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T 5 La antropología 
funcionalista 
Bronislaw Malinowski y Alfred Radcliffe-Brown. 

5.1. INTRODUCCIÓN, CONTEXTO HISTÓRICO.  
 Funcionalismo: Escuela que surge de los numerosos estudios que Inglaterra ordena 
para conocer quien es el “otro” en sus colonias. A mitad de los 30 se comienzan a organizar 
estudios en las colonias. Autores como Bronislaw Malinowski, Evans-Pritchard, Firth o 
Radcliffe-Brown surgen como principales protagonistas de largos trabajos de campo y 
expositores de teoría antropológica. 
 

Se comienzan a editar teorías de la cultura respaldados por los largos periodos de 
trabajo de campo, se comienza a valorar la experiencia y la vivencia por largos periodos 
vividos en las colonias. 
 

El funcionalismo estudia la sociedad sin tener en cuenta su historia (sincrónica); 
estudia la sociedad tal y como la encuentra, intentando comprender como cada elemento de 
la sociedad se articula con los demás, formando un todo y ejerciendo una función dentro de 
esa sociedad. 
 

Su principal influencia es el sociólogo francés Emile Durkheim que piensa que los 
hechos sociales determinan los hechos culturales. 
 

El funcionalismo nace como reacción al evolucionismo y al particularismo histórico. 
Parte del hecho de que la cultura es una totalidad orgánica en las que sus diversos elementos 
son inseparables (holístico) y que se hayan interconectados, teniendo cada uno de ellos una 
función específica en el conjunto. La religión, la economía, la producción, los rituales, etc, 
forman un todo interconectado. Piensan la sociedad como si fuera un organismo biológico en 
el que las partes forman un todo. 
 

El dogma del funcionalismo es el “trabajo de campo” (mínimo de 6 a 8 meses), 
diciendo que no hay calidad científica si no tiene este periodo de tiempo. Hace énfasis en la 
interpretación de los hechos particulares en relación al todo (sociedad). 
 
Postulados funcionalistas: 
 
• Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el 

desequilibrio y el cambio. 
• La estructura social funciona por una orientación de necesidades básicas, como en la 

estructura orgánica. Analizar una función básica nos puede llevar al conocimiento de 
la función general. 

• Cada parte en el sistema social está unido a los demás. Se da una interconexión 
funcional 

• El funcionalismo introduce una división en el trabajo antropológico; distingue entre 
Etnografía y Etnología. El etnógrafo describe aspectos particulares de una cultura; el 
etnólogo se introduce en el trabajo de campo, por medio de la observación participante 
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y crea una síntesis explicativa de los datos etnográficos. La etnología es un 
conocimiento participado y vivido. 

• No se construyen teorías etnológicas con facilidad, se pretende hacer descripciones 
sugerentes que lleven a futuras teorías sobre el hombre. 

• Siempre es importante el informante (la referencia biográfica) y el particularismo 
personal para obtener datos. 

 

Del funcionalismo parte una rama representada por Radcliffe-Brown y Evans-
Pritchard llamada el funcionalismo estructural. Estos autores analizan la sociedad basándose 
en la estructura y la función de los hechos sociales. Con el concepto de estructura establece una 
analogía de los hechos sociales entre estructura orgánica y estructura social: es un puente entre 
la biología y la antropología. 
 

Por tanto el concepto de función va ligado al de estructura. La función de una 
institución de la estructura social es que la totalidad de la vida social funcione. La continuidad y 
mantenimiento de la función garantiza la continuidad de la estructura. 
 
Fallas o Errores: 
 

• Son Sincrónicos. Llegan a un lugar y no les interesa la historia anterior; es como si 
tomasen una fotografía del momento y sobre eso deducen. 

• La utilización de informantes puede ser engañosa; requiere comprobaciones de la 
información. 

• El antropólogo (el mismo) es la herramienta de investigación; depende de su formación 
(mucha o poca) puede haber errores en la captación de datos. 

 
Tras la Primera Guerra Mundial, la orientación política dentro de la antropología 

británica sufre un cambio llamativo con el funcionalismo, que representaba un abandono de 
los estilos tradicionales: evolucionismo y difusionismo. El giro que conmovió la "opinión 
antropológica" hacia la escuela funcionalista, está marcado por dos personajes claves: 
Malinowski y Radcliffe-Brown.1 

El objeto de estudio de la antropología fue claramente definido a principios del S.XX: el 
estudio del hombre «primitivo» o «salvaje», y el estudio de la cultura. A principios del s. 
XX existía también una diferenciación aceptada entre una aproximación geográfica 
(emigración, difusión cultural, clasificación pueblos y objetos) y una aproximación sociológica 
(desarrollo de las instituciones sociales). 

 Se diferenciaron la Antropología Física y la Antropología Cultural (arqueología, 
tecnología, etnología y sociología). La etnología incluía: el estudio comparativo y la 
clasificación de los pueblos según cultura material, lengua, instituciones sociales y religiosas, 
ideas…). La sociología se ocupaba del estudio comparativo de los fenómenos sociales: 

a) Organización social, gobierno y derecho 

b) Ideas y códigos morales 

c) Prácticas y creencias mágicas y religiosas. 

d) Modos de comunicar las ideas, signos, lenguaje, pictografía, escritura. 

