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Según José Luis Velázquez, “con Frazer la antropología alcanza status de 

ciencia y notoriedad”, y para Angel Palerm, Frazer pertenece al periodo de “Tylor y 

los profesionales británicos”1; y es probablemente el más clásico de los clásicos 

entre antropólogos británicos, en varios sentidos. 

En primer lugar, estudió letras y literatura clásicas antes de dedicarse a su 

versión particular de la antropología, y “la muerte de James George Frazer el siete 

de mayo de 1941 simboliza el fin de una época. Frazer fue el último sobreviviente 

de la clásica antropología británica. Mejor que cualquier otro de nuestros 

contemporáneos representaba aquella tendencia en las humanidades que 

buscaba su inspiración en el estudio comparativo del hombre para entender las 

culturas griega, latina y oriental de la antigüedad”2. 

Frazer empezó a estudiar letras clásicas en la Universidad de Cambridge, 

pero se supone que su lectura de un libro de Tylor lo llevó a cambiar sus intereses 

hacia la antropología, eso junto con la influencia que ejercía sobre el el orientalista 

Robertson Smith. 

 

En segundo lugar, siguiendo a Malinowski, quien en cierto grado contradice 

la idea de Palerm de la profesionalización, entendida esta como especialización y 

comercialización de los conocimientos, “sus conocimientos eran amplios y 

católicos”.  

 

En tercer lugar, Frazer se ha convertido en el predilecto chivo expiatorio 

cuando algún antropólogo actualizado quiere ilustrar la distancia entre lo que he 

                                                
1 Velásquez, 2001: 27; Palerm, 1977. 
2 Malinowski, 1942: 179. 
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llamado “la antropología clásica” (en el sentido de anticuada y desactualizada) y 

una antropología moderna, actualizada y políticamente correcta. Así que Frazer es 

un antropólogo clásico, para bien y para mal, y escribió relativamente pocos libros, 

pero muy grandes y pesados.  

Frazer forma parte de un grupo de filósofos y antropólogos escoceses que 

tuvieron una muy fuerte influencia sobre el ambiente intelectual en lo que se llama 

el Reino Unido, que es como Inglaterra con anexos, los anexos siendo Escocia, 

Irlanda y Gales, sin mencionar a las colonias. En el siglo XVIII tuvimos a gente 

como John Millar, Thomas Reid y Adam Smith, para no mencionar a David Hume, 

y en el siglo XIX, el siglo de James Frazer, tuvimos a Ferguson, McLennan, 

Andrew Lang y William Robertson Smith, entre muchos otros. 

“El 1 de enero del año 1854 nace el hijo de un presbiteriano en la ciudad 

escocesa de Glasgow. James George Frazer fue el nombre que se le dio”3, 

estudió en la Universidad de Glasgow y luego en el Trinity College de la 

Universidad de Cambridge. “Trabajó como profesor de antropología en la 

Universidad de Liverpool donde en 1907 se le confió la cátedra de dicha materia. 

En 1914 se le otorgó el título de Sir; también fue profesor y socio del Colegio de 

Estudios Sociales y Antropológicos de la Universidad de Cambridge. En 1920 fue 

elegido miembro de la Royal Society de Londres y de la Academia Británica, y 

cinco años más tarde se le concedió la Orden del Mérito. Además fue miembro 

honorario de la Royal Society de Édimburgo”4. 

Frazer tuvo suerte, pues después de estudiar en Glasgow y Trinity College 

en Cambridge, “tras obtener premios en ambos, en 1879 recibió una beca en 

Trinity que le fueron renovando periódicamente hasta que se convirtió en una 

cátedra permanente” 5, y en 1908 fue nombrado para ocupar el primer cátedra de 

antropología social en la Universidad de Liverpool. Grande fue el honor, pero a 

Frazer nunca le gustaba Liverpool, ni la ciudad ni su universidad, y se quedó allá 

                                                
3 Valdés-Hernández, 2008: XV. 
4 Valdés-Hernández, 2008: XVI. 
5 Hutton, 2000: 246.. 
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solamente cinco meses antes de darse a la fuga y luego vivir alternantemente en 

Londres y en París, hasta que se muriera en 1941 en Cambridge. 

