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PROGRAMA GENERAL

I. Las categorias basicas del analisis antropologico.

II. La organizacion de lo social

A. El parentesco como principio constitutive de Io social.
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Departamento de Ciencias Antropologicas 
2do. Cuatrimestre 1999

3. La produccion y reproduccion de la vida social: grupo domestico y familia. Las 
nuevas tecnologias reproductivas.

ANTROPOLOGIA SISTEMATICA I 
(Organizacion Social y Politica)

2. El parentesco como sistema de intercambio: el analisis estructuralista del 
parentesco y la familia. La teoria de la alianza. La reciprocidad como nexo 
esencial de la organizacion social.

4. La ideologia del parentesco: el parentesco como relacion econdmica y como 
relacion politico - juridico.

A. La naturaleza y dinamica de los sistemas sociales: "la morfologia y la 
fisiologia social". El hecho social total. La solidaridad social expresion de la 
division social del trabajo. Las nociones de funcion, estructura, institucion y 
organizacion social.

B. Delimitacion de las unidades de analisis: la sociedad primitiva, la tribu, la 
comunidad, la sociedad y la cultura.

1. Caracter y naturaleza del parentesco. El concepto de totalidad y sistema: el 
analisis funcional - estructuralista del parentesco y la familia. Descendencia y 
filiacion. Los modelos: el jural, el cultural y el politico-ideologico.

El curso de Antropologia Sistematica I tiene por objetivo discutir ciertos 
problemas tedricos y suministrar herramientas conceptuales y metodologicas para el 
analisis de la realidad social y politica, tai como ha sido abordada por la Antropologia 
Social.
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B. La clase como principio constitutive de lo social.

1. Distintos abordajes al concepto de clase social.

III. La organizacidn politica

A. La perspectiva antropologica del poder

B. La perspectiva antropologica del Estado:

IV. Hacia una Antropologia de la practica

A. Las limitaciones de los modelos funcionalistas, estructuralistas y marxistas.

2. La relation sociedad y Estado. La constitution de los modos de dominacion: 
hegemom'a, clases subalternas y movimientos sociales.

3. El abordaje antropologico de los proceso politicos contemporaneos. El poder 
politico y la sociedad campesina: patronazgo y clientelismo. El poder de la 
reciprocidad.

B. Los sistemas sociales en accion. La naturaleza de la interaccion entre la 
practica y el sistema social. Estructura, acontecimiento e historia: "la estructura de 
la coyuntura". El actor, su practica y la estructura: "las estructuras performativas”.

1. El campo de lo politico: la distincion entre sociedades del status y sociedades 
del contrato. Las sociedades igualitarias. Las primeras tipologias: los sistemas 
politicos africanos.

2. La constitucion del orden y el conflicto. Los mecanismos de control social: 
costumbre, conflicto, consenso y coercion. De la tension estructural al equilibrio 
inestable de los sistemas politicos: los Nuer, los Kachin.

1. Su origen y fundamento; los procesos de conformacion del Estado. La pregunta 
antropologica: de la vision de los clasicos a la actualidad. El modelo aristotelico, 
el modelo iusnaturalista y el modelo marxista.

2. Modo de Production y formacion social economica: el analisis marxista de las 
sociedades primitivas. Modos de production cinegetico y de linajes.

3. El concepto de clase en la sociedad sin clases. La ideologia de la clase: la clase 
como relation politica y como relation economica.
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SISTEMA DE PROMOCION

Profesor Asociado: Mauricio Boivin

Jefe de Trabajos Practices: Fernando Balbi

Auxiliares Docentes: Sabina Frederic, Laura Ferrero, Virginia Vecchioli.

(

BIBLIOGRAFIA GENERAL

I. Las categon'as basicas del analisis antropologico.

Obligatoria

DURKHEIM, E.: "De la division del trabajo social", Eds. varias. Libro I.

FIRTH, R.: "Elementos de Antropologia Social", Amorrortu, Bs. As. 1976. caps. 1 y 2.