 Los etnólogos se inclinaban por el difusionismo, mientras que los sociólogos eran en 
muchos aspectos evolucionistas. 
                                                 
1 Desde el principio hasta aquí es el extracto de otro resumen colgado en el foro de la UNED, en la asignatura correspondiente. 
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 Los funcionalistas tomaron posesión de la sociología, pero abandonaron la historia 
anterior al objeto de estudio, rechazando también el difusionismo y toda la empresa 
etnológica. En este momento el objeto verdadero en los estudios se situó sobre el estudio 
funcional de la sociedad.  

 La solidaridad social de Durkheim fue el principal impulsor de la antropología 
funcionalista. Las teorías de Durkheim eran especialmente influyentes en el estudio de la 
religión. Pero la verdadera preocupación de la antropología británica de principios de siglo era 
la acumulación de datos. Esta obsesión venía por el deseo de reconstrucción de la historia 
cultural antes de que desaparecieran las fuentes de información. Además, la recogida de datos 
debía hacerse en primera persona, desconfiando de cualquier informador intermediario. 

 Malinowski fue el primer antropólogo social británico profesionalmente preparado que 
llevó a cabo una investigación intensiva de este tipo, un estudio intensivo y minucioso, durante 
más de un año conviviendo en la comunidad, llegando a conocer cada miembro personalmente, 
estudiando cada rasgo de la vida, a través de la lengua propia del país (vernácula). Este tipo de 
estudio sincrónico estuvo influenciado por Durkheim y por Spencer, que había reconocido la 
importancia del estudio sincrónico. De este modo, Malinowski afirma que los antropólogos 
deben concentrarse sobre los procesos que todavía pueden observarse en las comunidades 
actuales en la edad de piedra, con objeto de proporcionar una base firme a la reconstrucción. 

5.2. MALINOWSKI 
5.2.1. RESEÑA BIOGRÁFICA 

 La figura de Malinowski posee una envoltura mítica debida en su mayor parte a su 
historia personal. Nacido en Polonia en 1884, hijo de un distinguido lingüista, inició su 
profesión científica cuando cayó enfermo y le recomendase que la abandonase. Leyendo a 
Frazer (La rama dorada) se ve atraído por los estudios antropológicos, que le sirvieron de 
motivación para partir a Inglaterra y seguir sus estudios en Londres. Ese libro, afirma 
Malinowski, le convirtió en antropólogo. Al estallar la Primera Guerra Mundial, austriaco, y 
enemigo, es detenido, aunque por suerte se le concede pasar su detención en las Islas 
Trobriand2. Allí creó el trabajo de campo intensivo, aprendiendo la lengua y viviendo como uno 
más. Después de la guerra vuelve a Inglaterra y, frente a la terca oposición de los reaccionarios 
evolucionistas y locos difusionistas, crea un grupo de entregados discípulos.  

 Malinowski se vio influenciado por los estudios de psicología experimental con Wundt 
e historia económica con Bücher. La psicología de los pueblos de Wundt se ocupaba de la 
cultura, de aquellos productos mentales creados por una comunidad de vida humana y que son, 
por consiguiente, inexplicables en términos de la simple conciencia individual, puesto que 
presuponen la acción recíproca de muchos. Wundt se oponía a trazar el desarrollo de un 
fenómeno cultural aisladamente. 

 Malinowski ya tenía esbozado su primer estudio antropológico sobre la organización de la 
familia australiana antes de entrar en la London School of Economics en 1910. Con la llegada de 
la guerra Malinowski fue llevado en calidad de «enemigo» a las antípodas, y al concluir este 
periodo volvió a Inglaterra. Con 30 años comenzó su carrera de etnógrafo con 6 meses de 
trabajo de campo en el sur de Nueva Guinea. Allí aprendió las ventajas de usar la lengua 
vernácula y relacionarse directamente con los miembros de las tribus. Más tarde, en las islas 
Trobriand fue donde inventó verdaderamente los métodos modernos de trabajo de campo. Pero, 
al margen de sus disertaciones metodológicas, donde realmente muestra todas las tensiones del 
                                                 
2 Trobriand, Islas, grupo de islas de Papúa-Nueva Guinea, en el mar de Salomón, al este de Nueva Guinea, con una superficie total 
de 440 km2. Las principales islas del grupo son Kiriwina (en la que se encuentra la principal ciudad, Losuia), Kaileuna y Vakuta. 
Las islas son formaciones coralinas llanas y la población es melanesia. 
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trabajo de campo fue en su diario (agotamiento, aburrimiento, privación sexual, preocupaciones, 
soledad…). 