Frazer participó de lleno en la discusión acerca de la relación entre la magia 

y la religión, y tenía también su opinión acerca de la relación entre la magia y la 

ciencia, de manera que tenemos todo un triángulo de las bermudas con las 

relaciones entre la magia, la ciencia y la religión, uno de los temas privilegiados al 

final del siglo XIX e inicio del XX: “Si la religión implica, primero, una creencia en 

seres sobrenaturales que rigen el mundo y, segundo, un intento de obtener sus 

favores, claramente se asume que el curso de la naturaleza es en cierta medida 

flexible o variable, y que es posible persuadir o inducir a los seres poderosos que 

la controlan a cambiar en nuestro beneficio la corriente de acontecimientos… Esta 

concepción de la naturaleza se opone directamente a los principios tanto de la 

magia como de la ciencia, ya que en ambos casos éstos asumen que los procesos 

de la naturaleza son rígidos e invariables en su operación, y que no pueden 

modificar su curso por la persuasión… o la intimidación. La diferencia entre estos 

dos puntos de vista en conflicto responde a la pregunta crucial de si las fuerzas 

que gobiernan al mundo son conscientes y personales, o inconscientes e 

impersonales. La religión asume la primera respuesta y entra así en un 

antagonismo fundamental tanto con la magia como con la ciencia. La magia 

asume que son fuerzas impersonales las que controlan las cosas, y que éstas 

pueden ser manejadas por cualquiera que sepa cómo manipularlas usando las 

ceremonias y lo conjuros apropiados. La magia no es sino una aplicación 

equivocada de los procesos más simples y elementales de la mente… mientras 

que la religión asume la operación de agentes conscientes y personales, 

superiores al hombre, detrás de la cortina visible de la naturaleza. Esta conclusión 

está confirmada por la observación de los aborígenes de Australia, los salvajes 

más rudos sobre los cuales disponemos de información: allí se practica 

universalmente la magia y parece desconocerse la religión. Todos los hombres 

son magos, pero ninguno es sacerdote; cada quien piensa que puede influir sobre 



LEIF KORSBAEK: SIR JAMES GEORGE FRAZER 4

sus semejantes y el curso de la naturaleza por la magia simpática, pero nadie 

sueña en propiciar a los dioses con plegarias o sacrificios”6. 

Frazer define el pensamiento mágico así: “si analizamos los principios del 

pensamiento en los que se basa la magia, probablemente comprobaremos que se 

reducen a dos: primero, que lo semejante produce lo semejante o que los efectos 

son semejantes a la causa; segundo, que las cosas que alguna vez estuvieron en 

contacto con otras siguen actuando recíprocamente a distancia aún cuando se 

haya cortado todo contacto físico. El primer principio puede denominarse ley de 

semejanza y el segundo, ley de contacto o contagio. Del primer principioel mago 

deduce que puede producir el efecto deseado sólo con imitarlo; del segundo, que 

todo lo que haga con un objeto material afectará también a la persona que estuvo 

en contacto con dicho objeto, haya o no formado parte de su cuerpo. Los hechizos 

basados en la ley de semejanza pueden llamarse magia homeopática o imitativa, 

mientras que los basados en la ley de contacto o contagio pueden denominarse 

magia contagiosa” 7. 

Uno de los temas preferidos de Frazer fue el totemismo, un tema que 

posteriormente ha adquirido gran fama, aunque negativa, con el pequeño libro de 

Lévi-Strauss con el título lacónico de “el totemismo”. En su librito de “El 

totemismo”, que es un “estudio de etnografía comparada” y que expresa las ideas 

de Frazer al respecto originalmente de 1910, define su tema así: “un tótem 

consiste en cierta clase de objetos materiales a los que el salvaje profesa una 

veneración supersticiosa, en la creencia de que existe entre él y cada uno de esos 

objetos una relación íntima, perfectamente determinada”8. Los comentarios 

iniciales de Lévi-Strauss son que “no fue cosa del azar que Frazer amalgamase el 

totemismo y la ignorancia de la paternidad fisiológica: el totemismo aproxima el 

hombre al animal, y la supuesta ignorancia del papel desempeñado por el padre 

en la concepción culmina en la sustitución del progenitor por espíritus, más 

próximos aún de las fuerzas naturales. Este partido de la naturaleza 

                                                
6 Frazer, citado en Palerm, 1977: 51. 
7 Frazer, 1993: 23. 
8 Frazer, 1971: 7. 
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proporcionaba una piedra de toque que hacía posible, en el seno mismo de la 

cultura, aislar al salvaje del civilizado” 9. 

