
 

W. H. R. RIVERS: MÉDICO, PSICÓLOGO, ETNÓLOGO Y 
ANTROPÓLOGO BRITÁNICO, Y EN TODO CARISMÁTICO1. 

 

Leif Korsbaek2. 

 

1 Introducción. 

William Halse Rivers Rivers - o, como se conoce por lo regular, W. H. R. 

Rivers, o simplemente Rivers – merece un lugar en la historia de la 

antropología, pues sus contribuciones, tanto en actos como en productos, 

llaman la atención. 

Según Angel Palerm, “Tylor definió  el campo general de la etnología, o 

sea el estudio de la cultura; pero fue Rivers quien dirigió el interés de los 

etnólogos hacia el tema concreto de la organización social de los pueblos 

llamados primitivos”3. Podemos partir de la opinión de Angel Palerm e intentar 

con la ayuda del material a nuestra disposición definir el lugar de W. H. R. 

Rivers en el desarrollo de la disciplina de la antropología, tanto desde dentro de 

la misma disciplina como hacia fuera, en su articulación con otras disciplinas, 

principalmente la psicología. 

Pero el asunto es, como aparentemente todo en la vida de Rivers, más 

complicado de lo que parece. Una de sus contribuciones a la antropología fue 

la sistematización del trabajo de campo como elemento medular de la 

antropología, pero “si la antropología victoriana fue en gran medida un negocio 

dirigido desde el gabinete, entonces este evento definitivamente marca una 

orientación hacia el trabajo de campo en Inglaterra; pero si preguntamos, ¿cuál 

fue el impacto que hicieron sus participantes sobre los antropólogos 

                         
1 Apuntes del Curso de Antropología Británica impartido en la Maestría de Antropología Social 
en el Semestre 2002-2, desarrollados en el marco de los dos cursos de Antropología Británica 
que impartí en la Licenciatura de Antropología Social de la ENAH en el semestre 2005-1, con la 
adjuntía de Alí Ruíz Coronel. 
2 Antropólogo de la Universidad de Copenhague, Maestro y Candidato a Doctor en Ciencias 
Antropológicas por la UAM Iztapalapa, Profesor-Investigador de la Maestría en Antropología 
Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH-INAH). 
3 Palerm, 1977: 149. 



LEIF KORSBAEK: W. H. R. RIVERS 2

profesionales y sus estudiantes en la actualidad?, entonces la respuesta será 

probablemente: ninguno”4. 

Desde un punto de vista antropológico uno de los historiadores del gremio 

opina que “la carrera antropológica de Rivers fue un episodio en su carrera 

como psicólogo”5, mientras que un psicólogo opina que, desde 1897, el año de 

su titulación como médico, “durante los siguientes 25 años hasta su muerte 

prematura en 1922, Rivers hizo contribuciones notables a la psicología, la 

neurología, la antropología y la psicoterapia; un siglo después se le recuerda 

mucho más como antropólogo que como psicólogo”6. 

Otra parte importante del legado de Rivers fue, ya que pertenecía por 

igual al gremio médico psiquiátrico y al gremio antropológico, la introducción de 

una orientación interdisciplinaria en la antropología (o en la psiquiatría, o en 

ambas), pero “el postulado de Bartlett, de que la Expedición de Cambridge al 

Estrecho de Torres le imprimió un sello social y etnológico a la psicología en 

Cambridge no aguanta una inspección más detenida; Rivers persiguió sus 

intereses tanto en la antropología como en la psicología, pero terminó 

considerándolas como asuntos independientes”7. 

Al margen de sus quehaceres científicos, en por lo menos dos gremios 

con muy poca comunicación entre ellos, Rivers fue también una persona 

pública de un notable carisma, y entre sus amistades, admiradores y allegados 

encontramos toda una galería de la crema y nata social y cultural: George 

Bernard Shaw, Pat Barker, Siegfried Sassoon y Bertrand Russell, entre otros. 

Testimonio de esta vida social es un curioso fondo que se encuentra en la 

William Ready Division de la biblioteca de la Universidad McMaster en Toronto, 

Canadá y que contiene “cartas y tarjetas dirigidas a Rivers de C. L. Dodgson 

(1832-1898), matemático y autor mejor conocido como Lewis Carroll, autor de 

“Alicia en el país de las maravillas” y “Through the looking glass”; Sir Francis 

Darwin (1848-1925), botánico e hijo de Charles Darwin; Sir James George 

Frazer (1854-1941), antropólogo social y autor de La Rama Dorada; Andrew 
                         
4 Keith Hart …. 
5 Kuper, 1988: 57. 
6 Paul Whittle: “W. H. R. Rivers: A Founding Father Worth Remembering”, internet, “Science as 
Culture” 
7 A. Costall: “Dire Starits: The Divisive Legacy of the 1898 Cambridge Antrhpological 
Expedition”, Journal of the History of the Behavioral Sciences, 1999, Fall, 35 (4): 345-358.  
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Lang (1844-1912), académico, folklorista y autor; Bernard Shaw (1856-1946), 

dramaturgo y escritor; Arnold Bennett (1867-1931), novelista y dramaturgo; y 

Sir Charles Scout Sherrington (1857-1952), neurólogo y premio Nóbel”8. 

Y, por último, Rivers es un oscuro miembro del clan de padres fundadores 

de la antropología británica. Por un lado, pertenece cronológicamente a la 

generación a la cual se le ofreció la posibilidad de ser los padres fundadores de 

una ciencia cuyos posteriores éxitos y fracasos no podían prever. Pero es 

también un oscuro miembro de este clan, no por falta de méritos sino por el 

simple hecho de que todo el mundo sabe de su existencia y de su influencia, y 

es pocas la información que se nos ofrece acerca de él, por lo que es un poco 

como Dios: todos hablan de él, pero nadie lo ha visto, y casi nadie conoce en 

detalles su currículum, sus posiciones y sus contribuciones. 

 
2 William Halse Rivers Rivers: Vida y milagros. 

William Halse Rivers nació en Luton en 1864 en Kent, en el sur de 

Inglaterra, estudió medicina y se tituló como médico en el Hospital de Saint 

Bartholomew en 1886, y pronto manifestó su interes por la psicología, un hecho 

que tiene su explicación: "el constante interés de Rivers por las dos disciplinas 

afines, psicología médica y antropología, no carecía de antecedentes. Su 

padre, el reverendo H. F. Rivers, había estudiado bajo la dirección de su 

cuñado, James Hunt, dueño de un instituto muy en boga (y muy rentable) de 

terapia del habla, fundado por su padre a principios del siglo. Cuando murió 

Hunt en 1869, H. F. Rivers se hizo cargo del instituto y publicó una edición 

revisada del libro de Hunt, Stammering and Stuttering. Their Nature end 

Treatment. Pero Hunt, además de ser un exponente práctico de la psicología 

experimental, había sido una figura destacada en los comienzos de la 

antropología británica. Había desempeñado el cargo de secretario honorario de 

la Ethnological Society de Londres de 1859 a 1862, y después fundó y financió 

una institución llamada Anthropological Society of London, que sobrevivió como 

entidad independiente hasta 1871"9.  