Malinowski estaba bastante preocupado por su carencia de técnicas para organizar sus 
observaciones en colecciones sistemáticas de pruebas. Malinowski clasificó los datos en tres 
grandes grupos que requerían diferentes técnicas de recolección y anotación: 

a) Esbozo de las instituciones, de las costumbres, que recogió en cuadros sinópticos, que 
recogería la serie de costumbres asociadas a actividades concretas (pretendía 
suministrar una «carta mental» al investigador empírico 

b) Condiciones peculiares de la acción social, (los imponderables de la vida diaria), 
anotando sus observaciones en un diario etnográfico. 

c) Narraciones, expresiones típicas, elementos del folklore. Se presenta como 
documento de la mentalidad indígena.  

La distinción entre lo que la gente dice sobre lo que hace, lo que realmente hace y lo 
que realmente piensa (rasgo característico de la obra de Malinowski). «Aprehender el punto de 
vista indígena, su relación con la vida, para hacerse cargo de su visión del mundo». 

Como profesor, Malinowski tenía carisma. Se relacionaba plenamente con sus alumnos, y 
éstos con él. Malinowski estaba siempre dispuesto a alistar nuevos discípulos dentro de su 
disciplina academia, y criticaba fervientemente a todos sus contemporáneos que, en su opinión, 
estaban equivocados. A la vista de sus colegas y otros científicos de su época, Malinowski no 
era más que un pretencioso, arrogante, que se dedicaba a «derribar puertas abiertas o a burlarse 
del trabajo que no le atrae». 

Malinowski carecía de la noción de sistema. Tal vez por eso nunca expuso una 
explicación coherente sobre la cultura de las Trobriand como conjunto, a pesar de su 
insistencia en las interconexiones. Aunque su recopilación fraccionada de datos se debía, en 
parte, a la urgencia de contar con información para refutar las falsas concepciones generales. En 
su obra, Malinowski trató tres temas centrales: 

1) Los distintos aspectos de la cultura no pueden estudiarse de forma aislada, deben 
comprenderse en el contexto de su utilización.  

2) Uno nunca puede fiarse de las reglas o de la descripción de un informador. 

3) Si bien el «salvaje» no puede ser más racional que nosotros, sí que es igual de 
racional y puede manipular las posibilidades para su provecho. 

En definitiva, las culturas son todos integrados que no deben desgajarse con el propósito de 
realizar estudios comparativos. Las culturas constituyen todos porque son unidades en 
funcionamiento. Este sentido de la cultura, en cuanto que abarca un conjunto de instrumentos, 
conduce a sus otros axiomas. Las creencias sirven de funciones psicológicas…  

Malinowski descubrió que el hombre es egoísta, el salvaje evadiría sus obligaciones 
siempre que esto no le suponga una pérdida de prestigio o de ganancias. Sólo el auto-interés 
ilustrado que implica el principio de reciprocidad asegura una especie de mutua acomodación. 
En relación a los grandes temas de la antropología, Malinowski  respondía que todo tiene 
sentido cuando se valora su uso. La magia alivia la ansiedad por los elementos incontrolables 
del futuro, ritualiza el optimismo del hombre, ensancha su fe en la victoria de la esperanza sobre 
el temor.  
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Para Malinowski también la familia era un medio: domestica el sexo y se encarga del 
cuidado y domesticación de los hijos, es el molde de la personalidad, el lugar de los vínculos 
emocionales primarios y el nexo hacia las emociones sociales primarias. Derivaba las 
instituciones de parentesco de las experiencias de crecer dentro de una familia, e 
identificaba la familia y los intereses del individuo (principal incentivo, en conflicto con los 
requerimientos de la sociedad). 

En las islas Trobriand los habitantes eran matrilineales. Un individuo hereda del hermano de 
su madre y tiene el control jurídico del hijo de su hermana. En lo concerniente al complejo de 
Edipo, pudo demostrar las limitaciones de la teoría de Freud, pues los chicos no se resienten de 
sus padres (por gozar de beneficios sexuales con su madre), sino de la autoridad del tío materno. 

Malinowski centró sus estudios en el individuo, descuidando, en cierto modo los 
sistemas como un todo integrado. En sus estudios de parentesco, centra su atención sobre la 
«situación inicial» del niño y cómo se establecen sus relaciones y sentimientos. Para 
Malinowski el amor y el sexo deben considerarse junto con el noviazgo, que lleva al 
matrimonio, que crea la familia y que en la familia se generan los sentimientos básicos de las 
relaciones de parentesco y pertenencia al clan. Sin embargo, los estudios de Malinowski del 
parentesco se centraron en el individuo y 
estuvieron limitados por no estudiar 
sistemas sociales ni relaciones de grupo.  

En sus monografías sobre las 
Trobriand, Malinowski describe estas 
sociedades por integración horizontal de 
las creencias y actividades, y también 
integración vertical, donde la cultura sirve 
para satisfacer necesidades biológicas, o secundarias derivadas de la propia adquisición de la 
cultura. Cada necesidad da origen a una institución (ver cuadro), que a su vez, consta de varias 
capas. 