En este pequeño librito ya podemos reconocer dos temas fundamentales en 

el pensamiento de Frazer. Por un lado, encontramos lo que podemos llamar el 

método de la comparación descontrolada, a diferencia del método de la 

comparación controlada, que formuló Fred Eggan en 1954, pues Frazer agarra 

costumbres (en su opinión) similares de África del oeste, Argentina, Tepito y San 

Juan Chamula y las compara. Partiendo de este punto es fácil detectar lo que es 

realmente el enorme avance de la antropología actual, basada en el trabajo de 

campo, en comparación con la antropología de gabinete de la cual Frazer es un 

destacado representante: nunca sacar un elemento de su contexto, fuera de su 

contexto cualquier elemento carece por completo de relevancia, importancia y 

significado. Por otro lado, encontramos, como lo señala Lévi-Strauss y como 

veremos adelante en otra cita de él, el deseo de Frazer de poner distancia entre el 

salvaje y el hombre civilizado, como lo expresa el chiste (posiblemente apócrifo) 

de Frazer, que cuando una vez encontró a un conocido en la calle en Londres y 

este conocido lo preguntó si alguna vez había visto a uno de estos salvajes acerca 

de los cuales había publicado tantos tomos, contestó “no, y Dios me libre”. 

Como Tylor, y otros tantos, Frazer fue evolucionista, aunque no 

exactamente de la misma manera que los demás. 

 

Marvin Harris, a quien nunca le falta una opinión, opina que “Radcliffe-

Brown aceptaba un tipo sociológico de evolucionismo que en su opinión ya había 

sido defendido antes por Spencer. En el caso de Malinowski, la relación con las 

doctrinas evolucionistas es aún más directa: Edward Westermarck, a cuya 

enseñanza personal y a cuya obra él reconocía deber más que a ninguna otra 

influencia científica (Firth, 1957: 5), era, por supuesto, un clásico evolucionista de 

gabinete. A Westermarck era a quien Malinowski debía su concepción de la 

universalidad diacrónica y sincrónica de la familia, una idea que impregna todos 

                                                
9 Lévi-Strauss, 1997: 11. 
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los aspectos y periodos de su trabajo profesional. Segundo en influencia sobre la 

formación de Malinowski fue James Frazer, cuya concepción evolucionista de la 

magia como antecesora de la ciencia es un tema recurrente en lo que Malinowski 

dice tanto de la magia como de la religión. El reciente intento de I. C. Jarvie 

(1964), discípulo del filósofo Karl Popper, de establecer una oposición entre 

Frazer, el evolucionista, y Malinowski, el funcionalista antievolucionista, ha sido ya 

adecuadamente refutado por Leach (1965ª). Jarvie no se da cuenta del vigor de 

los intereses evolucionstas de Malinowski. Como el propio Malinowski lo expresa: 

la perspectiva funcional, como es obvio, no se opone a una concepción sensata y 

limitadamente evolucionista de la cultura, aunque sí rechaza toda esperanza de 

llegar a dar una reconstrucción exacta del desarrollo humano (1927B: 41). La 

convicción de Malinowski de que las culturas salvajes eran en general inferiores a 

las civilizaciones constituye una clave sin la que no se explica su sostenida 

devoción por la antropología práctica. ... bastará para silenciar a Jarvie decir que 

cuando Malinowski llegó a su madurez comenzó a demostrar una creciente 

tolerancia con reconstrucciones evolucionistas que eran cualquier cosa menos 

exactas. Durante la Segunda Guerra Mundial, que Malinowski pasó en los Estados 

Unidos, escribió un espléndido canto a la libertad, libro que, aparte de por su 

franco compromiso político, resulta también notable por el maridaje de la teoría 

funcionalistacon una variedad universalista del evolucionismo (Malinowski, 1944ª). 

Abundan en él las más amplias generalizaciones sobre estadios primitivos y sobre 

secuencias de desarrollo, sin la menor señal de ninguna clase de restricciones”10. 

En 1907 empezó la publicación de uno de estos libros grandes y pesados, 

que además documenta su continuo interés en asuntos clásicos, un estudio 

dedicado a “el folklore en el Antiguo Testamento”, un libro voluminoso y serio que 

muestra varias cosas.  

En primer lugar, muestra que Frazer era y seguía siendo clasicista, pues el 

libro está por completo dedicado al estudio de las culturas más clásicas de Europa 

y el medio oriente, y empieza “Los lectores atentos de la Biblia difícilmente pueden 

                                                
10 Harris, 1979: 477-478. 
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dejar de percibir la sorprendente diferencia que hay entre los dos relatos de la 

creación del hombre registrados en el primero y el segundo capítulos del Génesis. 

