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IV 

RECIPROCIDAD Y ORGANIZACION DUAL 

Solo he hallado un autor que apreciara inte- 
gramente la importancia de la reciprocidad en la 
organizaciOn social primitiva. El notable antro- 
pOlogo aleman profesor Thurnwald, de Berlin, re- 
conoce claramente "die Symmetrie des Gesell- 
schaftsbaus" (simetria de la estructura social) y la 
correspondiente "Symmetric von Handlungen" 
(simetria de las acciones).' A lo largo de su mo- 
nografia, que es quiza la mejor relaciOn existente 
de la organizaciOn social de una tribu salvaje, el 
profesor Thurnwald nos muestra como la simetria 
de la estructura social y de las acciones llena la 
vida de los nativos. Sin embargo, su importancia 
como forma de obligaciOn juridica no es expuesta 

1. "Die Symmetrie von Handlungen aber nennen wir das 
Prinzip der Vergeltung. Dieses liegt tief verwurzelt im menschli- 
chen Empfinden - als adaquate Reaktion - and ihm kam von 
jeher die grosste Bedeutung im sozialen Leben zu" (Die Ge- 
meinde der Bdnaro, Stuttgart, 1921, p. 10). 
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de un modo explicito por el autor, quien parece 
mas consciente de su base psicolOgica "en el senti- 
miento humano" que de su funciOn social como 

salvaguarda .de la continuidad y adecuaciOn de 
los servicios mutuos. 

Las viejas teorias de la dicotomia tribal, las dis- 
cusiones sobre los "origenes" de "fratrias" o 

"mitades" y de la dualidad en subdivisiones triba- 
les, no entraron nunca en los fundamentos interno 
o diferencial del fenomeno externo de la partici& 
en mitades. La reciente consideraciOn de la "orga- 
nizacion dual" por el malogrado doctor Rivers y 
su escuela padece del defecto de buscar causas 
recOnditas en vez de analizar el fenOmeno propia- 
mente dicho. El principio dual no es ni el resul- 
tado de "fisiOn", "separaciOn", ni el de cualquier 
otro cataclismo sociolOgico. Es el resultado integro 
de la simetria interna de todas las transacciones 
sociales, de la reciprocidad de servicios, sin los 

cuales no hay colectividad primitiva que pueda 
existir. Una organizaciOn dual puede aparecer cla- 
ramente en la divisiOn de una tribu en dos "mi- 
tades" o ser completamente destruida - pero 
me aventuro a pronosticar que cuando se lleve a 

cabo una investigaciOn cuidadosa, se encontrara 
que la simetria de estructura en cada sociedad sal- 
vaje es la base indispensable de obligaciones reci- 
procas. 

La manera sociolOgica como se ordenan las 

relaciones de reciprocidad las hace todavia mas 
estrictas. Los intercambios entre dos comunidades 
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no se llevan a cabo de un modo casual, fortuito, 
como de dos individuos que comercian al azar el 
uno con el otro, sino todo lo contrario: cada hom- 

bre tiene su compatiero permanente en el inter- 
cambio y los dos tienen que negociar el uno con 
el otro. A menudo son parientes politicos o 

gos jurados o socios en el importante sistema del 
intercambio ceremonial llamado kula. Ademas, 
dentro de cada colectividad los socios individua- 
les son clasificados en subclanes totemicos, de 

modo que el intercambio establece un sistema 
de lazos sociolOgicos de naturaleza econ6mica, a 

menudo combinado con otros lazos entre individuo 
e individuo, grupos de parentesco y grupos de 

parentesco, poblado y poblado, distrito y distrito. 
Si examinamos las relaciones y transacciones 

previamente descritas, nos sera facil ver que el 

mismo principio de mutualismo proporciona la 
sanciOn de cada regla. En cada acto hay un dua- 
lismo sociologico: dos partes que intercambian 
servicios y funciones, donde cada una de ellas cui- 

da de que la otra cumpla su parte del compromiso 
y se conduzca con honradez. El patron de la canoa, 

cuyos intereses y ambiciones van ligados a su em- 

barcacion, cuida que refine el orden en las transac- 
cines internas entre los miembros de la tripulaciOn 
a la cual representa en sus relaciones exterio- 
res. Para el, cada miembro de la tripulaciOn esti 
bajo obligaciOn en el momento de la construed& 
e incluso despues cuando su cooperaciOn se estima 
necesaria. Reciprocamente, el due& tiene que dar 

