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tJ 1 problema teórico del estudio antropológico 

de las sociedades complejas fue una discusión 

desarrollada en los años 50 y 60 hecha en su 

mayoría por la Antropología Británica.1 En el 

tercer mundo la incorporación de las diversas 

sociedades al sistema económico capitalista 

mundial y las luchas políticas contra el 

colonialismo en estos años, obligaron a los 

antropólogos a repensar las bases de la 

construcción del método antropológico y su 

aplicación (Montero Op. Cit.: 113). La discusión 

inglesa abordaba la dicotomía sociedades simples 

{primitivos y tradicionales} y sociedades 

complejas {modernas o desarrolladas}, así como 

la reflexión sobre la posibilidad de legitimar el 

quehacer de una Anthropology at Home diferente 

de los tradicionales estudios de los grupos 

considerados "primitivos", siendo así que se 

consideraba como sociedad compleja cualquier 

sociedad no tribal o simple. Para Peirano (Op. 

Cit.: 111, 112) esto implícita o explícitamente 

muestra que la Antropología de las sociedades 

complejas se definía como una micro-sociología 

cuya variedad de temas parecía obedecer apenas 

a un requisito: la exclusión de las sociedades 

tribales o simples. 

¿LA ANTROPOLOGIA 

Y LAS SOCIEDADES COMPLEJAS? 

Solamente en los años 60 se inició la 

inclusión de las sociedades complejas como 



legítimo de la Antropología, proceso que 

como fondo el "desaparecimiento del objeto 

· s dio de la Antropología" originando 

'=""""<..o un sentimiento de crisis que se apoderó 

antropólogos en la búsqueda de un nuevo 

1;a;. ....... ~ua que substituyese los cuadros teóricos 

ncional-estructuralismo (Peirano op.cit.: 

. Vale la pena examinar dos cuestiones 

c0 ógicas: La primera basada en Peirano, al 

• · se al crecimiento del interés en las 

des complejas en esa época. No en tanto, 

o olvida de la importancia de la Escuela 

,,¡ig¡;X>t<.'1]i;.ica de Chicago que ya desde 1915 había 

'do una Sociología y Antropología de las 

des complejas -si bien que no era 

de esa manera- estaba inmersa en las 

des urbano-industriales tomando como 

particular la ciudad de Chicago. 

La segunda cuestión trata de la crisis 

·o nada por Peirano, sobre el 

·~,....u a.u· 1uiento del "objeto" de la Antropología 

serían las sociedades tribales, como afirma 

~~>U<IUSS en su famoso texto: La crisis moderna 

.-irmopología [1961], 2 que posee elementos 

~=-c>&lltes para entender el clima de discusión 

'cio de los años 60. Para Lévi-Strauss el 

""""""_.. de la aviación redujo las distancias eso 

• e el mundo se contrajera aceleradamente, 

se quedó menor, el mundo limitado, 

• - e las sociedades tribales se fueron 

rporando rápidamente a la civilización, 

· 'endo un carácter mundial desde entonces 

(:20, 21) . La preocupación de Lévi-Strauss era 

el desaparecimiento de las sociedades primitivas 

como objeto de estudio de la Antropología: 

"Es necesario acelerar las investigaciones, 

aprovechar los últimos años que quedan para 

recoger informaciones preciosas de suma 

importancia a las Ciencias Sociales y 

humanas... cuando un pueblo .. . haya 

desaparecido, una puerta se cerrard para 

siempre, dificultando el acceso a conocimientos 

imposibles de adquirir por otros medios ... es 

preciso avanzar cada vez mds lejos para 

alcanzar a las últimas poblaciones llamadas 

primitivas y cuyo número es cada vez menor 

.. . esta conversión de su objeto de estudio 

implica también, para la Antropología una 

conversión de finalidades y métodos ... " {:23-

25) 

El fenómeno de la mundialización de las 

culturas afectó la metodología antropológica que 

reiteraba la distancia geográfica y cultural 

garantizando una objetividad (Montero Op. Cit.: 

l 04) . Entonces, ¿Qué sucedería con el 

desaparecimiento del objeto de la Antropología? 

¿Cómo se practicaría una Antropología de las 

sociedades complejas, urbanas o industriales? 