LEVI-STRAUSS, C.: "El analisis estructural en Linguistica y en Antropologia." En: 
Antropologia Estructural. EUDEBA, Bs.As. 1973. Cap.II.

MAUSS, M.: "Ensayo sobre el don". En: Sociologia y Antropologia Ed.Tecnos, Madrid, 
1991.

RADCLIFFE - BROWN, A.R.: "Estructura y funcion en la sociedad primitiva", Ed 
Peninsula, Mexico, 1972. Cap.: IX y X.

REDFIELD,R.: "La sociedad folk", En: Revista Mexicana de Sociologia, Mexico, V4, 
1942, p.13 a41.

‘'Crimen y costumbre en la sociedad salvaje”, Ed Ariel, Barcelona, 
1971.

MALINOWSKI, B.: “La cultura”, En: Kahn, J.S. (ed). El concepto de Cultura: textos 
fundamentales Editorial Anagrama, Barcelona, 1975. pags. 85-127.

La condicion de alumno regular, a fin de rendir examen final oral, se obtendra con el 
75% de asistencia a las clases practicas y la aprobacion con promedio simple de 4 
(cuatro) en tres instancias evaluativas: un parcial escrito individual, informes semanales 
individuates y un informe final grupal.

FOSTER, G.: "La sociedad campesina y la imagen del bien limitado". En: Bartolome, L. 
y Gorostiaga, E. (comp) Estudios sobre el campesinado latinoamericano, 
Ediciones Periferia, Bs.As. 1974.

GOULDNER, A.: "La norma de la reciprocidad: formalizacion preliminar". En: La 
sociologia actual.Renovacion y critica. Alianza Editorial, Madrid, 
1979. cap.8.
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Complementaria

DURKHEIM, E.: "Las reglas del metodo sociologico", Ed. varias, cap.:V

GIDDENS, A.: "El capitalismo y la moderna teoria social." Ed. Labor, Barcelona, 1977.

LEVI-STRAUSS, C.: "La nocion de estructura en Etnologla". En: op.cit., cap.II, 1973

"Existen las organizaciones dualistas". En: op.cit., cap VIII, 1973.

II. La organizacion de lo social

A. El parentesco como principio constitutive de lo social

Obligatoria

BOURDIEU, P.: “Sobre la familia como categoria realizada”. En: Theory, culture and 
society. Vol. 13, N° 3, August 1996. (Traduccion de la catedra).

GELLNER, E.: "Lenguaje ideal y estructura de parentesco", En: Dumont, L.: op.cit.
1975. p.145-153.

NADEL, S.: "Fundamentos de Antropologia Social", F.C.E. Mexico, 1964. 
Pags:392/411.

BLOCH, M.: "La propiedad y el fin de la alianza", En: Bloch, M.(comp.) Analisis 
marxistas y Antropologia Social, Barcelona, Ed.Anagrama, 1977, 
p.241-267.

DURHAM, E.: "Familia y reproduccion humana". En: Perspectivas antropologicas da 
mulher. No.3, Ed.Zahar, Rio de Janeiro,1983.

FORTES, M.: "La estructura de los grupos de filiation unilineal", En: Dumont,L.: op cit 
1975 p.170-198.

FRIGOLE REIXACH, J. : "Modelo de procreacion, genero y matrimonio en sociedades 
campesinas" En: E(e)studios P(p)ampeanos, Niimero 3, Junio 1995, p. 13- 
34.

ALLEN, N. : La division del trabajo y la nocion de la sociedad primitiva: un enfoque 
maussiano”. En: Social Anthropology, vol. 3 part. 1, Febr. 1995. ( 

Traduccion de la catedra).

BEATTIE, J.H.: "Parentesco y Antropologia Social". En: Dumont, L.(comp) 
Introduction a dos teorias de la Antropologia Social, Barcelona, Ed. 
Anagrama, 1975. p. 155-161.
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Complementaria

FOX, R.: Sistemas de parentesco y matrimonio Madrid, Ed. Alianza, 1967.

