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En este capítulo sentamos las bases para el estudio de la evoluci6n culrural 
y de las c.liferenclasy ~~:mej~nz~~ culturales. Examinaremos ciertqs mw~ 
generales ·¿¡:· r:ls culturas huma:-~as, y describiremos una estrategia para 
el .cstl.iJio de estas diferencias y semejanzas . 

Definiciones de cultura 

Como hemos visto, la <;ultl]~a alude al c~!!rpo - ~c;:_ gaj.!_cj_gnes socialmente 
a~quiridas_ que aparecen en forma rudimentarÍa · entre los mamíferos, espe
cialmente entre los primates . Cuando los antropólogos hablan de una t;Yl: 
t!--1~ humana normalmente se refieren al estil_o _sle_ ~ .ida total, ~g,<:!.Wncnte 
adqu'ÍrÍdo, de un grupo de personas, que incluye los n)q\19s pautados~ 
re-c~rre-rnes de pensar, ¡;cntir y actuar. 
· · · Al definir la cultura como consistente en pautas de actuar (conducta} y 

de pensar y sentir, sigo el precedente sentado por Sir Edward Burnett 
Tylor, fundador Je la antropología académica y autor del primer libro de 

texto de antropología general. 

La cultura... en su sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo que com
prende conocimientos, creencias, arte, moral, dcrc:cho, costumbrc:s y cualesquie
ra otras capacidades y hábitos ":dquiridos por el hombre en tanto miembro de 
la sociedad. La condición de la Cultura en las diversas socic:dades de la humani
dad, en la medida en que puede s'cr investigada según principios generales, cons
tituye un tema apto para d estudio de las leyes dd pensamiento y la acción 

humanos ( 1871: 1 ). 
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~lguno~ l!ntropólogC?~! empero, restring_en el significado de «cultura» 
exclusivamente a las reglas mentales para actuar y hablar compartidas por 
los · miembr~s de un~ determinada sociedad. Estiman que estas reglas cons
tituyen una especie de gramática de la conducta y consi~~ra~ llls acciones 
como fenómenos de índole «social» más que «cultural». Esta es la distinción 
que algunos · antropólogos tratan de establecer Cü-;~do diferencian la antro
pología social de la cultural (W. Goodenough, 1970). Ninguna confusión 
se deriva de la definición más inclusiva, siempre que se tenga cuidado en 
indicar si se habla de las ideas culturalmente determinadas pertenecientes 
a la vida mental de la gente, de las actividades culturalmente determinadas 
que realizan con sus cuerpos, o de ambas cosas. 

Otro tipo de distinción entre «social» y «cultural» es también bastante 
frecuente . Algunos sociólogos y antropólogos emplean el término «social» 
para designar la relación entre los distintos grupos de t;na sociedad. Para 
estos científicos sociales, la «cultura» se refiere a los estilos de vida de 
los miembros de una sociedad, pero no a la estructura grupal de ésta. Con 
arreglo al uso que seguiremos en este libro, los grupos sociales y su~ rela
ciones mutuas se considerarán como aspectos de la cultura (mental y con
ductual). La familia, por ejemplo, es un grupo social que se ajusta a la 
cultura de la vida doméstica de una sociedad concreta, pero que también 
la refleja . 

¿Cuál es entonces la definición de sociedad? El términa 5__?_c_ie~ad sig
nifica un grupo de personas que comparten un hábitat comú.~ ·y que aepen
den unos de otros para su supervivencia y bienestar. Debido a la existencia 
de pautas restrictivas de apareamiento culturalmente impuestas, las socie
dades no siempre forman una única población reproductora, aunque lo 
normal es que los límites entre sociedades diferentes se definan por dis
continuidades en el apareamiento y una disminución en las tasas de flujo 
de genes . No hay reglas rígidas para identificar los límites exactos de las 
sociedades OSülJ·socie"dades ·c,-·de sus correspondientes culturas y subcultu
.r~ CoritO<to,rlifaVez··-esñeéesa-i-io definir los límites exactos de alguna 
s~iedad y cultura para poder comprender los procesos que explican las 
semejanzas y diferencias culturales. 

