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MAX GLUCKMAN: "ANÁLISIS DE UNA SITUACIÓN SOCIAL EN EL PAÍS ZULÚ  

MODERNO" ("ANALYSIS OF A SOCIAL SITUATION IN MODERN 

ZULULAND")1 

 

I La organización social del país zulú moderno. 

 

Introducción. 

La Unión de Africa del Sur es un estado nacional habitado por 2,003,512 

blancos, 6,597,214 africanos y miembros de varios otros grupos raciales ("colour-

groups")2. No conforman una comunidad homogénea, pues el estado es 

constituido principalmente por su división en grupos raciales de diferentes estatus. 

El sistema social de la Unión, en consecuencia, consiste en las relaciones 

interdependientes entre y dentro de los diferentes grupos raciales en cuantos 

grupos raciales. 

En el presente ensayo trato las relaciones entre blancos y africanos en el 

norte del país zulú, donde trabajé durante 16 meses de 1936 a 19383. Alrededor 

de las dos quintas partes de los africanos de la Unión viven en áreas que les son 

reservadas, distribuidas a través de toda la Unión. Solamente ciertas categorías 

de europeos (administradores, oficiales técnicos, misioneros, comerciantes, 

reclutadores) viven en estas reservas. Desde las reservas los hombres africanos 

                         

1 Manchester, Manchester University Press, 1968 (segunda edición, primera impresión 1958). 
Traducción de Leif Korsbaek, Karla Vivar Quiroz & María Fernanda Baroco Gálvez; la traducción ha 
sido revisada por Marcela Barrios Luna. 
2 767,984 eurafricanos-eurasiáticos (coloured); 219,928 asiáticos. Las cifras son del Censo de 
1936, Preliminary Report U. G. 50/1936. 
3 Trabajo de campo financiado por el National Board of Education and Social Research of the 
Union Department of Education (Carnegie Fund), a quien deseo agradecer la beca. Trabajé en los 
distritos de Nongoma, Mahlabatini, Hlabissa, Ubombo, Ingwavuma, Ngotshe, y Vryheid (véase 
mapa de Africa del Sur). La Dra. A. W. Hoernlé supervisó y estimuló el trabajo más allá de lo que 
se puede agradecer. 

Gluckman, M. (1968) "Analysis of a Social Situation in Modern Zululand", Manchester, 
Manchester University Press, (segunda edición, primera impresión 1958). Traducción 
de Leif Korsbaek, Karla Vivar Quiroz & María Fernanda Baroco Gálvez. 
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salen para trabajar durante breves periodos de tiempo en el empleo de granjeros, 

empresarios y particulares blancos, después de lo cual regresan a su hogar. Cada 

comunidad de reserva tiene estrechas relaciones económicas, políticas y de otros 

tipos con el resto de la comunidad blanco-africana de la Unión. Por eso, los 

problemas estructurales de cualquier reserva consiste en gran medida en analizar 

de qué manera, y hasta qué grado, la reserva está estrechamente articulada con 

el sistema social de la Unión, cuáles son las relaciones entre blancos y africanos 

dentro de la reserva, y de qué manera estas relaciones son afectadas por, y 

afectan, la estructura de cada grupo racial. 

En el norte del país zulú estudié una de las secciones territoriales del sistema 

social de la Unión, articulando sus relaciones con el sistema total, pero su 

configuración dominante es probablemente muy similar a la de cualquier otra 

reserva en la Unión4. Es posible, también, que presente analogías con otras áreas 

dentro de estados heterogéneos donde grupos socialmente inferiores (racial, 

política o económicamente) viven separados de, pero interrelacionados con, los 

grupos dominantes. No estoy haciendo un estudio comparativo en esta ocasión, 

solamente apuntando el contexto más amplio dentro del cual se encuentra el 

problema que me interesa aquí. 

Como punto de partida de mi análisis describo una serie de eventos, tal 

como los registré en el transcurso de un día. Las situaciones sociales constituyen 

una gran parte de la materia prima del antropólogo. Son los eventos que observa y 

de ellos y de sus interrelaciones en una sociedad dada abstrae la estructura 

social, las relaciones, las instituciones, etc., de la sociedad en cuestión. Por medio 

de ellos, y mediante nuevas situaciones, tiene que verificar la validez de sus 

generalizaciones. Presentaré este material detallado a través del cual se puede 

criticar, debido al hecho de que mi enfoque a los problemas sociológicos no ha 

sido utilizado antes en el estudio de lo que llamo contacto cultural (culture 

                         

4 Quisiera mencionar aquí que los estudios de la Sra. Hilda Kuper en Swaziland, el territorio 
contigüo bajo protección británica, muestra muchas de estas similitudes. Estoy muy agradecido con 
la Sra. Kuper, con quién he discutido detalladamente los resultados y no me es posible especificar, 
punto por punto, lo que le debo. El Sr. Godfrey Wilson, la Sra. A. W. Hoernlé y el Profesor 
Schapera han criticado el primer borrador de este trabajo. 
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contact)5. Concientemente he escogido estos eventos de mis libretas porque 

ilustran de manera admirable los argumentos que estoy intentando formular, pero 

podría también haber escogido otros tantos eventos o descrito situaciones 

cotidianas de la vida en el país zulú moderno. Describo los eventos así como los 

registré, en vez de imponerles a mis descripciones la forma de la situación así 

como la conocía de toda la estructura del país zulú moderno, para una mejor 

apreciación de la fuerza de mi argumento. 

 

Las situaciones sociales. 

En 1938 vivía en la granja del jefe diputado Matolana Ndwandwe6, a trece 

millas de la aldea Nongoma, que es también centro jurisdiccional, y a dos millas de 

la tienda de Mapopoma. El siete de enero me desperté cuando se levantó el sol y, 

con Matolana y mi sirviente Richard Ntombela, que vive en una granja a una 

distancia de alrededor de media milla, preparé mi salida para Nongoma, para 

atender a la inauguración de un puente en el vecino distrito de Mahlabatini en la 

mañana, y una reunión distrital en el centro jurisdiccional de Nongoma en la tarde. 

Richard, un cristiano que vive con tres hermanos paganos, llegó vestido en su 

mejor traje europeo. El es hijo de Matolana, pues la madre de su padre era la 

hermana del padre de Matolana, y el preparaba el atuendo de Matolana para 

ocasiones oficiales - saco de uniforme de khaki, pantalón de montar, botas y 

polainas de cuero. Cuando estábamos a punto de salir de la granja nos 

interrumpió la llegada de un oficial de policía zulú del gobierno, en uniforme y 

empujando su bicicleta, con un prisionero esposado, un forastero en nuestro 

distrito que estaba acusado de robar ganado en otra parte. El oficial de policía y el 

prisionero nos saludaron a mí y a Matolana, y le dimos al oficial de policía el 

saludo que merecía como príncipe (umtwana), siendo miembro de una rama 

colateral de la familia real zulú. Entonces le contó a Matolana como él, ayudado 

                         

5 La técnica, por supuesto, ha sido ampliamente utilizada por otros antropólogos; véase más 
adelante en la página 9, nota no. 1. 
6 El es el representante del rey zulú (que era en aquel entonces legalmente sólo jefe de la pequeña 
tribu usuthu) en el subdistrito Kwadabasi (Mapopoma); su posición es reconocida por el gobierno y 
tiene jurisdicción en casos de derecho civil. 
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por uno de los policías privados de Matolona7, había detenido al prisionero. 

Matolana regañó al prisionero, diciendo que no aceptaba tener izibengu (bandidos) 

en su distrito, y luego se volteó hacia el oficial de policía y criticó al gobierno que 

esperaba que el y sus policías ayudaran a arrestar gente peligrosa sin pagarles 

nada por su trabajo y sin estar dispuestos a indemnizar a sus deudos si perdieron 

la vida. Luego señaló que él, que trabajaba muchas horas implementando la ley 

para el gobierno, no recibía sueldo alguno y tenía ganas de volver a su trabajo 

como boss-boy (capataz) en las minas, donde solía ganar diez libras al mes. 

El policía siguió su camino con el prisionero. Nos fuimos en mi carro a 

Nongoma, y en el camino paramos para levantar a un anciano que es el líder de 

su propia pequeña secta cristiana con un templo en su granja; él se considera a sí 

mismo como el líder supremo de su iglesia, pero su congregación, que no es 

reconocida por el gobierno, es considerada por la gente en general como parte de 

los zionistas, una importante iglesia separatista nativa8. Iba camino a Nongoma 

para participar en la reunión de la tarde como representante del distrito de 

Mapopoma, una función que siempre cumple, parcialmente debido a su edad y 

parcialmente porque es líder de uno de los grupos de parentesco locales. 

Cualquiera puede participar en estas reuniones y presentar sus problemas, pero 

hay representantes reconocidos  como tales por los pequeños distritos. Nos 

separamos en el hotel en Nongoma, los tres zulú para desayunar a mis expensas 

en la cocina, y yo para tomar un baño y luego desayunar. Me senté en una mesa 

con L. W. Rossiter, el oficial veterinario gubernamental (en lo siguiente, OVG) de 

los cinco distritos del norte del país zulú9. Discutimos las condiciones de las 

carreteras y las ventas nativas de ganado en los distritos. El iba a atender la 

inauguración del puente, al igual que yo, y tenía un interés personal en el asunto, 

ya que el puente había sido construido bajo la dirección de J. Lentzer del equipo 

de ingenieros del Departamento de Asuntos Indígenas, amigo íntimo suyo y 

antiguo compañero de escuela. El OVG sugirió que Matolana, Richard y yo 

                         

7 Nombrados por Matolona con el consentimiento del magistrado y del rey zulú; reciben una 
pequeña parte de los honorarios que se pagan en la corte. 
8 La secta existe en el país zulú, Natal, Swaziland y en otras partes de la Unión. 
9 El es oficial del Departamento de Agricultura, y no del Departamento de Asuntos Indígenas, y no 
es subordinado a los oficiales de Asuntos Indígenas. 
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viajáramos al puente en su carro, ya que solamente uno de sus ayudantes 

indígenas iba con él. Debido a mi intervención, ya tenía relaciones amistosas tanto 

con Matolana como con Richard. Yo me dirigí a la cocina para avisar que ibamos 

con el OVG y me quedé un rato platicando con ellos y con los empleados zulú del 

hotel. Cuando salimos y encontramos al OVG se saludaron e intercambiaron 

preguntas corteses acerca de su respectiva salud, y Matolana presentó una serie 

de quejas (que es parte de su reputación) acerca de los robos de ganado. La 

mayor parte de las quejas eran técnicamente injustificadas. El OVG y yo ibamos 

adelante en el carro, los tres zulú atrás10. 

