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Reseña de libro
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Mencionar el circuito Kula siempre fue para los

antropólogos una referencia natural y obligatoria a

Bronislaw Malinowski (1973 [1922]). Después de la

publicación de The Fame of Gawa. A symbolic study

of value transformation in a Massim (Papua New Gui-

nea) society esta referencia debe hacerse extensiva al

valioso y original aporte de Nancy Munn. La trascen-

dencia de este libro, publicado originalmente hace casi

dos décadas y aún no traducido al español, radica en

que concentra varias preocupaciones contemporáneas

de la antropología, sin duda poco discutidas en Argen-

tina. Desde una lectura fenomenológica de la teoría de

la práctica, The Fame of Gawa presenta una mirada

diferente de los modelos de intercambio del clásico

circuito Kula. Munn aborda aspectos tales como la

construcción sociocultural del espacio y el tiempo, los

problemas políticos y morales de la jerarquía y la igual-

dad, y la descripción de procesos de creación de va-

lor en un espacio inter-islas. El análisis incorpora una

perspectiva de género que reconoce la influencia de

Annette Weiner (1976), quien renovó los estudios an-

tropológicos de la región Massim e introdujo esta pers-

pectiva a las discusiones sobre el kula. Mientras que

Malinowski realiza su análisis a partir de la/s institu-

ción/es, Munn prefirió hacerlo partiendo del valor sim-

bólico de las prácticas sociales. El relato se destaca por

su coherencia interna. Así, su preocupación por la

totalidad se refleja tanto en el análisis de la produc-

ción de valor en Gawa, como en la estrategia de cons-

trucción y presentación del argumento.

El libro se divide en cuatro partes. La primera está

dedicada a la exposición del marco conceptual don-

de son definidos los conceptos claves para el desarro-

llo de un modelo antropológico sobre la creación y la

transformación del valor en Gawa -pequeña isla del

nordeste, de la región Massim de Papua Nueva Gui-

nea-. El objetivo último de Munn es construir un mo-

delo antropológico de la práctica como proceso sim-

bólico partiendo del análisis de un caso etnográfico.

Analiza la construcción del “mundo inter-islas Gawan”

como parte de un proceso más amplio de creación de

valor a través del cual los miembros de esa sociedad

están comprometidos en la construcción y control de

sí mismos y de su mundo social. En términos metodo-

lógicos la autora manifiesta moverse desde formas

abiertas de acto (“mera facticidad”) a “relaciones inter-

nas” que dan formas significantes a los actos y especi-

fican la naturaleza del valor producido. Dicho movi-

miento se da a través del análisis y explicación de sig-

nificados culturales implícitos en las prácticas. Prácti-

ca (y/o acción) social son conceptos claves en la obra

de Munn, lo cual resulta interesante en un análisis de

porte estructuralista. Según Munn su trabajo “joins

phenomenological and certain kinds of structuralist

emphases frequently regarded as mutually exclusive”.

En la Parte II, Food transmission and spatiotemporal

transformation, Munn se dedica a analizar la formación

dialéctica del sistema simbólico de significados consti-

tuida a partir de determinadas prácticas sociales que

tienen la capacidad de producir resultados, lo cual

determina su valor o su proporción diferencial de po-

tencia para crear un resultado. En el caso Gawa, este

resultado sería la capacidad relativa de las prácticas para

expandir el control espaciotemporal de los actores y de

la comunidad como un todo. El acto creador de valor

por excelencia es la transmisión de comida. Su opues-

to, el consumo directo por parte del productor, no sólo

reduce el tiempo de duración de la comida, sino que
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destruye su potencial de creación de valor. A partir de

esta dialéctica básica la autora analiza la relación de

hospitalidad kula (skwayobwa) -considerada la base del

intercambio kula-, el intercambio kula y el tipo de con-

versiones subjetivas posibles a partir de un acto de

transmisión de comida, teniendo en cuenta que la

persuasión es inherente al acto de dar comida. En las

relaciones de hospitalidad, la comida es la persuasión

no verbal y está en el centro de la relación. Mientras

que en el intercambio kula el medio más importante

de persuasión es el habla, actividad productiva nece-

saria para obtener “shells”. En este caso “habla” se

opone a “comida”. La capacidad de persuadir y de

tener un control más allá de si mismo, se refleja en el

énfasis de la noción de recordar -los Gawans conec-

tan el recuerdo con el acto de transmitir-.