En el primer capítulo leemos que el quinto día de la creación Dios creó los peces y 

las aves, las criaturas que viven en las aguas y en el aire; y que el sexto día creó 

los animales de la tierra, y después de ellos el hombre, al que hizo a su imagen y 

semejanza, tanto a él como a la mujer. De la narración deducimos que el hombre 

fue el último de los seres vivos de la tierra en ser creado, y de paso aprendemos 

que la distinción entre los sexos, característica de la humanidad, es compartida 

también por la divinidad, aunque narrador no nos dice nada acerca de cómo se 

puede reconciliar esa distinción con la unicidad de Dios … ”11. 

Frazer empezó como clasicista, publicando en 1898 seis volúmenes de 

traducciones comentadas de obras de Pausanius, y seguía siendo clasicista, 

traduciendo en 1919 cinco volúmenes de los Fasti de Ovidio. Estas obras 

dedicadas a autores clásicos están hoy por completo olvidadas, y es realmente un 

notable capricho que se le ocurrió al Fondo de Cultura Económica en 1981 

publicar su libro acerca de “El folklore en el Antiguo Testamento” (aparte del hecho 

de que nos encontramos en un México católico), pero puede ser cierto que “estos 

trabajos contienen múltiples anotaciones etnológicas que tienen su importancia 

entre las aportaciones definitivas de Frazer, y personalmente vemos en ellas las 

premisas de investigaciones que algún día será preciso llevar a cabo en torno a la 

etnología de las sociedades antiguas”12. Recientemente hemos visto un 

renacimiento del interés antropológico en las culturas clásicas, es decir las 

culturas de la Grecia y la Roma clásicas13. 

En segundo lugar, es un ejemplo de los más claros de su método, que 

podemos llamar el método de la comparación descontrolada, y un vistazo al primer 

capítulo es ilustrativo al respeto. En la antropología británica existe un chiste que 

habla de una enfermedad muy común entre los antropólogos llamada amongitis, 

pues cada discurso típicamente antropológico empieza así: “among the so and so 

                                                
11 Frazer, 2005: 9. 
12 Poirier, 1987: 81. 
13 Por ejemplo Sahlins, . 
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…”, y un alumno mío en la ENAH tradujo esta enfermedad al español como la 

entrelosis, pues el discurso antropológico empieza en español así: “entre los así y 

asado …”, y un caso más claro que el de Frazer de la entrelosis no se encuentra 

en toda la historia de la antropología. Citando a los casos comparados será un 

poco largo, pero así era también el método de Frazer, así que el lector tendrá que 

perdonarnos, a mí y a Frazer, pero ni modo. Después de la comparación inicial, 

que en cierto sentido nos permite llevar a cabo una comparación, se inicia una 

auténtica orgía de uso del método de la comparación descontrolada. “también las 

leyendas griegas dicen que el sabio Prometeo formó de arcilla a los hombres en el 

Panopeo, en Fócida”14, “En Tahiti existe una tradición muy extendida según la cual 

la primera pareja humana fue hecha por Taaroa, el dios principal”, “Los isleños de 

Pelew cuentan que un hermano y una hermana hicieron hombres de arcilla 

amasada con la sangre de algunos animales, y que el carácter de esos hombres 

primigenios y de su descendencia fue determinado por los de los animales cuya 

sangre había entrada en la mezcla original con la arcilla; por ejemplo, los hombres 

en los que hay sangre de rata serán ladrones, los que tienen sangre de serpiente 

son sinuosos, y los que tienen sangre de gallo son valientes”, “los habitantes de 

Noo-hoo-roa, de las islas Kei, dicen que sus antepasados fueron hechosde arcilla 

por el dios supremo Dooadlera, que les insufló la vida”, “los dyak de Sakarán, del 

Borneo británico, dicen que el primer hombre fue hecho por dos grandes aves. Al 

principio trataron de hacer al hombre a partir de los árboles, pero no lo lograron. 