                         
8 El índice se puede consultar en http://library.mcmaster.ca/archives/fidaids/fonds/r/rivers.htm 
9 Leach, 1968: 388. 
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Después de titularse, Rivers realiza viajes como médico a bordo de 

barcos británicos y en uno de sus trayectos pasa un mes viajando de Inglaterra 

a las Indias Occidentales conversando con George Bernard Shaw “muchas 

horas cada día, el tiempo más memorable de mi vida”10, y viaja ampliamente en 

Alemania, estudiando con los más avanzados psicólogos alemanes. 

En 1891 empezó a trabajar bajo la dirección de Sherrington y mantenía 

su contacto con las nuevas teorías del gran mundo, sobre todo de Alemania, 

pues trabajaba con Henry Head que acababa de regresar de una estancia en 

aquel país donde había estudiado con Hering, y en 1892 Rivers pasó varios 

meses estudiando con destacados psicólogos en Alemania. De vuelta en 

Londres, enseñó psicología experimental en University College y en 1893 dictó 

conferencias en Cambridge sobre la fisiología de los órganos sensoriales, 

ofreciendo “uno de los primeros cursos prácticos sistemáticos en psicología 

experimental en el mundo, verdaderamente el primero en este país”11. 
A partir de 1897 enseñó en la Universidad de Cambridge - donde 

fue nombrado miembro del Saint John's College en 1902 – pero 

inmediatamente tuvo contacto con A. C. Haddon, zoólogo que enseñaba 

psicología, pero interesándose cada día más por asuntos de etnología, 

y que invitó a Rivers a participar en la famosa expedición científica 

al Estrecho de Torres. 

La participación de Rivers en la Expedición al Estrecho de 

Torres, “que afectó significativamente la teoría y el método 

británicos posteriores”12, fue su primera experiencia antropológica, no 

obstante que “la investigación psicológica de Rivers en el estrecho de 

Torres estaba principalmente relacionada con la visión de los isleños 

– agudeza visual, percepción del color y susceptibilidad a ilusiones 

geométricas. Su equipo transportaba un laboratorio psicológico 

portátil y sus resultados fueron contrastados con los obtenidos en los 

grupos control en el Reino Unido. Las conclusiones de Rivers aquí y 

las de subsiguientes trabajos de naturaleza similar realizados en 

Egipto y en la India, fueron que las capacidades psicológicas y 

fisiológicas básicas variaban poco de una cultura a otra”13, una 

                         
10 Kingsley Martin, 1966: 97. 
11 Myers, 1923: 153-154. 
12 Kuklick, 2000: 452. 
13 Kuper, 1988: 58. 
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conclusión muy similar a la de Franz Boas aproximadamente al mismo 

tiempo. 

En todos los campos Rivers pertenecía a la vanguardia en su profesión, la 

psicología, y en 1910 fue una de las diez personas presentes en la reunión en 

la cual fue fundada la British Psychological Society, y a partir de aquel año fue 

una de las personas que con más fervor defendía y recomendaba los principios 

del psicoanálisis, específicamente la versión promovida por Sigmund Freud. 

Inmediatamente antes de abandonar el campo de la antropología en 

1914, manifestó su influencia en este gremio a través de su influencia en la 

formulación de la cuarta edición de Notes and Queries on Anthropology, cuyas 

primeras tres ediciones habían sido hechas bajo la batuta de Edward Burnett 

Tylor.  

En 1915 Rivers fue reclutado por el servicio psiquiátrico del ejército 

británico y empezó a trabajar en las neurosis relacionadas con la guerra. En 

este periodo trabajaba junto con C. S. Myers, Carl Seligman, Mc Dougall, sobre 

el concepto de “shell-shock” (trauma de explosión), un concepto forjado por 

Charles Myers, oficial médico, y es probablemente cierto que “este periodo no 

solamente marca una nueva fase en el trabajo de Rivers, sino que a su vez 

está caracterizado por un cambio observable en su personalidad y en sus 

escritos. Al entrar en el ejército e investigar las psiconeurosis estaba 

satisfaciendo las aspiraciones de su juventud. Bien a través de la realización de 

esos deseos durante tiempo desechados o reprimidos, bien por otras causas – 

por ejemplo, ver cumplido su deseo de tener la oportunidad para realizar 

introspecciones más favorables en la vida mental de sus semejantes – se 

convirtió en otro hombre, mucho más alegre. La timidez dio paso a la 

confianza, la duda a la certeza, la reticencia a la franqueza, su estilo literario un 

poco complicado a uno destacable por su facilidad y atractivo. Pueden sumarse 

más de cuarenta publicaciones durante este periodo durante estos año, desde 

1916 hasta la fecha de su muerte”14. 

En 1922, en el momento de su inesperada muerte, había sido invitado a 

postular su candidatura para el partido laborista, otro testimonio de su peso 

como un personaje público; otra muestra de su importancia como una persona 
                         
14 Myers, 1923: 167-168. 
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pública es el hecho de que fue seleccionado para editar un volumen de 

ensayos acerca de “la depoblación de Melanesia”, un trabajo de antropología 

aplicada con un tono cargado de moralismo15. 

Creo que en la antropología podemos buscar la actuación relevante de 

Rivers en tres campos sustanciales: en el campo de la historia conjetural, en el 

campo del estudio del parentesco y en el campo de la antropología psicológica, 

pero tenemos también que considerar un campo más formal y práctico, pero 

menos sustancial: su influencia en la transformación de la antropología de 

gabinete en una antropología basada en trabajo de campo, o sea su 

contribución a la profesionalización de la antropología. 

 
3 W. H. R. Rivers, la evolución y la historia conjetural. 

Como lo formula diplomáticamente Edmund Leach, Rivers tenía 

"inclinaciones evolucionistas", por lo menos hasta el año crucial de 1911. Su 

cambio de orientación, del evolucionismo al difusionismo extremo, habría 

empezado en 1908, después de la tercera expedición a Melanesia, pero 1911 

es la fecha del documento de defunción del evolucionismo en el cual se unieron 

todas las fuerzas antievolucionistas en una reunión de la "British Association for 

the Advancement of Science".  

Si contemplamos el primer periodo antropológico de Rivers, de 1898 a 

algún momento entre 1908 y 1911, entonces encontramos a un evolucionista 

bastante ortodoxo, perteneciente a lo que en aquel periodo era el sentido 

común científico y fiosófico. 