Malinowski ha sido acusado por una parte de ser indiferente al desarrollo histórico de 
las sociedades, y por otra, de ser indiferente a los radicales cambios que han afectado a la 
cultura tribal de este siglo. Con respecto a la primera acusación, Malinowski no se ocupaba de 
los problemas de la historia, pero, con respecto a la segunda acusación, en sus últimos años en 
Londres, lo vieron implicándose cada vez más en los asuntos políticos de los países 
colonizados, y sus últimos escritos incluyen lo que él denominaba «cambio cultural». 
Malinowski se lamentaba: «Justo cuando hemos alcanzado un cierto status académico y 
desarrollado nuestros métodos y teorías, nuestro objeto de estudio amenaza con desaparecer». 
Incluso llegó a corregirse a sí mismo por haber oscurecido falsamente las realidades de las 
transformaciones de las islas Trobriand. Sus obras son un buen ejemplo de cómo podrían 
describirse culturas primitivas si estuvieran intactas. 

La influencia de Malinowski sufrió un declive tras las críticas recibidas (ingenuidad 
retórica, tosco utilitarismo). La influencia de Radcliffe-Brown en la antropología británica 
también entró en auge, y la ceguera de Malinowski para la noción de sistema social se valoró 
plenamente. 

La grandeza del trabajo de Malinowski radica en su habilidad para penetrar la tela de araña 
de las teorías hasta llegar al verdadero hombre, jactancioso, hipócrita, grosero, razonable. 
Alcanzó una percepción de incalculable valor entre lo que la gente dice y lo que hace, entre 
los intereses individuales y el orden social. Fue el primero en mostrar la forma en que el 
«principio de reciprocidad» puede servir para ligar al individuo, en sus propios intereses, a la 
comunidad. 

Necesidades  Instituciones y costumbres 
Organizar herramientas, 
artefactos, 

→ Ciencia primitiva 

Acción con convicción de éxito → Magia 

Preguntarse por los orígenes de 
la humanidad, destino, muerte, 
universo 

→ Religión 

Partiendo de un complejo de costumbres se puede deducir 
intuitivamente a qué necesidad básica o derivada sirve. 
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5.3. RADCLIFFE-BROWN  
«La escuela funcionalista no existe en realidad; es un mito inventado por el profesor 

Malinowski… En las ciencias naturales no hay lugar para “escuelas” en este sentido». 

Radcliffe-Brown introdujo la disciplina teórica de la sociología francesa y aportó una 
batería más rigurosa de conceptos para ayuda de los nuevos investigadores de campo. Fue un 
extremista obsesionado por su mensaje. Tanto Malinowski como él, se consideraban profetas. 
Se mantuvo adherido a los cánones de las ciencias naturales en el momento del cambio de siglo. 
Cayó bajo la influencia de las teorías sociológicas de Durkheim antes de la Primera Guerra 
Mudial. 

5.3.1. RESEÑA BIOGRÁFICA 

Nació en Birmingham en 1881. Quedó huérfano de padre y su madre se dedicó a hacer de 
acompañante. En el seno de una familia pobre, fue animado a estudiar. Estudió medicina, y 
ciencias morales. Después estudió ciencias espirituales y morales con Myers y Rivers. Se 
graduó con honores. Su estudio de las islas Andaman le dio una plaza en el Trinity. 

Un ensayo de Durkheim3 tuvo en ese tiempo gran impacto en Inglaterra. Este punto de 
vista durkheimiano es el que Radcliffe-Brown mantuvo durante toda su vida y provocó una 
conversión y un cambio y alejamiento de los intereses etnológicos de Rivers y Haddon. (Esta 
conversión coincide con la recepción del estructuralismo de Lévi-Strauss). Esta conversión 
implicaba: un método científico, la convicción de que la vida social era ordenada y 
susceptible de un análisis riguroso. Su nuevo credo fueron la devoción por las ciencias 
naturales y su anarquismo utópico. 

El modo de vida de Radcliffe-Brown mostraba claramente su concepción teórica. Cuidaba 
cada gesto, cada detalle, el estilo de vestir, cómo dormir, evitando la gente que le parecía 
superflua. Todo giraba en torno a su concepción racional elaborada por él mismo. Comenzó a 
vivir como un Gentleman inglés. 

El primer trabajo de campo de Radcliffe-Brown en las islas Andaman se caracterizaba 
por su rigor metodológico, pero pertenece firmemente a la era anterior a Malinowski de la 
investigación de campo. Igual ocurrió en Australia (1910-1912). Sus dificultades con el uso de 
lenguas vernáculas dificultó sus estudios, que en este punto contrastan grandemente con los de 
Malinowski. Además, fue incapaz de hacer un buen uso del método genealógico (de Rivers) en 
la recogida de datos. Lo que afectó los resultados de este trabajo fue el hecho de que la sociedad 
indígena se viera tan afectada por el contacto con los europeos (epidemias, colonizaciones…). 
De modo que Radcliffe-Brown tuvo que fiarse de los recuerdos y de los trabajos de campo 
anteriores. Reconoció que su trabajo sólo servía como ejemplo del uso del método analítico. 