Después lo labraron de as rocas, pero el hombre fue incapaz de hablar. Entonces 

formaron al hombre con tierra húmeda e introdujeron en sus venas la resina roja 

dal árbol de Kumpang. Hecho esto lo llamaron y él respondió; le hicieron un corte 

y de la herida emanó sangre, de modo que le dieron el nombre de Tannah 

Kumpok, que quiere decir tierra moldeada”, “Los bila-an, tribu salvaje de 

Mindanao, una de las islas Filipinas, cuentan la creación del mundo de la siguiente 

manera. Según ellos, al principio existía un cierto ser llamado Melu, de tamaño tan 

                                                
14 “Las leyendas griegas” provienen de Frazer, 2005: 11, y todas las siguientes citas, hasta la de 
“los indios lengua, del Paraguay”, también se encuentran en el capítulo 1 del mismo libro, hasta la 
p. 25. 
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enorme que ningún ser conocido es capaz de dar idea de él; era de color blanco, 

con dientes de oro; se sentaba sobre las nubes y ocupaba todo el espacio que hay 

por encima de ellas”. “Los bagobas, tribu pagana de sureste de Mindanao, 

cuentan que al principio de todas las cosas un tal Diwata hizo el mar y la tierra y 

plantó árboles de muchas clases. A continuación tomó dos puñadas de tierra, les 

dio forma humana y escupió en ellos; y de esa manera nacueron el hombre y la 

mujer. El primer hombre se llamó Tuglay y la primera mujer Tuglibung. Se casaron 

y vivieron juntos, y el primer hombre levantó una gran casa y plantó semillas de 

diferentes clases, que le dio la mujer”, “los kumis, que pueblan parte del Arakan y 

la región montañosa de Chittagong, al este de la India, ontaron al capitán Lewin la 

siguiente historia de la creación del hombre. En primer lugar, Dios creó el hombre 

y los árboles y los animales que se arrastran, y a continuación el hombre y la 

mujer, a los que hizo de arcilla; pero cada noche, cuando Dios había acabado el 

trabajo y estaba dormido, aparecía una gran serpiente que aprovechándose del 

sueño divino devoraba a los dos figuras. Esto ocurrió dos o tres veces 

consecutivas, con lo cual Dios no sabía qué hacer; el trabajo le ocupaba toda la 

jornada, porque no era capaz de acabar las dos figuras en menos de doce horas 

y, por otro lado, si no dormía no estaría en condiciones de servir para nada, como 

observó con visos de probabilidad el narrador nativo …”. “Los mundá, tribu 

aborigen de Chota Nagpur, cuentan, con una curiosa variación, una historia 

semejante”, mientras que “los cheremises de Rusia, un pueblo finés, cuentan un  

relato de la creación del hombre que recuerda episodios de las leyendas de la 

India y de los toradja acerca del mismo acontecimiento”. Después, “dirigiendo 

ahora nuestra atención a África nos encontramos con la leyenda de la creación del 

hombre a partir de la arcilla entre los shilluks del Nilo Blanco, que explican 

ingeniosamente los distintos tonos de la piel de las diversas razas, atribuyéndolo 

al diferente color de la arcilla con que cada uno de ellos fue formado”, mientras 

que “los fan, del África occidental, dicen que Dios creó al hombre y lo hizo de 

arcilla, y que primero le dio la forma de un lagarto, y lo puso en un estanque y lo 
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dejó en él durante siete días. Una vez transcurrido el plazo, Dios gritó: sal fuera, y 

del estanque salió un hombre en lugar del lagarto”. 

“Los tribus de lengua ewe, de las tierras de Togo, en África occidental, 

piensan que Dios sigue haciendo de arcilla a los hombres”. “La historia de la 

creación de la humanidad a partir de la arcilla se encuentra también en América, 

tanto entre los esquimales como entre los hombres de raza india, deade Alaska 

hasta Paraguay. Así, los esquimales de Point Barrow, en Alaska, hablan de una 

época en que no existían hombres sobre la tierra, hasta que un cierto espíritu 

llamado A-se-lu, que vivía en Point Barrow, hizo un hombre de arcilla, lo puso a 

secar en la playa, sopló sobre él y le dio vida”. “Los indios acagehemem, de 

California, dicen que un ser poderoso llamado Chinigehinich creó al hombre 

haciéndolo de la arcilla que encontró en las orillas de un lago; creó macho y 

hembra, y los indios de la actualidad son los descendientes de aquel hombre y 

aquella mujer de arcilla”. “Según los indios maidu, de California, el primer hombre 

y la primera mujer fueron creados por un misterioso pesonaje llamado Iniciado de 

la tierra, que bajó del cielo por una cuerda hecha de plumas”. “Los indios digueños 

o, como ellos se llaman, los kawakipais, que ocupan el extremo sur-occidental del 