La importancia de la apertura ceremonial del puente era que sería la primera 

vez que se inaugurara un puente construido por el Departamento de Asuntos 

Indígenas en el país zulú bajo el nuevo programa de deasarrollo indígena. Sería 

inaugurado por H. C. Lugg, el Comisario en Jefe de Asuntos Indígenas para el 

país zulú y Natal (en lo siguiente, CJAI). El puente es construido sobre el río 

Umfolosi Negro en las dunas Malungwana, en el distrito magisterial de 

Mahlabatini, en una carretera que lleva al hospital de la misión sueca en CEZA, 

unas pocas millas río arriba del punto donde la carretera principal de Durban a 

Nongoma cruza el río en una calzada de concreto. En las lluvias torrenciales crece 

rápidamente el Río Umfolosi Negro (a veces hasta veinte pies) y se hace 

imposible de pasar. El objetivo principal del puente que es de bajo nivel (cinco 

pies) es permitirle al magistrado de Mahlabatini comunicarse con las partes del 

distrito que se encuentran al otro lado del río, cuando se incrementa ligeramente el 

nivel del agua. Y también asegura el acceso al hospital en Ceza que es famoso 

por su especialidad en obstetría; las mujeres frecuentemente caminan hasta 

setenta millas para aprovechar sus servicios. 

Seguimos manejando y al mismo tiempo discutiendo, en zulú, los varios 

lugares que ibamos pasando. De nuestra conversación solamente apunté que el 

OVG le preguntó a Matolana cuál es, según la ley zulú, el castigo de adulterio, 

pues uno de sus sirvientes zulú fue acusado por las autoridades por vivir con la 

esposa de otro hombre, aunque no sabía que era casada. Donde se bifurca la 
                         

10 El OVG había nacido en en Swaziland; habla un zulú rápido y algo pocho, con una fuerte 
tendencia a pronunciación swazi. 
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carretera hacia Ceza el magistrado de Mahlabatini había colocado a un zulú en 

pleno uniforme de guerrero para señalarles el camino a los visitantes. En la 

carretera secundaria rebasamos el carro del jefe Mshiyeni, el regente de la familia 

real zulú, que iba de su casa en el distrito Nongoma camino hacia el puente. El 

zulú en el carro le dio el saludo propio a un príncipe y nosotros también lo 

saludamos. Su chofer manejaba el carro y un ayudante de campo y otro miembro 

de la corte lo acompañaban. 

El puente está colocado en una duna, entre riberas relativamente empinadas. 

Cuando llegamos un gran número de zulú ya se habían reunido en ambas riberas 

(en A y B en el croquis); en la ribera sureña, a un lado de la carretera (en C) se 

encontraba un jacal donde estaban la mayoría de los europeos. Habían sido 

invitados por el magistrado local e incluían al grupo de oficiales de Mahlabatini; el 

magistrado, el magistrado ayudante y el mensajero de corte de Nongoma; el 

cirujano del distrito; los misioneros y el staff del hospital; comerciantes y agentes 

de reclutamiento; policías y oficiales técnicos; y varios europeos interesados en el 

distrito, entre ellos C. Adams que es subastador en las ventas de ganado en los 

distritos de Nongoma y Hlabisa. Muchos estaban acompañados de sus esposas. 

El Comisario en Jefe de Asuntos Indígenas y Lentzner llegaron más tarde, al igual 

que un representante del Departamento de las Carreteras de Natal. Entre los zulú 

presentes se encontraban jefes locales, líderes y sus representantes; los hombres 

que habían construido el puente; policías del gobierno; el escribano nativo del 

magisterio de Mahlabatini, Gilbert Mkhize; y gente zulú de los alrededores. En total 

habían cerca de veinticuatro europeos y cuatrocientos zulú. 

Arcos de ramos habían sido ergidos en cada extremo del puente y a través 

del extremo hacia el sur se extendería una cinta que el CJAI rompería con su 

carro. Cerca del arco estaba parado un guerrero zulú en uniforme de guerra. El 

OVG le dirigió la palabra, pues es el induna11 local, acerca del problema del robo 

de ganado, y luego me lo presentó de manera que podía contarle acerca de mi 

trabajo y solicitar su ayuda. El OVG y yo nos encontramos involucrados en 

                         

11 Oficial político de baja jerarquía. Utilizo el término tal como es utilizado en la legislación 
gubernamental y está siendo aceptado como palabra en Africa del Sur. Se encuentra en el Oxford 
English Dictionary. 
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conversación con varios europeos, mientras que nuestro zulú se junto con los 

demás zulú presentes. Matolana fue recibido con el respeto que merece un 

importante consejero del regente. Cuando llegó el regente fue recibido como le es 

propio a una persona real y se juntó con sus súbditos, reuniendo rápidamente 

alrededor de sí una pequeña corte de gente importante. En seguida llegó el CJAI; 

saludó a Mshiyeni y a Matolana, preguntó acerca de la gota de Matolana y 

(supongo) discutió algunos asuntos zulú con ellos. Después dio una vuelta y 

saludó a los europeos. Debido a Lentzner, quien llegó con retraso, la inauguración 

se aplazó. 

Alrededor de las 11.30 a. m. un grupo de los zulú que habían construido el 

puente se reunieron a su extremo norte. No estaban vestidos en uniforme de 

guerra, sino llevaban palos y escudos. Casi todos los zulú importantes estaban 

vestidos en ropa europea de montar, aunque el rey vestía un traje; la gente común 

y corriente vestían una curiosa mezcla de ropas zulú y europea12. El cuerpo de 

gurreros armados atravesaron el puente hasta que se encontraran detrás de la 

cinta por el extremo sur; le saludaron al CJAI con el saludo real en zulú, bayete, y 

luego dieron vuelta hacia el regente y lo saludaron. Ambos respondieron al saludo 

levantando su brazo derecho. Los hombres empezaron a  cantar el ihubo (canción 

de clan) del clan Butelezi (el clan del jefe local que es consejero del regente zulú), 

pero el regente los silenció. Ahora fue iniciada la ceremonia con un himno en 

inglés, dirigido por un misionero sueco de Ceza. Todos los zulú, incluyendo los 

paganos, se levantaron durante el himno y se quitaron los sombreros. El Sr. 

Phipson, el magistrado de Mahlabatini, dió un discurso en inglés, que fue traducido 

al zulú, frase por frase, por su escribano zulú, Mkhize. Dio la bienvenida a todo el 

mundo y en particular les agradeció a los zulú haberse reunido para la 

inauguración; felicitó a los ingenieros y los obreros zulú en el puente y subrayó el 

valor y la importancia que tendría para todo el distrito. Después presentó al CJAI. 

El CJAI (que entiende bien la lengua zulú y conoce sus costumbres) primero les 

habló a los europeos en inglés, luego a los zulú en su lengua, acerca del tema del 

gran valor del puente; subrayó que era tan sólo un ejemplo de todo lo que el 
                         

12 Los cristianos visten ropa europea, los paganos por lo regular camisas y ocasionalmente saco 
encima de taparrabos de piel (i beshu: taparrabo de piel, pagano). 
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gobierno desarrollaría en las reservas tribales zulú. El representante del 

Departamento de Carreteras habló brevemente y dijo que su departamento nunca 

había creído que un puente de nivel bajo podría resistir las inundaciones del 

Umfolosi aunque los habían obligado a construir uno; felicitó a los ingenieros del 

Departamento de Asuntos Indígenas por el puente que, aunque había sido 

construido con un presupuesto mínimo, ya había aguantado cinco pies de agua; y 

agregó que el Departamento de Carreteras construiría un puente de alto nivel en 

la carretera principal13. El siguiente orador era Adams, un zulú anciano; habló en 

zulú y en inglés, pero dijo poco de interés. El discurso final fue pronunciado por el 

regente Mshiyeni, en zulú pero traducido frase por frase al inglés por Mkhize. 

Mshiyeni le dio al gobierno las gracias por el trabajo que estaba haciendo en el 

país zulú. Dijo que el puente les permitiría a la gente cruzar el río durante las 

inundaciones y les permitiría a las mujeres ir al hospital en Ceza y dar a luz allá. 

Instó, sin embargo, al gobierno que no olvidara la carretera principal donde el río 

frecuentemente le había cortado el camino y construir un puente allá. Anunció que 

el gobierno le había regalado un animal al pueblo y que el CJAI había dicho que 

deberían libar la hiel sobre los pies del puente, de acuerdo a la costumbre zulú14, 

para asegurar la buena suerte y la seguridad de los que cruzaran el puente. Por 

eso los zulú rieron y aplaudieron. El regente terminó su discurso y recibió el saludo 

real de parte de los demás zulú que habían aplaudido a los anteriores discursos, 

siguiendo a la iniciativa de los europeos. El CJAI se metió en su carro y franqueó 

el puente acompañando a guerreros que cantaron el ihubo butelezi, y después 

siguieron los demás carros de otros europeos y del regente, sin orden o jerarquía. 

El regente les pidió a los zulú tres hurras (en zulú: hule). Los carros dieron vuelta 

en la ribera opuesta y regresaron, todavía siguiendo a los guerreros zulú. En el 

camino fueron parados por el escribano europeo del magisterio que deseaba 

sacarles una foto. Todos los zulú presentes cantaron el ihubo butelezi. 

                         

13 Las carreteras principales, y los puentes que se encuentran en su trayectoria, son 
responsabilidad de la provincia, mientras que carreteras secundarias en territorios nativos son 
responsabilidad del Departamento de Asuntos Indígenas de la Unión. 
14Mshiyeni es cristiano. 
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Los europeos entraron en el jacal, tomaron té y comieron pastel. Una 

misionera sueca le llevó algo al regente que estaba afuera. En el jacal los 

europeos estaban discutiendo la situación actual del país zulú y asuntos 

generales; yo no seguí la discusión, ya que me dirigí hacia la ribera norteña donde 

estaban reunidos los zulú. Los zulú locales le habían regalado al regente tres 

animales y estos fueron sacrificados, juntos con el animal regalado por el 

gobierno, en la ribera norteña por el regente y su ayuda de campo, en un 

ambiente de gran entusiasmo. El regente le ordenó a Matolana seleccionar 

hombres para las tareas de despellejar los animales y recortarlos para la 

distribución. El regente se retiró a un matorral cercano (D en el croquis) para 

conversar con su gente y tomar cerveza zulú, de la cual le habían traído grandes 

cantidades. Le mandó cuatro jarras, cargadas por muchachas, al CJAI quien tomó 

de una de las jarras, les pidió a las cargadoras que tomaran de las demás jarras y 

luego dárselas a la gente. Esto pertence a la costumbre zulú. 

El CJAI y casi todos los europeos se alejaron. La mayoría de los zulú se 

habían reunido en la ribera hacia el norte. Crudamente se dividieron en tres 

grupos. En el matorral (D en el croquis) se encontraba el regente con sus propios 

indunas e indunas locales, sentados juntos, y más allá la gente común. Tomaban 

cerveza y platicaron mientras que esperában la llegada de la carne. Justo arriba 

de la ribera (en A en el croquis) se encontraron hombres que rápidamente cortaron 

los animales bajo la supervisión de Matolana; hicieron mucho escándalo, 

platicando y gritando. El OVG, Lentzner y el oficial agricultural europeo del distrito 

los estaban observando. Detrás de ellos, más arriba por la ribera, el misionero 

sueco había reunido algunos cristianos que fueron formados y puestos a cantar 

himnos bajo su dirección. Entre ellos noté algunos paganos. Lentzner hizo que dos 

guerreros se pararan, uno a cada lado de él, para una foto en su puente. Hasta 

que partimos continuaba el canto, la plática y el cocinar; yo iba pasando de grupo 

en grupo, con la excepción de los cantantes de himnos, pero la mayor parte del 

tiempo lo pasé hablando con Matolana y Matole, el jefe butolezi a quien encontré 

por primera vez aquel día. Matolana tenía que quedarse para atender al regente y 

nos pusimos de acuerdo de que él más tarde lo llevaría a la reunión en Nongoma. 
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Partimos con Richard y el mensajero del veterinario. La reunión en el puente 

duraría todo el día. 