Enculturaclón y relativismo cultural 

La cultura de~ sociedad _ti~!.!cle -ª- m . similar en mu~~o~ a~pectos de 
una generaci6n a otra. En parte, esta continuidad en los estilos de vida 
se mantiene gracias af _pro!=~.Q!!.Q.Ci_~O~II!Q...mf!llluración. La encultura
ción es una é~~iencia ~~. !!P.!.~n.9i~aje parcialme~t,e consci~nt~ y p~rc,ial
mente inconsciente a través de la cual la generac1on de mas edad tnctta, 
induce y obliga a Ji genei-ili:iói!_·"!!!~-io~n!f~¡f~~- los ·modos de pensar 
y co~rse tradicionales·. Asl, los niños chinos usan palillos en lugar _de 
téñeOores, habfan unalengua tonal y aborrecen la leche porque han stdo 
-----l .... nAno Pn 1" mltura china en vez de en la de los Estados Unidos. 

La naturaleza de la ruJtura 

La encuJturación se basa, principalmente, en el control que la generación de 
más edad ejerce sobre los medios de premiar y castigar a los niños. Cada 
generación es programada no sólo para ··replicar la conducta de la genera
ción anterior, sino también para premiar la conducta que se conforma a 
las pautas de su propia experiencia de enculturación y castigar, o al menos 

· no premiar, la conducta que se desvfa de éstas. 
El concepto de enculturación (pese a sus limitaciones, que analizarem~ 

más adelante) ocupa una posición central en el punto de vista distintivo 
de la antropología moderna. La incomprensión del papel que desempeña 
en el mantenimiento de las pautas de conducta y pensamiento de cada · LlAA~ -

'" grupo forma el núcleo del fenómeno que llamamos elnocenlrismo. El u t ~).)> 
f'l etnocentrismo es la creencia de que nuestras propias pautas de coñducta 
. son siem.e!~ nmrr!ll~s~- l:jue_n~s; _ñermosas o importantes, y que los extraños, 

por.elhecho de actuar de manéi-a diferente, viven según patrones salvajes, 
inhumanos, repugnantes o irracionales. Las personas intolerantes hacia las 
diferencias culturales, normalmente, ignoran el siguiente hecho. Si hubie
ran sido enculturados en el seno de otro grupo, todos estos estilos de 
vida supuestamente salvajes, inhumanos, repugnantes e irracionales serian 

: 1 ahora los suyos . .gl dese.n~_!!~caramiento de 1¡¡_ falaci.a _ c:l_~ _ ~tnocentrismo 
1, lleva a 1!! .!9ktruJ.fi~ _y curiosidl!d por las diferencias culturales. Una vez 
· ~ompren.dido el enorme poder que la enculturación ejerce sobre toda con

ducta humana, ya no se puede despreciar racionalmente a aquellos que han 
sido enculturados según pautas y prácticas diferentes de las nuestras. 

Todos los antropólogos culturales son tolerantes y sienten curiosidad 
por las diferencias culturales. Algunos, no obstante, han ido más lejos y ,.,.lh ~~~
adoptado el punto de vista conocido como rt:lati~!s'!.'o _c_ultural, con arreglo ·' ,,J. r. 
al cua) toda pauta cultural esJ. !!!~r!!J~~(;~I!!e~te, tan rugna de respeto CC?Jl.!~ 
las demás:-Aunque el ""relátívismo cultural es una manera científicamente 
acept~hle - de referirse a las diferencias culturales, no constituye la única 
actitud científicamente admisible . Como todo el mundo, los antropólogos 
también se forman juicios éticos sobre el valor de las diferentes clases de 
pautas culturales. No hay por qué considerar el canibalismo, la guerra, el 
sacrificio humano y la pobreza como logros culturales valiosos para llevar a 
cabo un estudio objetivo de estos fenómenos. Nada hay de malo en tratar 
de estudiar ci~rtas pa~tas cultur~les porque se de_see camb!a~l~s - La t:;e-_ 
tividad cientfftca no tten_~. ~u- Q~!!__~n la ausenct~ de preJUICios -t os 
somos parciales-, sino · en tener cuidado de f10 ~er~_itir ql}e lo_s pr?pios 
preju{~~i)~uyan eñet~~oerpriX~~9de iº-v~stigación (cf. Jorgen-
sen, . 

