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Capítulo 2. La cultura 

Las culturas tienen nonnas muy diferentes acerca del ~spacio personal, tal co~o la distancia 
a mantener entre las personas en encuentros e interaccwnes hab1tuales. Comparese la d1stan-

_ tre los eiecutivos norteamericanos y la prox1m1dad (mcluso tocándose) entre los dos c1a en J . . t ? 
rabinos de Jerusalén. ¿Has notado tales diferencias en tus mteraccwnes con o ros· 

de otros miembros de la manada. Este tipo de apren~izaje s~ci~l ~s part~cularrnente 
importante entre los monos y los simios, nuestros panentes blOl~gicos mas ~ercanos. 
Sin embargo, nuestro aprendizaje cultural depende d~ la capacidad _exclusivamente 
desarrollada por los humanos de utilizar símbolos, signos que no tienen una cone-
xión necesaria ni natural con aquello a lo que representan. . . 

Mediante el aprendizaje cultural la gente c~ea,_recuerd~ y rr;~nep las Ideas,_ con
trolando y aplicando sistemas específicos de sigmficado simbohc_o. ~1 antropologo 
Clifford Geertz define la cultura corno i~as basa?as en el aprendiza¡e cultural Y en 
símbolos.G culturas son conjuntos de «mecamsrnos de control; planos, recetas, 
~construcciones, lo que los tecnicos en ordenadores llaman programas ~ara 
regir ~l comportamiento»-(Geertz, 1973, pág. 44). Es~o_s prograo:as son absorbidos 
por las personas a través de la enculturación en tradtclOn~s partic~la:es. ~a gente 
hace suyo gradualmente un sistema previamente establecido ?e Sigmficados )l_de 
símbolos gue utilizan para definir su mun?o, expresar sus sentimientos~~~ 
j~uego, e~te sistema les ayuda a gmar su comportamie~ Y sus percep_~~ 
ali51argo de sus vídas. . , 

Todas las personas comienzan inmediatamente, a traves de un proceso d_e apren-
dizaje consciente e inconsciente y de interacción con otros, a_~acer suyo, a mcorpo
rar, una tradición cultural mediante el proceso de enc~~racton. ~- ve"es lé!. _cuttura 
se enseña directamente, como cuando los padres ensenan a sus hiJOS a decir «gra-
~o alguien les da algo o les hace un favor. . , . _ 

La cultura se transmite también a través de la observac10n. Los m nos prestan 
atención a las cosas que suceclen a su alrededor y modifican su comportamiento no 

¿Qué es la cultura? 23 

sólo porque otros les dicen que lo hagan, sino como resultado de sus propias obser
vaciones y de una creciente conciencia de lo que su cultura considera bueno y malo. 
La cultura también se absorbe de modo inconsciente. Los norteamericanos adquie
ren sus nociones culturales sobre la distancia física a mantener con las personas 
cuando hablan con ellas, no porque se les diga que han de mantener una cierta 
distancia, sino a través de un proceso gradual de observación, de experiencia, y por 
la modificación consciente e inconsciente del comportamiento. Nadie les dice a los 
latinos que mantengan menos distancia que los norteamericanos, sino que lo apren
den así como parte de su tradición cultural. 

La cultura es compartida 

La cultura es un atributo no de los individuos er se, sino de los individuos en cuanto 
que rmem ros e grupos . e transmtte en la sociedad. ¿Acaso no aprendemos nues
tra cultura a través de la observación: escuchando, conversando e interactuando con 
muchas otras personas? Las creencias culturales compartidas, los valores, los re
cuerdos, las esperanzas y las formas de pensar y actuar pasan por encima de las 
diferencias entre las personas. La enculturación unifica a las personas al proporcio
narnos experiencias comunes. 

A veces, en Estados Unidos la gente tiene problemas para entender el poder de la 
cultura debido al valor que la cultura norteamericana atribuye a la idea del indivi
duo. Los norteamericanos se sienten orgullosos de decir que todos son únicos y 
especiales en algún sentido. Sin embargo, en la cultura norteamericana el individua
lismo es en sí mismo un valor dis~intivo comp-artido que se transmite a través de 
cleñtos de afirrñaciones ·y contextos de la vida cotidiana. Constantemente, tanto en 
las series de televisión como en la «Vida real», los padres, los abuelos y los profeso
res, los agentes enculturadores por excelencia en el caso norteamericano, insisten en 
que todos son «algo especial». 

Los padres de hoy son los hijos de ayer. Si crecieron en la cultura norteamericana, 
absorbieron ciertos valores y creencias transmitidos de generación en generación. Las 
personas se convierten en agentes enculturadores de sus hijos, del mismo modo que 
sus padres lo fueron para ellos. A_gnqueJa s:ultura cambia constantemente, ciertas 
creencias fundamentale_¡;, valores, cosmovisiones y prácticas de crianza de niñÜS"Se 
mantien"en.-Consideremos un senciiro ejem_plo de enculturación compartida que pef=' 
manece vivo en el caso norteamericano (y sin duda en otros países ricos). Cuando la 
generación de quienes hoy son padres eran niños y no querían terminarse alguna comi
da, sus pa'dres les recordaban la existencia de niños que pasaban hambre en otros 
países, del mismo modo que lo había hecho con ellos la generación anterior. El país 
específico puede cambiar (China, India, Bangladesh, Etiopía), pero estas culturas con
tinúan transmitiendo la peculiar idea de que comiéndose todas esas verduras que no 
suelen gustarles pueden ayudar de alguna manera a los niños del Tercer Mundo. 

