
El de ba te so bre qué for mas fu tu ras asu mi rá
este “mo vi mien to de mo vi mien tos” (que re cla ma
“Otro mun do po si ble”) y qué fun ción ju ga rán en su
seno las ideas del so cia lis mo, es par te de una his to ria
abier ta, cu yas me jo res pá gi nas to da vía no se han es -
cri to. Ade más de las cla ses de Kohan, en él se in clu -
yen tam bién las con fe ren cias de in vi ta dos in ter na -
cio na les: John Ho llo way, Fer nan do Mar tí nez He re -
dia, Enri que Dus sel y Mi chael Löwy.

De muy di ver sos mo dos, to dos ellos tam bién
for man par te del de ba te que hoy se en ta bla en Amé ri -
ca La ti na y el mun do. El vo lu men apun ta a va rios pú -
bli cos. Por eso, para fa ci li tar la lec tu ra, con tie ne una
cro no lo gía de la obra de Car los Marx, nu me ro sas
guías de pre gun tas y bi blio gra fía de con sul ta.

Lue go de ha ber ago ta do la pri me ra edi ción,
en esta se gun da tam bién se in cor po ran una nue va in -
tro duc ción de Nés tor Kohan so bre la si tua ción que se 
abre en Argen ti na a par tir del 19 y 20 de di ciem bre
(«La teo ría crí ti ca jun to al fue go de la re be lión»); un
tra ba jo del fi ló so fo ar gen ti no León Ro zit chner so bre
Louis Althus ser y una en tre vis ta al eco no mis ta cu ba -
no Orlan do Bo rre go, com pa ñe ro del Che, en la que
re cuer da los gru pos de es tu dio so bre El Ca pi tal en los 
que par ti ci pó Gue va ra. Este li bro abre una nue va dis -
cu sión so bre El Ca pi tal. Un tex to «mal di to y em bru -
ja do», prohi bi do por los mi li ta res y des pre cia do por
el si mu la cro de de mo cra cia que reem pla zó a la dic ta -
du ra. Un tex to crí ti co, cien tí fi co, ideo ló gi co y po lí ti -
co al mis mo tiem po. Un tex to que in ter pe la y re cla ma 
to mar par ti do. Las ideas de Marx, sos tie ne el au tor,
re sul tan im pres cin di bles para de sa rro llar la lu cha
por ese “Otro mun do po si ble” que hoy se per si gue a
ni vel mun dial.
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E.E. Evans-Prit chard: Un an tro pó lo go po lé mi co:
a 30 años su muer te

Ga briel Andra de. Escue la de So cio lo gía. Uni ver si -
dad del Zu lia, Ma ra cai bo.

El 11 de sep tiem bre de 2003 se cum plie ron
30 años de la muer te del emi nen te an tro pó lo go bri tá -
ni co E.E. Evans-Prit chard. Apro ve cho esta oca sión
para es cri bir unas bre ves lí neas en ho nor de esta pro -
mi nen te fi gu ra con la es pe ran za de que se ge ne re un
in te rés por su obra en tre los in ves ti ga do res la ti noa -
me ri ca nos.

Evans-Prit chard es, sin duda al gu na, una de
las fi gu ras más pin to res cas en la his to ria de la an tro -
po lo gía. A di fe ren cia de los gran des eru di tos y an tro -
pó lo gos de si llón como Fra zer, Durk heim, Mauss y
Levy-Bruhl; Evans-Prit chard, en con ti nua ción de la
tra di ción fun da da por su maes tro, Bro nis law Ma li -
nows ki, hizo ex ten sos tra ba jos de cam po en tre po -
bla cio nes pri mi ti vas. Su tiem po de con vi ven cia fue
re la ti va men te cor to, pero de una gran in ten si dad.