Comimos, de nuevo separados de los zulú, en Nongoma, y nos dirigimos por 

separado al cabildo para la reunión. Estaban presentes unos 200-300 zulú, jefes, 

indunas y gente común. El inicio de la reunión se aplazó algo, pues Mshiyeni 

todavía no había llegado, pero finalmente el magistrado empezó la reunión sin su 

presencia. Después de una discusión general de asuntos del distrito (venta de 

ganado, langostas, la cría de buenos toros)15, los miembros de dos de las tribus se 

salieron de la reunión. 

Hay tres tribus: (1) los usuthu, la tribu de la casa real que son los seguidores 

del rey zulú (hoy el regente) y sólo sobre ellos tiene jurisdicción legal, aunque casi 

toda tribu en el país zulú y en Natal aceptan su autoridad; (2) los amateni que se 

encuentran bajo el gobierno de uno de los padres clasificatorios del rey y que es 

una de las tribus reales; y (3) los mandlakazi que son gobernados por un príncipe 

de una casa colateral zulú y que se separó de la nación zulú en las guerras civiles 

que siguieron a la guerra anglo-zulú en 1879-1880. A la última tribu se le pidió que 

se quedara, ya que el magistrado deseaba discutir con ellos los pleitos faccionales 

que se estaban desarrollando entre dos de sus secciones tribales: se les avisó al 

jefe de amateni y su principal induna que podían quedarse (Mshiyeni, el jefe de 

usuthu todavía no había llegado), pero el magistrado no quería que la gente 

común de otras tribus lo escuchara regañando a Mandlakazi16. Le hizo a 

Mandlakazi un largo discurso en el cual los reprochó por destruir la aldea de 

zibebu (umzi kaZibebu, es decir la tribu del gran príncipe Zibebu), y por quedarse 

en una situación en la cual tenían que vender su ganado para pagar las multas de 

la corte en vez de alimentar, vestir y educar a sus esposas e hijos17. Mientras que 

estaba hablando entró Mshiyeni, acompañado por Matolana, y todos los 

mandlakazi se levantaron para saludarlo, interrumpiendo el discurso del 

magistrado. Mshiyeni se disculpó por llegar tarde, luego se sentó con los otros 

                         

15 Estas reuniones son celebradas por lo menos cada tres meses y los oficiales, los jefes y la gente 
común y corriente discuten todos los asuntos que afectan al distrito. Reuniones especiales son 
convocadas cuando se hace necesario. 
16 El me contó eso en privado. 
17 La raíz del pleito fue un leve insulto. 
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jefes. Después de hablar así durante algún tiempo, le pidió al jefe mandlakazi que 

hablara, lo que hizo. Regañó a sus indunas y los príncipes de las secciones 

tribales involucradas en el pleito, y luego se sentó. Algunos de los indunas 

hablaron, justificándose y culpando a los otros; uno de los indunas, que según 

otros zulú les está haciendo la barba al magistrado para obtener una promoción 

política, alabó en su discurso la sabiduría y la gentileza del magistrado. Un 

príncipe de la casa mandlakazi, que es miembro de una de las secciones en pleito 

y que es también policía gubernamental, se quejaba de que la otra sección recibió 

apoyo en el pleito de parte de miembros de la tribu usuthu que vive cerca de éllos 

en el ward de Matolana. Finalmente habló Mshiyeni. Interrogó duramente a los 

indunas mandlakazi y les contó que era su obligación averiguar quienes habían 

iniciado el pleito y detenerlos, y no permitir que la culpa fuera compartida por todos 

aquellos que estaban involucrados en el pleito. Exhortó a los mandlakazi a no 

arruinar la aldea de Zibebu, y dijo que si los indunas no podían cuidar mejor el 

país, entonces serían destituidos. Negó la acusación de que sus gentes 

participaran en el pleito18. El magistrado apoyó todo lo que había dicho el regente 

y disolvió la reunión. 

 

El análisis de las situaciones sociales. 

He presentado un ejemplo típico de mis datos del campo. Consiste en un 

número de eventos que eran articulados por mi presencia como observador, pero 

ocurridos en diferentes partes del norte del país zulú e involucrando a diferentes 

grupos de gentes. A través de estas situaciones, y contrastándolas con otras 

situaciones no descritas, intentaré describir la estructura social del país zulú 

moderno. Las llamo situaciones sociales ya que las analizo en su relación con 

otras situaciones en el sistema social del país zulú. 

Todos los eventos que involucran o afectan a seres humanos son 

socializados, desde la caída de la lluvia y los terremotos hasta el nacimiento y la 

muerte, la alimentación y la defecación. Si las ceremonias mortuarias son llevadas 

                         

18 Posteriormente les prohibió a los miembros de su pueblo atender a las bodas mandlakazi, pues 
allí empezaron los pleitos, y promulgó una ley prohibiendo la danza con palos, para que nadie 
sufriera daño si surgió un pleito. 
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a cabo para un hombre, ese hombre es socialmente muerto; la iniciación convierte 

socialmente a un joven en un hombre, no importa su edad biológica. Muchas son 

las ciencias que estudian los eventos que involucran a seres humanos. La 

alimentación es el objeto de estudio de análisis fisiológicos, psicológicos y 

sociológicos. Analizada en relación a la defecación, la circulación sanguínea, etc., 

la alimentación es una situación fisiológica; en relación a la personalidad de un 

hombre, es una situación psicológica; en relación al sistema de producción y 

distribución de la comunidad, sus tabúes y valores religiosos, sus agrupaciones 

sociales, la alimentación es una situación sociológica. Por lo tanto, donde un 

evento es estudiado como parte del campo de la sociología, es conveniente 

tratarlo como una situación social. Una situación social es el comportamiento en 

ciertas ocasiones de los miembros de una comunidad en cuanto tales, analizado y 

comparado con su comportamiento en otras ocasiones, de manera que el análisis 

revela el sistema de relaciones subyacente entre la estructura social de una 

comunidad, las partes de su estructura social, el ambiente físico y la vida 

fisiológica de sus miembros19. 

Primero tengo que notar que la situación principal surgió en una forma 

peculiar en el país zulú por primera vez20. El hecho de que los zulú y los europeos 

podían cooperar en la ceremonia en el puente muestra que juntos conforman una 

comunidad con modos específicos de comportamiento unos hacia los otros. 

Solamente insistiendo en este punto puede uno empezar a entender el 

comportamiento de las gentes así como lo he descrito. Subrayo este punto de 

manera específica, aunque puede parecer innecesario, ya que ha sido criticado 

recientemente por Malinowski en su introducción a los ensayos de siete etnógrafos 

de campo acerca del "contacto cultural". Critica a Schapera y Fortes por adoptar 

                         

19 Véase Fortes, M.: "Communal Fishing and Fishing Magic in the Northern Territories of the Gold 
Coast", Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. LXVII (1937), pp. 131 ff.; y 
especialmente Evans-Pritchard, E. E.: "Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande", Oxford, 
Clarendon Press, (1937); and "The Nuer", Oxford, Clarendon Press,  1940. También Malinowski, 
B.: "Argonauts of the Western Pacific", London, Routledge, 1922, en lo referente al significado 
sociológico de las situaciones sociológicas. 
20 Sin embargo, es similar a la inauguración de puentes, etc., en áreas europeas y a la 
inauguración de escuelas y ferias agrícolas en el país Zulú. 
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un enfoque que en el caso mío me fue impuesto por mi material21. En la segunda 

parte de este artículo discutiré el valor de este enfoque para el estudio del cambio 

social en Africa: aquí quiero postular la existencia de una sola comunidad africano-

blanca en el país Zulú, lo que tiene que ser el punto de partida de mi análisis. Los 

eventos en el puente Malangwana - un puente planeado por ingenieros europeos y 

construido por obreros africanos, para ser utilizado por un magistrado europeo que 

gobernaba a súbditos zulú y por mujeres africanas para llegar a un hospital 

europeo, que fue inaugurado por oficiales europeos y el regente zulú en una 

ceremonia que incluía no solamente a europeos y zulú, sino también eventos 

históricamente derivados de las culturas europea y zulú - tiene que relacionarse 

por lo menos con un sistema del cual una de sus partes consiste en relaciones 

zulú-europeas. Esas relaciones pueden ser estudiadas como normas sociales, 

como ha sido mostrado por la manera en la cual los zulú y los europeos, sin 

obligación alguna, adaptan mútuamente su comportamiento. Por lo anterior me 

siento justificado en hablar acerca de el "país Zulú" y "habitantes del país Zulú", 

haciendo referencia a blancos y zulú, pero de "zulú" haciendo referencia 

solamente a los africanos. 

Sería posible describir muchas diferentes motivaciones e intereses que 

habían llevado a las gentes a aquel lugar específico. El magistrado local y su 

séquito atendieron en plan oficial y organizaron la ceremonia porque el valor 

agregado al distrito por el nuevo puente les causó orgullo. El C. N. C. (por lo 

menos de acuerdo a su discurso) accedió a inaugurar el puente para mostrar su 

interés personal en los proyectos de desarrollo llevados a cabo por el Native 

Affairs Department, así como también darles énfasis. Una lista de los europeos 

presentes en el evento muestra que aquellos que residían en el distrito Mahlabatini 

acudieron al evento porque tenían un interés personal u oficial en el distrito o en el 

puente. Además, en la vida monótona de un europeo en una estación de reserva 

cualquier evento es una diversión. Y la mayor parte de los europeos sienten una 

especie de obligación a atender esta clase de eventos. Las dos últimas razones 

probablemente eran válidas también en el caso de los visitantes de Nongoma. En 
                         

21 "Methods of Study of Culture Contact in Africa" (London, Oxford University Press (1938). 
Memorando XV del International Institute of African Languages and Cultures, passim.  
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lo que se refiere al G. V. O. y su servidor, teníamos la motivación para acudir, 

nuestra amistad y nuestro trabajo. Varios europeos se presentaron con sus 

esposas, lo que en ocasiones similares harían solamente unos pocos zulú 

cristianos (como Mshiyeni)22.  Entre los zulú, el Regente, halagado por la invitación 

(que no era obligatoria) llegó sin duda con el fin de mostrar su prestigio y hablar 

con algunas de sus gentes que raras veces encontraba. El escribano zulú y los 

policías de gobierno estaban presentes como parte de sus obligaciones, y el jefe 

Matole y los indunas locales estaban presentes porque era un evento importante 

en su distrito. Los obreros zulú que habían construido el puente recibieron 

particular atención, y es probable que muchos de los zulú locales fueron atraídos 

por la fiesta, la conmoción y la presencia del regente23. Ya hemos visto que la 

presencia de Matolana y Richard en el puente se debía a su particular amistad 

conmigo; ellos y los zulú del G. V. O. eran, juntos con los acompañantes del 

regente, los únicos africanos que habían llegado desde lejos. Para los zulú el 

evento era, todavía más que para los europeos, un evento local, lo que representa 

un indicio de la mayor movilidad de, y la mayor intercomunicación entre, los 

europeos, cuyos grupos dispersos en las reservas tribales tienden a tener una 

fuerte sensación de comunidad. La mayor parte de los europeos de Nongoma 

sabían de la inauguración del puente, muy pocos africanos de Nongoma sabían de 

su existencia. El magistrado local deseaba convertir la inauguración del puente en 

un evento, por lo que invitó a europeos y zulú importantes, colocando así toda la 

atención en la comunidad. 