Estado de California, tienen un mito que explica cómo fueron creados el mundo 

con su forma actual y la especie humana”. “Los indios hopi o moqui de Arizona 

creen de manera semejante que al principio no había más que agua por doquier, y 

que dos divinidades, aparentemente diosas, llamadas ambas Huruing Wuiti, vivían 

en casas en el océano, una de ellas en el este, la otra en oeste; y con sus 

esfuerzos esas dos diosas hicieron aparecer tierra en medio de las aguas”. “Los 

indios pima, otra tribu de Arizona, afirman que el Creador tomó arcilla en sus 

manos, y que tras haberla mezclado con el sudor de su cuerpo, la amasó y formó 

un montón con ella. Entonces sopló sobre el montón hasta que éste comenzó a 

vivir y moverse y se transformó en un hombre y una mujer”. “Un sacerdote de los 

indios Natchez, de Luisiana, dijo a Du Pratz que Dios había amasado arcilla como 

la que usan los alfareros y había formado con ella un hombrecito; y que tras 

haberlo examinado y hallándolo bien hecho sopló sobre él y a partir de ese 
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momento el hombrecito empezó a vivir, a crecer, a actuar y a andar, y se halló a sí 

mismo muy bien hecho”. “Los michoacanos de México cuentan que el gran dios 

Tucapacha comenzó haciendo un hombre y una mujer de arcilla, pero cuando la 

pareja fue a bañarse al río absorbió tanta agua que la arcilla de la que estaba 

hecha se deshizo”. “Según una leyenda de los indios peruanos contado a un 

sacerdote español en Cuzco, unos cincuenta años después de la conquista, había 

sido en Tiahuanaco donde había renacido el género humano tras el diluvio 

universal que había acabado con toda la especie a excepción de un único hombre 

y una única mujer. Allí, en Tiahuanaco, que se encuentra a unas setenta leguas de 

Cuzco, el creador comenzó a crear los individuos y pueblos que habitan la región, 

haciendo un individuo de cada pueblo, formándolo de arcilla y pintando los 

vestidos que cada uno de ellos había de llevar”. Y, finalmente “los indios lengua, 

del Paraguay, imaginan que el creador, en forma de escarabajo, habitaba en un 

agujero del suelo, y que formó al hombre y a la mujer con el barro que extraía de 

su morada subterránea”. 

“Frazer lleva hasta sus últimas consecuencias la sistematización y el 

comparativismo”15; en 1954 publicó Fred Eggan un artículo acerca del método de 

comparación controlada, yo llamaría el método de Frazer el método de la 

comparación descontrolada, pues “en semejanza con el fundamento de su obra, 

realiza una investigación entretejida de los aspectos disímiles constitutivos del 

mito, mediante la comparación de los diferentes cultos, leyendas y tradiciones de 

distintas regiones del mundo. Es decir, pasa revista a todos los elementos 

folklóricos conocidos como mitos y rituales mágicos de Occidente y los compara 

con los de Oriente. Establece, mediante cotejos y paralelismos de gran eficacia, 

una investigación de los rituales y las leyendas que aún realizan y mantienen 

aquellas tribus estancadas culturalmente en la prehistoria; o de los distintos 

documentos que narran los rituales religiosos y guerreros de tribus, culturas y 

civilizaciones clásicas. En fin, su tratado sobre costumbres, creencias y 

                                                
15 Poirier, 1987: 81. 
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supersticiones puede ser traducido como un estudio a toda la arqueohistoria viva y 

escrita del mundo para él conocido a través de los documentos”16. 

Este libro muestra, con espantosa claridad, una cosa más: como señala el 

antropólogo palestino Edward Said, recientemente muerto, los orientalistas nos 

presentan una gran cantidad de hechos y opiniones acerca de los orientales, pero 

los orientales realmente no les interesan, sus hechos les interesan solamente a los 

orientalistas en cuanto den pistas acerca de la historia de ellos mismos, es decir 

de los orientalistas que son occidentales. Toda la inmensa cantidad de datos 

pirateados de 1001 culturas no occidentales sirven solamente para llevarnos hacia 

la cultura que produjo el Antiguo Testamento, que en su turno supuestamente es 

la cuna de la cultura occidental. Junto con “La rama dorada” este libro es 

probablemente el monumento más hermoso al etnocentrismo y eurocentriosmo 

desenfrenados. 