Sus manifestaciones como evolucionista son, sin embargo y como es la 

naturaleza de opinoiones que pertenecen explícitamente al sentido común, 

discretas, En primer lugar, todavía a penas se acerca a la antropología, piensa 

todavía en términos de la medicina y de la psicología y, en segundo lugar, 

recordando que su material de campo proviene principalmente de dos 

experiencias, de la expedición al Estrecho Torres en 1898 y a la primera 

expedición Percy Sladen en 1908, pero durante varios años quedó el material 

recogido, como suele suceder: sin hacerse público, en varios cajones, 

                         
15 Rivers, ed., 1922. 
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archiveros y libreros, hasta que encontrara salida por tres canales. En 1914 

algunas partes de la información de las Islas Solomon fueron integradas en 

“The History of Melanesian Society” de Rivers, en 1922 publicó Hocart otras 

partes del material en su libro acerca de “El culto a los muertos en Eddystone 

en las Islas Solomon”, y finalmente aparecen episodios recreados y 

reinterpretados en la novela “The Ghost Road” de Pat Barker16. 

Su segundo periodo antropológico fue mucho más corto, solamente de 

1911 a 1914, y sin embargo fue su periodo más importante, en términos de 

producción y en términos de posición e influencia. 

Rivers se metió en dos de los peores líos que se puede imaginar en el 

ambiente científico positivista en Inglaterra: se declaró como partidario de una 

historia conjetural  y como difusionista (no es seguro cual de los dos pecados 

es peor). 

El concepto de historia conjetural, que a partir del funcionalismo tiene 

mala fama en el pensamiento antropológico británico, tiene una historia poco 

clara. Podemos rastrear su origen a la Ilustración, sobre todo a la escocesa, 

donde el particular mérito de Dugald Stewart es haberlo formulado como 

método, pero sobre todo John Millar, alumno de Adam Smith y desde 1761 

profesor en derecho en la Universidad de Glasgow, lo desarrolló y escribió dos 

libros importantes. En su libro más conocido, “An Enquiry into the 

Circumstances which Give Rise to Influence and Authority in the Different 

Members of Society”, no puede sorprender que “la idea de progreso social, el 

hijo de la Ilustración, ocupaba la mente de John Millar”17. El libro pretendía 

“deducir las causas de diferentes leyes, costumbres e instituciones que 

previamente han sido señaladas simplemente como hechos aislados y no 

aleccionadores”18. Clasificó a todas las sociedades en cuatro tipos: cazadores y 

pescadores, pastoriles, agrícolas y los que se dedican al comercio, una 

clasificación que ciertamente ya encontramos en Aristóteles, y se coloca como 

un firme precursor de los evolucionistas clásicos: al mismo tiempo que 

                         
16 W. H. R. Rivers, que murió en 1922, el mismo año que Hocart empezó a publicar su material 
de las Islas Solomon, es probablemente el antropólogo británico más carismático y la trilogía de 
novelas de Pat Barker a la cual pertenece “The Ghost Road” son dedicadas a él. 
17 Millar, 1771; la opinión es de Evans-Pritchard, 1987: 70. 
18 Millar, 1771: XXV. 
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intentaba distinguir lo que es general a toda la humanidad y lo que en las 

sociedades concretas se debe a circunstancias particulares, generalizaba, de la 

manera más optimista: “hay, pues, en la sociedad humana un progreso natural 

de la ignorancia al conocimiento, y de las costumbres primitivas a las 

civilizadas, cuyas diferentes etapas van generalmente acompañadas de leyes y 

costumbres peculiares. Diversas causas accidentales han contribuido a 

acelerar este avance en los diferentes países”19. 

El difusionismo británico tenía su fortaleza en la Universidad de Londres, 

inspirado en las ideas de Grafton Elliot Smith y William Perry, y los excesos de 

esta orientación le costó a la Universidad de Londres buena parte de su 

reputación en círculos antropológicos. 

Las protestas contra estos excesos fueron sonoras en la revolución 

antropológica en los años veinte: ”me parece que hay lugar para un nuevo tipo 

de teoría. La sucesión en el tiempo y la influencia de la etapa anterior sobre la 

posterior es el principal objetivo de los estudios evolucionistas, tal como los 

practica la escuela clásica de antropología inglesa (Tylor, Frazer, Westermarck, 

Sydney Hartland, Crawley). La escuela etnológica (Ratzel, Foy, Graebner, W. 

Schmidt, Rivers y Elliot Smith) estudia la influencia de las culturas por contacto, 

infiltración y transmisión. La influencia del medio ambiente sobre las 

instituciones culturales y la raza lo estudia la antropogeografía (Ratzel y otros). 

La influencia mútua de los distintos aspectos de una institución, el estudio del 

mecanismo social y psicológico en el que se basa una institución, constituyen 

un tipo de estudios teóricos que hasta ahora sólo se han practicado de forma 

ensayística, pero me arriesgo a predecir que tarde o temprano tendrán el 

reconocimiento que merecen. Este tipo de investigación abrirá el camino y 

proporcionará los materiales para las otras”20, son casi las últimas palabras en 

la tesis doctoral de Malinowski de 1922, mientras que Radcliffe-Brown 

(archienemigo de Malinowski) está cordialmente de acuerdo con el: “yo creo 

que en este momento el conflicto verdaderamente importante en los estudios 

antropológicos no está entre los evolucionistas y los difusionaistas, ni entre las 

                         
19 Millar, 1771: 4. 
20 Malinowski, 1922: 515-516. 
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diversas escuelas de los difusionistas, sino entre la historia conjetural, por una 

parte, y el estudio funcional de la sociedad por otra”21. 

 
 
 

 
 
4 Rivers y el desarrollo del trabajo de campo. 

Con Rivers nos encontramos al filo de la revolución que haría a un lado la 

antropología tradicional para dar lugar a una antropología moderna. Uno de los 

elementos cruciales en esta revolución fue la sustitución del viejo uso de los 

informantes de segunda mano – misioneros, oficiales de las colonias, 

administradores coloniales y todo tipo de viajeros y, un poco más adelante, 

científicos naturales en el campo – que les proporcionaron a los antropólogos 

de gabinete los datos empíricos que les permitieron elaborar sus grandiosos 

esquemas de evolución universal, por un método de trabajo de campo que 

permitiría a la antropología concentrar en una sola persona los papeles de 

trabajador de campo y analista de gabinete.  

Edward Burnett Tylor era antropólogo de gabinete y, sin embargo, de 

varias maneras es el instigador del trabajo de campo como una parte medular 

del quehacer antropológico. Tylor ya hizo una especie de trabajo de campo 

antes de volverse hacia la antropología (disciplina que el creó, todavía no 

existía) en una visita a Cuba y México en 1856, y “es una fuerte tentación ver 

Anahuac22 como el primer paso de Tylor hacia una antropología operacional del 

campo en vez de la ortodoxia especulativa evolucionista que se desarrolla en el 

gabinete, el primer paso hacia una conferencia que impartió muchos años más 

tarde en una reunión de la Royal Anthropological Institute of Great Britain and 

Ireland, en noviembre de 1888, y en la cual presentó en una forma más 

acabada la teoría evolucionista y el método comparativo”23.  