VERDON, M.: “Descendencia: un enfoque operacional”. Man vol. XV, N°. 1, March 
1980. (Traduccion de la catedra).

FORTES, M.: Kinship and the social order, London, Routledge and Kegan Paul, 
1970, p.221-228.

PITT- RIVERS, J.: Antropologla del Honor o politica de los sexos, Barcelona, Ed. 
Critica, 1979. Cap. IV.

SAHLINS,M.: "On the ideology and composition of descent groups" En: Man Vol 65, 
p.104-7, 1965.

BLOCH, M.: "The long term and the short term", En: Goody, J.(ed) The character of 
kinship, London, C.U.P.1973, p.75-88.

BOUQET, M. & DE HAAN, H.:" Kinship as an analytical category in rural sociology", 
En: Sociologia Ruralis, Vol.XXVII, 4, 1987.

LEVI-STRAUSS, C.: "Las estructuras elementales del parentesco, Bs.As., Paidos,1969, 
Cap. I al V.

GODELIER, M.: "Modos de produccion, relaciones de parentesco y estructuras 
demograficas", En: Bloch, M. (comp.) Analisis Marxistas y

Antropologia Social, Barcelona, Ed. Anagrama, 1977 p. 15-42.

"La familia", En: Llobera, J.(comp.) Polemica sobre el origen y la 
universalidad de la familia, Barcelona, Ed. Anagrama, 1974, p.7-49.

La FONTAINE, J.: "Descent in New Guinea: an africanist view", En : Goody, J. (de) 
op.cit. 1973, p.35-51.

SCHNEIDER, D.: "La naturaleza del parentesco", En: Dumont, L. op.cit. 1975, 
p.62-165.

ZONABEND, F.: "De la familia. Una vision etnologica del parentesco y la familia" En: 
Segalen, M: Antropologia historica de la familia Barcelona, Ed. Labor. 
1994.

RADCLIFFE-BROWN, A.: "Estudio de los sistemas de parentesco", En: "Estructura y 
funcion en la sociedad primitiva" Barcelona, Ed.Peninsula, 1972. 
p.63- 106.

"Sucesion patrilineal y sucesion matrilineal", En: op.cit., 1972, p.43-62.
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B. La clase como principio organizador de lo social

Obligatoria

MARX, K. : Seleccion de textos. Ficha de Catedra

Complementaria

III. A. La perspectiva antropologica del poder

Obligatoria

EVANS-PRITCHARD, E.: Los Nuer, Editorial Anagrama, Barcelona, 1979.

FORTES, M. y E. EVANS-PRITCHARD: "Sistemas politicos africanos". En: Llobera J. 
op.cit, 1979.

COLSON, E.: "Antropologia Politica". En: Llobera, J. Antropologia Politica , Editorial 
Anagrama, Barcelona, 1979.

KROTZ, E.: "Poder, simbolos y movilizaciones.Sobre algunos problemas y perspectivas 
de la Antropologia Politica" En: Nueva Antropologia. vol IX, N31, 1986.

PHILIPPE REY, P.: "Contradicciones de clases en las sociedades de linajes", En: 
Cuicuilco, Mexico, ano I,N°1, 1980. p 10-18.

BALBI, F. : "La distincion jural - domestica en los albores de la Antropologia Politica", 
Ficha de Catedra, 1995.

GIDDENS, A.: El capitalismo y la moderna teoria social. Barcelona, Ed. Labor, 1985. 
Cap.: II, Illy XI.

BOURDIEU, P.: "Espacio social y la genesis de las clases", En: Espacios, FFyL. 
Bs.As. N°2, 1985.

LEACH, E.R.: Sistemas politicos de la Alta Birmania, Barcelona, Ed. Anagrama 
1976.

TERRAY, E.: "Clase y conciencia de clase en el reino Abron de Gyman." En : Bloch, 
M. (comp), op.cit., 1977, pp. 105 - 162.

WEBER, M.: "Clase, status y partido" En: Ensayos de sociologia , Madrid, Ed. Planeta, 
1972.