Para responder a estas preguntas debe~os volver 

en el tiempo y consultar uno de los textos 

pioneros que analizó estos debates sobre cómo 

la Antropología debería de estudiar a las llamadas 

sociedades complejas y cómo podría ampliar su 

objeto de estudio. 
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LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

Y LA SOCIEDAD URBANA 

En mi opinión en Samuel Eisenstadc3 

cenemos una reflexión importante sobre la 

Antropología de las sociedades complejas como 

problema teórico. Einsenscadt intentó 

demostrar las contribuciones de la Antropología 

Social y la aplicación de las técnicas de campo 

a las sociedades urbanas. Analizó y clasificó los 

diversos estudios antropológicos hechos 

principalmente encre 1940-1960 describiendo 

el comportamiento social y los estudios y 

análisis de la estructura de los grupos; combinó 

modelos de análisis de comportamiento, 

instituciones, normas y grupos en las sociedades 

totales y las influencias excernas de la sociedad 

occidental. Einsenstadt decía de ocro modo, "ser 

moderno significaba ser complejo': esto es, con 

la eliminación de los elementos tradicionales se 

llegaría a la sociedad compleja {Peirano Op. Cit.: 

114). Aquí regresaríamos a una perspectiva de 

análisis evolucionista de dicotomías como 

sociedades desarrolladas y subdesarrolladas 

propuesta que Peirano clasifica como 

ideológicas. 

Volviendo a Eisenscadc, la Antropología 

Social tiene tres mecanismos o postulados de 

análisis y descripciones básicas como 

contribuciones al estudio de la sociedad y de los 

procesos sociales: 1) la interacción de personas 

en diferentes situaciones e interacciones que a 
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veces crean conflictos, 2) la relación con la 

llamada culcura como rituales, símbolos, 

relaciones , creencias y 3) el estudio de las 

interrelaciones continuas y actividades políticas 

(:201, 202). Para Eisenscadt, el mayor énfasis 

estaría en los estudios de sociedades tribales, 

instituciones (familia, parentesco, estructura 

política y estratificación) , estudios de grupos 

domésticos, costumbres y arreglos institucionales, 

así como su relación en la estructura social del 

grupo y estudios comparativos. 

Según Eisenscadc, con estos conceptos y 

perspectivas de análisis los antropólogos podían 

estudiar otros cipos de sociedades tanto históricas 

cuanto contemporáneas (modernas) {:203) y 

ejemplificó con dos grupos de estudios: 1) 

estudios ecológicos de comunidades como 

comunidades campesinas y 2) grupos 

inscicucionales de sociedades complejas (familia, 

parentesco, estructura económica y política), 

estando subdividido por Eisenscadc en eres tipos: 

a) estudios de estructuras internas {casamientos 

y familia), b) interrelaciones encre los grupos 

(casta en sociedades urbanas), c) grupos naturales 

en las sociedades complejas, 3) investigaciones 

de estructuras totales de las sociedades complejas 

pero no modernas. Finalmente una categoría 

especial que cracarfa del impacto de las 

condiciones modernas en los grupos tribales en 

la Africa urbana la llamada destribali:zación o la 

desintegración de las unidades tribales. Estos 

estudios analizaron el impacto de los procesos 



ernización en la estructura tribal y la 

,,..,,~,, .... ·1,.ción de esa estructura en las nuevas 

~ verdad, la categOría de destribalización 

da precisamente por la llamada Escuela 

l'U:.npotógica de Manchester en Africa (asunto 

!veré después). Para Eisenstadt (:204-

érminos generales los dos grupos de 

_;:."os y sus divisiones ofrecen las 

c::::-.:>uciones siguientes: a) en lo que se refiere 

pos sociales: la existencia de mecanismos 

· us de cómo operan las sociedades tribales 

sociedades complejas, relaciones sociales 

o res y símbolos, estructura de 

aci ones personales cerradas (grupos 

c::11:-:icar1V· os), relaciones jerárquicas, impacto del 

en la economía tribal y cambio social; b) 

ºón al avance de los estudios en las 

- ;s:::i;;;;¡ues complejas con contribución al 

elrz::::t>Uo de los estudios comparativos. 

• anículo de Eisenstadt (:210-219) fue 

ente comentado por otros antropólogos 

veamos en forma general algunas de las 

Antes de todo, en esa época no era 

z::::cld2 la división Sociología/Antropología, 

peligro de caer en el empirismo a través 

·os descriptivos sin alcance teórico. No 

2 clara la distinción entre complejo, 

odernidad, complejidad, urbanización, 

,im::::s:::i21Lll. ~ción, se indicaba poca preocupación 

impactos sociales, económicos y de 

políticas principalmente en los países 

subdesarrollados. No se tomaba en cuenta el 

surgimiento de un nacionalismo y de 

movimientos sociales, la cuestión del poder 

ejercido por las instituciones a través de coerción, 

medios de comunicación y antagonismos. En 

aquella época, estos comentarios ya mostraban 

que la situación era más compleja de lo que se 

suponía. Eisenstadt cuando hizo el análisis de 

los estudios antropológicos en las sociedades 

complejas su discusión abarcaba todas estas 

cuestiones. La base de todos esos estudios hechos 

en Africa tenían que ver con las investigaciones 

urbanas propiamente de la Escuela Antropológica 

de Manchester como veremos en seguida. 