                         
21 Radcliffe-Brown, 1929: 53. 
22 Tylor, 1861. 
23 Korsbaek, 2004: 166, haciendo referencia a la conferencia que sería publicada como Tylor, 
1889. El libro de viaje de Edward Burnett Tylor, “Anahuac”, será publicado en el transcurso de 
2008 por la UAM Iztapalapa en traducción de Leif Korsbaek y con introducción de él. Es digno 



LEIF KORSBAEK: W. H. R. RIVERS 10

En 1898 preparó Haddon la Expedición de Cambridge al estrecho de 

Torres, para la cual reunió un equipo de seis investigadores. Para 

asuntos de psicología experimental invitó a Rivers, que sin embargo 

rechazó la invitación, por lo que Haddon extendió la invitación a dos 

estudiantes suyos, C. S. Myers y William McDougall, pero  

“cuando Rivers descubrió que sus dos mejores 

estudiantes iban a ir, se preguntó si después de todo él 

podría ir también. Naturalmente yo me sentí encantado 

con esto, aunque confieso que pensé que el lado 

psicológico tenía exceso de peso. Puse la dirección de la 

parte psicológica totalmente en manos de Rivers y por 

primera vez se hicieron observaciones psicológicas de un 

pueblo primitivo en su propio país, por parte de psicólogos 

preparados con el equipo adecuado”24. 

Así que tenemos una expedición antropológica, dirigida por un médico 

con especialidad en psiquiatría – Alfred Cort Haddon -, con tres investigadores 

que son también médicos con especializados en psiquiatría – Rivers, 

McDougall y Seligman – y un lingüista – Rya, especialista en lenguas 

melanesias – y el contingente antropológico es un pasante de la carrera de 

antropología en la Universidad de Cambridge. 

                                                                        
de notarse que solamente un año antes de la visita de Tylor a México, en 1855, un antropólogo 
francés que ni se consideraba a sí mismo como antropólogo ni es considerado como tal, había 
formulado el método de trabajo de campo. En aquel año el ingeniero minero Fréderic Le Play, 
el “Marx de la burguesía”, había publicado sus seis tomos de “Los obreros europeos”, basados 
en trabajo de campo: “el principal método de estudio de Le Play era la observación minuciosa 
de los fenómenos sociales según un esquema unitario. El método comprendía lo que se llama 
hoy método de estudio de casos particulares, y ésta es una de las principales aportaciones de 
Le Play a la ciencia social” (Timasheff, 1961: 66). 
24 A. C. Haddon, citado en Quiggin, 1942: 97. Myers sería posteriormene el fundador de la 
psicología industrial en Inglaterra, mientras que McDougall fundaría la psiclogía social, también 
en Inglaterra. 
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No obstante que “había todavía cierta distancia entre el Estrecho de 

Torres y el trabajo de campo en el sentido clásico en la antropología”25, la 

expedición al Estrecho de Torres representa un notable avance en el método y 

la técnica de trabajo de campo, hasta el grado de que fue Haddon quien, en el 

contexto de las preparativas a esta expedición, forjó la expresión trabajo de 

campo. Ya que la mencionada expedición al Estrecho de Torres fue el primer 

encuentro de Rivers con el mundo antropológico y la alteridad, una pregunta 

relevante es, ¿cuál fue la contribución de Rivers al desarrollo inicial del método 

y las técnicas que destacan el trabajo de campo?, - sobre todo teniendo en 

mente que Haddon describió a Rivers como “el trabajador de campo de la 

sociología primitiva más grande que jamás haya existido”26. En la búsqueda de 

esta información, no hay que olvidar que “llegando a la etnología desde la 

psicología experimental – una de las áreas de mayor explicitez metodológica 

en las ciencias humanas – Rivers trajo consigo un alto grado de conciencia 

acerca de problemas de método” 27. La siguiente contribución relevante de 

Rivers al trabajo de campo antropológico fue también de carácter práctico - su 

coordinación y ejecución de la expedición Percy Sladen a Melanesia en 1908. 

Pero el impacto de Rivers sobre los planteamientos del trabajo de 

campo, de un carácter más sistemático y teórico, se empieza a sentir en 1912 y 

en 1913. De Tylor había Rivers heredado la publicación de Notes and Queries, 

una de las herramientas más importantes para la formación de un método y 
                         
25 Stocking, 1983: 77. 
26 ACHP: ACH Rept. Sladen Trustees, citado en Stocking, 1983: 85-86; el comentario es de 
1914 y vale tal vez la pena tener en mente que la caracterización de Haddon se encuentra en 
una solicitud de fondos para trabajo de campo de Rivers en Melanesia. 
27 Stocking, 1983: 85. 
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una normatividad en el trabajo de campo y, mientras que las tres primeras 

ediciones de Notes and Queries habían expresado el pensamiento de Tylor al 

respecto, en la cuarta edición de Notes and Queries las ideas de Rivers fueron 

las dominantes en su elaboración. El cambio fue dramático y según el 

arqueólogo Myres, la nueva edición representaba una revelación que constituía 

una nueva norma para el trabajo en el campo28.  

El cambio de la redacción en la cuarta edición de Notes and Queries on 

Anthropology, ya había sido planteada como una necesidad dentro de la British 

Association for the Advancement of Science en 1907, un año después de la 

publicación de Los toda (Rivers, 1906). Estamos todavía en los tiempos de la 

antropología tradicional y prerrevolucionaria, en la incubación de la 

antropología moderna posrevolucionaria: Radcliffe-Brown ya había llevado a 

cabo su trabajo de campo en sus  Islas Andamanesas entre 1904 y 1906, y 

Malinowski ya estaba al punto de salir al campo, esperando iniciar su estancia 

en las Islas Trobriandesas, pero ninguno de los dos había visto su tesis 

aprobada todavía, faltaban unos diez años. El ambiente estaba todavía 

dominado por el pensamiento evolucionista, pero ya se sentía las promesas de 

un cambio, pues dentro del marco de la British Asociation for the 

Advancemente of Science 

“mientras que la mayor parte de las declaraciones 

tempranas de la antropología evolucionista (McLennan, 

1865; Tylor, 1871) fueron basadas esencialmente en este 

tipo de información, es también cierto que los 

antropólogos evolucionistas estaban seriamente 

preocupados por la necesidad de mejorar la cantidad y la 

calidad de sus datos empíricos. Su primer acercamiento a 

este problema había sido la preparación de los Notes and 

Queries con el fin de promover entre los viajeros una 

observación antropológica precisa, y permitir a los que no 

son ellos mismos antropólogos que proporcionen la 

                         
28 Según Urry, 1972: 51. 



LEIF KORSBAEK: W. H. R. RIVERS 13

información requerida par el estudio de la antropología en 

el gabinete”29. 

Se nota que en estas ambiciones de codificar el trabajo de campo 

todavá no apuntaba hacia la creación de fundamentos para el trabajo de campo 

como tal, sino pretendía crear códigos que les permitieran a los antropólogos 

de gabinete recibir con mayor seguridad información de sus operadores de 

campo, siempre misioneros, oficiales coloniales, etc. 

