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A . L . E P S T E I N , Ethos and Identity.
Three
Studies
in Ethni¬
city, Tavistock Publications Ltds., L o n d o n , 1978, 181 pp.
La comprensión y el análisis del fenómeno étnico sigue preocupando a A . L. Epstein, antropólogo pionero en este campo y de
quien uno de sus primeros trabajos más representativos es
Politics
in a Urban Community
(Manchester, Manchester University Press,
1958). Veinte años después y luego de numerosas publicaciones
basadas en sus trabajos de campo en Africa y Nueva Guinea,
A. L. Epstein retoma el tema poniendo énfasis en un aspecto no
muy desarrollado por la antropología inglesa: el de la creación y
reproducción de la etnicidad. Plantea como problema "cómo se
genera, se transmite y se perpetúa el sentimiento de identidad
colectiva; cómo se forman nuevas identidades sociales y cuáles
son sus interacciones con otras preexistentes; y cuáles son las
circunstancias en las cjue identidades establecidas se abandonan
o simplemente desaparecen" fpp 5, 96) E l planteo es válido v
el estudio de este aspecto en la dinámica del fenómeno étnico es
relevante. En su búsqueda de explicaciones se centra específicamente en el concepto y los contenidos de la identidad y la aborda
en uno de sus aspectos poco señalados en los estudios que se han
venido realizando: su "'dimensión afectiva". E l material empírico
para, su elaboración teórica, deriva de tres casos que presenta en
breve: la Copperbelt africana y el "tribalismo", la identidad
étnica Tolai en Nueva Guinea y la comunidad judía en los Estados Unidos. La presentación de estos que llama "perfiles etnográficos" o "variaciones sobre un tema" constituye el ensayo más
extenso del libro E l secundo ensavo " M i l i t a n ethos and ethnic
ranking
on the Copperbelt"
explora las relaciones de la etnicidad
con los problemas de dominación ierarauías v estratificación
referidas concretamente a los Bemba y a su pasado guerrero. Así
ilustra el papel de un grupo dominante en una sociedad multiétnica
en el proceso de construcción nacional, en este caso de Zambia.
En esta parte del trabajo intenta explicar el problema de la continuidad de la identidad étnica en términos históricos. E l tercer
ensavo "Identification
with the prandbarents
and ethnic
identitV
se refiere a la transmisión de la identidad étnica, centrándose en eí
estudio de las relaciones entre generaciones, principalmente abuelos nietos.
A primera vista, un primer problema es él de las diferencias
en las sociedades que se presentan para ejemplificar los aspectos de la etnicidad que se desean estudiar con la finalidad de
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desprender conclusiones de tipo general. Si bien pueden considerarse, como lo hace el autor, como variaciones sobre un mismo
tema, el desarrollo histórico de las sociedades en cuestión y las
características específicas de los grupos étnicos en los que centra
su análisis, hacen difícil aceptar la posibilidad de generalizaciones. Aun con la interpretación elaborada que se hace del tema,
en el fondo persiste el enfoque de la antropología norteamericana e inglesa clásica que toma a la etnicidad como fenómeno
autónomo para fines de análisis. Este hecho se nota en la misma
justificación de la elección de los casos, por ejemplo, en la siguiente comparación, qué aparece como forzada: "los problemas
que la sociedad [norte] americana enfrentó en su momento fueron
más afines a los de las nuevas naciones de Africa y de otros
lugares que aquellos de Europa Occidental, ya que los comienzos
de la urbanización y la industrialización en los Estados Unidos
coincidieron con un influjo de inmigrantes d todos los rincones
del mundo en una escala masiva y sin precedentes" (p. 3). Otra
indicación de la misma tendencia es el uso de los conceptos de
libre elección, oportunidad y competencia y la persistencia del
análisis basado en la conducta según el cual la etnicidad serviría
como instrumento de catalogación de los miembros (o grupos)
de la sociedad para organizar las relaciones sociales.
Para ahondar en el problema de la etnicidad Epstein parte de
los estudios realizados por antropólogos europeos y norteamericanos estructural-funcionalistas y de una crítica a sus formas de enfoque: a la explicación "culturalista", a la del "análisis situacional", al de los "grupos de interés" en pugna, al de "mantenimiento de fronteras". Con excepción de una mención al pasar al
sociólogo africano B. Magubane, no se hace referencia a los intentos que se están haciendo, de manera significativa en Africa,
en aquellas que una vez constituyeron campo exclusivo de estudio
para los antropólogos de los países centrales: las sociedades exco¬
loniales que se han enfrentado o se enfrentan a la tarea de construcción nacional frente a un panorama multiétnico. Con una
perspectiva más amplia y comprehensiva estos estudios recientes
aportan sin duda elementos para que el estudio de la etnicidad
no se convierta en un callejón sin salida o en el principio y fin de
una explicación circular de lo que en realidad son situaciones
complejas que desbordan al mero problema étnico. A las críticas
que se han venido haciendo de los análisis funcionalistas y neoconfuncionalistas sobre la etnicidad: su a-historicidad, o el uso
selectivo de los datos históricos, Epstein responde colocando los
casos que presenta en un contexto histórico delimitado. Si bien
reconoce la importancia de la historia en la formación de la ¡dene
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tidad étnica y se explaya sobre este punto en los diferentes ensayos,
no ubica esta dimensión en el curso de los procesos históricos
más amplios, circunstancia que ayudaría a entender la dinámica
de las sociedades que estudia. Es quizás por ello que para los
casos de Africa y de Nueva Guinea bajo la dominación colonial
la explicación se basa en los mecanismos de adaptación, de ajuste
a nuevas situaciones, en el aprovechamiento de oportunidades y la
competencia, y en la emulación de los colonizadores por los
colonizados.