LA EscuALA ANTROPOLÓGICA DE 

MANCHESTER 

Consistió en el abordaje de una Escuela de 

pensamiento que influenció a los antropólogos 

dedicados a los estudios urbanos a nivel 

internacional en los años 50 y 60, pero que 

mantiene su prestigio como esquema teórico en 

la actualidad. 4 En la década posterior a la 

Segunda Guerra Mundial el mayor proyecto de 

investigaciones urbanas y rurales en Africa

Cen tral fue elaborado por antropólpgos

sociólogos de dicha Escuela liderada por Max 

Gluckman teniendo su consolidación en dos 

instituciones: la Universidad de Manchester y el 

Rhodes-Livingston lnstitute en Zambia creado en 

1937 donde Gluckman fue el segundo director 
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dirigiendo un programa de investigación amplio 

e importante para la época.5 

Si pensamos en las características que 

definen a las Escuelas de pensamiento de 

Tiryakian (1979)6 encontraremos algunas de ellas 

en la Escuela Antropológica de Manchester, una 

de ellas la presencia de un líder fundador como 

Max Gluckman, miembros heterogéneos 

(discípulos y generaciones), publicaciones como 

la revista editada por el Instituto Rhodes

Livingston, la localización de la Escuela en una 

ciudad como Manchester, un paradigma 

innovador con estudios de dramas sociales, redes 

sociales, casi-grupos y análisis situacional, así 

como la influencia de los autores clásicos 

principalmente Durkheim y Weber. 

Posteriormente a la Segunda Guerra 

Mundial, Africa tuvo diversas transformaciones 

y cambios sociales principalmente el éxodo rural 

que llevó a muchos grupos tribales para las 

ciudades. En consecuencia, las diferentes 

actividades comerciales, industriales y 

administrativas trajeron nuevos modos de vida 

urbanos y comportamientos. Es en ese universo 

que cobran importancia los estudios de análisis 

situacional y procesal liderados por Gluckman y 

sus discípulos teniendo como intereses de 

investigación, el proceso acelerado de la llegada 

de los grupos tribales para los espacios urbanos, 

el surgimiento de una cultura tribal urbana, 

parentesco, relaciones sociales e instituciones, 

áreas mineras y núcleos urbanos. Todos ellos eran 
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fenómenos sociales estudiados por la Escuela de 

Manchester siendo estudios de la dinámica social 

en pequeñas sociedades con tendencia al análisis 

regional (De la Peña Op. Cit.: 23). 

La Escuela Antropológica de Manchester 

entre 1950-1960 fue un período rico en 

investigaciones etnográficas. Asimismo estaba 

constituida por una generación de jóvenes 

antropólogos como Barnes, Cohen, Epstein, 

Mitchell, Mayers, Turner, Van Velsen e otros.7 

Todos tenían una relación directa con el 

Departamento de Antropología en Manchester y 

con Max Gluckman. Cuando Gluckman recibe 

el cargo de director del Instituto Rhodes

Livingston como sucesor de Godfrey Wilson 

(primer director 1937-1945), propuso un 

proyecto y agenda de investigación de siete años 

con el objetivo de estudiar el impacro de la 

sociedad urbana en grupos tribales en Africa 

Central en un proceso de "destribalización" y de 

migración para la ciudad (Hannerz Op. Cit.: 

149-151). Los estudios y conceptos resultantes 

de las primeras investigaciones continuaron 

siendo reformulados en la década del 60 

originando un interés por la etnicidad urbana. 