La cultura es simbólica 

El pensamiento simbólico es exclusivo crucial tanto a humanos como ara 
la cu tura. n Simbolo es algo verbal o no verbal, dentro de un lenguaje o cultura V ~ 
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particulares, que se sitúa en lugar de alguna otra cosa. El antropólogo Leslie White 
definió la cultura como: 

un continuum extrasomático (no-genético, no-corporal) y temporal de cosas y hechos depen
dientes de la simbolización ... La cultura consiste en herrarrúentas, implementos, utensilios, 
vestimenta, ornamentos, costumbres, instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, 
lenguaje, etc. (White, 1959, pág. 3). 

Para White, la cultura tuvo su origen cuando nuestros antepasados adquirigQ.Il__ 
la capacidad de simbolizar, es decir, de crear y dotar de significado una cosa o 
hecho, y, correspondientemente, .. . captar y apreciar tales significados (White, 1959, 
pág. 3). 

No tiene por qué haber una e exión obvia, natural o necesaria entre el sírnbo o 
y lo que sim o 1za. Una mascota que ladra no es más naturalmente un perro que un 
c1íien, un dog o un mbwa, por utilizar las palabras en francés, inglés o swahili para 
referirse a ese animal. El lenguaje es una de las posesiones distintivas del HomC!_ 

• ~ sapiens. Ningún otro aníffial ha desarrollado nada que se aproxime a la comple}íaad 
J Ueilenguaje. 

Los símbolos suelen ser lingüísticos. Sin embargo, también hay miríadas de sím
bolos no-verbales, como las banderas, que representan paiSeS, o las cruces de color 
verde de las farmacias. El agua bendita es un potente símbolo del catolicismo roma
no. Como en el caso de todos los símbolos, la asociación entre un símbolo (agua) y 
lo que simboliza (santidad) es arbitraria y convencional. El agua no es intrínseca
mente más sagrada que la leche, la sangre u otros fluidos. El agua bendita no es 
químicamente diferente del agua ordinaria; es un símbolo dentro del catolicismo 
romano, que es parte de un sistema cultural internacional. Una cosa natural se ha 
asociado arbitrariamente con un significado particular para los católicos que com
parten creencias y experiencias comunes que se basan en el aprendizaje y se transmi
ten de generación en generación. 

12.urante cientos de ~iles de años la gente ha compartido las capacidades sobre 
las que descansa la cultura. Estas son el aprendizaje, el pensamiento simbólico, la 
~ipulación del lenJuaje y el uso de herramientas y de otros product~s culturales 
para organizar sus VI as y hacer frente a sus entornos. Todas las poblacwnes huma
nas contemporáneas tienen la capacidad de SimbóiTZai- y de este modo crear y mante
ner la cultura. Nuestros parientes más próximos -los chimpancés y los go__!i!-ª.s
tienen capacidades culturales rudimentarias. Si!,! embargo, ningún otro animal tiene 
capacidades culturales elaboradas; aprender, comunicar, y almacenar, procesar y 
utilizar información en la misma medida que el Horno. 

Cultura y naturaleza 

J,..a cultura toma las necesidades biológicas que compartimos con otros animales y 
Q_os ensena a expresarlas de formas particulares. Las personas tienen que ~· 
pero la cultura nos ensena qué, cuándo y cómo. En muchas culturas la comida prin
cipal se toma a mediodía, mientras que los norteamericanos prefieren una cena co
piosa. Los ingleses comen pescado para desayunar, pero los norteamericanos prefie
ren tortitas calientes y cereales fríos. Los brasileños añaden leche caliente a un café 
cargado, mientras que los norteamericanos le echan leche fría a un café aguado. En 

': ~ 
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el Medio-Oeste norteamericano se cena entre las cinco y las seis, los españoles lo 
hacen a las. diez. 

Los hábitos, las erce ciones las invenciones culturales moldean la «naturale
za hÜmana» de muchas formas . Todo el mun o tJ.ene que e 1minar sus res1 uos 
corporales. No obstante, algunas culturas enseñan a la gente a defecar de pie, mien
tras que otras lo hacen en la posición de sentado. Los franceses no se avergüenzan de 
orinar en público, metiéndose de forma rutinaria en los pissoirs escasamente res
guardados de las calles de París. Las campesinas del altiplano peruano se acuclillan 
en las calles y orinan en las cunetas. Sus masivas faldas les proporcionan toda la 
privacidad necesaria. Todos estos hábitos son parte de tradiciones culturales que han 
convertido los actos naturales en costumbres culturales. 