DAHRENDORF, R.: Clase y conflicto de clase en la sociedad industrial Madrid, Ed. 
Rialp, 1962. Cap. I

THOMPSON, E.P.: " La sociedad inglesa del S. XVIII: Lucha de clases sin clases?" 
EmTradicion, revuelta y conciencia de clase. Barcelona, Ed. Critica, 
1979, pp. 13-61.
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Complementaria

BALANDIER, G. : Antropologia Politica. Ed. Peninsula, Barcelona, 1969.

BARTH, F. : Political Leadership among Swat Pathans London, Athlone Press, 1975.

FIRTH, R.: Elementos de Antropologia Social, Amorrortu, Bs. As. 1976. cap. 6

III. B. La perspectiva antropologica del Estado

Obligatoria

ABELES, M. : “Anthropologic de 1'Etat”. Armand Colin, Paris, 1990.

GODELIER. M.: “La produccion de los grandes hombres”, Madrid, Akai, 1986.

HOBSBAWM, E.: "Notas para el estudio de las clases subalternas", En: Marxismo e 
Historia Social, Mexico, Ed Somos, 1983.

PITT-RIVERS, J. : “Antropologia del honor o politica de los sexos”, Barcelona, Ed. 
Anagrama, 1989. cap. I y II.

BOBBIO, N. ¥ M. BOVERO. : “Origen y fundamento del poder politico”, Grijalbo, 
Mexico, 1985.

GLUCKMAN, M.: “Analisis de una situacion social en la Zululandia moderna”. En: B.
Feldman-Bianco: Antropologia das sociedades contemporaneas 

Metodos. Global, Sao Paulo, 1987. (Traduccion de la Catedra).

WOODBURN, J. : "Sociedades Igualitarias" En : MAN Vol. 17, N°3, Sept. 1982. 
(Traduccion: Catedra Sistemas Socioculturales de America I).

BOURDIEU, P.: “Los modos de dominacion”. En: El sentido practico Madrid, Taurus 
Ed., 1991

MALINOWSKI, B.: “Crimen y costumbre en la sociedad salvaje”, Ariel, Barcelona, 
1971. ’

PITT-RIVERS, J.: “Un pueblo de la sierra: Grazalema” Barcelona, Alianza Editorial, 
1989.

LEVI-STRAUSS, C.: “Aspectos sociales y psicologicos de la jefatura en una tribu 
primitiva: los Nambikuara del noroeste del Mato Grosso”. En: 
Transactions of the NewYork Academy of Sciences N° 7, 1944. 
(Trad, de la catedra).

SMITH, M.G.: "El estudio antropologico de la politica". En: Llobera, J. op.cit, 1979.

GELLNER, E.: “Patrones y clientes en la sociedad mediterranea” Gijon, Ed. Jucar, 
1986.
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En: Oceania■I

"Los procesos de formacion del Estado" (Traduccion de la catedra).

MORGAN, H.L.: La sociedad primitiva Barcelona, Ed. Ayuso, 1990.

Complementaria

HOB SB AWN, E. Los campesinos y la politica. Barcelona, Anagrama, 1978.

IV. Hacia una Antropologia de la practica

Obligatoria

GUNES-AYATA, A. “Clientelismo: premoderno, moderno y posmoderno.” En: 
Auyero, J. /.Favores por votos? Losada, Buenos Aires, 1997.

BOURDIEU, P.: "La representation politique: elements pour une theorie du champ 
politique". En: Actes de la Recherche en Sciencies Sociales, (36-37), 
3-24, feb-mar,1981.

GLUCKMAN, M.: Politica, ley y ritual en las sociedades tribales., Barcelona, Akai, 
1965. Cap. 3 y 4.

KURTZ, D.: “Hegemonia y Antropologia. Gramsci, exegesis y reinterpretaciones”. En: 
Critique of Anthropology, vol. 16, N° 2. June 1996. (Traduccion de la 
catedra).