Sus dos gran des et no gra fías, Ma gia, bru je ría 
y orácu los en tre los Azan de1 y Los Nuer2 de mues tran 
la au to ri dad y el com pro mi so de este au tor para pe ne -
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trar de lle no en los es ti los de vida de los pue blos ob -
ser va dos. No se can sa ba de re pe tir que sólo si los na -
ti vos llo ra ban su par ti da tras una lar ga es ta día, el et -
nó gra fo ha brá lo gra do su ob je ti vo. Evans.Prit chard
vi vió como un au tén ti co zan de y como un nuer.
Siem pre qui so man te ner se al mis mo ni vel que ellos,
cues tión que la ac ti tud co lo nia lis ta de los pri me ros
an tro pó lo gos im pe día en los pri me ros años de la dis -
ci pli na. Lo gró con si de rar se al mis mo ni vel de los
nuer, pero fra ca só en su in ten to con los azan de, quie -
nes lo lle ga ron a con si de rar su pe rior.

Pero, Evans-Prit chard dis ta ba de ser el an tro -
pó lo go post co lo nia lis ta que de fien de al Ter cer Mun -
do y a los pue blos pri mi ti vos. Evans-Prit chard fue un 
hijo del im pe ria lis mo bri tá ni co, y su tra ba jo et no grá -
fi co en tre los nuer se rea li zó a pe ti ción del go bier no
bri tá ni co con la evi den te in ten ción de co no cer a este
pue blo para así fa ci li tar su do mi nio. A Evans-Prit -
chard no pa re cía mo les tar le esto. Si bien vi vió como
un au tén ti co nuer, tam bién dis fru ta ba su có mo da po -
si ción como ca te drá ti co de Oxford. No obs tan te, de
vez en cuan do, irrum pía en hos ti li da des ha cia las au -
to ri da des del Impe rio, de ma ne ra tal que casi to dos
sus bió gra fos y co men ta ris tas coin ci den que sus re la -
cio nes con las au to ri da des im pe ria les siem pre fue ron 
am bi guas.

Las fo to gra fías (tan to vi sua les como li te ra -
rias) de los via jes de Evans-Prit chard nos pre sen tan
a un hom bre dis pues to a todo, no muy di fe ren te de
Ian Wright, con duc tor del pro gra ma de la BBC, Lo -
nely Pla net. Esta per so na li dad aven tu re ra lle vó a
Evans-Prit chard a par ti ci par gue rri llas afri ca nas
con tra el im pe ria lis mo ita lia no, todo ello, por su -
pues to, con el fa vor del go bier no in glés. No es tu vo
muy ale ja do de ser un Law ren ce de Ara bia; un
aven tu re ro que com ba te con los na ti vos con tra un
in va sor, pero todo ello su til men te rea li za do en fa -
vor de otro in va sor. El es pí ri tu gue rre ro de
Evans-Prit chard in flui ría su obra y sus pos tu ras teó -
ri cas sig ni fi ca ti va men te.

Su pri me ra gran obra, Ma gia, orácu los y bru -
je ría en tre los Azan de es una ex ten sa mo no gra fía so -
bre los mo dos de vida de este ami ga ble pue blo afri -
ca no. Como su tí tu lo su gie re, el tema cen tral de este
li bro tra ta so bre las con cep cio nes re li gio sas de los
azan de. Con un es ti lo li te ra rio muy re fi na do, con
nada que en vi diar le a cual quier no ve lis ta,
Evans-Prit chard par te de la des crip ción de una es ce -
na para cons truir todo un mo de lo teó ri co so bre las
for mas re li gio sas de este pue blo. El an tro pó lo go Ja -
mes Fra zer ya ha bía he cho fa mo so este es ti lo al des -
cri bir, en tér mi nos muy poé ti cos, el an ti guo cul to la -

ti no a Dia na. Fra zer cons tru yó toda una obra a par tir
de la des crip ción es cé ni ca de ese cul to. Evans-Prit -
chard hace algo si mi lar, pero su des crip ción es mu -
cho más rea lis ta. Como lo se ña la Clif ford Geertz3,
Evans-Prit chard ver da de ra men te es tu vo ahí, cues -
tión que Fra zer nun ca hizo. No sólo Evans-Prit chard
vi vió de cer ca la es ce na cen tral des cri ta, sino que la
des cri be de ma ne ra tal que trans por ta al lec tor lo más
cer ca no po si ble al pue blo azan de.