Nuestra cultura- los cambios culturales- afecta a las formas en las que per
cibimos la naturaleza la naturaleza humana «lo natural>> . Me tante a Ciencia, os 
inventos y los descubrimientos, os desarrollos culturales han superado muchas limi
taciones «naturales>>. Somos capaces de prevenir y curar enfermedades como lapo
liomielitis y la viruela que azotaban a nuestros antepasados. Utilizamos la Viagra 
para restaurar la potencia sexual, y mediante la clonación, los científicos han altera
do nuestra forma de pensar sobre la identidad biológica y el propio significado de la 
vida. Por supuesto, la cultura no nos ha librado de las amenazas naturales. Los hura
canes, inundaciones, terremotos y otras fuerzas naturales amenazan periódicamente 
nuestros deseos de modificar el entorno mediante la construcción, el desarrollo y la 
expansión. ¿Puedes citar otras formas en las que la naturaleza golpea a los humanos 
y sus creaciones? 

La cultura lo abarca todo 

Para los antropólogos, la cultura incluye mucho más que refinamiento, gusto, sofisti
cación, educación y apreciación de las bellas artes. No sólo los graduados universita
rios, sino toda la gente tiene cultura. Las fuerzas culturales más interesantes y signi
ficativas son las que afectan a la gente en su vida cotidiana, particularmente aquellas 
que influyen en los niños durante su enculturación. La cultura, definida antropológ!.
camente, abarca características que a veces son vistas como triviales o no merecedo
ras de un estudio serio, como la cultura «popular>>. Para entender las culturas euro
peas o norteamericanas contemporáneas, tenemos que tener en consideración la 
televisión, los restaurantes de comida rápida, los deportes y los juegos. En tanto que 
manifestación cultural, una estrella del rack puede ser tan interesante como un direc
tor de orquesta y un tebeo tan significativo como un libro ganador de un premio. 

La cultura está integrada 

Las culturas no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, sino sistemas 
:R@tados integrados. Las costumbres, instituciones, creencias y valores están inte

·rrelacionados; si uno cambia, los otros lo hacen también. Por ejemplo, durante la 
década de 1950 la mayoría de las mujeres norteamericanas esperaban dedicarse al 
trabajo doméstico y a ser madres. Las mujeres de hoy que cuentan con estudios 
esperan encontrar un trabajo cuando se gradúen. 
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¿Cuáles son algunas de las repercusiones sociales de este cambio económico 
concreto? Las actitudes y los comportamientos relacionados con el matrimonio, la 
familia y los niños han cambiado. El matrimonio tardío, el «vivir juntos» y el divor
cio se han hecho más comunes. La edad media del primer matrimonio de la mujer 
norteamericana se elevó desde los 20 años en 1955 hasta los 25 en 2000 (Saluter, 
1996; Fields, 2001). Las cifras equivalentes para los hombres eran 23 y 27 años 
(Fields, 2001). El número de norteamericanos divorciados se cuadruplicó pasando 
de 4 millones en 1970 a más de 19 millones en 1998 (Lugaila, 1999). El trabajo 
compite con las responsabilidades matrimoniales y familiares y reduce el tiempo 
disponible para invertir en el cuidado de los niños. 

Las culturas están integradas, no simplemente por sus actividades económicas y 
sus patrones sociales dommantes, smo también por los temas, valores, corrt!_guracio
nes y visiones del mundo que peñriañeéeñ:-·r::;a:s-c-uTturas preparan a sus miembros 
inoividuales para compartJ.r ciertos rasgos de la personalidad. Los elementos separa
dos de una cultura pueden mtegrarse mediante símbolos clave, como la fertilidad o el 
militarismo. lJn conjunto característico de valores centrales (claves, básicos, nuclea
res) integran cada cultura y contribuyen a distinguirla de otras. Por ejemplo, la ética de 
trabajo, el individualismo, los logros y la confianza en uno mismo son valores centra
les que han integrado la cultura norteamericana a lo largo de generaciones. Otras 
culturas están pautadas por. un conjunto diferente de valores dominantes. 

La gente utiliza activamente la cultura 

Aunque las reglas culturales nos dicen qué hacer y cómo hacerlo, no sie_mpr~ 
mos su dictado. Las personas utilizan su cultura de manera actiVa y creativa, en lugar 
de seguir ciegamente sus dictados (véase Arcfíer, 1996). No somos seres pasivos 
condenados a seguir nuestras tradiciones culturales como robots programados. Por 
el contrario, las personas pueden aprender, interpretar y manipular la misma regla de 
diferentes maneras. La cultura también se ve impugnada y en la sociedad suele haber 
diferentes grupos que compiten por hacer prevalecer sus ideas, valores y creencias 
(Véase Lindholm, 2001). Incluso los símbolos más comunes pueden tener signi.fis;JJ.=_ 
dos radicalmente diferentes para distintos grupos o personas dentro de una misma 
~Los arcos dorados de McDonald' s pueden inducir la salivación en una perso
~ntras que otras pueden ponerse a tramar una protesta vegetariana. La bandera 
es un símbolo del país, pero su significado varía radicalmente entre sus habitantes. 

