido que la dominancia de los varones de edad en Á puede, 
por lo general, tener su fundamento en el control que éstos ejercen sobre las fuerzas de 
reproducción, excedentes y trabajo, derechos sobre las mujeres, y bienes de la novia- De este 
modo, las estructuras de reproducción proporcionan el lazo de unión entre la infraestructura 
económica y las superestructuras políticos-judiciales. 

Reproducción de condiciones y relaciones de producción 

Como señala Marx, un modo de producción puede proporcionar no solo un conjunto de 
procesos productivos, sino también las condiciones de su reproducción. Tres aspectos de 
reproducción pueden ser aislados analíticamente: 

� Reproducción de los medios de producción. 

La tierra, las herramientas simples, cría de animales, simiente, son reproducidos en el 
mismo proceso de la producción. La tierra ha requerido una constante rotación de cultivos, y 
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eventualmente, de cambios de residencia. Lo mbum no conocían las minas, ni fundían el mineral, 
sino que dependían del comercio con la vecina Laka para obtener acero. Ganados, grano, y a 
veces, esclavos, eran intercambiados por bloques de hierro en bruto, que luego circulaba como 
medio de intercambio, y era forjado por el herrero local. 

El mantenimiento de un depósito de herramientas y de unas reservas de semillas de 
grano, ha sido para los mbum, desde mucho, un problema de acumulación de excedentes, 
logrado por una producción superior a las necesidades de subsistencia. 

� Reproducción de la fuerza de trabajo. 

La reproducción de trabajo no sólo pide la reproducción biológica, sino también la 
socialización de los individuos en sus roles productivos. Era de esperar que el control sobre la 
reproducción del trabajo implicara una gran autoridad en el seno de la sociedad, con 
contradicción esencial en el sistema de que las mujeres tienen una responsabilidad primaria tanto 
sobre la reproducción biológica como en la socialización de los hijos... Pero el control sobre sus 
derechos de reproducción en las mujeres del linaje, y la autoridad que se deriva de tal control, 
está completamente confiada a los varones de más edad. 

Una mujer no vuelve a quedar embarazada hasta que el último niño que tuvo ande con 
seguridad. No se practica ninguna contracepción, significando que la fortaleza de las mujeres 
disminuye con los años. Los hombres mbum pasan mucho tiempo con los niños pequeños. 
Llegado el tiempo de la iniciación viril, los hombres de más edad afirman su autoridad sobre la 
socialización y suprimen todo cuánto tenga apariencia femenina en los adolescentes. 

Las mujeres quedan marcadas con la reproducción biológica y crianza en la comunidad, 
en tanto que los hombres se identifican con la reproducción moral. La falta de autoridad hay que 
ponerla en relación con las normas de exogamia, de residencia virilocal y descendencia 
patrilineal, contexto en el que las mujeres producen hijos para grupos distintos del suyo. 

Alineación es una palabra inadecuada, ya que las mujeres mbum tienen de hecho una 
considerable libertad en la elección de su marido y suelen ser ellas las que se divorcian. Cuando 
un mujer queda embarazada, el hombre que ella designa como genitor, debe pagar una multa. La 
dote puede ser intercambiada por herramientas, ganado o semillas en tiempos de emergencia. El 
sistema de dote une la reproducción del trabajo con la reproducción de los medios de producción, 
y al mismo tiempo refuerza la autoridad de los mayores sobre las mujeres y sobre los más 
jóvenes. 

� Reproducción de las relaciones de producción. La irreconciliabilidad de la 
contradicción inherente a las formas particulares de asimetría sexual en la sociedad mbum nos 
conduce a las formas finales de reproducción requeridas para la existencia continuada de una 
formación social: reproducción de sus relaciones de producción. La sociedad debe servir de 
mediador en estas contradicciones. Dentro de las superestructuras políticas  jurídicas y/o 
ideológicas. Así es que aquí, por fin empezamos a comprender parcialmente por qué las mujeres 
mbum no comen pollo. 

Con todo, las mujeres de edad. Viudas o divorciadas, tienen gran influencia, sobre todo si 
son curanderas reconocidas. Son las mismas mujeres las que reproducen las estructuras sociales 
de rol y las ideologías de desigualdad social. 

Como una forma de producto excedente, por definición no destinado a ser consumido, el 
ganado está relacionado al proceso de reproducción de los medios de producción, de igual modo 
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que las mujeres están ligadas a los procesos de reproducción del trabajo. Esta relación estructural 
entre ganado y mujeres es reconocida implícitamente por el hecho de incluir ganado en el pago 
de la dote de la novia. Y los bienes de la novia constituyen ese lazo de unión entre la 
reproducción del trabajo y la reproducción de los medios de producción, sobre la cual está 
basada la dominancia de los varones de edad. A las mujeres se las excluye de algo que 
metafóricamente es semejante y estructuralmente equivalente a ellas, como también quedan 
excluidas del control de los frutos de su propia reproducción. 