Fue también el magistrado local quien determinó la forma de la ceremonia 

según la tradición de ceremonias similares en comunidades europeas, agregando 

donde fuera posible elementos zulu para permitirles a los zulu participar y 

probablemente con el fin de darle a la celebración un toque de color y excitación 

(por ejemplo que un guerrero zulu señalaría el camino al puente, y no un policía). 

De igual manera, el C. N. C. sugirió, después de que se cantara un himno, que el 

                         

22 Las únicas mujeres zulú presentes vinieron de la vecindad, pero Mshiyeni frecuentemente llega 
a este tipo de eventos acompañado por su esposa. No conozco ningún caso de un jefe pagano 
llevando a su esposa a reuniones públicas. 
23 No investigué estos puntos con la necesaria dedicación. 
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puente fuera bendiciendo según las costumbres zulú. Así que el patrón principal 

de la ceremonia misma (guerreros zulú atravezando el puente en desfile, himno, 

discursos, rompimiento del hilo, ceremonia de té) fue determinado por el hecho de 

que había sido organizado por un oficial blanco con un trasfondo cultural europeo 

pero viviendo en contacto íntimo con la cultura zulú. Sin embargo, el magistrado 

solamente tenía el necesario poder para hacer eso en cuanto representante del 

gobierno, y el gobierno era quién había construido el puente. Aparte del regente, 

en el país zulú solamente el gobierno tiene la capacidad de llevar a cabo un 

evento de importancia pública general al mismo tiempo para europeos y zulúes, 

por lo que podemos decir que fue el poder organizador del gobierno en el distrito 

lo que les confirió a la multitud de diversos elementos presentes una particular 

forma estructural. También el poder del gobierno le dio forma estructural a la 

reunión en Nongoma. Por otro lado, cuando Mshiyeni celebró una reunión con 

6,000 zulúes en la ciudad de Vryheid para discutir los debates de la primera 

reunión de la Union Native Representative Council (), aunque estuvieron presentes 

oficiales, policías y espectadores europeos, y la mayoría de los asuntos discutidos 

tenían que ver con relaciones zulú-europeas, era el poder y el capricho individual 

del regente, dentro del patrón heredado de cultura zulú, que organizó la reunión. 

Es decir, que el poder político tanto del gobierno y del rey zulú son fuerzas 

organizadoras importantes en la actualidad. Pero los policías europeos estaban 

presentes en la reunión del regente para ayudar a mantener el orden si fuera 

necesario, aunque realmente no hacían falta. De hecho, en el puente el regente 

(como sucede frecuentemente en ocasiones similares) les arrebató a los europeos 

la celebración y organizó su propia fiesta. 

Aunque el magistrado planeaba y tenía la autoridad para organizar la 

ceremonia dentro de los límites de ciertas tradiciones sociales, y hacer 

inovaciones para acomodarse a las condiciones locales, por supuesto la 

organización de agrupamientos y muchas de las acciones no eran planeadas. El 

desarrollo subsidiario y espontáneo de los eventos del día se produjo de acuerdo a 

la estructura de la sociedad zulú moderna. Muchos de los eventos que registré se 

llevaron a cabo espontáneamente y con poca organización (es decir, la discusión 
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de incidentes del G. V. O. con el induna de guardia en el puente, el misionero 

organizando el canto de himnos), pero fácilmente se acomodaron a la 

configuración general, igual que situaciones similares que involucran a individuos 

se acomodan a ceremonias de entierro o casamiento. Así que la parte más 

significativa de las situaciones del día - las emergencias e interrelaciones de 

ciertos grupos sociales y personalidades y elementos culturales - cristalizaron 

algunas partes de la estructura social y situaciones del país zulú de hoy. 

La gente presente en el evento se dividía en dos grupos raciales, zulu y 

europeos, cuya relación directa era caracterizada por la separación y la reserva. 

Como grupos, se reunieron en diferentes lugares y no pueden posiblemente 

encontrarse en términos iguales. Yo vivía en contacto íntimo con la familia de 

Matolana en su hogar, pero en el ambiente cultural del hotel Nongoma tuvimos 

que separarnos para comer: para mí fue tan imposible comer con los zulú en la 

cocina, como les fue a ellos comer conmigo en el comedor. La separación se 

impone a través de todos los patrones de conducta zulú-europeos. Sin embargo, 

la separación socialmente impuesta y aceptada puede ser un modo de asociación. 

y hasta cooperación, aún en los casos cuando se lleva al extremo de mútua 

elusión, como nos lo atestigua el comercio silencioso en el Africa Occidental en 

tiempos pasados. Esta separación implica más que la distinción que está 

axiomáticamente presente en todas las relaciones. Los blancos y los negros son 

dos categorías que no pueden mezclarse, como las castas en la India, o las 

categorías de hombres y mujeres en muchas sociedades. Por otro lado, aunque 

un hijo es distinto de su padre en su relación social, en su turno el hijo se vuelve 

padre. En el país zulú un negro nunca puede convertirse en blanco24. Para los 

blancos el mantenimiento de esta separación es un valor dominante que emerge 

en la política de la llamada segregación y desarrollo paralelo, términos cuya falta 

de contenido real se desprende del siguiente análisis. 

Sin embargo, aunque los zulu y los europeos son organizados en dos grupos 

en el puente, su presencia allá implica que están reunidos en la celebración de un 

asunto de interés compartido. Y aún así, su conducta mutua es torpe y de poca 
                         

24 Ha habido y, probablemente, todavía se dan, casos de blancos que se han afiliado a los negros 
("going native"), pero posteriormente ellos no pueden mezclarse con el grupo de los blancos. 
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espontaneidad, a diferencia de la conducta dentro de los grupos. Realmente, sus 

relaciones son por lo regular caracterizadas por un conflicto y hostilidad que se 

muestra ligeramente, en el transcurso del evento, en las quejas de Matolano del 

dipping y en la existencia de la congregación zulú separada. 

El escisma entre los dos grupos raciales es en sí mismo la configuración de 

su principal integración en una sola comunidad. No se separan en grupos de igual 

status: los europeos son dominantes. Los zulú no podían, a menos que fuera con 

permiso en cuanto sirvientes domésticos preparando té, entrar en los espacios del 

grupo de los blancos, pero los europeos podían circular más o menos libremente a 

través de los espacios de los zulú, observándolos, sacándoles fotos, aunque 

solamente pocos hicieron uso de este privilegio. Aún la tasa de té que se le 

entregó al regente como tributo a su realeza, se le fue traída desde el otro lado de 

la carretera. La posición dominante de los europeos se aprecia cuando se reúnen 

miembros de los dos grupos alrededor de intereses compartidos, cancelando la 

separación, como, por ejemplo, la discusión del dipping del G. V. O. con los dos 

indunas, o la manera en la que el regente dirigiéndose a europeos, aún si estos 

carecen de rango oficial, se dirige a ellos con el título de nkosi (jefe), nkosana 

(jefecillo, si es un joven) o numzana (hombre importante). 

Los dos grupos son distinguidos en sus interrelaciones en la estructura social 

de la comunidad de Africa del Sur de la cual el país zulú es una parte, y en esta 

interrelación es posible rastrear separación y conflicto, y cooperación, en modos 

de comportamiento socialmente definidos. Además se distinguen por diferencias 

en color y raza, de lenguaje y creencias, conocimientos, tradiciones y posesiones 

materiales. Los dos conjuntos de problemas involucrados son estrechamente 

interrelacionados pero se pueden, hasta cierto punto, tratar por separado. 

El funcionamiento de la estructura social en el país zulú se puede ver en 

actividades políticas y ecológicas25, y también en otras actividades. Políticamente 

es evidente que el poder dominante se encuentra encarnado en el gobierno del 

grupo de blancos bajo quienes los jefes, en uno de sus roles sociales, son oficiales 

                         

25 Utilizo este término para cubrir todas actividades relacionadas de manera directa con el 
ambiente físico - agricultura, minería, etc. - o con la fisiología de las gentes - salud, muerte, etc. 
Como he señalado arriba, todos estos recursos y eventos son socializados. 
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subordinados. El gobierno posee la última sanción de fuerza, de multas y de 

encarcelamiento, que puede dar fin a la lucha de facciones en la tribu de los 

mandlakazi, aunque el representante del gobierno, el magistrado, intenta 

mantener la paz por medio de oficiales políticos zulú. Aunque la bienvenida 

vocífera dispensada por los mandlakazi y dirigida a Mshiyeni mostró que 

reconocieron su superioridad social, fue el poder del gobierno que le permitió 

interferir en los asuntos internos de una tribu que se había separado de su casa, la 

casa real de los zulú26. El gobierno es el factor dominante en todos los asuntos 

políticos de la actualidad. Aunque un jefe nombra a sus indunas, se dice que un 

induna luchar por poder haciéndole la barba al magistrado. Los oficiales políticos 

zulú conforman una parte importante de la maquinaria judicial y administrativa del 

gobierno. Su obligación para con el gobierno es mantener el orden, ayudar a la 

policía del gobierno, tratar casos, ayudar en casos de robo y en muchos otros 

casos de rutina. Sin embargo, no tiene jurisdicción para tratar ofensas criminales 

importantes y sólo el gobierno puede perseguir a criminales (por ejemplo, el ladrón 

de ovejas) de un distrito a otro. Sin embargo, como resultado del abismo que 

separa los dos grupos raciales, hay una diferencia entre la relación entre la gente 

zulú, por un lado y, por otro lado, europeos y otros zulú. Tanto el CJAI y el regente 

recibieron el saludo real de parte de los guerreros, pero la presencia del primero 

motivó tres hurras, del segundo el canto de las canciones tribales zulú. El CJAI 

habló con importantes personas zulú que conocía, y recibió cerveza zulú, pero 

tomó té con el grupo de europeos. El regente se sentó con los zulú, tomó cerveza 

con ellos y platicaba con ellos después de la salida de los europeos. El gobierno 

dio un animal al pueblo, el regente recibió de parte del pueblo tres animales y 

cerveza que distribuyó entre ellos.  

El gobierno no solamente tiene funciones judiciales y administrativas, 

también cumple una función importante en las actividades ecológicas. Aún de los 

datos que tenemos frente a nosotros podemos ver que construyó el puente que 

fue financiado con el impuesto cobrado entre los zulú; emplea médicos, 

agrónomos e ingenieros distritales; organiza la venta de ganado y construye 
                         

26 Se tiene que notar que fue la posición para con la política zulú del gobierno británico en 1878-
1888 que le permitió a Mandlakazi hacerse independiente de la casa real. 
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carreteras. En esta parte de las actividades del gobierno, los jefes y los indunas, 

donde participan, no entran de una manera tan sencilla como es el caso en la 

maquinaria administrativa y judicial27. Aunque los jefes posiblemente simpatizan 

con los luchadores de la facción Mandlakazi de una manera que no le es permitido 

al magsitrado, hay que apreciar el mantenimiento de la paz en la tribu. Pero 

Matolana estaba lleno de quejas no científicas contra DIPPING que evalua en un 

lenguaje cultural distinto del de los oficiales veterinarios del gobierno. Aunque los 

zulú le dieron la bienvenida al puente y Mshiyeni le dio las gracias al gobierno en 

nombre de su pueblo, en muchas ocasiones el pueblo considera que es el deber 

de sus jefes oponerse a los proyectos del gobierno28. 