Radcliffe-Brown dividió las costumbres en tres clases: 

∼ Técnicas 

∼ Reglas de comportamiento 

∼ Costumbres ceremoniales (acciones colectivas que se celebran de forma convencional 
con ocasión de los cambios en el curso de la vida social). 

                                                 
3 «Las formas elementales de la vida religiosa». 
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Radcliffe-Brown comparaba las costumbres y las creencias con los órganos del cuerpo 
humano: Todos tienen una función específica. Los propósitos de las ceremonias era la 
expresión, mantenimiento y la transmisión de los sentimientos por los que se regula la conducta 
de los individuos en conformidad con las necesidades de la sociedad.  

Cada costumbre tiene un significado. Este se descubre teniendo en cuenta las 
explicaciones de los miembros de la sociedad y comparando los distintos contextos en que se 
presenta la costumbre dentro de una sociedad, abstrayendo su significación esencial. La teoría 
de la función de estas costumbres está directamente tomada de Durkheim. No hay ni rastro de la 
realidad en la que Malinowski había insistido.  

El trabajo de campo de Radcliffe-Brown en Australia fue premiado por el descubrimiento 
del sistema de parentesco 
kariera. Pero a pesar de ello, su 
trabajo era estéril, pues sólo se 
basó en las estructuras 
formales, «reconocimiento y 
salvamento». Era una forma sin 
contenido. Se centró en los 
sistemas de parentesco y de 
matrimonio. Decidió que el 
matrimonio se regulaba por un 
sistema de parentesco que 
funcionaba independientemente 
de las clases (esto hoy se 
reconoce como falso). 
Distinguió dos grandes tipos de 
sistemas: 

~ Tipo kariera: en el 
matrimonio, la mujer 
cae dentro de la 
categoría de «hija del 
hermano de la madre» 
(dos líneas de filiación). 

~ Tipo aranda: la mujer 
cae dentro de la 
categoría de «hija de la 
hija del hermano de la 
madre de la madre» 
(cuatro líneas de 
filiación).  

Tras volver a Inglaterra, 
ejerció de maestro, luego fue a 
Tonga de Director de Educación 
y cayó enfermo, siendo destinado a Johannesburgo. Con casi 40 años, el trabajo de campo de 
Radcliffe-Brown quedaba atrás, dedicándose a la enseñanza y al desarrollo de una teoría. En 
1926 fue a Sydney a abrir una cátedra de antropología, programando grandes proyectos de 
investigación. Esta cátedra, debido a su política despótica, casi resultó en un total fracaso. 

Al marchar a Chicago, fue tratado con singular respeto en medio de una antropología que 
giraba entre Lowie y Kroeber, y el movimiento de «cultura y personalidad» de la Gestalt. 
Radcliffe-Brown supuso el impacto de una antropología sociológica. Más tarde, en la cátedra 

Evans-Pritchard, Edward (1902-1973), antropólogo británico, uno de los 
principales dirigentes de la escuela inglesa de antropología.  
 Nació en Crowborough, Sussex, y estudió en las universidades de Oxford y 
Londres. Antes de la I Guerra Mundial dio clases en las universidades de Londres 
y El Cairo, y dirigió una serie de expediciones a pueblos del Sudán. En 1946 fue 
nombrado catedrático de Antropología social y miembro del All Souls College de 
la Universidad de Oxford. Se le concedió el título de sir en 1968. 
 Evans-Pritchard es el antropólogo británico más preeminente de la posguerra por 
sus numerosos escritos y por el gran número de alumnos que formó en Oxford, 
muchos de los cuales se convertirían más tarde en importantes antropólogos. Su 
primera gran obra Brujería, oráculos y magia entre los azande (1937), 
investigación sobre la coherencia en los modos de pensamiento, contradice 
implícitamente muchas de las ideas de Lucien Lévy-Bruhl sobre el modo de 
razonamiento ‘prelógico’ entre los hombres ‘primitivos’. Demostraba, de modo 
pormenorizado, que las creencias aparentemente irracionales sobre asuntos como 
la brujería y la adivinación están sistemáticamente interrelacionadas. Una vez 
aceptadas las premisas de este tipo de sistemas, pueden resultar tan coherentes en 
cuanto a la lógica como las creencias supuestamente más racionales de los 
occidentales. Mientras realizaba su trabajo de campo entre grupos del pueblo 
azande, organizó su vida según los dictados de los adivinadores y, tras un periodo 
inicial de adaptación, llegó a la conclusión de que el procedimiento de 
planificación de sus días era perfectamente razonable. 
 Evans-Pritchard también alcanzó fama con su trilogía sobre el pueblo nuer del 
Sudán. Hasta su estudio, los nuer habían sido considerados un grupo bastante 
anárquico, carente de estructura social significativa. En Los nuer: descripción de 
los modos de vida y las instituciones políticas de un pueblo nilótico (1940), 
demostró que estaban organizados de acuerdo a un sistema de agrupación flexible, 
en el que los individuos se reunían en grupos o unidades más jerarquizadas según 
la naturaleza del hecho con el que tuvieran que enfrentarse. Su Parentesco y 
matrimonio entre los nuer (1951) es un estudio exhaustivo sobre los 
procedimientos y prácticas relacionados con el parentesco y la vida doméstica. 
Con La religión de los nuer (1956), colección de ensayos sobre diversos aspectos 
de la cosmología y el simbolismo de este pueblo, intentó demostrar que las 
creencias religiosas de un pueblo supuestamente primitivo pueden ser tan sutiles, 
complejas y dignas de una investigación detallada como las de cualquier religión 
oficial litúrgica. 
 Evans-Pritchard no consideraba la antropología como una ciencia independiente, 
sino como una rama de las ciencias humanas, y hacía hincapié en el papel de 
‘traductor de culturas’ del antropólogo. En contraposición al enfoque no-histórico 
de sus inmediatos predecesores, Bronislaw Malinowski y Radcliffe-Brown, 
subrayó la estrecha relación que existe entre antropología e historia, de lo que es 
buen ejemplo su etnografía histórica Los sanusi de Cirenaica (1949). 