La na rra ti va pre sen ta a unos de sa for tu na dos
na ti vos que des can san bajo la som bra de una cons -
truc ción de ma de ra que se ha ido de te rio ran do de bi -
do a las co lo nias de ter mi tas. Esta cons truc ción cae
so bre las ca be zas de los que ahí se en cuen tran, cau -
san do un fa tal ac ci den te. El li bro en te ro es una cons -
truc ción teó ri ca so bre el modo en que los azan de se
en fren tan a este tipo de cir cuns tan cias.

Antes que Evans-Prit chard, Levy-Bruhl ha -
bía es ta ble ci do que el pri mi ti vo vive en un mun do
mís ti co do mi na do por la ley de par ti ci pa ción y la ma -
gia. Los pri mi ti vos son di fe ren tes a no so tros, pien -
san ‘pre-ló gi ca men te’, y no lo gran en con trar ex pli -
ca cio nes ra cio na les a los fe nó me nos na tu ra les, por
ello re cu rren a la ma gia. Con la in ter pre ta ción de la
es ce na an te rior men te des cri ta, Evans-Prit chard pre -
ten de de mos trar que los pri mi ti vos tie nen sus pro -
pios mo dos de ra cio na li dad, y que al fi nal de cuen tas, 
no es tán tan ale ja dos de no so tros.

Los zan de sa ben muy bien la ra zón por la cual
ocu rrió el ac ci den te. Ellos co no cen la cau sa fí si ca de
este in for tu nio. No obs tan te, exis te una pre gun ta que
va más allá de lo fí si co. ¿Por qué tuvo que ocu rrir en
ese lu gar y en ese mo men to? ¿Por qué a mí o a mis se -
res que ri dos? Los oc ci den ta les no po de mos res pon der 
a ta les pre gun tas. Los pri mi ti vos re cu rren a las no cio -
nes de ma gia y bru je ría para aten der esos asun tos. El
in for tu nio ocu rre de bi do a la ac ción de un bru jo. Pero,
la bru je ría no ex pli ca el in for tu nio en sí. Ellos sa ben
que los res pon sa bles di rec tos fue ron las ter mi tas. La
bru je ría es, como Mars hall Sah lins4 apun ta, un com -
ple men to y no un sub sti tu to de la ex pli ca ción na tu ral,
la cual los zan de co no cen muy bien.

La creen cia en ma gia y bru je ría tie ne su for -
ma de ra cio na li dad en tan to es so cial men te efec ti va.
Me dian te la res pon sa bi li za ción y la acu sa ción, se en -
tra en una di ná mi ca so cial y atien de a la pre gun ta que
no so tros los oc ci den ta les no so mos ca pa ces de res -
pon der. En vez de per der su tiem po en inú ti les pre -
gun tas sin nin gu na res pues ta, los zan de le atri bu yen
es tas cir cuns tan cias a los bru jos. A modo de ejem plo, 
men cio na ré que en di ciem bre de 2002, los ve ne zo la -
nos vi vi mos si tua cio nes si mi la res du ran te la huel ga
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ge ne ral pe tro le ra. Múl ti ples ac ci den tes pe tro le ros
ocu rrie ron. To dos sa bían bien la cau sa de es tos ac ci -
den tes: de te rio ro de equi pos téc ni cos, me dio cri dad
del per so nal la bo ral, etc. Pero, tan to el go bier no de
Chá vez como la opo si ción bus ca ban un com ple men -
to a la ex pli ca ción na tu ral: se res pon sa bi li za ban mu -
tua men te con el fin de res pon der una pre gun ta más
pro fun da, no el ¿có mo?, sino el ¿por qué?

Cual quier zan de pue de ser bru jo, y su con di -
ción está me dia da por una sub stan cia en el hí ga do
que in cons cien te men te pue de ser li be ra da. De esa
ma ne ra, la so cie dad en con jun to ope ra de modo tal
que sus miem bros se ayu dan mu tua men te para que
esta sub stan cia nun ca aban do ne sus cuer pos, es tre -
chan do así los la zos de so li da ri dad.