El cuerpo de trabajos urbanos de la Escuela 

Antropológica de Manchester es comparada con 

la Escuela Sociológica de Chicago tanto por las 

cuestiones teóricas cuanto por el cuerpo de obras 

etnográficas que produjeron. La Escuela 

Antropológica de Manchester tenía una 

perspectiva que relacionaba historia, datos 



...,encales y análisis antropológicos de 

h:"":~sos sociales en el estudio microscópico de 

· cios sociales y relaciones incerpesonales 

Op. Cit.: 12). Los antropólogos de 

ester se diferenciaban del escructural

m:;:;i.:ll¡¡n;it.tsmo de los años 40 con la inclusión 

estudios de la cuestión política, 

•.zl11:e:IJ·w·nrio, cambio social, estructura social, 

o y en el estudio del individuo en tal 

· • n. Algunos de los conceptos utilizados 

referencial teórico se encuentran: casi

redes sociales, grupos de interés, análisis 

nal, flujo local y campo social, categorías 

=:n aplicadas a situaciones específicas. Entre 

-eas temáticas de la Escuela Antropológica 

chescer cenemos: organización de villas, 

cia, papeles interjerárquicos, religión e 

·a (Werbner Op. Cit.: 163-178). La 

ºón restricta de los conceptos llevó a los 

'logos británicos a algunos riesgos 

ológicos, cerrándose en un cuadro de 

~=na· a conceptual de poco contacto con 

•.:::.i::oooas como la Economía Política (Bianco 

: 23). Con todo, la tendencia a los micro

a pesar de dejar una rica etnografía 

trajo problemas en el momento de 

· narlos con un contexto mayor. 

Esta nueva forma de estudiar los grupos con 

ºda tribal dentro de las ciudades urbanas 

costumbres y valores traídos de las zonas 

formaban parte de un contexto concreto, 

e bargo , los antropólogos ingleses no 

pudieron compararla con sus homólogas en las 

zonas urbanas que pertenecen a otro contexto 

diferente (Mitchell Op. Cit.: 61). Para Mitchell 

(ibid. : 64) se colocaba en duda la llamada 

"aculturación", pues una institución social urbana 

no es una institución rural transformada, son dos 

fenómenos diferentes. 

En esta nueva situación, Mitchell (ibid.: 65, 

66) expresa que existen dos tipos de factores que 

determinan el contexto de las ciudades a los cuales 

llamó de "imperativos externos e internos". Entre 

los imperativos externos están: a) densidad de 

población, b) movilidad, c) heterogeneidad, 

desproporción demográfica, d) diferenciación 

económica y f) limitaciones políticas y 

administrativas (elementos que recuerdan 

Durkheim y Weber). Entre los imperativos 

internos están las relaciones sociales vistas desde 

una perspectiva más específica de los individuos. 

Según Mitchell (ibid.: 67-72), existen tres tipos 

de relaciones sociales: a) relaciones estructurales 

que consisten en relaciones de trabajo en el medio 

comercial e industrial y de otras instituciones, b) 

relaciones categoriales que serían aquellas que se 

desenvuelven en lo cotidiano de los grupos y las 

ciudades, c) redes que tratan de lazos personales 

produciendo sistemas dentro de; la sociedad 

urbana. Según los antropólogos de la Escuela de 

Manchester, todos estos aspectos estarían den•.ro 

de lo que se denominó: campo social, definido 

como una serie de relaciones interconectadas que 

se influyen recíprocamente (ibid.: 73). 
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COMENTARIOS FINALES 

La discusión teórica hecha por la 

Antropología Social inglesa en la aplicación de 

los métodos y técnicas a las sociedades complejas 

o urbanas mostró una eficacia de la Antropología 

en estos temas. Actualmente el proceso de 

globalización donde lo local cobra importancia 

en una relación complementaria, la Antropología 

en términos generales tiene que estar 

constantemente repensando su métitr. 

El antropólogo israelí Samuel Eisestadt 

puede considerarse como el pionero de discusión 

de las sociedades complejas en Inglaterra, sus 

análisis permitieron hacer una reflexión del 

proceso de destribalización que posteriormente 

desarrolló la llamada Escuela Antropológica de 

Manchester en Africa Central formada por una 

generación de jóvenes antropólogos que 

produjeron un cuerpo etnográfico que persiste 

hasta nuestros días y continúa siendo material 

de consulta para los interesados en la cuestión 

urbana. 

Los estudios de la Escuela Antropológica de 

Manchester en Africa permitieron una visión 

diferente de los clásicos estudios ecológicos de la 

Escuela Sociológica de Chicago, mostrando las 

diferencias de procesos urbanos y poniendo en 

cuestión a los grandes esquemas teóricos de la 

época. Un grupo tribal tendría un proceso de 

adaptación diferente de un grupo rural migrado 

para las ciudades. Los antropólogos ingleses, por 
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su lado trabajaron más con la noción de 

estructura social que con la de cultura como era 

común en los clásicos estudios de aculturación 

Norteamericanos. Asimismo la Escuela 

Antropológica de Manchester es criticada por el 

hecho de no haberse preocupado en entender a 

los grupos sociales de Africa en un contexto 

mayor de colonización británica, pobreza y de 

marginalidad en las ciudades. 

NOTAS 
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que por su vez son más profundos de lo que se 
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215. 
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Conttmporary lssues in Theory and Research: a 
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Dentro de esta generación, no puedo dejar de mencionar 
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