Limitaciones del concepto de enculturación 

En las condiciones del mundo actual no se requiere ninguna sabidurfa 
especial para comprender que Ja_ encultur~c..ió~_!l..?.__ pue~e expli~ar una parte 
considerable de los estilos ~e vida de los grupos sociales existentes. Est~ 



126 Introducción a la antropología general 

claro que la replicl!ció!l de las pautas culturaies de una generación a otra 
nunca es completa . Las antiguas pautas no siempre se repiten con exactitud 
en generaciones sucesivas, y continuamente se añaden pautas nuevas. En los 
ú_ltimos tiempos, _este fc:n?meno _de innovación ha alcanzado tales propor
Ciones en las sociedades tndustnales que los adultos, programados como· 
estaban para la continuidad intergeneracional; se han sentido alarmados. 
El fenómeno en cuestión ha sido denominado «abismo generacional». Como 
explica Margaret Mead: · · 

Hoy en dla, en ninguna parte del mundo hay ancianos que sepan lo que loa 
niños ya saben; no importa cuán remotas y sencillas sean las sociedades c:n 
las que vivan estos niños. En c:l pasado siempre había ancianos que sabían más 
que cualquier niño en razón de: su c:xperic:nda de maduración en el seno de: un 
sistema cultural. Hoy en día no los hay. No se trata sólo de: que los padres ya 
no sean gulas, sino de que ya no existen gulas, los busquemos en nuestro pro
pio pals o c:n el extranjero. No hay ancianos que sepan lo que saben las per
sonas criadas c:n los últimos veinte años sobre el mundo en el que nacieron 
(Mead, 1970: 77-78). 

Evidentemente, la ~c~ltu_!l}Ci~n no Pl!We explicar el .uahismo genera
cional»; más bien hay que suponer que ha habido una ruptura en el pro
ceso de enculturación y que un número cada vez mayor de adultos no 
ha sabido inducir con eficiencia a sus hijos a replicar sus propias pautas de 
pensamiento y conducta . Por tanto, la encultu~!lc~~n sólo puede explicar 
la continui.ihcl 9<: la cultura, no su evolución. · · · -·- · -

Incluso en lo .que atañe a las pautas replicadas, los mecanismos de 
enculturación se hall:m_ -~~j~~<?~ -~ if!!~r!antf::S li!llitaciones . No se dispone 
de elementos de juicio que respalden .la idea de que toda pauta replicada 
sea resultado de la programación de una generación por obra de otra. 
1-1~_Qa!-!~~ .nailicadas_ SQQ Pf9Q!!S=t~ -~~ la _!_e~cción ~e su~:~sivas gene
raci~~ant~ ~()~<:i_i_cio(l~_d_e vida ~1:!9.~1 ,eareciélas. ~a progrl!l!!.l!ción reci
~ida. Q!:JC:dtE_ !ndu__s_<? __ di!~~i~ __ ?e_ las pautas reales; es decir, la gente puede 
ser enculturada para comportarse de cierta manera y verse obligada, a causa 
de factores situacionales o funcionales que escapan a su control, a compor
tarse de otra. Pon~amos un ej~IJJpl_s¡ trivial : la enculturación es responsa
ble de la replicación de las pautas de conducta asociadas a la conducción 
de un automóvil. Otra pauta replicada la constituyen los atascos de tráfi
co. Es evidente que a los conductores no se les programa para provocar 
embotellamientos, sino para circular con fluidez y eludir los obstáculos. Sin 
embargo, el resultado situacional de esta programación es un fenómeno 
cultural sumamente pautado_ 

El fenómeno de la ~brez_a exige, como habrá ocasión de constatar, un 
análisis similar. Muchos pobres se alojan en viviendas, alimentan, trabajan 
y constituyen familias según pautas que replican la cultura de sus padres 
no porque se hayan ~nculturado según estas pautas, sino porque han sufri
do los mismos condicionamientos poüticos-económicos {véase capítulo 20) . 

La difusión 

Mientras que ·la enculturacíón hace referencia a la transmisión de 
rasgos culturales por vía generacional, la diju_~irj_n ~c:sig~la transmisión de 
rasgos cultural~s _di! una . cultura y so¡;iedad a otra distintii:-Este proceso· 
es tan frecuente que cabe afirmar que la mayoría de los rasgos hallados en 
cualquier sociedad se han originado en otra. Se puede decir, por ejemplo, 
que el gobierno, religión, derecho, dieta y lengua del pueblo de los Estados 
Unidos son «préstamos» difundidos desde otras culturas. Así la tradición 
judea-cristiana proviene del Oriente Medio, la democracia parl~mentaria de 
Europa occidental, los cereales de nuestra dieta -arroz trigo ma.lv- de 
civilizaciones antiguas y remotas, y la lengua inglesa de' una a~algama de 
diversas lenguas europeas. . 