Sin em bar go, las acu sa cio nes a los bru jos
nun ca son de fi ni ti vas. De ben ser ve ri fi ca das por un
orácu lo me dia do por la apli ca ción de ve ne no a un ga -
llo. De pen dien do de la reac ción del ga llo, la res pues -
ta es sí o no. El mis mo Evans-Prit chard em pleó el
orácu lo, y apa ren te men te, te nía bue nos re sul ta dos.
Evans-Prit chard nos pre sen ta un sis te ma zan de lle no
de in te rre la cio nes so cia les, no muy dis tin to del sis te -
ma de ba lan ces y che queos de las de mo cra cias mo -
der nas. En con tras te con Levy-Bruhl, se em pe ña en
mos trar nos unos pri mi ti vos no muy di fe ren tes de no -
so tros los mo der nos. Una ge ne ra ción des pués,
Levi-Strauss con ti nua ría esta tra di ción.

La ma gia, la bru je ría y los orácu los tie nen, a
su ma ne ra, una for ma de ra cio na li dad. Más allá de las 
creen cias so bre na tu ra les, está la ex pli ca ción so cial -
men te efec ti va de la res pon sa bi li za ción en tre gru pos
y la in te rac ción con otras ins ti tu cio nes que con for -
man el sis te ma so cial.

Cier ta men te se tra ta de una in ter pre ta ción
ma gis tral. La an tro po lo gía bri tá ni ca, es pe cial men te
des de Rad clif fe-Brown, se ha bía con cen tra do en las
ins ti tu cio nes y es truc tu ras so cia les y sus fun cio nes.
Nos pre sen ta ban una suer te de ro bots sin mu chos
sen ti mien tos, pre sos de una es truc tu ra so cial la cual
de ben re pro du cir sin mu cha va ria ción. Evans-Prit -
chard era ca tó li co, y la doc tri na de la li bre vo lun tad
siem pre jugó un pa pel im por tan te en su pen sa mien -
to. Pro cu ró re cu pe rar los as pec tos sub je ti vos de la
ex pe rien cia hu ma na, y el modo en que los in di vi duos 
reac cio nan. Inves ti gar las pre gun tas so bre el por qué
de los in for tu nios de mues tran un in te rés por las emo -
cio nes hu ma nas y la vo lun tad de los in di vi duos en
opo si ción a la ‘pre des ti na ción’ de la es truc tu ra so -
cial, pero man te nién do las den tro del lí mi te de lo ra -
cio nal.

Por mi par te, siem pre he te ni do di fi cul tad
con esta obra y el es que ma de Evans-Prit chard en ge -
ne ral. El au tor des cri be una ra cio na li dad cons trui da
en fun ción de res pon sa bi li zar a otro, de per se guir a
bru jas ino cen tes. Re co men da ría la lec tu ra del an tro -
pó lo go y fi ló so fo fran cés René Gi rard para apre ciar
este pro ble ma des de otro pun to de vis ta5. Para Gi -
rard, lo ra cio nal es ta ría me dia do por la ma ne ra en
que nos ale ja mos de la res pon sa bi li za ción y la per se -
cu ción de ino cen tes. Es mu cho más ra cio nal vi vir en
un mun do lle no de pre gun tas di fí ci les y es té ri les, que 
en con trar res pues tas ‘so cial men te sa tis fac to rias’,
pero ela bo ra das a ex pen sas de la per se cu ción de víc -
ti mas.

La otra gran mo no gra fía et no grá fi ca rea li -
za da por Evans-Prit chard des cri be los mo dos de
vida de los nuer, un pue blo mu cho más agre si vo y
más hos til que los azan de. Si en su pri me ra obra pre -
ten día de mos trar que más allá de las no cio nes de
ma gia y bru je ría, los azan de man te nían un tipo de
ra cio na li dad, en esta obra se pro pu so de mos trar que 
en tre los nuer, un pue blo sin Esta do y apa ren te men -
te anár qui co, exis ten com ple jas for mas de or ga ni -
za ción po lí ti ca con una ra cio na li dad muy cer ca na a
la nues tra.