Incluso si se está de acuerdo sobre lo que debe y no debe hacerse, las personas no 
siempre hacen lo que dice su cultura o lo que otra gente espera. Se transgreden' 
muchas reglas, algunas muy a menudo (por ejemplo, los límites 'de velocidad auto
movilísticos). Algunos antropólogos consideran útil distinguir entre la cultura ideal , 
y_ la real. La cultura ideal consiste en lo que la gente dice que deberían hacer y lo que 
dleenque hacen. La cultura real se refiere a su comportamiento real tal como lo 
observa el antropólogo. Este contraste es como el de emic-etic tratado en el capítulo 
anterior. -

La cultura es a la vez pública y privada, tanto en el mundo como en la mente de 
las p"ersonas. Los antropólogos no sólo se interesan por el comportamiento en públi
C$J1 colectivo,~J~én __ ¡:¡o_r cóm.Q_pi~nsa. si~nte y actúa el individ.!!:!?. ~---.... 
dúo y la cultura estan umdos porque la VIda social humana es un proceso en el que 
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los individuos interiorizan los significados de los mensajes públicos (culturales). 
Luego, sola y en grupos, la gente influye en la cultura mediante la conversión de su 
forma privada de entender las cosas en expresiones públicas (D' Andrade, 1984; 
Lindholm, 2001). 

La cultura puede ser adaptante y mal-adaptante 

Para hacer frente o adaptarse a las tensiones medioambientales, los humanos pue
d~recurrir tanto a rasgos biológ,Icos como a patrones de comportamiento apren
didos basados en los símbolos:-A~más de los medios biológicos de adaptación, 
los grupos humanos emplean también «equipos de adaptación cultural» que con
tienen patrones acostumbrados, actividades, y herramientas . Aunque los humanos 
continúan adaptándose biológica además de culturalmente, la dependencia de los 
medios culturales de adaptación ha aumentado durante la evolución y juega un papel" 
crucial. 
~ces, el comportamiento adaptan te que ofrece beneficios a corto p~zo a los 
indiVIduos podría dañar el entorno y amenazar la sup~rvivencia del grupo a largo 
plazo. El crecimiento económico puede beneficiar a algunas personas mientras 
también agota recursos necesarios para el resto de la sociedad o para futuras gene
raciones (Bennet, 1969, pág. 19). Por tanto, a pesar del papel crucial de la adapta
ción cultural en la evolución humana, los caracteres y patrones culturales también 
pueden ser mal-adaptantes, amenazando la existencia continuada del grupo (su
pervivencia y reproducc!On). El aire acondicionado nos ayuda a combatir el calor y 
los hogares y las calderas de calefacción el frío. Los coches nos facilitan ganamos 
la vida llevándonos de casa al lugar de trabajo. Sin embargo, los gases emitidos 
por el uso de esta tecnología «beneficiosa» crean nuevos problemas. Las emisio
nes químicas incrementan la contaminación del aire, agotan la capa de ozono y 
contribuyen al calentamiento global. ~uchos patrones culturales modernos, com<::_ 
el consumismo desmedido y la contaminación, parecen ser mal-adaptantes a largo 
plazo. 

Niveles de la cultura 

En el mundo actual tienen cada vez mayor importancia las distinciones entre dife
rentes niveles de la cultura: nacional, internacional y subcultural. Cultura nacional 
se refiere; a las experiencias~cias, patrones aprendidos de comportamiento y 
valores compartidos por ciudadanos del mismo país. ~ultura internacional es el 
término utilizado para tradiciones culturales que se extienden más allá de Jos límites 
nacionales. Puesto que la cultura se transmite mediante el aprendizaje más que gené
ticamente, los rasgos culturales pueden difundirse de un grupo a otro a través del 
préstamo o la difusión. . , 

A través de la difusión, la migración y las organizaciones multmacwnales mu
chos rasgos y patrones culturales tienen un rango internacional. Los católicos roma
nos de diferentes países comparten experiencias, símbolos, creencias y valores 
transmitidos por su iglesia. Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Australia con
temporáneos comparten rasgos culturales heredados de sus antepasados lingüísticos 
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Ilustrando el nivel internacional de la cultura, los católicos romanos de diferentes países comparten cono
cimientos, símbolos, creencias y valores transmitidos por su iglesia. Aquí vemos una vigilia de oración en 
Seúl, Corea del Sur. ¿Además de la conversión religiosa, qué otras fuerzas contribuyen a la difusión de la 
cultura internacional? 

y culturales comunes de Gran Bretaña. Los católicos romanos de muy diferentes 
países comparten creencias, símbolos, experiencias y valores transmitidos por su 
iglesia. La competición futbolística de la Copa del Mundo se ha convertido en un 
evento cultural internacional, dado que la gente de muchos países conoce las reglas 
del fútbol, lo juega y sigue los partidos. 