Los intercambios kula crean, con sus viajes, un

espacio-tiempo emergente que trasciende las transac-

ciones inmediatas. Así, prácticas tales como hablar,

recordar, olvidar, etc., son de vital importancia en la

producción de un mundo común donde el resultado

deseado depende de la habilidad de persuasión del

dador. En el capítulo 5, Fame, Munn define a la fama

como una conversión subjetiva positiva a través de una

transacción particular, que deriva de un conocimiento

externo de un otro distante a la transacción. Es un

potencial de influencia sobre los actos de una tercera

parte. Como código icónico y reflexivo la fama es una

forma virtual de influencia, a través de la cual el actor

se conoce a sí mismo, siendo conocido por otros. Este

tipo de interpretaciones pone de manifiesto el carácter

relacional del análisis de Munn, ejemplifica la coor-

dinación de experiencias para la construcción de un

mundo común inter-islas y apoya su supuesto de que

la trama de significados constituye la existencia hu-

mana y que la realidad social es fundamentalmente

simbólica.

Los valores positivos y negativos producidos en la

tensión dialéctica del sistema simbólico en relación al

consumo y transmisión de comida emerge en otros

contextos  bajo la forma de signos corporales denomi-

nados “qualisigns”. Existe una relación entre actos de

comida y cualidades del cuerpo. Por ejemplo, comer

mucho produce sueño. La pereza del cuerpo se

convierte en un ícono de la negatividad de este espa-

cio-tiempo intersubjetivo creado por el consumo como

opuesto a la transmisión de comida. Esta relación en-

tre los actos de comida y determinadas características

son un reflejo de lo que la autora denomina un nexo

subyacente de significados que es clave para entender

la transformación del valor en Gawa y que actúa en

diferentes contextos. La autora propone pensar el nexo

(entire nexus) como una fórmula icónico-causal sub-

yacente formada en la potencialidad del modelo de

acción, el cual emplea tensiones dinámicas entre va-

lores positivos y negativos en el proceso de formación

del self y del self-other. Munn denomina a ese nexo

relacional un patrón (template) o esquema generativo,

intentando transmitir el sentido de una guía, una fór-

mula generativa que subyace y organiza significados

en diferentes procesos o formaciones simbólicas abier-

tas, y que está disponible como una forma constructi-

va implícita para el manejo de la experiencia.

Partiendo del argumento de que este patrón gobier-

na tres ciclos de intercambios centrales, la Parte III del

libro -”Exchange and the value template”- está dedica-

da al análisis de los intercambios matrimoniales, inter-

cambios mortuorios y entretenimientos comunitarios,

cada uno formando un modo particular de espacio-tiem-

po intersubjetivo. Para el último caso Munn analiza los

dos entretenimientos comunitarios básicos: danza Drum

y Comb, concentrándose primariamente en las forma-

ciones simbólicas básicas de las transformaciones de

valor positivas en ambas danzas puntualizando la ma-

nera en que los Gawans aseguran que éstas pueden ser

socavadas por actos negativos. Por lo tanto estas prác-

ticas están directamente ligadas a la demostración y

mediación de jerarquía. Los intercambios mortuorios,

por ejemplo, se caracterizan por los qualisignos de va-

lor de los ritos, ítems del cuerpo decorado, directamen-

te ligados al cuerpo de los participantes y en ciertas

ocasiones intercambiados entre ellos. En ambos ciclos

de intercambio, totalidad y jerarquía-igualdad son as-

pectos que aparecen implícitos en las prácticas, pero son

puestos en evidencia con gran claridad en el Capítulo

6, dedicado al análisis de los intercambios matrimonia-

les. Los parientes del lado femenino dan comida, los

parientes del lado masculino dan una canoa. La pareja

nodal actúa como una unidad, es el tercer elemento que

ofrece un lado diferente de los otros dos y hace de ellos

una unidad (similaridad con el prerrequisito ternario del

intercambio kula). A su vez el intercambio de la canoa

debe ser considerado, según Munn, como parte del sis-

tema kula inter-islas.