Dos de las piezas centrales en la cuarta edición de 1912 fueron un 

ensayo de Rivers de “presentación general del método”, y un elemento 

importante en el volumen fue un ensayo del antropólogo lingüístico 

norteamericano J. P. Harrington con el título de “apuntes acerca del 

aprendizaje de una nueva lengua”, pues “la lengua es nuestra única clave para 

una comprensión correcta y completa de la vida y el pensamiento de un 

pueblo”30 

El cambio se destaca con todavía mayor claridad en una publicación de 

1913, que Rivers editó con A. E. Jenks y Sylvanus Grisley Morley31, donde 

Rivers insiste en hacer una distinción entre el “sondeo” y la “investigación 

intensiva”: “en términos generales, la investigación etnológica tiene dos 

variedades principales que podems llamar “sondeo” e “investigación intensiva”, 

donde aquel significa un trabajo que cubre mucho terreno, observando y 

comparando las costumbres de diferentes tribus y lugares. El investigador con 

frecuencia se interesa por algún objeto en espacial, tal como la religión, la 

lengua o las técnicas prácticas, y no intenta estudiar a cultura de los pueblos y 

una variedad de culturas, de manera que tiene que contentarse en gran medida 

con información superficial La esencia de la investigación intensiva es 

limitación en extensión combinada con intensidad y esmero. Una pieza típica 

de trabajo intensivo implica la estancia del investigador durante un año o más 

en una comunidad que tiene tal vez como cuatro o cinco cientos de habitantes 

                         
29 BAAS, 1874: IV, citado en Stocking, 1983: 71-72. 
30 BAAS, 1912: 186. 
31 Rivers, Jenks & Morley, eds., 1913. Morley era un antropólogo muy versátil: aparte de ser 
especialista en la cultura maya (publicó uno de los libros fundamentales acerca de la cultura 
maya, Morley, 1946), era un erudito con conocimientos de la literatura española del siglo de oro 
(Morley, 19..) y fue conocido como espía norteamericano en el sur de México durante a Primera 
Guerra Mundial (Sullivan, 1991: 150-152). 
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y el estudio de cada detalle de su vida y su cultura, llegando a conocer 

personalemente a cada miembro de la comunidad, no aceptando limitarse a 

información general sino inisste en estudiar cada rasgo de la vida y de las 

costumbres en detalles concretos por medio de la lengua vernacular. Es 

solamente por medio de este tipo de trabajo que un pede llegar a darse cuenta 

de la extensión inmensa de conocimientos que ahora le espera al investigador, 

aún en lugares donde la cultura ya ha cambiado mucho. Es solamente a través 

de este tipo de trabajo que es posible descubrir el carácter parcial y aún 

equivocado de gran parte de la enrome masa de sondeos que constituye el 

actual acervo de la antropología”32. 

El criterio lingüístico vendría a distinguir el “sondeo” de la “investigación 

intensiva”, pero Rivers agrega dos comentarios curiosos de un carácter 

práctico: “El tipo de trabajo intensivo que he considerado aquí no es posible  

entre gente que no han sido afectados en absoluto por influencias occidentales. 

Una recepción amigable y un contorno tranquilo son esenciales para este tipo 

de trabajo. Es solamente en un pueblo que hasta cierto grado ha sido sujeto a 

las influencias pacificadoras del oficial y del misionero, que no tenga miedo o 

sea ofendido por un estudio de sus costumbres”, y “el momento más propicio 

para el trabajo etnográfico es entre díez y treinta años después de que un 

pueblo haya sido sometido bajo la influencia del oficial y del misionero. Un tal 

periodo es suficiente para permitir un trabajo intensivo, pero no es suficiente 

para que se haya distorsionado la cultura indígena y, aunque haya cambiado, 

es todavía posible conseguir información completa y confiable de aquellos que 

hayan participado en los rituales y las prácticas que han desaparecido o han 

sido cambiados”33. Aún en los momentos teóricos, la etnografía de Rivers era 

sumamente práctica. 

Esta distinción lingüística, que viene a reflejar un dramático cambio de 

orientación teórica, se refleja en las dificultades que encontraron los autores de 

la cuarta edición de Notes and Queries on Anthropology en lo referente al 

concepto de religión, pues el estudio antropológico de la religión había sido 

                         
32 Rivers, Jenks & Morley, eds., 1913: 6-7. 
33 Rivers, Jenks & Morley, eds., 1913: 7. 
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dominado por las ideas de Tylor y Frazer, ideas que estaban estrechamente 

ligadas a una antropología cultural. 

Pero, después de la incursión teórica en la etnografía de Rivers, tenemos 

que regresar a lo práctico y apreciar sus dos principales obras empíricas y 

etnográficas, “Los Toda” de 1906 y “La historia de la sociedad melanesia” de 

1914. Tanto en la primera obra como en la segunda encontramos una riqueza 

de información etnográfica. 

En resumen, con relativa claridad podemos observar un proceso histórico, 

que tiene su inicio un poco antes de la expedición al Estrecho de Torres y 

cuyos iniciadores fueron Tylor, Haddon y Rivers, en el cual primero son 

orillados los misioneros en beneficio de científicos naturales y luego se 

promueve una coincidencia de la persona del trabajador de campo con el 

analista de gabinete, que lleva a que al inicio de la Primera Guerra Mundial ya 

se podía decir que “el trabajo de campo era ya para la antropología lo que la 

sangre de los mártires era a la Iglesia Católica”34. En la última etapa de este 

proceso de incubación del trabajo de campo, de los alumnos que fueron 

mandados al campo por los dos más importantes herederos de Rivers en la 

cuestión de trabajo de campo, Edward Westermarck y Charles Seligman (el 

primero en London School of Economics, el segundo en Cambridge), Radcliffe-

Brown (todavía no con guión en su apellido) fue el primero, Bronislaw 

Malinowski el último. Así que entre los años de 1880 y la Primera Guerra 

Mundial se realiza el proceso que empieza con la tradición de recolección de 

datos etnográficos en el campo, primero por parte de misioneros y luego de 

naturalistas, y temina con el cánon del moderno trabajo de campo, encarnado 

en las estancia en el campo de Radcliffe-Brown y Malinowski. 

 
5 La parentescología de W. H. R. Rivers. 

Es inmediatamente evidente que en la antropología moderna hay dos 

influencias decisivas, una dualidad que se siente también en la parentescología 

británica: "aunque esta preocupación hizo incurrir a Rivers en muchos excesos 

de álgebra de parentesco, por medio de la cual dedujo condiciones 

                         
34 Seligman, citado en Firth, 1963: 2. 



LEIF KORSBAEK: W. H. R. RIVERS 16

sociológicas que nunca existieron, resultó ser un paso decisivo en el desarrollo 

de la orientación estructuralista de la antropología social inglesa 

contemporánea (que deriva de Rivers a través de Radcliffe-Brown) 

contrapuesta a la orientación cultural que dominaba la obra de Tylor, Frazer y 

Malinowski"35. Así que, si no podemos decir que el inicio de la parentescología 

en la antropología británica se deba a la iniciativa de Rivers, entonces por lo 

menos podemos decir que una de las orientaciones más importantes se debe a 

el, pues el intentó sistematizar esta parte de la investigación de la antropología.  