En el aspecto más amplio de la vida económica del país zulú, los zulú y los 

europeos se relacionan mútuamente de igual manera. He señalado que se les 

permitió a los sirvientes domésticos entrar en la carpa de los europeos y que el 

puente había sido diseñado por europeos pero construido por zulú. El reclutador 

de trabajadores de las minas de oro Rand estaba presente en la inauguración. 

Todos esos hechos son indicios del papel que juegan los negros zulú, igual que 

otros africanos de la región, como trabajadores no especializados en las 

actividades económicas en África del Sur. En el puente se encontraban policías 

zulú del gobierno y (de mayor categoría) un oficinista zulú. Los zulú que trabajan 

para los europeos dependen de sus ingresos para poder pagar su impuesto (con 

el cual es financiado la construcción del puente y el sueldo de los oficiales 

técnicos) y para poder comprar mercancías de los comerciantes europeos, o para 

conseguir dinero, pueden decidir vender su ganado a los europeos a través de las 

subastas del gobierno, cuyo oficial de subasta se encontraba en el puente. En 

gran medida dependen para su subsistencia de la agricultura, que el gobierno está 

intentando mejorar por medio de oficiales agrícolas. 

Esta integración económica del país zulú en el sistema industrial y agrario del 

África del Sur domina la estructura social. El flujo de fuerza de trabajo abarca a 

                         

27 De igual manera, no todos los granjeros europeos aprecian las necesidades científicas en la 
agricultura como lo hacen los técnicos. 
28 Véase mi artículo acerca de los zulú en "Sistemas políticos africanos", compilado por Meyer 
Fortes y Evans-Pritchard, Londres, Oxford University Press, 1940. 
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prácticamente todos los hombres que pueden trabajar, y en cualquier momento 

alrededor de las dos terceras partes de los hombres del distrito Nongoma están 

trabajando fuera del distrito, siendo organizados por sus empleadores en grupos 

de trabajo, así como sucede en todos los países industrializados. Existe una 

tendencia hacia que parientes y miembros de la misma tribu trabajen y vivan 

juntos en las mismas barracas municipales o en las mismas localidades29. Algunos 

empleadores, tales como las Minas Rand, de manera deliberada hospedan a sus 

obreros juntos de acuerdo a su tribu. Sin embargo, en los centros laborales los 

zulú se codean con bantúes de todas partes de África del Sur y, aunque su 

nacionalidad zulú los involucra en pleitos con los hombres de otras tribus, llegan a 

participar en agrupaciones con bases más amplias. Apenas se encuentran bajo la 

autoridad de sus jefes, aunque los príncipes zulú son empleados como indunas de 

distrito y policías por las minas Rand y las barracas en Durban. Los jefes visitan a 

sus seguidores en la ciudad para cobrarles y hablar con ellos. Sin embargo, es 

significativo que aún las manifestaciones de lealtad al rey zulú han sido 

modificadas por muestras de hostilidad hacia él. En el centro laboral los jefes no 

tienen autoridad formal alguna sobre la gente; las autoridades legales son 

magistrados blancos, superintendentes de localidad, policías, gerentes de distrito 

compound y empleadores, aunque los jefes zulú sí se imponen durante sus 

visitas. Son los oficiales blancos que sólos mantienen el orden y controlan las 

condiciones de trabajo, implementan los contratos, formulan las leyes, etc. El jefe 

puede expresar su inconformidad, nada más. Aún en las reservas, donde los zulú 

se sostienen por medio de la agricultura de subsistencia, aunque el grupo de los 

blancos gobierna a través de organizaciones zulú, aquellos que trabajan para los 

blancos se encuentran en esta relación particular directamente bajo la autoridad 

de los oficiales blancos. El jefe zulú no tiene voz alguna en asuntos que involucran 

a los miembros de su tribu y europeos. El gobierno y la corporación de 

reclutamiento de indígenas de las minas Rand obra a través de los jefes, de 

manera que las demandas de los zulú son expresadas por, y aparentemente en 

ocasiones son satisfechas por medio de los jefes. Los jefes demandan 

                         

29 Al respecto, véase R. E. Phillips: "The Bantu in the City", Lovedale Press, 1938, passim. 
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constantemente un mejor trato y salarios más altos para los obreros zulú y, sin 

embargo, todos ellos (y en particular Mshiyeni) exhortan todo el tiempo a sus 

hombres para que vayan a trabajar. 

Una tarea importante del gobierno es el mantenimiento y el control de un flujo 

de fuerza de trabajo, de manera que se satisfaga, si es posible, la demanda de 

trabajadores de los blancos y al mismo tiempo evitar que el mismo flujo haga que 

grandes números de africanos se establezcan en las ciudades. El obrero bracero 

zulú deja a su familia en la reserva y regresa para reintegrarse a ella. Este proceso 

inevitablemente involucra al gobierno en un número de contradicciones de las 

cuales intenta escapar. En las reservas la principal tarea del gobierno es la 

implementación de la ley y el mantenimiento del orden y, en segundo lugar (desde 

193130) ha comenzado a desarrollar las reservas. El gobierno ha sido forzado a 

establecer esos servicios por el despoblamiento de las reservas causado por la 

mala atención y el hacinamiento de animales domésticos en tierras inadecuadas, 

una situación que se debe parcialmente al flujo de la fuerza de trabajo que les 

proporciona dinero a los zulú para compensar las deficiencias técnicas, y es 

posible que en la última instancia la necesidad de trabajadores llega a obstaculizar 

la labor de desarrollo. 

No puedo elaborar estos puntos importantes en el presente contexto. Una 

prueba de que el desarrollo es de importancia secundaria es el hecho de que las 

minas Rand han deseado que ellos mismos desarrollaran el Transkei, donde la 

depredación de las reservas ha socavado la salud en uno de las reservas de 

fuerza de trabajo más grandes. En segundo lugar, el magistrado de Nongoma 

inició ventas de ganado a través de las cuales los zulú podían vender sus 

animales en el mercado abierto. Las ventas fueron un gran éxito y en un año 

fueron vendidos alrededor de 10,000 animales por 27,000 libras. En 1937 hubo un 

déficit de obreros africanos en Africa del Sur y fue nombrada una comisión 

gubernamental para investigar el problema, ya que afectaba las granjas europeas. 

Cartas en los periódicos en Natal colocó la razón del déficit en el hecho de que los 

                         

30 A través de servicioes de salud y salud veterinaria, y algunos otros, que empezaron muy 
temprano. 
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zulú se quedaron en sus hogares, vendiendo su ganado, en vez de salir a trabajar 

(de hecho, habían ventas solamente en tres distritos). 

El magistrado era muy orgulloso del éxito de sus ventas y aparentemente 

pensaba que se encontraban en peligro, pues en su informe a la comisión subrayó 

repetidamente que de ninguna manera habían afectado el flujo de trabajadores. 

Sin embargo, un zulú viejo que me expresó sus quejas a propósito de los bajos 

salarios, dijo: "un día le daremos una lección a la corporación de reclutamiento; 

nos quedaremos en la casa y venderemos nuestro ganado en vez de salir a 

trabajar". Me falta espacio para discutir otras contradicciones en la estructura de 

Africa del Sur tal como se manifiestan en el país zulú. 

Los jefes tienen solamente poca influencia política en estos aspectos 

fundamentalmente económicos de la vida en el país Zulú. No están presentes para 

controlar la vida comunitaria en los centros laborales, y se han venido 

desarrollando consejos de localidad, grupos sociales y sindicatos en los cuales los 

zulú interactúan con bantúes de otras tribus y naciones, y hasta de otros estados 

blancos. No trataré esos en detalle, ya que solamente los estudié superficialmente 

en el lugar, aunque había escuchado hablar de ellos en el país zulú. En lo que se 

refiere a los sindicatos, en Durban hay alrededor de 750 miembros de cuatro 

sindicatos africanos, y se estima que aproximadamente el 75% de esos miembros 

vienen de las reservas. En Johannesburg hay alrededor de 16,400 miembros 

africanos sindicalizados, y el secretario general del comité mixto de sindicatos 

africanos es de la opinión de que el 50% viene de las reservas31. Las cifras son 

muy bajas en relación al número total de obreros africanos. En una reunión de 

unos 6,000 zulú en Durban, además de un regente zulú, varios príncipes, jefes, 

misioneros y profesores, desde la tribuna habló también un organizador industrial 

africano, en su calidad de uno de los líderes de la nación, y recibió un fuerte 

aplauso. Los sindicatos africanos negocian mejores condiciones de trabajo para 

sus obreros, pero todavía no constituyen una fuerza política efectiva. Sin embargo, 

                         

31 El Sr. Lynn Saffery, secretario del Instituto de Relaciones Raciales en Johannesburg, me ha 
proporcionado amablemente las cifras, y él las había recibido de los organizadores de los 
sindicatos africanos. No puedo decir cuántos son zulú, pero es probable que la mayoría de los 
hombres en Durban pertenezcan a la nación zulú. 
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se está empezando a expresar una oposición a la dominación europea, de parte 

de capitalistas y obreros calificados y en términos industriales, pero hay solamente 

poca cooperación entre los sindicalistas blancos y negros32. 

Este tipo de agrupaciones en los centros laborales existe sobre una base 

totalmente diferente de la de los grupos tribales que deben lealtad a los jefes, pero 

aparentemente no entra seriamente en conflicto con aquella lealtad. La vida del 

bracero zulú es tajantemente dividida, y las asociaciones en las cuales se une con 

otros trabajadores bantú negros e indios, y aún blancos, funcionan en situaciones 

distintas de las que exigen lealtad tribal. Las dos probablemente entran en 

conflicto y el resultado dependerá de la reacción de los jefes a las organizaciones 

sindicales. Hoy las dos formas de agrupación se desarrollan bajo diferentes 

condiciones33. 

Más adelante examinaré de qué manera la oposición zulú a la dominación 

europea se expresa en organizaciones religiosas. Toda esta oposición - mediante 

los jefes, las iglesias y los sindicatos - es poco efectiva y por el momento asegura 

más bien una satisfacción psicológica, ya que la dureza de la dominación europea 

va en aumento34, por lo que las oposiciones ocasionalmente surgen en la forma de 

motines y asaltos a policías y oficiales, que son reprimidos con el uso de la fuerza. 

Estos eventos provocan reacciones violentas de parte del grupo blanco y, sin una 

base visible pero en concordancia con la idea moderna de la brujería, la acusación 

inmediata sin investigación alguna de que se deben a propaganda comunista. 