40 

a cada hombre el pago ceremonial en la fiesta de 
construcciOn; el dudio no puede negar a nadie su 
lugar en la canoa y tiene que cuidarse de que cada 
hombre reciba su parte correspondiente de la pes- 
ca recogida. En esto, como en todas las multiples 
actividades de orden economic°, la conducta social 
de los nativos esta basada en un sistema bien eva- 
luado de toma y daca con cuentas que se llevan 
mentalmente, pero que siempre se saldaran equi- 
tativamente. No hay descuentos en las liquidacio- 
nes ni se aceptan tratos de favor; ni hay omisi& 
"comunista" de la liquidaciOn de cuentas ni de 
atribucion estricta de participaciones. Todas las 
transacciones se llevan a cabo de un modo facil y 
libre, y las buenas maneras que predominan cubren 
cualquier inconveniente o disconformidad que pue- 
da presentarse, haciendo que al observador super- 
ficial le sea dificil ver propio y el 
cuidadoso ajuste de cuentas que se efectUa en todo 
tiempo. Pero para el que conoce a los nativos inti- 
mamente, nada es mas claro y patente. El mismo 
mando que el patr6n asume en su canoa es ejer- 
cido dentro de la colectividad por el jefe, quien, 
ademas, por regla general, es el mago hereditario. 
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portantes, etc. ahora 
bien claro que los sos 
no son casos aislados 
plos representativos de lo 
pecto de la vida nativa. 

debe haber quedado ya 
detallados previamente 
cepcionales, sino ejem- 

sucede en cada as- 

IX 

LA RECIPROCIDAD COMO BASE 
DE LA ESTRUCTURA SOCIAL 
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Ahora bien, modificando toda nuestra perspec- 
tiva y mirando las cosas desde el punto de vista 
sociolOgico, es decir, tomando aspectos sucesivos 
de la constituckin de la tribu en vez de examinar 
las varias clases de sus actividades tribales, seria 
posible demostrar que toda la estructura de la so- 
ciedad de las Trobriand esta fundada en el princi- 
pio de status legal. Con esto quiero decir que los 
derechos del jefe sobre los individuos particulares, 
del marido sobre la mujer, del padre sobre el hijo, 
y viceversa, no se ejercen arbitrariamente ni de 
un modo unilateral, sino de acuerdo con reglas 
bien definidas y dispuestas en cadenas de servicios 
reciprocos bien compensadas. 

Inc luso el jefe, cuyo cargo es hereditario, ba- 
sado en tradiciones mitolOgicas altamente venera- 
bles, rodeado como estA de un temor semirreligioso 
acentuado por un principesco ceremonial de dis- 
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tancia, humillacion y prohibiciones estrictas, que 
tiene mucho poder, riqueza y medios ejecutivos, 
tiene que someterse a normas fijas y esta ligado 
por rigurosos vinculos legales. Cuando quiere de- 
clarar la guerra, organizar una expedition o cele- 
brar una festividad debe emitir convocatorias 
formales, anunciar publicamente su voluntad, deli- 
berar con los notables, recibir el tributo, servicios 
y asistencia de sus siibditos en forma ceremonial y 
finalmente retribuirles de acuerdo con una escala 
bien definida.1 Bastara mencionar aqui lo que ya 
se ha dicho del estado sociologic° de matrimonio, 
de las relaciones entre marido y mujer y de la po- 
siciOn entre parientes politicos? Toda la division 
en clanes totemicos, en subclanes de catheter local 
y en comunidades de poblado esta caracterizada 
por un sistema de servicios y deberes reciprocos en 
el cual los grupos desarrollan un juego de dar y 
tomar. 

Lo que quizas es mas notable en el catheter 

1. Comparense para mayor detalle los varios aspectos de 
la jefatura que he seilalado en el articulo citado "Primitive Eco- 
nomics", op. cit. (Argonauts) y los articulos sobre "Guerra" y 
"Espiritus" tambien previamente mencionados. 