El interlocutor más elocuente de Rivers en asuntos de parentescología era 

Alfred Louis Kroeber que compartía los intereses de Rivers al respecto, más no 

sus opiniones: "ambos se interesaron por la terminología del parentesco y la 

organización social, ambos tenían extensa experiencia de trabajo de campo, 

pero con enfoques opuestos. Rivers era evolucionista con una inclinación hacia 

lo sociológico, mientras que Kroeber ostentaba un visión psicológica (o mental) 

de la cultura, no obstante su entrenamiento antiteórico bajo Boas"36. Los dos 

contrincantes, Rivers y Kroeber (siendo el primero un destacado psicólogo 

médico, y el segundo en un periodo de su vida un psicoanalista practicante37), 

llegaron a caracterizar dos enfoques parentescológicos muy diversos, 

caracterizando así por un lado una parentescología dentro de la antropología 

cultural norteamericana, la de Kroeber, y por otro lado una parentescología que 

formaba parte de la antropología social británica.  

Para Kroeber, en el estudio de los sistemas de parentesco, “se pueden 

sacar las siguientes conclusiones: 1. La distinción generalmente aceptada entre 

sistemas descriptivos y clasificatorios de términos de relaciones no se puede 

sustentar; 2. Los sistemas de terminos de relaciones pueden ser propiamente 

comparados mediante un estudio de las categorías de relaciones que 

contienen y del grado al cual dan expresión a estas categorías; 3. La diferencia 

fundamental entre los sistemas de términos de relaciones de los europeos y de 

los indígenas americanos es que aquellos expresan un número más pequeño 

                         
35 Leach, 1968: 389. 
36 Graburn, 1971:51. 
37 Kroeber practicaba como psicoanalista entre 1915 y 1922, hasta que le arrancó el concepto 
de cultura de las garras de la psicología (Kroeber, 1917) y posteriormente se desligó de las 
posiciones psicoanalíticas (véase sus dos críticas a la obra de Freud: Kroeber, 1919, 1939). 
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de categorías de relaciones que éstos, y las expresan más completamente; y 4. 

Los términos de relaciones reflejan la psicología y no la sociología. Son 

determinados principalmente por la lengua y se pueden utilizar para hacer 

inferencias sociológicas solamente con la máxima precaución”38, colocando 

toda la problemática dentro del dominio de la psicología39; llama la atención 

que el artículo de Kroeber es una cruzada anti-evolucionista, dirigida 

frontalmente contra la posición de Lewis Henry Morgan. 

Es sabido que los profetas raras veces son escuchados en su propia 

tierra, y en ningún contexto se confirma eso con mayor fuerza que en la 

parentescología antropológica40, y llama la atención una curiosa paradoja que 

realmente nos proporciona la necesaria provocación y algunas pistas para 

ampliar nuestra búsqueda: mientras que el artículo de Alfred Kroeber, que 

manifiesta en la forma más militante la posición norteamericana en la 

parentescología que más tarde se cristalizará en la antropología cultural, 

cognoscitiva y de cultura y personalidad, es publicado en 1909 en la revista 

antropológica más británica, la Journal of the Royal Anthropological Institute, el 

artículo de Rivers, la formulación más clara anticulturalista y sociológica de la 

                         
38 Kroeber, 1909: 84. Esta declaración fue hecha exactamente en una discusión acalorada con 
Rivers acerca de la naturaleza del parentesco. Más tarde lamentó Kroeber su declaración tan 
tajante y admitió que hubiera sido mejor decir que “como parte que son del lenguaje, los 
sistemas de términos de parentesco reflejan la lógica inconsciente y las pautas conceptuales 
tanto como las instituciones sociales (Kroeber, 1952: 172). 
39 La relación de Kroeber con las ciencias de la mente, como podemos llamar diplomáticamente 
la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, empieza muy temprano. En sus estudios de 
antropología con Boas para obtener el grado de Doctor en Antropología tomó cursos de 
psicología con James McKeen Cattell (según Steward, 1961: 1942) que, según el mismo 
Kroeber, había sido alumno de Wilhelm Wundt en Alemania. El mismo McKeen Cattell formaba 
parte del jurado en el examen de doctorado de Kroeber, pues en 1899, el año de su examen, la 
disciplina de la antropología se encontraba todavía incrustada entre la psicología, la filosofía y 
las ciencias de la educación (Kroeber, 1956). En 1915 hizo un viaje a Europa, después de 
haber terminado una investigación de campo entre los zuni en el sureste de los Estados 
Unidos, y en una estancia en Viena llegó a conocer al ambiente del nacimiento del 
psicoanálisis. El hecho de que Kroeber hace en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, un 
viaje a Europa, y en particular a Viena, nos recuerda un hecho que por lo regular se presenta 
como víctima de la amnesia histórica de los Estados Unidos: el hecho de que aquel país 
solamente tarde entró a participar en la Guerra Mundial al lado de los aliados. Antes de 1917, 
cuando los Estados Unidos se alineó con Inglaterra y Francia, hubo un fuerte movimiento para 
que los Estados Unidos no participara en la guerra, llegando a recomendar su participación al 
lado de Alemania. Uno de los principales promotores de una alianza con Alemania era Joseph 
Kennedy, padre de John F. Kennedy y embajador estadounidense en Londres, un detalle que 
ha sido graciosamente olvidado en la historiografía oficial en los Estados Unidos. 
40 Siguiendo la lógica de Abner Cohen podemos tildar la parentescología de Kroeber 
antropología simbólica y la parentescología de Rivers antropología política (Abner Cohen, 
1979). 
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parentescología en clave británica, es publicado en 1910 en la poderosa e 

influyente revista de sociología en los Estados Unidos, la Sociological Review. 

Así que mientras que la posición del Océano Atlántico, como separador de la 

antropología cultural norteamericana de la antropología social británica, es muy 

clara, el desarrollo histórica de esta separación es mucho menos claro. 

A diferencia de la posición de Kroeber, en su artículo acerca del método 

genealógico manifiesta Rivers claramente que sus objetivos caen dentro del 

horizonte de la tradición británica de parentescología, que es realmente un 

estudio jurídico, es decir un estudio de los derechos y las obligaciones que se 

expresan en las relaciones de parentesco: “El siguiente uso de los pedigríes es 

en el estudio de las reglas que regulan el matrimonio. En algunos casos he 

podido establecer los pedigríes de una población entera, y entonces tenemos 

un registro de las bodas que se han celebrado en la comunidad durante un 

periodo hacia atrás de tal vez hasta ciento cincuenta años. Este registro es 

guardado en las mentes de la gente y a través de el podemos estudiar las leyes 

que regulan el matrimonio exactamente de la misma manera que en una 

comunidad civilizada podemos hacer uso de los documentos de matrimonio en 

el registro civil” y “la siguiente línea de aplicación sería en el estudio de las 

leyes que rigen la sucesión y la herencia de propiedad”41. 