Las prohibiciones sobre pollos y cabras es un reflejo de lo existente, que marca una 
distancia sexual en situaciones rituales importantes. Es algo que va más allá de la conexión 
metafórica. Define la implícita subordinación de las mujeres inherente a los sistemas en que las 
mujeres se convierten en instrumento de relaciones entre grupos de hombres. 

Conclusiones 

El hecho de que una expresión simbólica de asimetría sexual tenga sus raíces en la 
reproducción biológica, no tiene nada de sorprendente, ya que la diferencia fisiológica básica 
entre hombres y mujeres es su diferente sistema reproductor.  

Matrimonio y economía en la sociedad mbum no son sistemas separados y paralelos de 
comunicación que participan de estructuras profundas comunes y están tan solo unidos por 
transformaciones metonímicas. No equivale a decir que la estructura es consiguientemente 
armónica y libre de toda contradicción, o bien que no es más que un reflejo de la división del 
trabajo. Todo lo contrario, pues muchos de los aspectos de la superestructura e ideología mbum 
están íntimamente relacionados con el afianzamiento de la dominancia masculina y sirven de 
mediación a la contradicción infraestructural. El encontrar la base de la asimetría sexual en las 
relaciones sociales de producción más que en las técnicas, en el caso mbum, no es optar por una 
explicación psicofisiológica para el fenómeno casi universal de subordinación femenina, 
situación que obstinadamente tarta las relaciones entre personas como relaciones entre cosas. 

3. El impacto de la moneda en una economía africana de subsistencia (Bohannan, 
PJ) 

Se ha sostenido a menudo que era posible encontrar moneda en gran parte del continente 
africano con anterioridad a los europeos y a la generalización de acuñación de moneda. 
Tradicionalmente, los economistas han asignado tres o cuatro cualidades a la moneda cuando se 
trata de discutir sociedades antiguas y contemporáneas. Así distinguen al menos tres propósitos. 
Medio de cambio, modo de pago, y medida de valor; a lo que podríamos añadir acumulación de 
riqueza. Pero otros, como Paul Einzig, prefieren “definiciones elásticas. Así encontramos que en 
muchas sociedades primitivas, como en antiguos imperios, un determinado objeto puede cubrir 
uno o varios usos monetarios, mientras que otro objeto cubre otro/s. Karl Polanyi y su equipo 
han distinguido entre “moneda de uso general” y “moneda de uso especial”!, siendo éste último 
bastante común en Á anterior al contacto europeo. 

El texto supone un análisis del impacto del dinero de uso general y del incremento del 
comercio en una economía africana que hasta entonces sólo había conocido comercio local y 
usado moneda de uso especial. 

Los tiv están en Nigeria central y tienen un tipo de economía metacéntrica. En la que los 
bienes intercambiables se reparten en varias esferas mutuamente excluyentes, marcadas por 
distinto tipo de institucionalización y por distintos valores morales. En algunas economías 
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multicéntricas tales esferas permanecen completamente separadas, pero en la mayor parte de 
ellas existen formas institucionalizadas para convertir la riqueza de una en la de otras. 

En la economía multicéntrica tiv las esferas eran tres: 

a. La asociada con la subsistencia., que se distribuyen bien por donación o bien por 
compra-venta. La moralidad de esta economía es la del mercado libre e incontrolado. 

b. La que tiene como bienes a cosas como esclavos, ganado, cargos, rituales, magia, 
medicinas, varillas de metal… Ninguno de estos bienes entró jamás en el mercado propiamente 
dicho tal y como estaba institucionalizado en el país tiv. 

El cambio de bienes tenía lugar en ocasiones ceremoniales, ritos…. En lo que llaman 
“shagba”, traducible por “prestigio”. Dentro de esta esfera había un objeto que abarcaba todos 
los usos monetarios y que podríamos considerar como moneda de uso general, sin olvidar que 
era dentro de los límites de su esfera. Eran de latón y servían igualmente como patrón de valor y 
como medio de pago. Con el contacto europeo, las varillas entraron ocasionalmente en el 
mercado, pero sólo como medio de pago o patrón de valor. 