.f,.. pri11cipi?s 4e es~l! sigl9, l~ 9ifusión era considerada p<>r mucbos . .an
!ropólogos _como la explicación más importante ~J; las düen:nrin.Y seme
j~n~~~-culturales. Los persistentes efectos de este punto de vista todavía 
se pueden apreciar en intentos de explicar las semejanzas entre grandes 
civilizaciones .como consecuencia de derivar unas de otras: Polinesia de 
Perú, o viceversa; las tierras bajas de Mesoamérica de las altas; China de 
Europa, o viceversa, etc. No obstante, en íli'i9!! recientes, la difusión ha 
perdido fuerza como princi(!Í.Q...!!"Qiicativo. Nadie d~Ciií_(Je __ que, en gener8l, 
cuanto más proximas están dos sociedades, tanto mayores serán sus seme
janzas culturales. Pero estas semejanzas no se pueden atribuir, sencilla
mente, a una tendencia automática a la difusión de rasgos. Es probable 
que sociedades próximas en el espacio ocupen ambientes similares; de alú 
que sus semejanzas puedan deberse a la adaptaci6n a condldonesparecidas 
(Harner, 1970). Existen, adem~numerosos casos de sociedades en estre
~~o contacto durante cient~s .:~e - ~fi~~ : qi_e -m~nl!;~~i] iStil~- d-;;-~lda. radi- 
ca1mente diferentes , Por ejempfo, los incas del Perú tuvieron un gobierno 
de tipo imperial, mientras que las vecinas sociedades de la selva caredan 
de cualquier forma de liderazgo centralizado. Otros casos son el de los 
cazadores africanos del bosque Ituri y sus vecinos, los agricultores bantúes, 
y en el suroeste de Norteamérica el de los sedentarios indios pueblo y sus 
vecinos los apaches, merodeadores nómadas. ~~C!~~~I!_~uando se acepte 
la difus~~-~omo explicación, todavía_!l9 ~~- 1:!~ ~~~~hQ !~ pr~;iUJUR dia 
q~~~sgo difundido tuv~ _su origen en el primer lugar. Finalme~te, la 
difusión ñopueae expliCar -mti42i~!!J10~ables en~~~ que gegt§~g 
sa~~~~E~-~an t~_nido ~(!~i~ algu!~Od!; cont!lct_Q Íl;lventª!on útiles y técJÜ~as 
bastante suruTares y desarrollaron formas de matrimonio y creencias reli
gíosas-ñotablemente parecidas. 

En síntesis, la difusión no es más satisfactoria que Ja encultu.ración 
como-ex~licación-de~s - cultui:ales similare~~ Si en la determinación 
de la vida socilll humana s6t<nnteiviniesen la difusión y la enculturación, 
lo lógico sería esperar que todas las culturas fueran y permanecieran idénti
cas; pero esto· no es así. 
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No hay que concluir, empero, que la dif~~iPll 119 . Q~§.empeña papel 
a!s~!lo . en .. la · evolución ~Qci~!ihiJra1: La proximidad_ entre dos culturas a 
menudo-ínflüye en la dirección y el ritmo de los cambtos, y moldea detalJes 
específicos de la vida sociocultural, aunque tal vez no logre moldear los 
rasgos generales de las dos culturas. Por_ ej~~plo! la c_ostu~bre ~e fumar 
tabaco se originó entre los pueblos nativos aer hemisferio occidental y 
después de 1492 se difundió a los rincones más apartados del globo. Esto 
no hubiera sucedido de haber permanecido América aislada de los demás 
continentes. Sin embargo, el contacto, por sí solo, aporta una explicación 
parcial, puesto que cientos de otros rasgos originarios de América (como 
vivir en tiendas de campaña o cazar con arco y flecha) no fueron asimila
dos ni siquiera por los colonos que se establecieron en la vecindad de los 
pueblos nativos. 