Lo central y lo novedoso en este nuevo libro de A . L . Epstein
es su interés oor enfocar el problema de la identidad étnica con
elementos provenientes del psicoanálisis, por entenderlo como un
proceso psicosocial. Como tal, el trabajo es un intento valioso y
en parte es consecuencia lógica del énfasis que se ha dado en la
antropología inglesa al estudio de los patrones de comportamiento. Pero aquí nos enfrentamos con un problema. Se han venido
criticando los estudios en que la etnicidad se toma como unidad
de análisis independiente o, llanamente, en los que el grupo étnico se considera la unidad de análisis, y a los estudios basados
en trabajos de campo realizados en unidades manejables y presuntamente aislables del contexto sociohistórico mayor. Si deseamos
entender la etnicidad como fenómeno social e histórico
colectivo,
el enfoque de Epstein nos remite aún más a la más pequeña unidad de análisis posible, el individuo. U n problema correlativo
al de la identidad, el de la conciencia étnica, no llega así a plantearse. Por el contrario, el autor señala: lo que es a menudo tan
sorprendente en la conducta étnica (...)
es la expresión de un
grado de afecto tanto cuanto más poderoso porque está basado
en el inconciente" (p. 94). En la misma línea está el intento
por entender situaciones históricas en términos del desarrollo
psicológico d'.l individuo, como en el caso de la demanda de independencia de Nueva Guinea, de modo que: "la autonomía [es]
una necesidad básica de la personalidad del individuo que madura ( . . . )
así como la personalidad que se desarrolla requiere la
capacidad de relacionarse con una gama de personas cada vez más
amplia, ( . . . ) , del mismo modo la búsqueda de autonomía tiene
su dimensión social: uno busca autonomía para el grupo con el
cual se identifica" (p. 57). E l énfasis en el individuo aleja naturalmente al autor del análisis de problemas que sin embargo plancea. En sus palabras, las relaciones entre status, roles e identidad.
E l problema de la diferenciación social se entiende en términos
Je estratificación. E l problema de la estructuración de la sociedad en clases y el papel que juega el factor étnico está ausente, a
pesar de que una parte del primer ensayo sobre la Copperbelt
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africana se dedique a " 'cribe' 'class* and 'situation' ". La dimensión social colectiva del fenómeno étnico como aspecto del desarrollo histórico de sociedades específicas no forma parte del cuadro
que presenta el autor. N o ha sido ésta su intención, sino la de la
identidad en el individuo. Así, "la identidad ( . . . )
es esencialmente un concepto de síntesis. Representa el proceso por el cual
la persona busca integrar sus varios status y roles así como sus
distintas experiencias, en una imagen coherente de sí mismo"
(p. 101).
E l nuevo libro de A , L . Epstein nos ofrece un nuevo esfuerzo
por comprender el fenómeno étnico desde la perspectiva del enfoque neo-funcionalista. Esta obra puede provocar sin duda una
polémica que enriquezca los estudios que se estén haciendo sobre
el tema y alentará a profundizar el estudio de las sociedades multiétnicas en la búsqueda de explicaciones que superen los límites
de los enfoques que consideran a la etnicidad como fenómeno
independiente. Este libro se recomienda para antropólogos y sociólogos. Constituye un interesante ejemplo de la evolución del pensamiento de africanista A . L . Epstein.
E l autor es profesor de Antropología Social en la Universidad de Sussex.
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El propósito de esta obra es llevar a cabo un estudio "preliminar" sobre el "concepto jurídico" de la tenencia de la tierra
en general, y en particular del problema de la muyarcfa
o arrendamiento de la tierra, en el período de formación del Islam. E l
autor trata de modo especial de dilucidar el papel de los 'uláma'
(juristas y guías religiosos) en la formación de un cuerpo legal
referente a este problema. ¿Fue definitiva su intervención en moldear un sistema agrario según el espíritu del Islam? O fue tan
sólo una reacción tardía tratando de racionalizar y justificar una
práctica establecida sin relación con los principios de la religión,
al igual que lo que parece haber sucedido con el Califato, institución que apareció desprovista de un apoyo ideológico y que sólo
con el correr del tiempo fue justificado, racionalizado y puesta
de manifiesto su relación con la
Sbaria.

