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persisten muchos enigmas historiográficos dentro de nuestra dis- 
, que piden ser abordados oportunamente. Naturalmente, algunos 

más importantes que otros y reclaman con más insistencia una solu- 
n, pero de nada sirve que se insista en proponer soluciones a gran- 

problemas si no se dan previamente las condiciones para ello. Igual 
en el mundo jurídico, tampoco en el mundo académico o científico 

viene plantear juicios que no se vayan a ganar, so pena de despres- 
la posible solución propuesta: un reo no puede ser juzgado dos 
por el mismo delito, y una teoría explicativa que fracasa tiene mu- 

s puntos de similitud con una acusación que no se prueba. Las teo- 
, como las amenazas, van perdiendo fuerza operativa a medida que 

La ocasión que me brinda este homenaje corporativo a don Julio Caro 
roja es excelente para plantear un problema historiográfico tan pelia- 
do y correoso como el del origen fundacional de la antropología y 
lgo más imponante aún- el de su corolario inevitable acerca de la 

identidad disciplinar: la elección cronológica procede inexcusablemente 
de una concepción determinada de la disciplina, aunque a veces no se 
reconozca. Queremos probar que don Julio pertenece a la tradición 
etnográfica y antropológica de un modo totalmente ortodoxo, a pesar de 
las dudas que a él mismo le han asaltado a veces de ser más historiador 
que antropólogo; como cuando, en reacción a las críticas de Evans- 
Pritchard a sus maestros funcionalistas y defendiéndose de su propia 
influencia, declaraba con aparente sinceridad en su memoria familiar Los 
Bamja (1972: 506-507): 

no entré en su escuela o grupo porque yo he sido siempre en esencia un histo- 
riador c...] nunca he podido escribir nada sin pensar en profundidades temporales 
y en irregularidades, disannonias y contradicciones. No tengo una cabeza teoldgica 
ni sociológica l...] Me cuesta mucho encontrar el orden donde sea. En Oxford 
había que descubrirlo con daidad meridiana: fuera religioso, fuera social ... 

Lo más curioso de todo es que Evans-Pritchard estaba en esos mis- 
mos años rebelándose contra sus maestros funcionalistas Radcliffe-Brown 






