Las culturas también pueden tener un tamaño menor al nacional. Aunque las 
personas de una misma sociedad o nación comparten una tradición cultural, todas las 
culturas contienen también diversidad. Los individuos, las familias, los pueblos, las 
regiones, las clases y otros subgrupos dentro de una cultura tienen diferentes expe
riencias de aprendizaje al mismo tiempo ue comparten otras. Subculturas son pa
trones y tra ICiones basados en símbolos diferentes asoc1ados-a--subgrupos en la 
misma sociedad compleja. En un país complejo, como Estados Unidos o Canadá 
contemporáneos, las subculturas tienen su origen en la etnicidad, clase, r~~ón y 
religión. Los sustratos religiosos de judíos, bautistas y católicos romanos crean dife
rencias subculturales entre ellos. Aunque comparten la misma cultura nacional, nor
teños y sureños hacen gala de diferencias en las creencias y en el comportamiento 
consuetudinario como resultado de una variación subcultural regional. Los ~= 
dienses francófonos contrastan en el plano subcultural con los anglófo~os del mismo 
país. Los italonorteamericanos tienen tradiciones étnicas diferentes de las de los de 
origen irlandés, polaco o de los afronorteamericanos. En la actualidad son muchos 
los antropólogos remisos a utilizar el término subcultura por considerar que el prefi
jo «sub» resulta ofensivo y puede contribuir a que las subculturas se perciban como ( 
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«menos que» o de rango inferior a una cultura dominante, nacional o de elite. En 
este análisis de los niveles de la cultura se trata de evitar tal connotación. Mi punto 
de vista es que en un país puede haber muchos grupos diferentes definidos cultural
mente. Como ya se ha mencionado antes, la cultura también uede verse contestada 
e impugnada. Diversos grupos pueden competir para imponer la correccwn y va ora
ción de sus propias prácticas, valores y creencias frente a las de otros grupos o al 
resto del país. 

Etnocentrismo, relativismo cultural y derechos humanos 

El etnocentrismo es la t~dencia a considerar superior la propia cultu!a y a aplicar 
los ro ios valores culturales para juz arel com ortamiento y las creenci3SCieper
sonas criadas en otras culturas. El etnocentrismo es un universal cultura . on u-

.- . . . . .• ·----
ye a la sohdmdad social, a generar un sentido de valor y de comunidad entre qme-
nes comparten una tradición cultural. En todas partes la gente piensa que las 
explicaciones, opiniones y costumbres que les resultan familiares son ciertas, co
rrectas, adecuadas y morales . Ven el comportamiento diferente como extraño o sal
~ Con frecuencia, las otras sociedades no están consideradas como plenamente 
h~. A sus miembros se les puede reprobar por ser cam'bales, ladrones o gente 
que no entierra a sus muertos. 

En la región del Trans-Fly, en Papúa-Nueva Guinea, viven diversas tribus en las 
que se valoran más las relaciones homosexuales que las heterosexuales (véase el 
capítulo sobre género). Los hombres que se crían en la tribu de los etoro (Kelly, 
1976) prefieren el sexo oral entre hombres, mientras que sus vecinos, los marind
anim fomentan el que los hombres practiquen el sexo anal. (En ambos grupos, el 
coito heterosexual está estigmatizado y permitido sólo con fines reproductores.) Los 
varones etoro consideran repugnante el sexo anal de los marind-anim, mientras que 
no ven nada anormal en sus propias prácticas de homosexualidad oral. 

Lo opuesto al etnocentrisino es el relativismo cultural, que argumenta que el 
com Ürtamiento en una cultura articular no debe ser juzgado con los patrones-cfe 
otra. Esta osición también puede provocar problemas. L eva o extremo, el relati
VISffio cultural arguye que no hay una mor 1 a superior, internacional o universal, 
que las reglas éticas y morales de todas las culturas merecen igual respeto. Desde el 
punto de vista del relativismo extremo, la Alemania nazi se valora tan neutralmente 
como la Grecia clásica. 

La idea de los derechos humanos desafía al relativismo cultural al invocar un 
ámbito dé justicia y de moralidad que va más allá y está por encima de países, 
culturas y religiones particulares (véase R. Wilson, ed. 1996). Los derechos huma
nos, que se suelen ver como otorgados a los individuos, incluyen el derecho a hablar 
libremente, a tener cualquier creencia religiosa y no ser perseguido por ello, y a no 
ser asesinado, ni herido, ni esclavizado, ni a ser encarcelado sin cargos. No se trata 
de leyes ordinarias hechas e impuestas por gobiernos particulares. Los Derechos 
Humanos se consideran inalienables (los países no pueden limitarlos ni acabar con 
ellos) e internacionales (de ámbito más amplio y superior que los países y culturas 
indivi · uales) . uatro documentos de las Naciones Unidas describen casi todos los 
derechos humanos internacionalmente reconocidos. ales documentos son la Carta 
de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio sobre 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Convenio sobre Derechos Civiles 
yPOlrríco~ 

Junto con el movimiento por los derechos humanos ha surgido una conciencia de 
la n,ecesidad de preservar los derechos cultural~s . Al contrario que los derechos 
humanos, Jos derechos culturales no recaen sobre los individuos sino sobre los 
grupos,, tal como las minorías étnicas y religiosas y las sociedades o pueblos indíge
nas. Los derechos culturales incluyen la capacidad de un grupo para preservar su 
cultura, a educar a sus hijos en las formas de sus antepasados, a continuar su 
lengua y a no verse privados de su base económica por el país en el que se hallen 
situados (Greaves, 1995). Muchos países han firmado pactos aprobando, para sus 
minorías culturales, derechos tales como la autodeterminación, cierto grado de 
autogobiemo y el derecho a practicar la religión, a continuar la cultura y a hablar la 
lengua del grupo. L~oción asociada de derechos indígenas de propiedad inte
~al (DPI) ha surgido como parte de un intento de conservar la base cultural de 
cada sociedad -sus creencias y principios fundamentales-. El DPI se reclama 
como un derecho cultural que permite a los grupos indígenas controlar quién pue
de llegar a conocer y a utilizar su saber colectivo y sus aplicaciones. Muchos 
conocimientos culturales tradicionales tienen un valor comercial. Ejemplo de ello 
son la etnomedicina (conocimientos y técnicas medicinales tradicionales), cosmé
ticos, plantas cultivadas, alimentos, folclore, artes, artesanía, canciones, bailes, 
trajes y rituales. Según el concepto de DPI, un grupo determinado puede decidir 
cómo han de usars~ el conocimiento indígeqa y sus productos y qué nivel de ~ 
pensación se exige a cambio. 