Rivers confirme su orientación británica en su texto más acabado en el 

campo, su libro clásico de 1914 acerca de “el parentesco y la organización 

social” 42, donde declara que su objetivo “es demostrar la estrecha relación 

entre métodos de denominar relaciones o parentesco y formas de organización 

social, incluyendo aquellas basadas en diversas variedades de la institución del 

matrimonio”. Hasta aquí va bien, pero siguen dos declaraciones que van a 

cambiar el panorama por completo: “en otras palabras, será mi objetivo el 

mostrar que que la terminología de relaciones ha sido determinada pr las 

condiciones sociales y que, en cuanto esta posición haya sido establecida y 

aceptada, que los sistemas de relaciones nos proporcionan un instrumento de 
                         
41 Rivers, 1910: .... 
42 Rivers, 1968; el texto consta de tres conferencias que impartió originalmente en el mes de 
mayo de 1913 en London School of Economics,  que son “en gran medida basadas en 
experiencias hechas en la Expedición Percy Sladen a Melanesia en 1908, que constituye un 
informe simplificado de las condiciones sociales, que serán descritas en mayor detalle en el 
informe completo de aquella expedición” (p. 38), informe que nunca se elaboró. 
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sumo valor para estdiar la historia de las instituciones sociales” 43. Kroeber se 

opondría violentamente al carácter determinista de la primera de estas dos 

declaraciones, mientras que cualquier británico en sus cinco se opondría a la 

segunda. 

Así que tenemos en los textos de Rivers dedicados a la parentescología 

pruebas fehacientes de su pertenencia a la tendencia británica de este estudio 

(una tendencia que tiene, según Meyer Fortes, su origen en la obra del 

antropólogo norteamericano Lewis Henry Morgan), no obstante que en algún 

momento se desvía del camino ortodoxo británico debido a su afiliación al 

difucionismo y la historia conjetural. 

En lo que se refiere al parentesco tenemos en la antropología una 

complicación particular: ha sido muy difícil llegar a forjar una definición de lo 

que es el parentesco que todos los antropólogos puedan aceptar, parcialmente 

debido exactamente a la dualidad de enfoques que se mencionó hace un rato.  

 
6 W. H. R. Rivers: psicología y antropología en la tradición británica. 

Mientras que la presencia de todas las variedades de las ciencias de la 

mente - la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, etc. - en la antropología 

cultural norteamericana es constante y conspícua, su presencia en la 

antropología social británica es mucho más esporádica y menos notable. La 

mayor parte de la atención se ha dirigido hacia las incursiones de Malinowski, 

antiguo alumno de Wilhelm Wundt, en terrenos con arenas psicológicas. 

Escribe uno de los principales historiadores de la antropología social británica 

que “llegué pronto al convencimiento de que la psicología era tabú para la 

antropología social. Aproximadamente entre 1940 y 1970 se fortificó en Gran 

Bretaña un funcionalismo estructural decididamente antipsicológica, y la 

corriente opuesta más importante, la etnografía histórico-humanística de 

Evans-Pritchard, era igualmente anti-psicológica”44. 

 Sin embargo, si buscamos bien encontramos una sólida influencia tanto 

de la psicología como de la psiquiatría y del psicoanálisis en la antropología 

británica, principalmente en los años fomativos de esta disciplina, alrededor del 
                         
43 Rivers, 1968: 39. 
44 Kuper, 1988: 55. 
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inico del siglo XX. Hasta tal grado que, “si empezamos con los inicios de la 

antropología académica en Gran Bretaña durante el cambio de siglo, parece 

bastante ridículo preguntarse acerca del lugar de la psicología en la 

antropología. La antropología se desarrolló dentro de la psicología. La primera 

hornada de antropólogos sociales británicos eran todos psicólogos” 45. Así que 

están presentes las ciencias de la mente de una manera que podemos hablar 

de una confluencia más que de una influencia: hasta cierto grado se puede ver 

la etnología y la antropología de aquellos años como una búsqueda de datos 

empíricos, a través del trabajo de campo, en un espíritu de enfoque 

comparativo, cuyo fin sería comprobar o refutar planteamientos psicológicos. 

Hay también otra paradoja que no ha sido muy comentada en las historias 

de la antropología como disciplina: mientras que todos los antropólogos de la 

primera generación, los “padres fundadores” evolucionistas de una disciplina 

que en aquel entonces todavía no existía, todos eran abogados – Maine, 

McLennan, Bachofen, Morgan, Tylor, Marx, etc. – y no sabemos con exactitud 

de qué manera su formación profesional haya influenciado la manera de 

plantear las preguntas fundamentales de la disciplina, en el caso británico una 

buena parte de los antropólogos de la segunda generación (la generación que 

forman el puente entre una antropología tradicional evolucionista, diacrónica y 

especulativa y la siguiente antropología moderna sincrónica y “concreta”) eran 

médicos con especialidad e interés en psicología, psiquiatría y psicoanálisis – 

Haddon, Rivers, Seligman, MacDougall, Myers, principalmente – y de qué 

manera se han borrado las huellas de su interés psicológico para dejar el 

camino abierto a una antropología antipsicológica. 

En esta situación de confluencia, W. H. R. Rivers no es el único científico 

cuya situación y formación promueve la íntima relación entre las dos (o varias) 

disciplinas, pero es con mucho el más importante y el que más atrae la 

atención en los intentos posteriores a 1968 por escribir la historia de la 

antropología. 

Podemos empezar nuestra búsqueda en 1898, el año de la gran 

expedición de la Universidad de Cambridge al Estrecho de Torres, en la cual 

                         
45 Kuper, 1988: 57. 
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participó Rivers como responsable de todas las actividades relacionadas con la 

psicología experimental 

En su monografía sobre los toda en la India: “es muy difícil estimar la 

inteligencia general y comparar con precisión la inteligencia de individuos 

diferentes, todavía más la de pueblos de diferentes razas. Sólo puedo registrar 

mi impresión, tras varios meses de estrecho trato con los toda, que son 

simplemente tan inteligentes como alguien hubiera encontrado a un tipo medio 

entre europeos educados”.46 

En una publicación póstuma escribe Rivers que “resumiendo mi propia 

experiencia – y creo que esto podrá confirmarlo cualquiera que haya utilizado 

los métodos de la moderna etnología – puedo decir que tanto en concentración 

intelectual como en muchos otros procesos psicológicos, he podido detectar 

que no existen diferencias esenciales entre los melanesios y los toda y aquellos 

con quienes estoy acostumbrado a mezclarme en la vida de nuestra propia 

sociedad”47 

Vemos que las investigaciones psicológicas de Rivers tienden a confirmar 

lo que era el consenso entre los antropólogos: la unidad psíquica de la 

humanidad. Lo había establecido Bastian en Alemania, y su alumno Franz 

Boas lo había exportado a Los Estados Unidos, integrándolo en la antropología 

cultural norteamericana que era casi exclusivamente su creación. 