ABELES, M.: ‘'La obsesion del Estado”, en: Anthropologic de PEtat. Armand Colin, 
Paris. 1990. (Traduccion de Dra. Ana Rosato).

WILLIAMS, R.: “La hegemonia”. En: Marxismo y Literatura . Barcelona, Ed. 
Peninsula, 1980. p. 129-136.

WOLF, E.: “Relaciones de parentesco, de amistad y patronazgo en las sociedades 
complejas”. En: Banton, M.(comp): Antropologia Social de las 
sociedades complejas. Madrid, Alianza Editorial, 1980.

BOIVIN, M. y ROSATO, A.: "Crisis, reciprocidad y dominacion". En: Publicar N° 7, 
1999.

"Traicion: el caso de los Baruya de Nueva Guinea' 
Australia, vol 59, 1989. (Traduccion de la catedra).

BOURDIEU, P. : "De las reglas a las estrategias". En: Cosas dichas, Bs. As., Gedisa, 
1988. pp. 67-82.



GEERTZ, C.: "Ritual y cambio social un ejemplo javanes." En: op.cit. 1987, p.131-151.

SAHLINS, M.: "Islas de historia". Barcelona, Gedisa, 1988. Cap.2 y 5.

Complementaria

BOURDIEU, P. : El sentido practico., Madrid, Taurus Ediciones 1991.

GIDDENS, A. : La constitucion de la sociedad, Bs. As. Amorrortu Editores,1995.

HOBSBAWM, E. :" Introduction: Inventing traditions". En: Hobsbawm,E. y Ranger,T. 
The invention of tradition, London, CUP, 1983.

"Cosmologias del capitalismo: El sector transpacifico del sistema 
mundial". En: Cuadernos de Antropologia Social, V2, Nro.2, 1990.

Historical Metaphors and Mythical Realities. Structure in the early 
history of the Sandwich Islands Kingdom. Ann Arbor, University of 
Chicago Press, 1981. p.3-9 y p.67-72. (Traduccion de la catedra).

GIDDENS, A. : "Las nuevas reglas del metodo sociologico"., Bs.As, Amorrortu, 1976. 
Cap: III. pp. 95-132.

9 
"El sentimiento del honor en la sociedad de Cabilia". En: El concepto del 
honor en la sociedad mediterranea". Peristiany, J.G. (comp). Barcelona 
Ed. Labor. 1968.



PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICQS

Clases 1 a 3

Temas a trabajar en las clases practicas:

I.

II.

III.

de:discusionmateria.de la LecturaPresentacion generalClase N°l. y

Clases 4 a 6

UNIDAD III: LA ORGANIZACION POLITICA. A- La perspectiva antropologica del poder: 
2, La constitucion del orden y el conflicto. Los mecanismos de control social: costumbre, 
conflicto, consenso y coercion.
UNIDAD II: LA ORGANIZACION DE LO SOCIAL. A- El parentesco como principio 
constitutivo de lo social.

Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Filosofia y Letras 
Carrera de Ciencias Antropologicas 
2do. Cuatrimestre de 1999

ANTROPOLOGiA SISTEMATICA I 
(Organizacion Social y Politica)

UNIDAD III: LA ORGANIZACION POLITICA. A- La perspectiva antropologica del poder: 
1. El campo de lo politico; 2. La constitucion del orden y el conflicto. Los mecanismo de 
control social: costumbre, conflicto, consenso y coercion. B- La perspectiva antropologica del 
Estado: 2, la relacion entre sociedad y Estado; 3, El abordaje antropologico de los procesos

Control social a traves de sanciones intrinsecas a las relaciones sociales. (a) 
Reciprocidad e interes personal en las transacciones. (b) Publicidad e interes personal 
de las transacciones. (c) El problema del acatamiento de las costumbres por el 
individuo: hechiceria y suicidio.
Integracion social, (a) La reciprocidad como nexo esencial de la organizacion social: el 

funeral; el parentesco como eje de la organizacion social trobriand. (b) El caracter 
ceremonial de las relaciones sociales como factor de integracion social: aspectos 
ceremoniales de las transacciones. (c) La magia como factor de integracion social: la 
magia como factor que contrarrestra los temores e incertidumbres.
Derecho y cohesion social: Malinowski y la perspectiva juridica de la sociedad 
primitiva: ley civil y ley penal en la sociedad tribal.