La noción de derechos culturales está asociada con la idea de relativismo cultu
~ el pr~a antes discutido vuelve a h.acerse patente. ¿Qué hacer con los dere-
chos culturales que interfieren con los derechos humanos? Creo que el principal 
cometido de la antropología es presentar descnpciones y explicaciones precisas de 
los fenómenos culturales. El antropólogo no tiene que aprobar costumbres como el 
infanticidio, el canibalismo y la tortura para registrar su existencia y determinar sus 
causas. Sin embargo, cada antropólogo puede elegir dónde hacer su trabajo de cam
po. Algunos deciden no estudiar una cultura determinada porque descubren antes o 
al principio de su trabajo de campo la existencia de comportamientos que consideran 
moralmente reprobables. Los antropólogos respetan la diversidad humana. La ma
yoría de los etnógrafos intentan ser objetivos, precisos y receptivos en sus descrip
ciones de otras culturas. Sin embargo, todo esto y una perspectiva transcultural no 
significa que el antropólogo tenga que ignorar las normas internacionales de justicia 
yíñoralidad. ¿Qué te parece? ·-

UNIVERSALIDAD, PARTICULARIDAD Y GENERALIDAD 

Los antropólogos están de acuerdo en que el aprendizaje cultural elaborado es exclu
sivo de los homínidos, que l~a es la razón principal de la adaptabilidad huma~ 
~y que la capacidad para la cultura es compartida por todos los humanos. Tambié~ -, 
aceptan de forma unánime una doctrina-propuesta originalmente en el siglo dieci
nueve: «la ~nidad psíquica del hom~re». Esto significa que aunque los individuos 
difieren en tendencias y capacidades emocionales e intelectuales, todas las poblacio
nes humanas tienen capacidades equivalentes para la cultura. Independientemente 
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de la apariencia física y de la composición genética, los humanos pueden aprender 
cualquier tradición cultural. 

Para entender este punto, considérese que los norteamericanos y canadienses 
contemporáneos son los descendientes genéticamente mezclados de gentes de todo 
el mundo. Sus antepasados eran biológicamente diversos, vivían en diferentes países 
y continentes y participaban de cientos de tradiciones culturales. Sin embargo, los 
primeros colonizadores, los últimos inmigrantes y sus descendientes se han conver
tido todos en participantes activos de la vida norteamericana y canadiense. Ahora 
todos comparten una cultura nacional común. 

Reconocer la igualdad biosicológica no es negar las diferencias entre poblacio
~ Al estudiar la diversidad humana en el tiempo y el espacio, los antropólogos 
distinguen entre lo universal, lo generalizado y lo particular. Ciertos rasgos biológi
cos, psicológicos, sociales y culturales son universales, compartidos por todos los 
humanos en todas las culturas. Otros son meras generalidades, comunes a bastantes 
pero no a todos los grupos humanos . Otros rasgos son particularidades, exclusivos 
de ciertas tradiciones culturales. 

Los universales de base biológica incluyen un largo periodo de dependencia 
infMtil, 'sexualidad durante todo el año (en lugar de estacional) y un cerebro comple
jo que nos permite utilizar símbolos, lenguajes y herramientas. Entre los universales 
~ciales está la vida en grupos y en algún tipo de familia (véase Brown, 1991). Las 
generalidades culturales se dan en diferentes momentos y lugares pero no en todas 
las culturas. Pueden estar muy extendidas pero no son universales. Una generalidad 
cultural que se halla presente en muchas pero no en todas las sociedades es la familia 
nuclear, un grupo de parentesco consistente en los padres y sus hijos. Aunqu~ 
chos europeos de clase media ven etnocéntricamente a la familia nuclear como el 
grupo adecuado y «natural», ésta no es universal. No se da en absoluto, por ejemplo, 
entre los nayar, que viven en la costa de Malabar, en la India, en grupos domésticos 
encabezados por las mujeres y entre quienes los maridos y las esposas no comparten 
la misma residencia. En muchas otras sociedades la familia nuclear se halla inmersa 
en grupos de parentesco más amplios, tal como las familias extensas, los linajes y los 
clanes. 