La etnografía de Frazer es, como dice Malinowski, valiosa, pero es como 

que se descubre y se plantea cosas relevantes e importantes, y luego no se 

aprovechan. 

 

Frazer descubre que el color de la tierra y de los seres humanos tienen 

relevancia, …, y podría haber hecho los descubrimientos que haría Victor Turner 

acerca del valor simbólico de los colores entre lo ndembu 

 

Descubre también la impureza del perro y podría haberse dirigido en la 

dirección de Edmund Leach, descubriendo los valores simbólicos de los animales 

en las mentadas de madres 

Pero antes que nada, tiene un indiscutible talento para convertir un material 

inmensamente interesante en una enumeración desalmada de cosas a comparar, 

logra convertir la antropología en algo parecido a la contaduría pública. 

 

                                                
16 Valdés-Hernández, 2008: XVII. 
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Según Angel Palerm, “se ha dicho, con justificación, que Frazer influyó más 

sobre los novelistas y poetas que sobre los antropólogos. R. G. Lienhardt (1968) 

menciona, a este propósito, a R. Kipling, T. S. Elliot, Ezra Pound y D. H. Lawrence. 

Algo semejante puede decirse de C. Lévi-Strauss, el Frazer de nuestros días, cuya 

influencia mayor se ejerce fuera del terreno de la antropología científica, 

principalmente sobre ensayistas, poetas y novelistas”17. Malinowski comete la obra 

maestra de escribir una reseña simpática de un pensador con cuyas ideas no 

estaba en absoluto de acuerdo, sin sonar mentiroso, lo que no es poca cosa: 

“Frazer ha influenciado a hombres como Anatole France, Bergson, Arnold 

Toynbee y O. Spengler. Más que ningún otro escritor, Frazer ha hecho accesible 

la evidencia etnográfica a un número de pensadores pioneros en la historia y en la 

psicología, en la filosofía y en la ética, lo que se muestra con claridad cuando 

presentamos una lista de los temas con los cuales la antropología ha afectado e 

influenciado a otras disciplinas: tabú y totemismo, magia y exogamia, las formas 

de la religión primitiva y el desarrollo de instituciones políticas. Todos estos temas 

recibieron su primero o su más adecuado tratamiento en las manos de Frazer”18. Y 

sigue la lista: “el poeta Thomas S. Elliot reconoció la influencia del libro que aquí 

se prologa para componer su obra Wasteland (La tierra baldía): tengo también una 

duda de carácter general con otra obra de antropología que ha ejercido una gran 

influencia sobre nuestra generación: se trata de The Goilden Bough de Frazer. He 

echado manos especialmente de los volúmenes sobre Adonis, Atis, Osiris. 

Cualquier que se haya familiarizado con estas obras reconocerá inmediatamente 

en el poema algunas referencias a los ritos de vegetación”19. 

En esta misma vena, de la elegancia literaria, parece que Frazer en 

particular llama la atención de los antropólogos relacionados con la llamada 

antropología postmoderna, como por ejemplo Marilyn Strathern: “Las ideas 

parecen poseer la capacidad de aparecer en toda época y lugar, en forma tal que 

podemos considerarlas anticipadas a su tiempo o fuera de época. Una de las 

                                                
17 Palerm, 1977: 43. 
18 Malinowski, 1942: 184. 
19 Valdés-Hernández, 2008: XIX. 
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cosas que aprendí de Frazer fue que sus ideas estaban pasadas de moda antes 

de ser escritas. Pero al mismo tiempo, algunas de ellas eran de un tipo 

decididamente moderno. De hecho, la experiencia de regresar a Frazer y sus 

contemporáneos de fines del siglo XIX consiste en darse cuenta de cuán 

modernos pueden resultar. Pero al mismo tiempo me desconcierta el hecho de 

saber  que la antropología posfrazeriana es enteramente distinta de la que había 

antes. En este tema ocurrió un cambio decisivo unos 60 o 70 años atrás, uno de 

cuyos resultados fue una generación de antropólogos sociales, como yo misma, 

educados para que pensaran que Frazer era ilegible”, a lo que agrega en una nota 

a pie de página, que “quedará claro que escribo desde la perspectiva de la 

antropología social británica, y no desde otra perspectiva que buscaría explicar 

esta especie de antropología a otros. Que los escritores norteamericanos, igual 

que los ingleses, hayan llegados a ser significativos en las discusiones recientes 

de cuestiones contemporáneas, refleja otros giros que han tenido lugar en esta 

perspectiva”20. 