 Escribió también otras obras, entre las que pueden citarse: Antropología social 
(1951), Teorías sobre religión primitiva (1965) y Hombre y mujer entre los azande 
(1974).
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que le fue dada en Oxford, se opuso a Malinowski con su teoría de la claridad y la sociología, 
siendo considerado el cabecilla de un grupo de rebeldes. Supuso un impacto para los 
antropólogos jóvenes como Evans-Pritchard que se dedicó a difundir su reputación, que acabó 
repudiándolo por sus dogmas centrales. 

Tras la guerra tuvo que dejar su cátedra de Oxford de mala gana. Siguió enseñando, debido 
a su pobreza, Murió en Londres en 1955. 

5.3.2. PROGRAMA TEÓRICO DE RADCLIFFE-BROWN 

Todo su pensamiento estuvo influenciado por la sociología de Durkheim y el 
evolucionismo de Spencer. Las culturas se estudiaban con los métodos de las ciencias 
naturales. Evolucionaban como los organismos, pero con un sentido más apropiado de progreso, 
pues implicaba una valoración del proceso moral. Por ello, no se centró en biología o 
psicología, sino en sociología pura. 

5.3.2.1. Pensamiento de Durkheim. 

Según Durkheim, los hechos sociales pueden explicarse en términos de otros hechos 
sociales. Son anteriores al individuo y ejercen coacción sobre su comportamiento, y 
perduran después de su muerte. Todos los hechos sociales no pueden ser reducidos sino que 
deben ser tratados como un sistema, y, para explicar un hecho, debe referirse al total de los 
hechos importantes. Para Durkheim la sociedad era fundamentalmente un orden moral. Se 
concentró en su obra en lo que denominaba «conciencia colectiva», el valor y las normas 
sociales. Todo esto se incrustaba en la conciencia individual por el proceso de socialización. En 
sociedades primitivas primaba la conciencia colectiva mientras que en sociedades más 
complejas primaba el área de la individualidad.  

El orden social se perpetuaba manteniendo el sentido de solidaridad. Cuando la 
solidaridad social se basa en reconocer la semejanza mutua, el resultado son sociedades 
segmentarias. Cuando un miembro muere es sustituido sin que repercuta sobre la sociedad. Se 
da en sociedades más primitivas. En sociedades más complejas,  la solidaridad de los miembros 
deriva del sentimiento de mutua dependencia. La conciencia social de los miembros se 
revalida mediante rituales simbólicos. La guerra y la muerte de Durkheim pausaron su trabajo 
y el de sus colegas, que siguió más adelante, pero haciendo trabajo de campo, no teórico. 

El impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre la sociología francesa fue terrible, 
mientras que apenas sí tuvo consecuencias para la sociología inglesa.  

5.3.2.2. Teoría sociológica de Radcliffe-Brown. 

La única exposición externa de la postura teórica de Radcliffe-Brown publicada es la 
trascripción de un seminario que dio en la universidad de Chicago. En él se denota una visión de 
la sociología comparativa como rectora de las ciencias sociales. 

Su objeto de estudio era el sistema social, o las verdaderas relaciones de correctividad 
entre individuos: Consta de la suma total de todas las relaciones sociales de todos los individuos 
en un momento temporal dado. Radcliffe-Brown define la «forma estructural» como la pauta 
de relaciones que él abstraía del flujo de la realidad observada, y se explicita en los usos 
sociales, o las normas, que son obligatorios y se pueden observar. No son deducidos sino 
observados, no los establece el antropólogo. 

Tras extraer la forma social de diferentes sociedades, se procede a la comparación y 
clasificación, y luego se plantean las preguntas fundamentales de la antropología social. 
Pese a todo, su método presentaba cierta ambigüedad respecto a los procedimientos que 
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defendía. De hecho, mostraba elementos del método difusionista, y nunca fue claro con las 
unidades de comparación. 