La unicidad y la particularidad se sitúan en el extremo opuesto a la universali
dad. Las culturas están pautadas e integradas de forma distinta y despliegan una 
tremenaa vanación y drversrdad. Muchas culturas tienen ritualizados una serie de 
eventos universales del ciclo vital, como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, 
la paternidad/maternidad y la muerte. N_Q_obstante. suelen diferir en cuál de los 
event erece una más es ecial celebración. Los norteamericanos consideran que
son más a~ropiados socialmente los gran es gastos en las bodas que en unos funera
les lujosos. Sin embargo, los betsileo de Madagascar mantienen el punto de vista 
opuesto. La ceremonia del matrimonio es un evento menor que reúne sólo a la pareja 
y a unos pocos parientes cercanos. Por el contrario, un funeral es una medida de la 
posición social y de los logros de toda una vida de la persona fallecida y puede atraer 
a un millar de personas. ¿Para qué utilizl;lf el dinero en una casa, dicen los betsileo, 
cuando uno puede utilizarlo en la ttimba en la que pasará la eternidad en compañía 
de los parientes fallecidos? Esto es muy diferente de la creciente preferencia entre 
europeos y norteamericanos de unos funerales rápidos y que no resulten gravosos, y 
por la cremación, algo que horrorizaría a los betsileo, cuyos huesos y reliquias an
cestrales son objetos rituales importantes. Las culturas difieren enormemente en sus 
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creencias y prácticas y al centrarse en y tratar de explicar las costumbres alternati
vas, la antropología nos fuerza a revaluar nuestras formas familiares de pensamien
m, E'ilun mundo pleno de diversidad cultural, nuestra cultura contemporánea es 
únicamente una variante, y no más natural que las otras. 

MECANISMOS DE CAMBIO CULTURAL 

¿Por qué y cómo cambian las culturas? Una forma es la difusión, o el préstamo de 
rasgos entre culturas. Tal intercambio de información y de productos se ha venido 
dando a través de toda la historia de la humanidad porque las culturas nunca han 
estado realmente aisladas. El contacto con los ru os vecinos siem re ha existido 
y se ha extendido por zonas muy amplias (Boas, 194011966). La~ es irecta 
cuando dos culturas comercian, realizan intercambios matrimoniales o se declaran la 
guerra entre ellas. Por el contrario, la difusión esforzada cuando una cultura somete 
a la otra e impone sus costumbres al grupo dominado. Se denomina difusión indirec
ta cuando los elementos se mueven desde el grupo A hasta el grupo C a través del 
grupo B, sin que exista contacto directo entre A y C. En este caso el grupo B podóa 
estar formado por comerciantes o mercaderes que llevan productos procedentes de 
lugares diversos a nuevos mercados. O el grupo B podría estar geográficamente 
situado entre el A y el C, de modo que Jo que éste toma de A suele acabar llegando 
a C y viceversa. En el mundo actual, gran parte de la difusión transnacional se 
debe a los medios de comunicación de masas y a las nuevas tecnologías de la 
información. 

La aculturación, otro mecanismo de cambio cultural, consiste en el intercambio 
d~rasgos culturales resultante de que los grupos estén en contacto directo continua
do. Los patrones culturales originales de cada uno o de ambos grupos pueden verse 
alterados por este contacto (Redfield, Linton y Herskovits, 1936). Solemos hablar de 
aculturación cuando el contacto se produce entre naciones o culturas; algunos ele
mentos de las culturas vaóan, pero cada grupo permanece distinto. Ejéñij)lificando 
la acultuÍación tenemos los pidgins -lenguas mezcladas que se desarrollan para 
facilitar la comunicación entre miembros de diferentes culturas en contacto, general
mente en situaciones de comercio o de dominación colonial-. El inglés pidgin, por 
ejemplo, es una forma sim lificada de in lés u e mezcla la gramática inglesa con la 
de len uas ñativaseñdlversászoiiás del mundo. Se ut" "zo por primera vez en el 
comercio en Jos puertos e mos; mas tar e se desarrollaron lenguas similares en 
Me~ia, ~púa-Nueva Guinea y África occiden~al. De modo repetido, en situacio
nés de contacto continuado, las culturas han intercambiado y mezclado sus lenguas, 
alimentos, recetas, música, bailes, vestidos, herramientas, técnicas y numerosas 
otras prácticas y costumbres 

L_3.l!!.yención independiente -el proceso por el que los humanos innovan, 
encontrando de modo creativo nuevas soluciones a problemas antiguos y nuevos
es un tercer mecanismo de cambio cultural. L~Q.~~9_f1ªS _ _ili: _ _Qif~_rentes culturas, 
enfrentadas a roblemas o retos comparables, han innovado de formas similares o 
paralelas, lo que es una de las razones e que existan las generalidades culturales. 
Un~ es la invención independiente de la¿gricultura en Oriente Próximo y 
en México. En ambas zonas Jos pueblos que se enfrentaban a la escasez de alimen
tos comenzaron a domesticar las cosechas. A lo largo de la historia de la humani-
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dad las invenciones más importantes se han difundido a expensas de otras más 
tempranas. Con frecuencia. una invención importante. como la agricultura, impul
sa una serie de cambios subsiguientes interrelacionados. Las revoluciones econó
ID.icas tienen repercusiones sociales y culturales. Así, tanto en Oriente Próximo 
como en México, la agricultura condujo a muchos cambios políticos, sociales y 
legales, incluyendo las nociones de propiedad y las distinciones en cuanto a riqueza, 
clase y poder (véase Naylor, 1996). 