Pero, si recordamos que Rivers en su momento había contribuido a 

introducir los pensamientos de Freud en el mundo británico, entonces volvemos 

a encontrar a Freud en el texto “Conflict and Dream” 48, que contiene las últimas 

conferencias que Rivers impartió en 1921 y 1922, el año de su muerte,  en el 

laboratorio psicológico de Cambridge, conferencias que repitiría los mismos 

años en the Bethlem Hospital y el Day Training Collage en Londres, donde el 

primer capítulo lleva por título “La teoría de Freud del sueño” (p. 1-18). Resume 

Rivers al final de este capítulo que “si condieramos la experiencia mental como 

siendo organizada en niveles o estrata comparables a los que pensamos sean 

representados en el sistema nervioso entonces podemos considerar al sueño 
                         
46 Rivers, 1906: 20-21, a lo que agrega pocas páginas más adelante, acerca de las mujeres de 
los toda, que “eran manifiestamente menos inteligentes que los hombres” (p. 23). 
47 Rivers, 1926: 53. 
48 Rivers, 1923. 
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como la resolución de un conflicto por medio de procesos que pertenecen a 

aquellos niveles de la actividad que funcionan todavía eduranteel sueño”, 

continuando que “sugiero considerar la fórmula de Freud como indebidamente 

sencilla y propongo como hipótesis de trabajo que el sueño sea una resolución 

o un intento de resolución de un conflicto que encuentra su expresión en 

modos que le son característicos a los diversos niveles de la experiencia 

temprana” 49. 

 
7 Conclusión: El lugar de Rivers en la antropología social británica. 

El año 1922 fue un parteaguas en la antropología británica, reflejándose 

eso por lo menos en tres eventos. Primero, en 1922 se publicó la primera de 

una serie de monografías famosas de Bronislaw Malinowski de las Islas 

Trobriandesas, “The Argonauts of the Western Pacific” y, segundo, el mismo 

año se publicó también la tesis doctoral de A. R. Radcliffe-Brown, “The 

Andaman Islanders”, ambas investigaciones antropológicas de sociedades 

isleñas y basadas en una teoría y un método sincrónico, antievolucionista y 

antidifusionista, inaugurando la “revolución en la antropología”50. Y tercero, el 

mismo año 1922 murió inesperadamente W. H. R. Rivers, el más importante 

baluarte de la antropología tradicional que la revolución en la antropología 

había hecho a un lado. Así que, al ojo pelado la situación es muy sencilla en 

1922: el representante más importante de la antropología tradicional se muere 

al mismo tiempo que sus dos principales enemigos, Malinowski y Radcliffe-

Brown, son públicamente aceptados. No hay vuelta de hoja. 

Sin embargo, el mismo historiador que señala que “Rivers provoca 

numerosas polémicas entre sus defensores cada vez menos numerosos y los 

representantes de la nueva escuela británica, Radcliffe-Brown y sobre todo 

Malinowski. Aureolado en vida de un gran prestigio en el Reino Unido, apenas 

fue seguido en los Estados Unidos. En la actualidad es citado principalmente 

como el inventor del método genealógico. Su monografía sobre los toda 

mantiene su valor etnográfico, pero sus escritos sobre el parentesco y sus 

análisis delos sistemas sociales melanesios han perdido toda credibilidad”, 
                         
49 Rivers, 1923: 17. 
50 Como la llama I. C. Jarvie, 19.. 
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termina su resumen de la vida y de la antropología de Rivers señalando que 

“históricamente hablando, Rivers sigue siendo sin embargo el fundador de la 

antropología británica”51, lo que parece indicar que el asunto no es tan secillo 

como aparece, y debe ser legítimo preguntar, partiendo de la situación en 1922 

¿cuál ha sido la importancia de Rivers para el desarrollo de una antropología 

social británica? 

No obstante que las actividades antropológicas de Rivers se intercalaron 

entre 1898, el año de la Expedición al Estrecho de Torres, y 1914, cuando se 

despidió de la antropología para dedicarse a la psiquiatría aplicada en el campo 

de la Primera Guerra Mundial, después de haber terminado su “Historia de la 

sociedad en Melanesia” y su defensa del mismo, “Kinship and Social 

Organization”, y que solamente entre 1908 y 1914 se dedicaba a la 

antropología sin trabajar en su psicología, su impacto en su segunda 

especialidad, la antropología, fue notable, y  “durante aproximadamente la 

década antes de su muerte fue el antropólogo más influyente británico”52. 

Rivers tuvo una influencia muy palpable sobre estos dos antropólogos, 

que sin discusión alguna en la siguiente generación forjaría el perfil de la 

antropología británica: Radcliffe-Brown había sido su alumno y Malinowski 

utilizaba como guia en el campo en las Islas Trobriandesas la edición de “Notes 

and Queries on Anthropology” de 1912, edición a la cual Rivers había 

contribuido de manera determinante. 

"Por un lado, la secuencia de sus entusiasmos conceptuales - el análisis 

de la organización social, el análisis etnológico de la difusión cultural, y las 

implicaciones de la psicología patológica - representaron tres posibles líneas de 

desarrollo hacia una salida de la crisis de la tardía antropología 

evolucionista"53, así que podemos considerar los años de 1911 y 1922 como 

fechas fundacionales en la vida de la antropología británica: en 1911 anunció 

Rivers su conversión del evolucionismo a algo diferente, diplomáticamente lo 

podemos llamar anti-evolucionista, y en 1922 muere, dejando libre y sin 

ocupante el trono de la antropología británica, al mismo tiempo, ofreciendo un 

                         
51 Juillerat, 1996: 644. 
52 Stocking, 1983: 85. 
53 Stocking, 1995: 229. 
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tríptico de posibles líneas de desarrollo de la disciplina que abandona con su 

muerte: la parentescología, la historia conjetural y la antropología psicológica. 

Hoy podemos decir, con la ventaja de la retrovisión, que solamente la 

parentescología se desarrollaría plenamente dentro de la antropología social 

británica, mientras que las dos otras promesas, la de una antropología histórica 

(conjetural o no) y la de una antropología psicológica, en el momento de su 

muerte en 1922 ya están firmemente en proceso de desarrollo, pero en la 

antropología de los Estados Unidos, y ambas como continuaciones de la 

tradición opuesta: la continuación de los fundamentos de Franz Boas en el 

historicismo de Alfred Kroeber y la continuación de la antropología psicológica 

de Franz Boas que encontramos en la escuela de cultura y personalidad. 
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