El objeto final de Radcliffe-Brown era formular generalizaciones sobre los rasgos 
comunes de todas las sociedades humanas. Estas generalizaciones constituirían las leyes 
sociales. Argumentaba que, aunque las estructuras sociales (elementos) estuvieran en 
cambio, las formas sociales eran comparativamente estables (se nace, muere, divorcia, y los 
miembros son sustituidos). Siempre que las partes de la estructura realicen las tareas concretas 
de mantenimiento, se conservará la forma. Estas son las «funciones» de las partes del sistema. 

Las sociedades tienen una necesidad básica: la «coaptación», que consiste en el ajuste 
mutuo de los intereses de los miembros de la sociedad, y aquí la cultura actúa como 
estandarizadora del comportamiento. Así, se requieren creencias y sentimientos estandarizados, 
perpetuados a través de rituales y símbolos. 

Otro problema es el de la manera que tienen las sociedades de cambiar de tipo o de 
forma, pero Radcliffe-Brown no le daba mayor importancia, destacando que se debe afrontar 
este hecho desde las leyes de la continuidad. 

Sus leyes fundamentales de la estática social son algo defraudantes: 

1. Como parte de la coaptación social, en cualquier sociedad dada tiene que haber un 
determinado conjunto de formas comunes de sentir y un determinado conjunto de 
formas comunes de pensar. 

2. Debe haber un cierto grado de coherencia funcional entre las partes constitutivas 
del sistema social. 

3. Cualquier vida social humana requiere la creación de una estructura social 
consistente en una red de relaciones entre los individuos y los grupos de 
individuos. Estas relaciones implican determinados derechos y obligaciones que 
necesitan ser definidos de tal forma que los conflictos de derechos puedan 
resolverse sin destruir la estructura. Esta es la necesidad que se afronta mediante 
la creación de sistemas de justicia e instituciones legales. 

Un uso social cualquiera cumple una función que se dirige a mantener la forma social. 
El procedimiento de Radcliffe-Brown era muy superior a su prescripción. Su mejor obra se 
ocupa del «totemismo« y del parentesco, es decir, casos concretos de cosmología y organización 
social. 

El totemismo es la forma en que el hombre concibe la relación entre el mundo social y 
el mundo natural. Un grupo específico dentro de una sociedad adopta una actitud ritual hacia 
un objeto o especie natural particular. Según Durkheim, determinados grupos son los objetos de 
los sentimientos de adhesión. Para perpetuar estos sentimientos deben expresarse 
colectivamente a través del ritual y el simbolismo, y una forma de hacerlo es remitirse a las 
especies naturales. 

Para Radcliffe-Brown las especies que tienen importancia para la subsistencia del 
grupo reciben un valor ritual, de modo que se establece un mecanismo de solidaridades entre 
el hombre y la naturaleza (un prototipo de religión). 

El método de Radcliffe-Brown es característico. El problema concreto se sitúa en un 
contexto amplio. Luego se exponen las leyes fundamentales que determinan una clase de 
actividad. El fenómeno particular que se considera se pone entonces en relación con estas 
generalizaciones amplias. Y esto constituye la explicación. El otro elemento del método es la 
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comparación. Radcliffe-Brown observó que en algunas tribus se hacía una división en dos 
mitades exógamas que se relacionaban con un animal. Esto ocurría en muchas partes. Estos 
animales son escogidos con cierta relación de oposición, que ejemplifica la idea del 
pensamiento universal humano, que se expresa por la oposición de pares opuestos. Esta 
idea fue usada más tarde por Lévi-Strauss al expresar el modo de razonar de la lingüística 
estructural. 

Pero la especialidad concreta de Radcliffe-Brown era el parentesco. Concebía el sistema 
de parentesco y matrimonio como un conjunto de usos sociales interrelacionados que se 
basaba en el reconocimiento de ciertas relaciones biológicas para propósitos sociales. Los 
sistemas sociales incluían: la terminología de parentesco, las redes de relaciones entre parientes, 
el conjunto de derechos, obligaciones y usos asociados con los roles concretos de parentesco y 
las creencias y prácticas rituales asociadas con el parentesco. Radcliffe-Brown se concentró en 
dos aspectos: 

1. Los usos que gobiernan las relaciones entre parientes 

2. Los términos que se utilizan para dirigirse a los parientes y para referirse a ellos. 

Para Radcliffe-Brown ninguna parte del sistema de parentesco tiene prioridad sobre otra. 
Así, la terminología del parentesco no tiene por qué ser anterior al tipo de relación, o viceversa. 
El eje del sistema de parentesco sería la familia. Los parientes podrían ser clasificados: 

~ Junto con los miembros de la familia (sistemas de parentesco «clasificatorios» de 
Morgan). Radcliffe-Brown se concentró en este sistema. 

~ Distinguiendo los miembros de la familia de otros parientes 

Radcliffe-Brown formuló tres principios básicos del parentesco: 

Principio 1.  Unidad del grupo de germanos: los hermanos y hermanas comparten un 
sentimiento de solidaridad y son tratados por los extraños como una unidad. 