La ascendencia económica y política de los europeos sobre los zulú, en 

cuanto obreros capitalistas y calificados versus campesinos y obreros no 

calificados, es en algunos aspectos paralela a la situación en otros países. En 

todos estos países es posible analizar la estructura en términos similares de 

diferenciación y cooperación entre grupos económicos y políticos. En el paíz zulú 

la estructura posee además ciertos rasgos distintivos que en términos generales 
                         

32 Véase Phillips, op. cit., capítulo 1. 
33 El mismo argumento tiene validez si hablamos de otros grupos urbanos. En esta cuestión de la 
relación entre organizaciones de reserva y urbanas le debo mucho a una carta estimulante del Dr. 
Jack Simons cuyos estudios en áreas urbanas aparentemente lo han llevado a la misma posición 
que la mía, en el otro extremo del flujo de la fuerza de labor. 
34 Véase J. S. Marais: "The Imposition and Nature of European Control" en I. Schapera, ed.: 
"Bantu-Speaking Tribes of South Africa", London, Routledge, 1937. 
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aumenta la separación entre los dos grupos y complica su cooperacioón. La 

distinción entre los dos grupos en actividades políticas y ecológicas, que se hace 

manifiestamente sobre la base de la raza y del color35, coincide con otras 

diferencias descritas anteriormente. En mi descripción de la situación no dirigí la 

atención particularmente hacia estas diferencias y no es mi intención discutirlas 

aquí en detalle. 

Notamos que los dos grupos hablan distintos idiomas. El conocimiento por 

parte de los miembros de un grupo del idioma del otro les permite comunicarse, y 

el puesto de intérprete es una institución que ayuda a franquear la barrera 

lingüística. En la ceremonia ambos mecanismos les permitieron a los dos grupos 

cooperar. Dentro de su esfera separada cada grupo usa su proio idioma, aunque 

palabras del otro idioma son utilizadas frecuentemente. Como otro modo de 

comunicación se ha desarrollado una lengua zulú-inglés-afrikaans36. 

En términos generales los dos grupos tienen diferentes modos de vida, 

costumbres y creencias. Todos los europeos en las reservas desempeñan 

actividades especializadas; los zulú, no obstante que también trabajan para los 

europeos, son campesinos no especializados y se les permite cultivar la tierra 

solamente en las áreas reservadas para ellos para tal fin. Allí viven bajo el régimen 

de una organización, con valores y costumbres que son diferentes de las del grupo 

europeo, aunque afectadas por la presencia de los europeos y su equipaje cultural 

en todos los aspectos. Sin embargo, aún donde las diferencias entre los zulú y los 

europeos son conspícuas, los dos grupos adaptan mútuamente su 

comportamiento de maneras socialmente determinadas cuando interactuan. Los 

oficiales europeos frecuentemente hacen un esfuerzo deliberado para tomar en 

cuenta a los grupos zulú, como se desprende del uso de los guerreros zulúes en la 

ceremonia y en el acto de servir la bebida. Además, en situaciones de asociación 

                         

35 Creo que no es necesario señalar que el término raza es utilizado de una manera totalmente 
acientífica en Africa del Sur. Existe mucha literatura pseudo-científica acerca de la raza (véase por 
ejemplo G. M. Heaton-Nicholls: "The Native Problem in South Africa", publicado por la sección 
etnológica del Departamento de Asuntos Indígenas; cf. J. Huxley, A. C. Haddon & A. M. Carr-
Saunders: "We Europeans", Harmondsworth, Penguin Books, 1935). Utilizo el término para indicar 
la base de los grupos sociales, no la demarcación científica de las razas. 
36 El afrikaans es una lengua que utiliza muchas palabras zulú y raíces con sintaxis y gramática 
inglesas. 
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cada grupo dispone de un modo regularizado de reacción hacia algunas de las 

prácticas de costumbre del otro grupo, aún en los casos en los cuales los dos 

grupos evalúan estas prácticas de manera diferente. Los paganos zulúes se 

levantaron y se quitaron el sombrero para saludar al himno británico cantado en 

inglés y aplaudieron a los discursos, adoptando así las costumbres europeas. El 

comisionado nativo aceptó el regalo de la cerveza, como haría un jefe zulú, 

aunque se quedara alejado del grupo de zulúes, lo que un jefe zulú no podría 

hacer. Sin embargo, nos queda un campo muy amplio de las costumbres zulú que 

raras veces entran en las relaciones entre zulúes y europeos, recordando que 

todas las relaciones internas de los zulú se encuentran bajo el escrutinio del 

gobierno en sus leyes y su administración. El grupo de los europeos tiene también 

su cultura distintiva, afiliada a las culturas de los países de la Europa Occidental, 

pero en todo afectada por sus relaciones con africanos. 

La diferenciación tiene también una base material, así como lo tiene la 

cooperación entre zulúes y europeos. En la situación anteriormente descrita, la 

cooperación está concentrada en la tarea de atravesar el puente y el río, y por lo 

regular su coperación esta determinada por su explotación de los recursos 

naturales que es diferenciada y separada, no obstante que es mutua. Las 

posesiones materiales de los miembros de los grupos son muy diferentes, tanto en 

lo cualitativo como en lo cuantitativo pero también en sus técnicas de uso. Algunas 

de las propiedades qe les son típicas a los europeos, también se encuentran en 

manos de unos pocos zulúes, tales como carros, rifles y buenas vivendas. En las 

reservas, los zulúes poseen más tierra y ganado que los europeos que viven allá, 

pero la distribución diferencial de la tierra entre africanos y europeos, a través de 

toda la unión, tiene un efecto importante sobre su relación37. No me alcanza el 

espacio para discutir la riqueza relativa de los zulúes y los europeos y es muy 

difícil calcularla: los salarios en los centros de trabajo, donde prácticamente cada 

zulú es un trabajador asalariado, es mucho más bajo para los africanos que para 

                         

37 La esposa de un europeo rico me dijo, hablando acerca de un europeo que caminaba 70 millas 
para conseguir trabajo en el Distrito de Nongama: “Cuando pienso en todos estos zulúes con su 
ganado, su tierra y su cerveza …”. No fue capaz de terminar su frase. Véase el informe de la 
Comisión Carnegie, The Poor White Problem in South Africa, en cinco volúmenes, Stellenbosch: 
Pro Ecclecia Drukkery (1932). 
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los blancos. En las reservas del norte de Zululandia (pero no en algunas reservas 

en el sur o en granjas de europeos) la mayoría de los zulúes poseen suficente 

tierra  y ganado como para cubrir sus necesidades inmediatas, y algunos son 

dueños de hatos importantes. Su nivel material de vida es claramente más bajo 

que el de los europeos en las reservas. Hay también una distribución diferencial 

de mercancías entre los dos grupos a nivel individual. Mientras que la separación 

de los grupos raciales es asociada, por los miembros del grupo de los blancos, 

con un nvel de vida ideal, y muchos blancos ni alcanzan este nivel, mientras que 

algunos africanos se encuentran arriba de este nivel, tiene un efecto importante 

sobre las relaciones entre blancos y africanos. Se establecen fuertes intereses 

compartidos entre los zulúes y los europeos debido al deseo de los zulúes de 

obtener los bienes materiales de los europeos y la necesidad de los eurepos por la 

labor de los zulúes y los bienes materiales que produce esta labor. Y es también 

una fuente importante de sus conflictos. Entre los zulúes los hombres poligínicos 

que necesitan mucha tierra, los hombres que poseen grandes rebaños de ganado 

y los hombres que desean ardientemente riqueza europea, y otros, constituyen 

grupos de interés distintos. Por todo lo anterior, la propiedad divergente de bienes 

materiales entre los dos grupos, y dentro de cada uno de ellos, complica la 

diferenciación sobre bases raciales. 

Hay que agregar que las relaciones entre zulú individuales y europeos 

individuales varían de muchas maneras de la norma social general, aunque 

siempre están afectadas por ella. Hay relaciones personales e impersonales entre 

zulúes y europeos. La relación que tiene el Chief Native Commisioner con sus 

miles de súbditos zulúes es impersonal pero su relación con Mshiyeni y Matolana 

es también personal. Donde sea que se encuentren zulúes y europeos, se 

desarrollan relaciones personales de muy diversos tipos, pero siempre afectadas 

por el patrón estándar de comportamiento. En mi calidad de antropólogo, yo podía 

desarrollar una amistad íntima con zulúes, a diferencia de otros europeos, lo que 

hice en virtud de un tipo especial de relaciones que ambas razas reconocían. Y, 

sin embargo, nunca logré superar la distancia social que nos separaba. En 

algunos ambientes epeciales, los europeos y los zulúes tienen relaciones 
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amistosas, como en las misiones, en los centros de capacitación de los maestros, 

en conferencias mixtas de bantúes y europeos, etc. Aquí la norma es amistad y 

cooperación, pero siempre afectada por la norma más amplia de separación 

social. En otras relaciones sociales – entre oficiales y súbditos, los jefes blancos y 

los empleados africanos, los oficiales técnicos y sus asistentes – se desarrollan 

relaciones personales, así como para facilitar las relaciones entre los dos grupos 

de color. Como ejemplo del primer tipo de relaciones cito cómo el G. V. O. se 

esforzó para investigar, en nombre de uno de sus súbditos, la ley zulú de adulterio. 

Se lo preguntó a Matolana porque por mi intervención tenía relaciones más 

estrechas y más amistosas con mis amigos zulúes que con otros zulúes. Algunos 

patrones blancos tratan bien a sus sirvientes zulúes, y los aprecian como seres 

humanos, mientras que otros los tratan solamente como sirvientes, y también hay 

otros que les hablan mal todo el tiempo y los golpean38. No obstante que está 

prohibido en la legislación en África del Sur, existen relaciones sexuales entre 

zulúes y blancos, lo que está desaprobado de ambos lados. Estas relaciones 

personales, que depende en parte de un ambiente social especial en la 

organización social y en parte de diferencias individuales, a veces constituyen 

grupos diferentes en la estructura social. Frecuentemente constituyen 

desviaciones de las normas sociales, y tiene efectos importantes sobre aquellas 

normas que siempre las afectan. He notado que cada grupo selecciona, para su 

atención aquellos actos del otro grupo que mejor se conjugan con sus valores, 

fuera de toda proporción de la frecuencia de su ocurrencia. Por ejemplo, los 

granjeros que viven al borde de la reserva ostentan la reputación de tratar mal a 

sus campesinos. Que esta reputación sea generalmente justificada o no, los 

zulúes siempre están dispuestos a citar casos individuales de maltrato para 

justificar esta creencia social. Si en un caso concreto un granjero trata bien a un 

zulú, eso no afectará las ideas de otros zulúes acerca de él, o las ideas de sus 

zulúes acerca de otros granjeros. Aún si la mayor parte de los granjeros trataran 

bien a sus zulúes, los zulúes no son capaces de generalizar su propia experiencia; 

y, a que el buen trato es rápidamente olvidado, mientras que se recuerda la 

                         

38 Lo que está permitido según la ley de patrón y sirviente. 
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opresión, esa creencia social perdurará no importa cuántos granjeros traten bien a 

sus sirvientes. De igual manera, un caso en el cual tan sólo se insinuara que un 

zulú se hubiera acercado a una muchacha europea era suficiente como para …. la 

animosidad en muchos del grupo de los blancos sobre la idea fundamental de 

que todos los africanos deseen fuertemente tener relaciones sexuales con las 

mujeres blancas, no obstante que no hubiera sucedido algo similar durante 

muchos años en el país zulú39. 