Las ven det tas (blood feuds) cons ti tu yen una
ins ti tu ción cen tral en la vida so cial de los nuer. Con -
sis ten en que, en caso de ho mi ci dio u ofen sa, el gru po 
de la víc ti ma debe cla mar ven gan za res pon dien do
con la mis ma ac ción, bien con tra el vic ti ma rio o con -
tra un miem bro de su mis mo gru po. Los nuer es tán
seg men ta dos en di fe ren tes ni ve les, lo mis mo que
ocu rre en la so cie dad mo der na. La per te nen cia de un
in di vi duo a un seg men to so cial de pen de del con tex -
to. Si la si tua ción ame ri ta de fi nir se por una tri bu, un
nuer es pe ci fi ca rá de fi nir su per te nen cia a su tri bu.
Pero si la si tua ción ame ri ta de fi nir se por un pue blo,
sim ple men te se de fi ni rá como un nuer. En un cé le bre 
pa sa je, Evans-Prit chard afir ma que si a un lon di nen -
se re si den te en Ale ma nia le pre gun tan de dón de es,
res pon de rá que es de Ingla te rra, pero si ese mis mo
lon di nen se está en Lon dres, res pon de rá que es del
ba rrio es pe cí fi co don de vive.

A tra vés de las ven det tas y los con flic tos so -
cia les, los nuer de sa rro llan un pro ce so de fu sión so -
cial. Su pon ga mos que, A y B son gru pos so cia les en
con flic to, pero am bos per te ne cen al gru po más ge ne -
ral C. Al mis mo tiem po, B está en con flic to con D, el
cual jun to con E per te ne cen a un gru po más ge ne ral
F. Pues to que B y D es tán en con flic to, ele van la ven -
det ta a un ni vel so cial más am plio. A y B mo men tá -
nea men te de jan de pe lear en tre sí y se fu sio nan de
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ma ne ra tal que for man una nue va uni dad C, así como
D y E se unen para for mar una nue va uni dad F, de
ma ne ra tal que el con flic to pasa a ser en tre C y F. De
ma ne ra tal que, al igual que el lon di nen se an te rior -
men te men cio na do, en es tas cir cuns tan cias, un
miem bro del gru po A res pon de ría que es miem bro
del gru po C. Por su pues to, como el maes tro Durk -
heim su ge ría, en tre más ge ne ral es el gru po so cial,
me nor es el ni vel de cohe sión so cial en tre sus miem -
bros.

Este es el clá si co me ca nis mo de las alian zas
in ter gru pa les que ha do mi na do la ac ti vi dad mi li tar,
po lí ti ca y eco nó mi ca del hom bre por si glos. El chi ri -
pe ro (como los ve ne zo la nos lla ma mos al con jun to de 
gru pos po lí ti cos pe que ños) se con vier te en un gran
polo. No obs tan te, Evans-Prit chard ma gis tral men te
es tu dia el pro ce so en de ta lle, de mos tran do, en un
caso es pe cí fi co, cómo ope ra. Solo pue do de cir de
qué tra ta su es tu dio, pero no cómo está ela bo ra do. Su
es ti lo es úni co. Es me nes ter leer lo.

Siem pre se acu só a Evans-Prit chard de pro -
yec tar una ra cio na li dad oc ci den tal so bre los pue blos
que es tu dió, es pe cial men te so bre los nuer. Lo acu san 
de ha ber los he cho unos ‘in gle ses ne gros’. No creo
que esta acu sa ción sea jus ta. Evans-Prit chard res pe ta 
los lí mi tes de las di fe ren cias en tre am bos pue blos,
pero pre ten de in ver tir la an tro po lo gía que
Levy-Bruhl ha bía es ta ble ci do. Los pri mi ti vos no son 
en te ra men te igual que no so tros, pero sus ins ti tu cio -
nes si guen pau tas que tam bién se evi den cian en
nues tras so cie da des.