La suprema y peculiar esfera de valores cambiables para los tiv contiene un único ítem: 
los derechos sobre los seres humanos que no sean esclavos, especialmente sobre las mujeres. 
Categoría que después de 25 años desde la abolición del matrimonio de intercambio, a la que 
siguen apegados los tiv. El matrimonio tiv es un asunto muy complejo, ellos separan 
inexorablemente matrimonio y mercado. Antes de la llegada de los europeos, todos los 
matrimonios reales eran de intercambio. Su forma más simple consiste en que dos hombres se 
ponen de acuerdo para intercambiar sus hermanas, algo que raramente ocurre. Lo habitual es que 
linajes agnaticios pequeños y locales formen grupos de tutela. Como los tiv son prácticos y 
sensibles saben que un matrimonio no resultará si la mujer no es tenida en cuenta o si ambos 
cónyuges no se sienten felices. Si una mujer no resulta apropiada, se considera que el grupo de 
tutela del marido queda en deuda con el del guardián, con deudas que sufren a veces retrasos de 
hasta 3 generaciones. 

Hay medios de lubricación, como la fianza durante el tiempo de retraso, que solían ser 
con varillas de latón o ganado en ocasiones. Pero ni las varillas y el ganado equivalían a una 
mujer. Una mujer sólo equivalía a otra mujer. 

Existían también entre los tiv otro tipo de matrimonio, el kem, que consistía en la 
adquisición de derechos sexuales, domésticos y económicos sobre una mujer, pero no los 
derechos afiliar a los hijos tenidos con ella. En el matrimonio de intercambio el marido y sus 
linajes adquirían automáticamente y a la vez el derecho in genetricen (derecho a  filiar los hijos 
de la mujer) y el derecho in uxorem (derechos sexual, social y económico sobre la propia mujer), 
en el matrimonio kem, sólo adquiría el derecho in uxorem.  

Las transferencias tienen un carácter moralmente neutro, mientras que las conversiones 
tienen una fuerte cualidad moral en cuanto a su racionalización. Los intercambios dentro de una 
misma categoría no provocan juicios morales. Las dos instituciones más íntimamente conectadas 
con la transferencia son los mercados y el matrimonio.  

La conversión es un tema más complejo. Las varillas de latón no parecen haber sido una 
forma monetaria de carácter general: No eran divisibles, y no se podía recibir a cambio de una 
varilla, y cada una tenía un valor muy superior al de cualquier compra en el mercado. La 
conversión no sólo era posible, sino también socialmente estimulada. Constituye de hecho la 
prueba de riqueza de un hombre. Los tiv se burlan de los que son ricos tan sólo en bienes. Si 
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disponiendo de subsistencias suficientes, un hombre no busca alcanzar prestigio según viejos 
cánones, o si no busca más mujeres (y más hijos), eso es signo de su incapacidad. 

Xlt entre los tiv tenemos una economía multicéntrica de tres esferas, una especie de 
moneda de uso general dentro de le esfera de prestigio, y una moneda de uso especial utilizada 
en las transacciones especiales, en la que el resto de las esferas, quedaban imbricadas de alguna 
manera.  

La pregunta es: ¿Qué sucedió con esta economía multicéntrica y la moral que implicaba, 
al chocar con la expansión de la economía europea del SXIX y principios del XX, e introducirse 
en ella un dinero para todo uso de mucho mayor alcance?  

El impacto occidental no se limitó a las instituciones económicas. Las organizaciones 
administrativas, misiones y demás agencias de la cultura occidental han sido instrumentos de 
cambio tan efectivos como cualquier otro. Junto con el sistema policial, la seguridad 
gubernamental, la construcción de vías de transporte incrementaron el comercio y nº de 
mercados. La relación entre gobierno y comercio se puso de manifiesto con la introducción de 
los impuestos, que al principio eran pagados en especie, y luego exigidos en moneda acuñada, 
por lo que hubo que dedicarse a un producto agrario comercializable, como el sésamo índico. 

Los tiv sin embargo han captado mal el sentido del nuevo dinero. Lo usan como módulo 
de valor en la esfera de subsistencia. Como medio de pago de la novia en el nuevo sistema 
matrimonial, y por otro lado, han intentado reunir dinero y bienes de importación en una cuarta 
esfera, por debajo de la de subsistencia. 

El dinero de uso generalizado reduce el valor de cambio de todos los ítems a una misma 
escala. Pero es ésta función que no cubrían las varillas de metal, una moneda de uso limitado en 
el antiguo sistema. El dinero ha creado en el país tiv una economía unicéntrica, por más que los 
tiv continúen otorgándole valores multicéntricos. Cada esfera en particular, toma gran `parte de 
sus características del mercado. 

Los tiv son intrínsecamente un pueblo que valora la distribución igualitaria de la riqueza, 
hasta el punto de creer en el embrujamiento de unos para reducir el monto de la riqueza de 
aquellos al tamaño de otros.. Finalmente, el dinero ha introducido una nueva forma de 
endeudamiento, especialmente conocida en occidente. 