A esta altura tengo que considerar una relación especial entre zulú y 

europeos que constituye también una división social dentro del grupo africano: la 

división entre paganos y cristianos. Durante el canto de himnos en la misión, fue 

marcada la separación entre los dos grupos, aunque los paganos se juntaron con 

los cristianos y viceversa Todos los cristianos visten exclusivamente ropa europea, 

lo que hacen solamente pocos paganos, con la excepción de las autoridades 

políticas importantes. Pero los paganos se quedaron con sus sombreros puestos 

durante el canto de himnos, y los cristianos cantaron el ihubo, pero los miembros 

de ambos grupos celebraron con el regente. Y ambos estuvieron presentes en la 

reunión en Nongoma, de manera que la separación no es absoluta. Y además me 

di cuenta de que tanto mi sirviente Richard, que es cristiano, como sus hermanos, 

con quienes vive tienen que tratar a Matolano como si fuera su padre. El regente, 

que es cristiano, se encargó de la libación de la hiel sobre el puente. Pero, antes 

que cualquier otra cosa, ni los cristianos ni los paganos se podían llevar con los 

europeos. La frontera que separa a los cristianos y los paganos está franqueada 

por lazos de parentesco, color, lealtad política y cultura. Bajo ciertos criterios y en 

ciertas situaciones, el grupo de zulúes cristianos está asociado con el grupo de 

europeos, oponiéndose al grupo de paganos, aunque en otras situaciones y bajo 

otros criterios forman parte del grupo total de zulúes que se oponen a los 

europeos. El misionero blanco entra a formar parte del grupo de cristianos. Se 

quedó con los europeos hasta que se despidieran y entonces se juntó con el grupo 

de zulúes para organizar el canto de himnos, cristalizando así la división de los 

zulúes en cristianos y paganos. Esta afiliación de los zulúes cristianos a ambos 
                         

39 El zulú fue absuelto por la corte sin que fuera revelado ofensa alguna, cuando fue acusado de 
crimen e injuria. 
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grupos de color crea cierta tensión entre ellos y los zulúes paganos, una tensión 

que se resuelve solamente en parte por los lazos que los unen, y aparece en la 

existencia de la secta separatista de zulúes cristianos cuyo líder llevé a Nongoma. 

Esta secta (que es una de entre muchas) acepta con la creencia en la brujería 

algunos de los dogmas cristianos, pero se opone al control de las iglesias zulúes 

por parte de los blancos, así que se encuentra asociada con los europeos de una 

manera diferente de la que las asocia con las iglesias controladas por los 

europeos. 

También se puede considerar que otras interrelaciones entre zulú y 

europeos, y no solamente las que hemos discutido arriba, constituyan divisiones 

sociales dentro del grupo africano, aunque no hayan sido formalizadas como es el 

caso de la división entre paganos y cristianos. Ya mencioné los efectos de la 

diferencia en riqueza. Podríamos dividir a los zulúes en los que trabajan para los 

europeos y los que no lo hacen y, ya que casi todos los zulúes que son capaces 

de trabajar, trabajan para los blancos por lo menos una parte del año, en 

diferentes momentos caerían en diferentes grupos. Sin embargo, si utilizamos 

como base de nuestra clasificación el hecho de tener empleo de tiempo completo 

en el gobierno (el caso de oficinistas, asistentes técnicos africanos, agentes de 

policía y aún jefes e indunas), entonces tenemos un grupo cuyo trabajo e intereses 

coinciden con los del gobierno, a diferencia de los demás zulúes, cuyos intereses 

son diferentes. La misma observación tiene vigencia en el caso de aquellos zulúes 

que están dispuestos a vender su ganado, ansiosos de mejorar su agricultura o 

atender a escuelas y hospitales, y es relevante notar que por lo regular se trata de 

cristianos. En las reuniones de magistrados, donde los cristianos están más 

dispuestos a apoyar al magistrado que los paganos, se revela la división según 

estas líneas, lo que deviene una fuente de conflicto entre cristianos y paganos. Así 

que la asociación de ciertos zulúes con los europeos y sus valores y creencias 

forja grupos entre los zulúes que en ciertas situaciones entrecruzan la separación 

de intereses entre africanos y blancos, pero enfatiza las diferencias entre ellos. 

Otras divisiones que surgieron dentro del grupo zulú durante la jornada de la 

ceremonia, aunque afectadas por las relaciones entre africanos y blancos, poseen 
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una tradición de continuidad dentro de la organización social en el País Zulú antes 

de la ocupación británica. Los zulúes se encuentra divididos en un número de 

tribus, que en su turno son divididas en secciones tribales y entidades 

administrativas. En esta organización política existe una jerarquía definitiva de 

príncipes del clan real zulú y gente común de regente y jefe induna de la nación, 

jefe Mandlakazi, tres jefes e indunas. Algunos de estos grupos y oficiales políticos 

constituyen unidades en el sistema de …. europeo, en la reunión en Nongoma el 

magistrado entró en su relación.  

Sin embargo, aunque forman parte del sistema de gobierno, también son 

grupos con un trasfondo tradicional que hoy para los zulúes les otorga un 

significado que trasciende su relevancia puramente administrativa. Aunque el 

regente no fue formalmente reconocido como el líder de la nación zulú por el 

gobierno, todos los zulúes lo consideraron su líder supremo. Es parcialmente a 

través de esta organización política que los zulúes han reaccionado a la 

dominación europea, pues las autoridades políticas zulúes reciben la lealtad de 

sus súbditos no solamente en su calidad de burócratas gubernamentales o por 

sentimiento y tradición, sino también porque una parte de la tensión contra el 

gobierno se encuentra expresado en esta lealtad. Esta organización política es 

importante en la vida política actual de los zulúes: determina las agrupaciones en 

las bodas, los círculos de amigos en las ciudades, líneas de alianzas en las luchas 

faccionales y con quién toma uno cerveza. Y las granjas de los jefes y los indunas 

no son solamente centros administrativos, son también nudos en la vida 

comunitaria. La división en tribus constituye una fuente de animosidad dentro del 

grupo de los zulúes, pues las tribus muestran hostilidad entre ellas. Además, los 

zulúes sienten que su comunidad forma una nación no solamente contra los 

europeos, sino también contra otras naciones bantúes, no obstante que están 

cada día más asociadas con estos otros bantúes dentro de un solo grupo africano. 

Finalmente, hay que notar que los zulú, igual que otros pueblos bantú, 

ocasionalmente expresan una fuerte lealtad para con el gobierno, como fue el 

caso en las dos guerras más recientes. Un oficial popular puede ganarse la lealtad 

y la amistad de los zulúes en un distrito, pues para ellos es agradable y apreciable 
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servir bajo él. Todavía no entiendo su lealtad al gobierno: es parcialmente el 

resultado de la dependencia de su jefe al gobierno, y parcialmente se debe al 

hecho de que en tiempos de guerra suelen expresar sus fuertes sentimientos 

guerreros. 

El último conjunto de agrupaciones que hay que mencionar son las casas 

solariegas que son habitadas por un grupo de agnates y sus esposas e hijos. En 

aquellos tiempos la casa solariega de Matolana abarcaba a él mismo, tres 

esposas, un joven comprometido de veintiun años que trabajaba en Johannesburg 

(posteriormente se ha casado y vive allá con su esposa y su hijo); otros cuatro 

hijos entre diez y veinte años de edad, de los cuales dos de los más jóvenes son 

cristianos, y tres hijas. Frecuentemente vivía allá una hermana clasificatoria y de 

allí se casaba, no obstante que su residencia formal estuvo en otra parte. Uno de 

sus hijos, un muchacho de doce años de edad, cuidaba el ganado del esposo de 

otra hermana de Motalana que vivía en otra casa solariega a una distancia de 

alrededor de una milla. Cerca del hogar de Matolana estaba la casa solariega de 

dos de sus hermanos, uno de la misma madre y el otro de un abuelo compartido. 

El medio hermano de este último (del mismo padre) era considerado como 

miembro del mismo umdeni (grupo localizado de parentesco), no obstante que 

vivía en el territorio de la tribu vecina Amateni. La casa solariega de Richard 

estaba cerca de la de Matolana, y en ella él y su esposa eran los únicos cristianos. 

El jefe de la casa solariega era su hermano mayor, bajo cuya autoridad vivía 

también otro hermano de Richard, en aquel entonces el más joven de los 

hermanos. Todos eran hijos de la misma madre, que vivía con ellos. Todos los 

hermanos estaban casados, los dos mayores tenían cada uno dos esposas, y 

todos tenían hijos. Hacía poco tiempo que habían establecido esta casa solariega 

y Richard había construido la suya a una corta distancia de las de sus hermanos, 

ya que deseaba tener una choza más permanente. Cerca de esta casa solariega 

de Ntombela habían otras cuatro casas Ntombela (siendo Ntombela el apellido de 

un clan), más una casa de un hombre cuya madre pertenecía también a los 

Ntombela. Ella se había casado con un hombre de un clan lejano, pero lo había 

abandonado con el fin de volver a vivir en su distrito paternal. A través de todo el 
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país encontramos estas casas solariegas con grupos de parientes agnáticamente 

relacionados de muchos diferentes clanes. Lazos agnáticos los unen a grupos 

similares, y lazos matrimoniales y de afinidad los unen a otras. Aún donde no 

encontramos lazos de parentesco que unen a los vecinos, por lo regular existen 

relaciones codiales de cooperación. 

Es en estas agrupaciones de parientes y vecinos que se lleva a cabo una 

buena parte de la vida de un zulú, y en la ciudad se asocia con la misma clase de 

gente como en la reserva, si le es posible. Los grupos de parentesco son en 

particular fuertes unidades de cooperación, cuyos miembros se ayudan y 

dependen mutuamente. Las tierras que poseen se encuentran muy cerca, 

pastorean su ganado juntos, comparten el trabajo en el campo, con frecuencia 

trabajan juntos en las áreas europeas y se ayudan entre ellos en conflictos y en 

otras dificultades. Tienen sus propias tensiones que se encienden en conflictos 

que llevan a demandas legales y acusaciones de brujería, y a veces terminan en 

la división de la casa solariega y el grupo que la habita. Y sin embargo, debido al 

fuerte sentimiento y solidaridad, en ellas se resuelven en parte las tensiones 

causadas por la membresía en las demás agrupaciones de los zulúes. Aunque 

muchos paganos les son hostiles al cristianismo, alegando que destruye la cultura 

zulú y su integridad, en su trato con sus propios parientes cristianos, actúan de la 

misma manera que actuarían con parientes paganos. Aquí, en la vida en familia, 

hay fuertes lazos que superan el conflicto entre cristianos y paganos, entre 

hombres progresistas que adoptan costumbres europeas y zulúes que no las 

aceptan. Por otro lado, es en gran medida en estos grupos que los efectos de las 

nuevas costumbres se sienten cada día más y se debilitan los lazos de 

parentesco, así que es en estos grupos que llegamos a observar los problemas 

del cambio social, veremos que el grupo europeo afecta notablemente el 

comportamiento de los zulúes a través de los cristianos que conviven con sus 

parientes paganos y los jóvenes que conviven con sus parientes mayores. 