Mi crí ti ca a Evans-Prit chard re po sa so bre
otros prin ci pios. Al igual que en su es tu dio so bre los
azan de, su vi sión de lo ra cio nal re po sa so bre ba ses
que yo no con si de ra ría es tric ta men te como ra cio na -
les. La ins ti tu ción que ar ti cu la el sis te ma po lí ti co de
los nuer es la ven det ta, el con flic to in ter gru pal. Gra -
cias a esta ins ti tu ción, los nuer es tre chan víncu los so -
cia les, es ta ble cen je rar quías, pro ce sos ri tua les, etc.
No se pue de de cir que en sus es cri tos Evans-Prit -
chard ala ba a la gue rra o al con flic to como tal, pero
sus pa sa jes se con cen tran más en las po si bi li da des
so cia les y po lí ti cas de la ven det ta y me nos en los de -
sas tres hu ma nos que ella trae con si go.

A Evans-Prit chard lo han con si de ra do uno de 
los má xi mos ex po nen tes de la ‘an tro po lo gía hu ma -
nis ta’. Su es tu dio so bre los azan de re ve la una preo -
cu pa ción por el su je to más que por la es truc tu ra, por
la hu ma ni dad de los es tu dia dos y su li bre vo lun tad,
tal vez ha cién do los de ma sia do ca tó li cos. Sin em bar -
go, en oca sio nes, pa re cie ra que dar se un poco cor to
en sus do tes de hu ma nis ta. Un ver da de ro hu ma nis ta
re pu dia ría las ca tás tro fes que la ven det ta o toda ac -

ción bé li ca trae con si go. En oca sio nes, Evans-Prit -
chard sí lo hace, pero in me dia ta men te vuel ve a ala -
bar la ra cio na li dad que de esto se des pren de.

Una vez más, re co men da ría la lec tu ra de
René Gi rard para acer car nos a este es tu dio des de otra 
pers pec ti va. El sis te ma de alian za en tre los nuer es
aná lo go a lo que Gi rard de no mi na ‘el me ca nis mo del
chi vo ex pia to rio’; a sa ber, la si tua ción que sur ge
cuan do dos o más par ti dos en con flic to unen sus es -
fuer zos para aliar se con tra un ter ce ro. Lo ver da de ra -
men te ra cio nal se ría com pren der que la vio len cia no
pue de traer nada bue no con si go. En un es pí ri tu cris -
tia no, pero apli ca ble a cual quier tra di ción re li gio sa,
lo ra cio nal se ría en tre gar la otra me ji lla. La cul tu ra
que sur ge y vive para la vio len cia es irra cio nal. Las
agru pa cio nes que na cen con la vio len cia ne ce sa ria -
men te de ben vol ver a la vio len cia y a su pro pia au to -
des truc ción. Para ver da de ra men te per du rar y al can -
zar ma yo res ni ve les de ra cio na li dad, es me nes ter re -
nun ciar a la vio len cia. Me atre vo a con si de rar que el
es pí ri tu de su épo ca gue rri lle ra in flu yó so bre sus
con cep cio nes de lo ra cio nal.

So bre los nuer pu bli có otros dos gran des li -
bros que si guen las mis mas pau tas del pri me ro. El
más fa mo so de ellos, La Re li gión Nuer6, es un clá si -
co en la dis ci pli na de la an tro po lo gía e his to ria de las
re li gio nes, a pe sar de que no es tan po pu lar como las
dos mo no gra fías an te rior men te men cio na das. La Re -
li gión Nuer es el li bro don de Evans-Prit chard me nos
se cui da de pro yec tar sus pro pias con vic cio nes ca tó -
li cas so bre el es tu dio de otros pue blos. Nos pre sen ta
a los Nuer como un pue blo mo no teís ta muy preo cu -
pa do por las no cio nes del pe ca do, me dia das no solo
por ta búes, sino por con cep cio nes mo ra les.