MALINOWSKI, B. 1971. Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje.. Ed. Ariel 
Barcelona.

ClaseN°2y3.
MALINOWSKI, B. 1971. Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje.. Ed. Ariel 
Barcelona.



Clases N° 4, 5 y 6: Lectura y discusion de:

PITT-RIVERS, J. 1989: Un pueblo de la sierra: Grazalema. Alianza. Barcelona.

Clases 7, 8 y 9

I.

II.

Clases 7 a 9: Lectura y discusion de:

UNIDAD II: LA ORGANIZACION DE LO SOCIAL. B - La clase como principio 
constitutivo de lo social. 1. Distintos abordajes al concepto de clase social.

Temas a trabajar en las clases practicas:
L- Control social, poder y conflicto. (a) Publicidad y control social. Las sanciones del sistema 
de relaciones personales: los valores del honor y la vergiienza en Grazalema. (b) Reciprocidad y 
poder: el sistema de patronazgo y los valores de la comunidad. II- Integracion social, (a) Los 
valores de la proximidad fisica como base de la organizacion politica: naturaleza y vecindad en 
Grazalema. (b) El Estado., la ley y sus sanciones. (c) La tension entre la comunidad local y el 
Estado; el papel de los individuos en su resolucion: el secreto en Grazalema. (d) El patronazgo 
como factor de equilibrio entre la comunidad local y el Estado.

Temas a trabajar en las clases practicas:
Una perspectiva procesual para el analisis de lo social, (a) La sociedad como estado de 
equilibrio inestable: el concepto de “campo de poderes”, la vecindad del tnukanda (rito 
de circuncision). (b) La sociedad como jerarquia de actividades adaptativas; el rol del 
ritual como mecanismo correctivo: el caso del mukanda. (c) El conflicto como rasgo 
inherente a la vida social; relaciones entre las contradicciones existentes entre los 
principios de organizacion social y los fines de los individuos: el concepto de “campo 
de fuerzas”; el mukanda como momento privilegiado para el desarrollo de conflictos.
Semejanzas y diferencias entre el modelo estructural-funcionalista y el modelo 
procesual. (a) El “campo de poderes” como estado de equilibrio inestable. (b) El enfasis 
sobre las contradicciones existentes entre los principios de organizacion social, (c) 
Preeminencia de los valores compartidos sobre los intereses individuales y sectoriales: 
la sociedad como jerarquia de actividades adaptativas.

2 
politicos contemporaneos. El poder politico y la sociedad campesina: patronazgo y 
clientelismo. El poder de la reciprocidad.

UNIDAD III: LA ORGANIZACION POLITICA. A- La perspectiva antropologica del 
poder. 2.-La constitucion del orden y el conflicto. Los mecanismos de control social: costumbre, 
conflicto, consenso y coercion. De la tension estructural al equilibrio inestable de los sistemas 
politicos.
UNIDAD IV: HACIA UNA ANTROPOLOGIA DE LA PRACTICA A- Las limitaciones 
del modelo funcionalista

TURNER, V . 1980. “ Mukanda: el rito de circuncision”. En: La selva de los 
simbolos. Edit. S.XXI. Madrid. Pp. 168 a 311.
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Clases 9 y 10

Temas a trabajar en las clases practicas:

Clases 9 y 10: Lectura y discusion de:

Clases 11 y 12

GEERTZ, C. 1987. Ritual y Cambio Social: 
culturas. Edit. Gedisa, Mexico. Pp. 131-152.

un ejemplo Javanes. En: La interpretacion de las

UNIDAD III: LA ORGANIZACION POLITICA: A- La perspectiva antropologica del 
poder: 2, La constitucion del orden y el conflicto. Los mecanismos de control social: costumbre, 
conflicto, consenso y coercion. B - La perspectiva antropologica del Estado: 2, La relacion 
entre sociedad y Estado. La constitucion de los modos de dominacion: hegemonia y clases 
subaltern as.
UNIDAD IV: HACIA UNA ANTROPOLOGIA DE LA PRACTICA: B - Los sistemas 
sociales en accidn. La naturaleza de la interaccion entre la practica y el sistema social.