GLOBALIZACIÓN 

El término globalización abarca una serie de procesos, incluidas la difusión y la 
aculturactón, que promueven el camblO en un mundo en el que los países y las 
personas están cada vez más interconectados son más. interde endientes. Estas 
conexwnes as pr6müéven fuerzas económicas y políticas, junto con los modernos 
sistemas de transporte y comunicación. Las fuerzas de la globalización incluyen el 
comercio internacional, los viajes y el turismo, las migraciones transnacionales, los 
medios de comunicación de masas y diversos flujos de información de alta tecnolo
gía. Durante la Guerra Fría, que acabó con lil caída de la Unión Soviética, la base de 
las alianzas internacionales eran política, ideológica y militar. Ahora, los pactos 
internacionales tienden a centrarse en cuestiones comerciales y económicas. Las 
fusiones de multinacionales están a diario en la prensiL Se han creado nuevas unio
nes económicas a través del TLC (Tratado de Libre Comercio o en inglés NAFTA), 
el GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles) o la UE (la Unión Euro
pea, que empezó como una comunidad económica y pretende alcanzar también la 
unidad política). 

La comunicación a larga distancia es más fácil, más rápida y más barata que 
~ y alcanza lo que antes eran zonas remotas. Los medios de comunicación de 
~as contribuyen a impulsar una cultura del consumo que se difunde globalmente, 
estimulando la participación en la economía consumista mundial. Dentro de cada 
país y a través de sus fronteras, los medios de comunicación difunden información 
sobre productos, servicios, derechos, instituciones y estilos de vida. Los emigrantes 
transmiten información y recursos transnacionalmente y mantienen sus lazos con 
sus hogares (telefoneando, mandando faxes, haciendo visitas, enviando dinero) . En 
cierto sentido, estas personas viven multilocalmente -en diferentes lugares y cultu
ras al mismo uempo--. Aprenden a jugar varios roles sociales y a cambiar su com
portamiento y su identidad dependiendo de la sttuactón. ·-----....._, 

La gerlte local tiene gue hacer frente cada vez con mayor frecuencia a fuerzas 
generadas por sistemas cada vez más amplig_s -región, país y mundo-. Un eJérctto 
deaétores y de agentes extraños se cuela entre la gente por doquier. El turismo se ha 
convertido en la industria mundial número uno. Los agentes de desarrollo económi
co y los medios de comunicación fomentan la idea de que el trabajo debe realizarse 
para obtener dinero en efectivo en lugar de fundamentalmente para la subsistencia. 
Los pueblos indígenas y las culturas tradicionales han ideado diversas estrategias 
para hacedrente a las amenazas a su autonomía, a su identidad y a su sustento. De la 
interacción entre las fuerzas culturales locales, regionales, nacionales e internacw=-
n~ ~mergen nuevas formas de movilizacwn política y de expresión cultural, m
Cluidos los movimientos por los derechos anteriormente indicados. 
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eso puede significar, o él pped~ pensar ; ;i< ~fecto '"sexual · v:: ·no·csexua.qAlg9):su-~ \~s: ~~¿: 
que significa:, sexo. Escuchando a los nor,; ·· .una fuente de". tanta cónfusi6n :·err·ht""culc::'~"<·• 
teamericanos hablar sobre arrior y sexo 'en ·.· , tura nórteamerican~ con.t~~p~ráf!~~\Ei'i .' .. ~;. 
programas de debate y ' en Jos foros P\Íbli~ .· · > Brásil; d I:ifa:.dé .Iós :E~~Jiiqra46~ ;;fiiª~f;::f;) 
cos, se hace evidente qué la cultura nor- '',tiene su autoiióinúi)).:a ·fuíii:Iütél~{úi:at~h%:: 
teamericana confunde estas necesidades y' ' Y ios hijos . tit;nen ;sus; propiq§}dfás ·'p!\f:'')1L 

se~~:ie~:~:~si6n. entre afecto: a~~r 'y ·. se~~:~~iJe~t¿fe~~-~\i~d~~Jg,~;~t~];g~~~~*~ 
~::0s~~;:~~rc!~~u:1ivd:~~~t;~~r~ :~:n~~~ .. · :;7~~t~~~n~! . ;~~;é~~~~t;~~~~;~q2ta~~g;f 
radas. Los regalos y las felicitaciones de d afecto TI? Impljca::se;,co.::f·:.a C¡:!ltu!"\1' PP!"~ >;::·; 
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tarjetas. de felicitación, titmbién se envían ··sexualidad ' inadecúada' .,."">·Eñ ·· Ja' · cultiira 'Y;'\ 
a madrés, padres, hijos, hijas, tías y tíos. ; brasileíÍa, iás d¿mostiabibri~s·físicits .·con>;jíj)·' 
Los «mensajes o dedic;itmias personales>> >.' tnbiryen a''sOidar 'diveí:sós tipos det'nila? ,'Jii 
en la prensa local del día de San Valentín· ·' ciories personales estredi'ás gue~'ño tieii~n ) .. i' 
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