Frazer fue antropólogo de gabinete y leemos que “nunca visitó ninguno de 

los lugares que describió; sencillamente se dedicó a recopilar material 

etnográfico”21, y circula un chiste, tal vez apócrifo, de que alguna vez encontró en 

la calle en Londres a un conocido que le preguntó, “Señor Frazer, ha usted alguna 

vez visto a uno de estos salvas, acerca de los cuales ha publicado tantos 

volúmenes” y que Frazer contestó “no, Dios me libre”, lo que nos muestra varias 

cosas. 

En primer lugar, que era antropólogo de gabinete y que no producía sus 

datos y su información por medio de trabajo de campo sino, como se señaló, 

sencillamente se dedicó a recopilar material etnográfico. 

Nos muestra también que Frazer compartió el vicio en aquellos tiempos (y 

tal vez hoy también) tan ampliamente difundido que se ha venido llamando el 

etnocentrismo.  

                                                
20 Strathern, 1987: 214. 
21 Valdés-Hernández, 2008: XVII. 
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Frazer fue un genio, y su influencia ha sido basta en el escenario 

antropológico de sus tiempos: “” 

 

Pero los genios son raros, y muchos antropólogos han comentado acerca 

de la extraordinaria personalidad de Frazer, como por ejemplo Malinowski 

 

Otros han comentado de una manera menos generosa y positiva: “es una 

gran ironía que Frazer mismo fuese un perfecto gnomo académico. Terriblemente 

tímido, trataba de evitar dar clases, impartir conferencias, tener vida social y leer 

los periódicos, y prefería comprar todos los libros necesarios para su investigación 

a fin de poder encerrarse por entero en su trabajo. Y bien que trabajaba, un 

mínimo de trece horas al día, siete días a la semana, durante cincuenta semanas 

al año. No es raro que a partir de 1901 tuviese problemas de vista recurrentes, y 

que se quedase completamente ciego en 1931; a partir de entonces trabajaba con 

amanuenses. Pese a sus intereses exóticos nunca viajó más allá de Grecia y su 

despistada falta de mundo era tema de muchas anécdotas divertidas. También lo 

era su rectitud; cuando un crítico reveló que había traducido mal una frase clave 

de Plinio, Frazer informó esto al consejo de Trinity College, sugiriendo que tal vez 

debiesen reconsiderar una reciente renovación de su beca”22. 

Las opiniones acerca de su esposa francesa, Lilly, son muy encontradas, 

algunas son las puras alabanzas, como esta de la introducción a una edición 

cubana de su Rama Dorada: “En 1896 se casó con la escritora Lilly Grove F., 

quien fue tan fiel amada que sólo lo sobrevivió unas pocas horas. Además se le 

reconoce como muy valiosa la colaboración que le ofreció a su amado esposo con 

su trabajo. De hecho no temo afirmar que las grandes dotes de escritor que 

traslucen las obras de Frazer tienen mucho que ver con la ayuda que su esposa le 

                                                
22 Hutton, 2000: 247. Quisiera mencionar al jefe de policía en la ciudad Koege, a unos 30 
kilómetros al sur de Copenhague en Dinamarca, muy popular, recto y estricto, conocido como el 
Sheriff de Koege, quien, en tres ocasiones, se multó a sí mismo por haberse excedido de velocidad 
en la carretera entre Koege y Copenhague. 
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prestó; sin embargo, es indudable que estas grandes aptitudes para la escritura, 

unidas al hecho de que fue uno de los primeros autores en desarrollar inmensos 

estudios recopilatorios de la propia disciplina que impartía. Hicieron que sus obras 

fueran reconocidas dentro del mundo académico anglosajón de principios del siglo 

XX”23. 

Angel Palerm escribe acerca de Frazer sin mucho entusiasmo: “una lectura 

actual de la voluminosa obra de Frazer, aun hecha con la mayor simpatía, no 

revela la clave del respeto y admiración, incluso de la adulación, que lo rodearon 

hasta el fin de su larga vida. Tampoco lo explica su estilo literario, muy elogiado en 

su tiempo, pero que hoy quizá no puede ser gustado más que por los amantes de 

las novelas victorianas”24. 

 

 

 

                                                
23 Valdés-Hernández, 2008: XVI. 
24 Palerm, 1977: 44-45. 
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