Principio 2.  Principio de la unidad del grupo de linaje: las sociedades que operan 
con terminologías del parentesco clasificatorias también tienen linajes, grupos 
solidarios formados por los descendientes por una línea (varones o hembras), de un 
único antepasado. Comparten un sentimiento de unidad.  

Principio 3. Principio de la generación: los miembros de generaciones sucesivas 
(padres-hijos) están mutuamente distanciados, por aplicar el uso de la disciplina y el 
control para socializar y enculturizar. Pero los miembros de generaciones 
alternantes (abuelos-nietos) tienden a fusionarse, poseen relaciones fáciles e 
igualitarias y en algunas sociedades el nieto sustituye al abuelo en el sistema social. 

Para Radcliffe-Brown estos tres principios generan las terminologías del parentesco, 
teoría que contrasta con el método clásico, que las consideraba como fósiles pertenecientes a 
sistemas de parentesco desaparecidos. Ejemplo: en sociedades donde el término padre abarca 
un gran número de hombres, se pensaba antes que este hecho reflejaba un período previo de 
promiscuidad (nadie sabía quién era su padre). Radcliffe-Brown rechazó todas estas 
explicaciones reduccionistas. La terminología tiene sentido en términos de los sistemas de 
parentesco contemporáneos. 

Su análisis más interesante es acerca de las relaciones chistosas. Para explicarlas, se 
desacía de las conjeturas históricas de Junod carentes de apoyo e insistía en que la explicación 
debía encontrarse en la situación contemporánea. Entre los thonga, el hombre es disciplinado y 
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controlado por su padre, pero la relación con su madre es más amorosa y tolerante. Esta relación 
se extiende a todos los varones familiares por parte de madre incluyendo a su hermano, y se 
consienten las bromas y burlas. Esta afirmación ha llegado a ser conocida como la hipótesis 
extensionista. De esta manera Radcliffe-Brown presupone que el niño conforme crece 
extiende sus sentimientos que ha desarrollado por sus padres a los germanos de éstos.  

Luego adoptó un nuevo rumbo. Situó el problema en el contexto del abanico de las formas 
posibles de «alianza»: 

 

¿Porqué se manifiesta la burla? Los comportamientos asociados con el parentesco se 
pueden clasificar en dos conjuntos de oposiciones:  

 
Respeto: relaciones con los padres → Familiaridad: relaciones entre germanos 

Burla: relaciones con parientes que no 
pertenecen al linaje de uno (primos 
cruzados). 

→ Evitación: relaciones con parientes que no pertenecen al 
linaje de uno (generaciones alternadas, parientes 
políticos). 

Tanto la burla como la evitación son modos de organizar un sistema determinado y 
estable de compartimiento social. 

Las publicaciones de Radcliffe-Brown fueron escasas. Su preocupación principal fue 
siempre distinguir la antropología social (o sociología comparativa) de la etnología, pues 
para él los etnólogos argumentaban a partir de testimonios insuficientes. No eran estrictamente 
historiadores pues las sociedades de las que se ocupaban carecían de conciencia histórica y para 
Radcliffe-Brown siempre se pueden comprender las sociedades desde un punto de vista 
ahistórico. 

Se encargó de defender la integridad de la antropología social evitando el punto de 
vista histórico y además mostrándose ambivalente con respecto a la psicología: los hechos 
sociales no podían explicarse en términos de la psicología individual aunque era posible que 
algunas formas de psicología pudieran ayudar a la sociología (relación cautelosa y amigable). 
También con la biología fue cauteloso. Su perspectiva no se ocupaba de las funciones 
biológicas, sólo se ocupaba de las funciones sociales, no del individuo biológico abstracto, sino 
de las personas concretas de una determinada sociedad. 

Su rasgo más destacado fue su unidad de propósito. Expuso su concepción de la sociología 
como una especie de ciencia natural (opuesta a conjeturas). Su fuerza radica en su claridad, su 
certeza y dedicación. 
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Antes de la Segunda Guerra Mundial fueron muy pocas las personas que participaron en 
la antropología social británica. En los años veinte se implantó la aproximación histórica clásica 
y el trabajo de campo. Los años treinta fueron la década de Malinowski y la escuela de Londres. 
La antropología americana siguió una dirección distinta, hacia la interpretación psicológica de la 
cultura, con la psicología de la gestalt (palabra alemana que significa “configuración”, 
“forma”, “figura”, en este caso se traduce por “estructura”, por lo que a esta escuela se le 
denomina “estructuralismo”) apareciendo juntas "la teoría del aprendizaje y el 
psicoanálisis". 

La verdadera ruptura entre las tradiciones británica y americana se produjo con el 
predominio de R. Brown en la antropología inglesa, después de su regreso a Oxford en 1937, y 
la posterior partida de Malinowski hacia los EE.UU. En Inglaterra, los años cuarenta fueron la 
década de R. Brown y el estructuralismo sociológico. 

. 

 

 