La par te más cé le bre de esta mo no gra fía está
con for ma da por su apro xi ma ción teó ri co-et no grá fi -
ca al ri tual del sa cri fi cio. Los nuer, muy preo cu pa dos 
por el pe ca do, han in cor po ra do la idea de ex pia ción a
su sis te ma re li gio so. Pre vio a la pu bli ca ción de esta
mo no gra fía, otro gran teó ri co del sa cri fi cio, Mar cel
Mauss, ha bía pro pues to en ten der el sa cri fi cio como
una prác ti ca de co mu nión en tre lo sa gra do y lo pro fa -
no, una co mu ni ca ción en tre el dios y el mor tal.
Evans-Prit chard de se cha este es que ma y pos tu la que
el sa cri fi cio bus ca una se pa ra ción en tre el dios y los
sa cri fi can tes. La víc ti ma sa cri fi cial es en tre ga da al
dios, pero con la es pe ran za de que la di vi ni dad de
ale je, pues to que ésta es siem pre tor men to sa y te mi -
da. El sa cri fi can te en tre ga par te de su ser al dios. Al
sa cri fi car a una víc ti ma, en tre ga una par te de sí al
ani mal, de ma ne ra tal que, cuan do el dios se lle ve
con si go a la víc ti ma, tam bién se lle ve una par te del
sa cri fi can te. El pe ca do se ex pía en la víc ti ma sa cri fi -
cial, la cual, con su muer te, ale ja a to dos los ma les.
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Evans-Prit chard es el teó ri co que me jor in cor po ra las 
no cio nes de ex pia ción y sub sti tu ción en el sa cri fi cio.
El mor tal, en tan to ha pe ca do, quie re en tre gar se a sí
mis mo a Dios del mis mo modo que lo ha ría cual quier 
ca tó li co, de ma ne ra tal que la di vi ni dad lo per do ne.
Pero, para com ple tar esto, lo hace a tra vés de la sub -
sti tu ción sa cri fi cial ani mal. Con el sa cri fi cio ani mal,
se cum ple un do ble ob je ti vo: se ale ja al dios tor men -
to so, pero al mis mo tiem po se en tre ga una par te del
ser del sa cri fi can te, de ma ne ra tal que los pe ca dos
son ex pia dos.

Evans-Prit chard in sis te que en la re li gión
nuer, y por ex ten sión en la vida re li gio sa en ge ne ral,
el sa cri fi cio es una ins ti tu ción cen tral. Los nuer in te -
gran al ga na do a sus vi das, preo cu pán do se por ellos,
cui dán do los y ador nán do los, por que en gran me di da, 
son ellos mis mos. Cuan do un nuer sa cri fi ca a un ga -
na do, en el fon do se sa cri fi ca a sí mis mo. Entre ga una 
par te de su ser al dios. En su pri me ra mo no gra fía so -
bre los nuer, Evans-Prit chard tam bién de sa rro lla ba
el tema del in te rés por el ga na do, pero en tér mi nos
más so cio ló gi cos. Los nuer no ha cen otra cosa más
que ha blar del ga na do, su modo de vida está en te ra -
men te mol dea do en tor no a su re la ción con el mis mo.
Ya he mos vis to que le ga na do cum ple la fun ción es -
pi ri tual de sub sti tu ción y ex pia ción sa cri fi cial, pero
Evans-Prit chard tam bién in sis tió en la fun ción so -
cio ló gi ca como me dio de in te rac ción so cial. A tra vés 
del ga na do, los nuer es tre chan sus la zos en tre sí. Sir -
ven como re ga los de boda, como me ca nis mo de dis -
tin ción so cial, como me dios de mer ca do, etc. El in te -
rés des pro por cio na do de los nuer por el ga na do en -
cuen tra una jus ti fi ca ción so cio ló gi ca.

Dado el afán de Evans-Prit chard por en con -
trar equi va len tes de los mo dos de vida pri mi ti vos en
las so cie da des mo der nas, no se ría des ca be lla do su -
ge rir que, de ha ber vi vi do un poco más de años,
Evans-Prit chard qui zás hu bie se di ri gi do su aten ción
ha cia el in te rés mo der no por los au to mó vi les. Le jos
de ser una sim ple cues tión de alie na ción con su mis ta,
el au to mó vil cum ple la mis ma fun ción so cio ló gi ca
que el ga na do en tre los nuer. La puer ta que da abier ta
para un es tu dio evans-prit char dea no so bre el au to -
mó vil en la so cie dad con tem po rá nea.