2. Otra vez debo referirme a mis otras publicaciones en las 
que he tratado todos estos asuntos con detalle aunque no 
desde el punto de vista actual. Veanse los ties articulos publi- 
cados en Psyche de octubre de 1923 ("The Psychology of Sex in 
Primitive Societies"); abril de 1924 ("Psycho-Analysis and An- 
thropology"), y enero de 1925 ("Complex and Myth in Mother- 
Right"), en los cuales se describen muchos de los aspectos de la 
psicologia sexual y de las ideas y costumbres fundamentales de 
parentesco y relaci6n. Los dos illtimos articulos aparecen unifor- 
mados con este trabajo en mi Sexo y represion en la sociedad 
salvaje, 1926. 
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juridico de las relaciones sociales es que la recipro- 
cidad, el principio de dar y tomar, tambien reina 
supremo dentro del clan, e incluso dentro del 
grupo de parientes mas proximo. Tal y como he- 
mos visto, la relation entre el do materno y sus 
sobrinos, las relaciones entre hermanos, incluso la 
relaciOn menos egoista de todas, o sea, la de un 
hombre y su hermana, estan todas y cada una de 
ellas fundadas en la mutualidad y la retribuci6n 
de los servicios. Es precisamente este grupo el que 
ha sido acusado de "comunismo primitivo". El 
clan es a menudo descrito en los estudios del de- 
recho primitivo como la Unica persona juridica, el 
6nico cuerpo y entidad. "La unidad no es el indivi- 
duo, sino el grupo; el individuo no es mas que una 
parte del grupo", seg6n palabras de Mr. Sidney 
Hartland. Esto es realmente cierto si tomamos en 
consideraciOn la parte de la vida social en la que 
el grupo de parientes - clan totemic°, fratria, mi- 
tad o clase - participa en el juego de la recipro- 
cidad frente a sus grupos coordinados. Mas eque 
decir de la perfecta unidad dentro del clan? Aqui 
se nos ofrece la soluciOn universal del sentimiento 
de grupo que todo lo penetra, cuando no del "ins - 
tinto de grupo", tenido por muy intenso en esta 
parte del mundo que ahora nos ocupa, habitada 
por "una gente dominada por un sentimiento de 
grupo como el que impulsa al melanesio" (Rivers). 
Como sabemos, este es un concepto completamen- 
te equivocado. Precisamente dentro del grupo de 
parentesco mas proximo es donde florecen las riva- 
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lidades, las disensiones y el egoismo mas agudo 
que domina toda la tendencia de las relaciones 
de parentesco. Pronto volvere a este punto en 
busca de mas hechos, pero de hechos mucho mas 
demostrativos, con objeto de deshacer de una vez 
este mito del comunismo de parentesco, de la per- 
fecta solidaridad dentro del grupo por descenden- 
cia directs, mito que ha lido reavivado reciente- 
mente por el doctor Rivers y amenaza, por tanto, 
con lograr general aceptaciOn. 

Una vez mostrado el alcance de los hechos a 
los que se aplica nuestro argumento y habiendo 
demostrado bien claramente que el derecho cubre 
toda la cultura y constitution de la tribu de estos 
nativos, formulemos nuestras conclusiones de una 
manera coherente. 

X 

DEFI ION Y CLASIFICACION 
DE LAS R LAS CONSUETUDINARIAS 

Al principio de la imera Parte se dieron ejem- 
plos de las opinions rientes que atribuyen al 
hombre primitivo una o iencia automatica a la 
ley. A esta suposicion van ociadas algunas pro- 
positions mas especiales qu son universalmente 
corrientes en antropologia y q sin embargo, re- 
sultan fatales para el estudio del echo primitivo. 

En primer lugar, si el salvaje o dece las leyes 
de la costumbre por mera incapacid de concul- 
carlas, entonces no se puede dar una d. 'cion del 
derecho, ni se puede sefialar ninguna tinci6n 
entre reglas legales, morales, maneras y otr usos, 
ya que la Unica forma de clasificar las reg de 
conducta es en relation con los motivos con e 
son respaldadas. De modo que, basandose en 
suposicion de que el hombre primitivo presta una 
obediencia automatica a todas las costumbes, la 
antropologia tiene que renunciar a cualquier ten- 
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