Sería también posible rastrear divisiones sociales dentro del grupo de los 

blancos y estudiar de qué manera se relacionan con la principal organización en 

dos grupos raciales. Este problema no formaba parte de mi tarea, más allá de su 
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relevancia para las relaciones entre blancos y zulúes o para la estructura del grupo 

mismo de los zulúes. He hecho referencias a las relaciones entre los oficiales 

gubernamentales, misioneros, comerciantes, patrones, expertos técnicos, por un 

lado y, por otro lado, los zulúes, y aquí quisiera indicar algunos de los problemas 

que surgen en el estudio de las relaciones internas entre estos europeos. Un 

análisis de los valores, interese y motivos que los influencian en cuanto individuos, 

mostraría que ellos, igual que los zulúes, en diferentes momentos y en diferentes 

situaciones se colocan en diversos grupos en la estructura social del país zulú. 

Como ya vimos, aún el misionero se asocia temporalmente con un grupo de 

zulúes, abandonando a los blancos. La reunión armoniosa en el puente es un 

rasgo de las relaciones entre zulúes y blancos que ocurre en el territorio de la 

reserva, pero que no sucedería fácilmente en el área de una granja o en las 

ciudades, donde son más fuertes los conflictos entre los grupos. He comentado 

acerca de las maneras en que los oficiales se esfuerzan deliberadamente para 

acomodar a los zulúes, lo que es mucho más común en las reservas. Aunque los 

oficiales tienen que implementar las decisiones del gobierno blanco a los zulúes, 

en la rutina administrativa muchos llegan a tener una relación muy cordial con sus 

gentes y, ya que les interesa el progreso de su distrito, ocasionalmente llegan a 

defender a sus habitantes contra el grupo blanco cuya dominación representan. 

En nombre del gobierno, controlan las relaciones de comerciantes, reclutadores y 

patrones con los zulúes, pero frecuentemente llegan a representar los intereses de 

los zulúes. Así que estos grupos de europeos son freuentemente al trabajo 

del administrador, siendo afectados sus intereses; pero más frecuentemente sus 

intereses crean oposiciones entre ellos, dentro de los grupos creados por cada tip 

de empresa europea. Y sin embargo, se unen contra el grupo de los africanos 

como un todo, cuando actúan como miembros del grupo de europeos contra el 

grupo de africanos. Algunos misioneros a menudo toman el partido de los zulúes 

contra la explotación de los blancos, pero hay que mencionar que producen zulúes 

que están dispuestos a aceptar valores europeos, y en consecuencia la 

dominación europea, para un tiempo, aunque la separación de razas siembra en 

muchos de ellos la hostilidad. 
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He esbozado el funcionamiento de la estructura social en el País Zulú en 

términos de las relaciones vigentes entre grupos y he señalado algunos de los 

modos complicados en las que obran estas relaciones, ya que una persona puede 

ser miembro de muchos grupos que a veces se encuentran opuestos entre ellos, y 

que a veces se unen contra algún otro grupo. Ya que muchos intereses y 

relaciones se pueden intersectar en una persona, ahora intentaré brevemente 

ejemplificar cómo funciona eso en el comportamiento de los individuos. Ya lo he 

sugerido en mi discusión de los grupos cristianos: hemos visto al misionero blanco 

por un tiempo afiliarse al grupo de zulúes después de que los demás blancos se 

dispersaron, Richard afectado por lazos de parentesco con paganos, y modos de 

conducta que son compartidos por cristianos y paganos. Hay otros ejemplos. 

Matolana saludó a un policía del gobierno como a un príncipe zulú, y luego 

queándose con él, como si fuera un representante del gobierno, acerca del mal 

trato que recibe de parte del gobierno. Para el gobierno, Matolana ayudó en el 

arresto de un ladrón; en nombre de su pueblo protestó al G. V. O. acerca de 

dipping; disfrutaba en el poder de atender al regente y trabajar para él; 

consideraba que sería más ventajoso abandonar su posición bajo el gobierno y el 

regente y trabajar independientemente. En la reunión Nongoma un policía del 

gobierno, que es un príncipe Mandlakazi, se quejaba de los Usuthu del distrito de 

Matolana por apoyar a la facción opuesta a su facción tribal en la lucha, no 

obstante que él mismo en la misma lucha actuaba como policía del gobierno. En el 

puente, los policías y el secretario del gobierno se juntaron con los zulú, aislados 

de los blancos a quienes deben ayudar a gobernar el país.  

Así que los principales grupos de blancos y africanos son divididos en grupos 

subsidiarios, formalizados y sin formalizar, y la afiliación a estos grupos cambia en 

la vida del individuo de acuerdo a los intereses, los valores y los motivos que 

determinen el comportamiento en diferentes situaciones. Aunque me he acercado 

al análisis a través de las agrupaciones, un análisis en términos de valores y 

creencias, como determinantes del comportamiento de individuos, nos llevaría a 

conclusiones similares. Como sociólogo me interesan las relaciones de grupos 
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formados por estos intereses y valores y los conflictos causados por la afiliación 

de un individuo a diferentes grupos. 

Para resumir la situación en el puente, podemos decir que los grupos y los 

individuos actúan como hacen debido al puente, que es el centro de su interés, los 

asocia en una celebración compartida. En consecuencia de su interés compartido, 

actún movidos por costumbres de cooperación y comunicación, no obstante que los 

dos grupos raciales son separados de acuerdo al patrón de la estructura social. De 

igual manera, dentro de cada grupo racial, la celebración une a los miembros 

aunque se separan de acuerdo a las relaciones sociales dentro de cada uno de los 

grupos. En esta situación, el poder del gobierno y el trasfondo cultural de su 

representante organiza las acciones de los grupos y los individuos, en esta 

situación de cooperación, en un patrón que evita el conflicto. Se separan grupos 

más pequeños sobre la base de intereses compartidos y, aunque sea solamente 

por razones de diferenciación espacial (e. g. cristianos y paganos), no se pelean 

entre ellos40. La asociación de todos estos grupos es armoniosa en esta situación, 

incluyendo la reunión entera en el puente, debido al factor central del puente que 

es, para todas las personas presentes, una fuente de satisfacción. Comparando el 

patrón que demuestra esta situación con otras muchas, hemos logrado rastrear el 

equilibrio de la estructura social del país zulú durante un cierto periodo de tiempo, y 

con equilibrio quiero decir las relaciones interdependientes entre las diversas partes 

de la estructura social de una comunidad en un periodo dado. Quisiera agregar, y 

eso es de importancia fundamental, que la fuerza superior de grupo de los blancos 

(que no apareció en mi análisis) es el factor social definitivo en el mantenimiento de 

este equilibrio. 

He intentado mostrar que en la actualidad, la estructura social del país zulú 

se puede analizar como una unidad que funciona en un equilibrio momentáneo. 

Vemos que la forma dominante de la estructura es la existencia, dentro de una 

sola sociedad, de dos grupos étnicos en cooperación, que son diferenciados por 

un gran número de criterios, de manera que se oponen y hasta se encuentran con 

                         

40 Pero noto que el misionero se quejaba del ruido que hacían los hombres al destazar el ganado 
muerto durante el canto de himnos, y la conversación algo escandalosa entre el G. V. O., Lentzner 
y su servidor. 
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hostilidad uno hacia el otro. El grupo de los blancos domina al grupo zulú en todas 

las actividades en las cuales cooperan, una dominación que se expresa en 

algunas instituciones sociales, mentras que todas las instituciones son afectadas 

por ella. La oposición desigual de los dos grupos raciales determina el modo de su 

cooperación. Grupos más pequeños son creados dentro de cada grupo racial, por 

intereses, creencias, valores, tipos de empresas y diferencias en riqueza, y 

algunos de estos grupos más pequeños llegan a coincidir a través de la línea que 

separa a las razas, que une a ciertos de los grupos raciales asociando sus 

miembros en la coincidencia pasajera de sus intereses. Sin embargo, el equilibrio 

de estos grupos se ve afectado la relación entre los grupos raciales de conflicto 

y cooperación, así que cada uno de estos grupos raciales por un lado une a los 

grupos raciales y por otro lado enfatiza su oposición. La membresía cambiante de 

los grupos en diferentes situaciones es el funcionamiento de la estructura, pues la 

pertenencia de un individuo a un grupo dado en una situación concreta está 

determinada por los motivos y los valores que lo motiven en esta situación. Los 

individuos pueden de esta manera vivir coherentemente eligiendo 

situacionalmente de una mezcla de valores contradictorios, creencias mal 

combinadas y técnicas e intereses sumamente variados41. 

Las contradicciones se convierten en conflictos como la relativa frecuencia y 

la importancia de diferentes situaciones aumenta en el funcionamiento de estas 

organizaciones. Rápidamente las situaciones dominantes son aquellas que 

involucran relaciones entre africanos y blancos, y cada vez más zulú se comportan 

como miembros del grupo africano opuesto al grupo europeo. En su turno, estas 

situaciones afectan las relaciones intra-africanas. 

De esta manera la atracción de diferentes valores y grupos produce 

conflictos fuertes en la personalidad del zulú individual y en la estructura social del 

país zulú. Estos conflictos forman parte de la estructura social cuyo actual 

equilibrio es marcado por lo que es comúnmente llamado malajustes. Los 

conflictos, contradicciones y diferencias entre los grupos zulú y blanco, y dentro de 

                         

41 Véase Evans-Pritchard:Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande, op. cit. 
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ellos, y los factores que sirven para suavizar estas diferencias, son la estructura de 

la comunidad blanco-zulú de la comunidad del país zulú, como ha sido mostrado42. 

Son estos conflictos dentro de la estructura del país zulú que llevarán hacia 

sus futuros desarrollos y espero que, al claramente definirlos en mi análisis del 

equilibrio temporal, logro relacionar mi estudio transversal a mi estudio del cambio. 

Por lo tanto sugiero que para estudiar el cambio social en Africa del Sur el 

sociólogo tiene que analizar el equilibrio de la comunidad africano-blanca en 

diferentes momentos y mostrar de qué manera equilibrios sucesivos son 

mútuamente relacionados. Espero examinar más a fondo en la segunda parte del 

presente ensayo este proceso de desarrollo en el país zulú, cuando analizaré la 

alteración y el ajuste del balance entre grupos (el cambio en equilibrio) involucrado 

en la articulación de la comunidad del país zulú en grupos raciales de cultura 

relativamente diferentes durante los últimos 120 años. 

                         

42 Considero que el conflicto y la superación de conflicto (fisión y fusión) sean dos aspectos del 
mismo proceso social y que estén presentes en todas las relaciones sociales. Cf. las teorías del 
materialismo dialéctico y las teorías de Freud de la ambivalencia en las relaciones estudiadas en la 
psicología. Que yo sepa, Evans-Pritchard es el primer antropólogo que ha desarrollado este tema, 
en sus artículos y en su libro The Nuer, Oxford, Clarendon Press (1940). Véase también los 
ensayos de él y de Meyer Fortes en African Political Systems, op. cit. Cf. Este enfoque al estudio 
del desajuste en una sociedad moderna africana con Methods of Study of Culture Contact de 
Malinowski, op. cit., pp. XIII-XV. 