Entra do ya en años, Evans-Prit chard pu bli -
có un pe que ño ma nual so bre la his to ria del pen sa -
mien to an tro po ló gi co y otro so bre la his to ria de las
teo rías de la re li gión, am bos con vir tién do se en re fe -
ren cia obli ga da para los es tu dio sos de la an tro po lo -
gía. Su vi sión como teó ri co y crí ti co es tan agu da
como sus do tes de et nó gra fo. En lí neas ge ne ra les,
man tie ne una vi sión ne ga ti va de los au to res re se ña -
dos, pero al mis mo tiem po ad mi ra sus es fuer zos teó -
ri cos y les re co no ce im por tan cia. Su di fi cul tad prin -

ci pal con es tos teó ri cos es que la ma yo ría de ellos
pre ten den com pa rar ins ti tu cio nes que no siem pre
son com pa ra bles. Por ejem plo, com pa ran la no ción
de mana con la de es pí ri tu, las cua les son muy di fe -
ren tes, o com pa ran me tá fo ras del len gua je pri mi ti -
vo con dis cur sos cien tí fi cos de la so cie dad oc ci den -
tal. Como Mary Dou glas man tie ne en la bio gra fía
de nues tro au tor, es me nes ter com pa rar me tá fo ra

con me tá fo ra y dis cur so con dis cur so7. Las me tá fo -
ras de Sha kes pea re o Aris tó te les, a di fe ren cia de la
de los pri mi ti vos, no las con si de ra mos ‘pre-ló gi -
cas’. Levy-Bruhl, en es pe cial, fue uno de este tipo
de in ves ti ga do res. El re sul ta do: un pri mi ti vo muy
di fe ren te de no so tros, y por ex ten sión, in fe rior en
ni ve les de ra cio na li dad.

La an tro po lo gía con tem po rá nea está en gran
deu da con Evans-Prit chard. Pese a sus con tra dic cio -
nes como hom bre y a sus ac ti tu des am bi guas ha cia el
co lo nia lis mo y el es ta tu to de los pue blos pri mi ti vos,
él fue un pio ne ro en rei vin di car la ra cio na li dad pri -
mi ti va, a pe sar de que, como he mos sos te ni do, las ba -
ses so bre las que rei vin di ca esa ra cio na li dad son
cues tio na bles.

Theo to nio Dos San tos: La Teo ría de la De pen den -
cia. Ba lan ce y Pers pec ti vas, Mé xi co, Pla za & Ja nes,
2003.

Ga brie la Cho crón, Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo.
Men do za, Argen ti na.

El úl ti mo li bro de Theo to nio Dos San tos, La
Teo ría de la De pen den cia Ba lan ce y Pers pec ti va, in -
vi ta al lec tor a re co rrer el si nuo so ca mi no que han
atra ve sa do las dis tin tas co rrien tes teó ri cas que abor -
da ron la te má ti ca de la de pen den cia du ran te la se -
gun da mi tad del si glo XX en Amé ri ca La ti na. De esta 
for ma, el au tor se es fuer za por de li mi tar his tó ri ca -
men te y de ma ne ra des crip ti va las cau sas que ge ne ra -
ron el ori gen de este nue vo pen sa mien to con el fin de
po der sis te ma ti zar la evo lu ción e in fluen cia que la
Teo ría de la De pen den cia ha ido de sa rro llan do, a lo
lar go del si glo, so bre la re gión.

Dos San tos ofre ce un ba lan ce y una ac tua li -
za ción de la Teo ría de la De pen den cia. Pre ten de ex -
traer los prin ci pa les ejes teó ri cos que han en mar ca do
la te má ti ca de la teo ría en Amé ri ca La ti na y guiar al
lec tor ha cia una ma yor com pren sión de los he chos
que han po si bi li ta do su na ci mien to, ex pan sión teó ri -
ca, y con so li da ción.

En los dos pri me ros ca pí tu los atra vie sa el ca -
mi no del na ci mien to y ex pan sión teó ri ca de las teo -
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