I. El enfoque interpretativista de analisis del cambio social, (a) Una vision dinamica e histdrica 
de la religion; el conflicto y los aspectos desintegradores del ritual y las creencias en la 
sociedad Indonesia, (b) La doble dimension de la accidn Humana y la importancia de su 
distincidn analitica: integracidn logico-significativa e integracidn causal-funcional en la 
comprensidn del “cambio social”, (c) El funeral como ejemplo microscdpico de conflictos 
mayores; el papel del contexto en la comprensidn de la urdimbre de significados y de las 
relaciones sociales en el kampong javanes. (d) La desorganizacidn ritual del slametan como 
expresidn de: la ambigiiedad simbdlica de significados religiosos y politicos superpuestos, y su 
incongruencia con la Idgica de integracidn social urbana.
II. La constitucion practica de la sociedad y la cultura , diferencias y semejanzas entre el modelo 
estructural funcionalista, procesualista e interpretativista. (a) La desintegracidn como factor 
inherente a la organizacidn dinamica de la experiencia Humana, (b) Independencia variable e 
incongruencia de los procesos culturales y sociales como fuente de conflicto y cambio social, 
(c) La accidn simbdlica: de los valores a los significados. La intersubjetividad en la constitucion 
pragmatica de la cultura.(d) El papel del ritual como locus de confusion cultural y 
desorganizacidn social, en la transformacidn de la sociedad contemporanea.

UNIDAD IL LA ORGANIZACION DE LO SOCIAL. A. El parentesco como principio 
constitutive de lo social. 1 -El parentesco como sistema de intercambio: el analisis estructuralista 
del parentesco y la fam ilia. La teoria de la alianza. La reciprocidad como nexo esencial de la 
organizacidn social. 2-La ideologia del parentesco: el parentesco como relacion econdmica y 
como relacion politico-juridica. B. La clase como principio constitutive de lo social. 1-Distintos 
abordajes al concepto de clase social. 2-Modo de produccidn y formacidn econdmico-social: el 
analisis marxista de las sociedades primitivas. 3-EI concepto de clase en la sociedad sin clases. 
La ideologia de la clase: la clase como relacion politica y como relacion econdmica.
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UNIDAD III. LA ORGANIZACION POLITICA. A. La perspectiva antropologica del poder. 
1. La constitucidn del orden y el conflicto. Los mecanismos de control social: conflicto, 
costumbre, consenso y coercion. B. La perspectiva antropologica del Estado: 1-Su origen y 
fundamento; los procesos de conformacion del Estado. La pregunta antropologica: de la vision 
de los clasicos a la actualidad. 2- La relacion sociedad Estado. La constitucidn de los modos de 
dominacidn: Hegemonias y clases subalternas

Temas a trabajar en las clases practicas:
El parentesco como sistema de intercambio. Los dos principios basicos del intercambio 
de mujeres: intercambio directo de mujeres e intercambio de mujeres por bienes 
materiales; tipos de matrimonio entre los Baruya.
El concepto de clase social en las sociedades primitivas: clases sociales y otras formas 
de dominacidn y de explotacidn; dominacidn masculina y jerarquia politica de los 
linajes en la sociedad Baruya.
Relaciones sociales y practicas simbdlicas: contradiccidn, conflicto y consenso en las 
formas de dominacidn; la reproduccidn del orden social y la Idgica politica de las 
traiciones; la significacidn de las substancias corporaies y de los kwaimatnie (objetos 
sagrados) entre los Baruya.
Causalidad estructural: la jerarquia funcional de las estructuras; parentesco y 
dominacidn masculina como estructuras dominantes.