Las ideas de totalidad e igualdad están íntimamente

relacionadas entre sí. La sociedad Gawa es fundamen-

talmente una sociedad igualitaria, donde cada individuo

tiene autonomía, pero a su vez esta autonomía debe ser

limitada a fin de que no ponga en peligro la igualdad.

En este punto es donde juega un rol preponderante la



  |  | 169169Reseña de LibroReseña de Libro

subversión del valor positivo simbolizada en las prác-
ticas de brujería. Las brujas son identificadas con lo

femenino, siendo una de las posibilidades de regular

la jerarquía entre los géneros dentro del sistema Gawa.
El patrón subyacente no sólo posee una tensión dialé-

ctica entre valores positivos y negativos, sino que tam-

bién tiene la posibilidad de subvertir un valor positivo
en caso de que éste amenace el principio de igualdad.

El modelo totalizante presupone pares de opues-

tos que no se limitan a la elaboración de una lógica
de oposiciones binarias como en el estructuralismo

levistraussiano, sino que son concebidos desde una

perspectiva Dumontiana de englobamiento del contra-
rio y actúan dentro de una estructura generativa de

valor. En este último aspecto es donde el aporte de

Munn resulta más significativo. Las definiciones de
género de las conchas kula, modelo de las relaciones

políticas entre hombres y mujeres, son un buen ejem-

plo. El hombre debe influenciar a la mujer para ganar
su consentimiento para los fines masculinos. El elemen-

to femenino es visto como un lugar independiente de

control que tiene que ser influenciado. En este contex-
to la “superordenación” del elemento femenino es

evidente. Pero la polarización de género masculino y

femenino es englobada por un orden más comprensi-
vo. Desde que en el kula un collar debe ser converti-

do en brazalete y viceversa, cada objeto produce al

otro, conteniendo su opuesto una potencialidad de él
mismo. A través de la potencialización mutua en la

circulación actual, las conchas crean una totalidad

autoperpetuante.

Lo que trata de mostrar Munn en este proceso es

la igualdad de los principios femenino y masculino

cuyas asimetrías son resueltas en términos de la mu-
tua necesidad y potencialización actual de cada uno

en un proceso circular reversible. Munn logra dar una

visión integral de la vida social de ese grupo, tratando
la realidad como fundamentalmente simbólica y basa-

da en la supuesta existencia de un esquema subyacente

generativo que actúa en varios contextos del mundo
Gawa. Al considerar a la existencia humana como una

trama de significados, todas las prácticas y entidades

incluidas en ella tienen la misma importancia analítica
-sean materiales como comida o canoa, o inmateriales

como fama- en tanto todas son prácticas significantes.

El modelo elaborado por Munn parece ponerse

verdaderamente a prueba en el último capítulo del li-
bro: “Didactic speech, consensus, and the control of

witchcraft”, donde la autora admite, aunque no explí-

citamente, que la sociedad Gawa no es una mónada

cerrada como parecía mostrar su análisis hasta este

momento. En este capítulo Munn analiza un conflicto

que se desata en la comunidad como consecuencia

de la construcción de una escuela. En capítulos ante-

riores menciona la actuación dentro de la comunidad

de padres pertenecientes a la Iglesia, pero sin especifi-

car nada acerca de cómo se produjo la inserción de

estas “nuevas autoridades” dentro de las prácticas re-

ligiosas de Gawa y qué significado adquirió la Iglesia

en la creación de ese mundo simbólico (para una crí-

tica acerca de los estudios antropológicos sobre cris-

tiandad y religiones nativas ver Barker 1993). A pesar

de que el conflicto presenta elementos que hasta ese

momento no aparecían en el análisis y que son “exter-

nos” a ese todo integrado planteado por Munn, la

explicación del mismo reproduce la lógica de análisis

utilizada en otro tipo de prácticas en Gawa. El cambio

sólo es concebido como una transformación de un

estado posible a otro (de un estado negativo para uno

positivo). El conflicto es explicado como un problema

de coordinación espacio-temporal que repercute so-

bre los valores del esquema de producción de valor

dominante en Gawa. Por lo tanto, el elemento dinámi-

co -esquema generativo- y el énfasis en lo vivido se

reducen a posibilidades de transformación, pero nun-

ca de cambio. Plus ça change, plus c’ est la meme

chose?
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