Aspectos mentales y conductuales de la cultura 

En los estudios sobre sociedades de primates ~9Jo existe una manera 
de observ~r científicameñte la vida en grupo. Un primatólogo no puede. 
iñterrogar ·a To~ miembros de ·las sociedades de primates para que le den 
cuenta de lo que hacen y piensan. No hay forma alguna de preguntar a un 
chimpancé o a un babuino cómo obtiene su provisión de alimentos. Decirle 
a un macaco: «Liévame a vuestro líder», no hará progresar la compren
sión de la estructura jerárquica de su sociedad, y cualquier intento de con
versar con un babuino acerca de por qué sus congéneres no comen más 
carne o comparten su hierba unos con otros, o acerca de lo que experimen
tan cuando ven a un extraño, llevaría a un monólogo inútil. Los científicos . 
qu~ _pretenden !:studiar a .los sert;s humanos afronta? una pe"rspectiva · radi- . 
calmente distinta . ijablando_!;_on la gente los antropologos se enteran de un 
v~~t~--~~ñ~.Q_-íñ~~j_Qr de pensamientos y sentimientos. 
· ~ Esw~undo interior existe en diferentes niveles de conciencia. Hay, en 
pri!ller.lYi!!G ~u~as ffi-¡_;-y _;;_Iéj~das de la . conciencia. Las re~las gramaticales 
son un ejemplo de tales «e;;tructuras profundas» (véase capitulo 23 ). J!:n se
!l_li!!QQ l~~s~e11 pauta:¡ más próximas a la conciem;ia, que _se pueden 
conocer fácilmente;_ planteando las preguntas adecuadas. Por e¡empl_o •. se 
pueoeootener preguntando a los informantes, reglas de conducta, valores 
y «normas» p~ra todos los acontecimientos culturales. Cuando se le pide, 
la gente puede formular un código de conducta apropiada para actividades 
como destetar bebés, cortejar a miembros del sexo opuesto, elegir lideres, 
tratar enfermedades, recibir a huéspedes, clasificar a parientes, rendir culto 
a Dios etc. No obstante, hay veces en que estas reglas, proyectos y valores 
no est~- formalizados o no son plenamente conscientes. _Fin~~~(}te, exis
ten reglas de conducta y enunciados de valores, proyectos, objetivos y aspi
raciones plename~t(! co._n~gentes, explíci~os y for~ale~ que pueden ~er dis
cutidos eri el · transcurso de conversaciOnes ordmanas, estar escritos en 
cócligos de derecho o ser anunciados en reuniones públicas (por ejemplo, 

La naturaleza de la cultura 

las reglas referentes al vertido de basuras, a los modos de realizar depósitos 
bancarios a la violación de la propiedad, etc.) . 

Sin e~bargo, la cultllra humana, comt? ~as rudimentaria~ ~ulturas de 
otros ·prlmates;-taffi_~~~f! -~!:. cornPQ!!t.. dt .. actiVldades _¡__. a~n~~:tml.C~~s .Q?.!!:_. 
ductuales. Algun~s ~t.ffiliillQgc;~s · !l.Q . ~reen que sea p~s1?le de~r.1bu_ ~~tas __ 
activid~¡:J!!u~ggntecimientos conductu~les -un nactmten~o, un_ funerar, 
uñ m-atrimonio, una expedición de caza- sin conocer las mtenc1one~, -~f;- . 
glas y plan~_!!J~~!Illes de los nativ9s que toma_n parte en ellos. La postctoo 
aaüpiada- en este libro es diferente. De la ~tsma ~anera, qu: se puede~ 
describir las rudimentarias culturas de los chtmpances en termmos de acu
vidades tales como capturar termitas u hormigas, tam_bién :¡e_p11e~e des
cribir el mundo de las actividades del ser h'.:'!'!!!l")~_con md~pen9~-~-~~ _ 

. 1 ~i~a . rñenfa!_que ~- acompaña: .. 

Aspectos emic y etic de la cultura 

La distinción entre elementos mentales y c~nductuales no da respuesta 
al interrogante de cómo describir adecuadamente tanto los aspectos men
tales y conductuales de la cultura como la cultura en su totalidad._ ~1 ~ 
blema estriba en que los pensamiento~ _Y !_a cond_ucta de los_ partlclfJ~ntes _ 
pÜeden enfocarse desde dos perspectivas contrapuestas: des~]'! lk_l~ 
proplos-. .E~~~}pa~tes y desd~ I~ de Ios observadores. En ambos casos, las 
deScripciones científicas y ObJetivas de los campos mental y conductua! s?n 
posibles. Pero en el primero, los observadores emplean c?~ceptos y dtstm
ciones que son significativos y apropiados para los par~tctpantes; y en el 
segundo, conceptos y distinciones significativos y a~rop1ados para los ob
servadores. ~1 primero ~e est<:J_S dos modos de e~tud1_ar la c~ltur11 se llama 
~mi¡;_ y el segi.mao ·etic (véase capítulo 23 para ~a ~ttmologta _d~ _estos_ tér
minos). La prueba de la adecuación de las descnpctones Y_ ~nahsts emt~ es 

11 su correspondencia c?n ~~a ~isión del m_undo que los part1c1pant~s nau~os 
. aceptan como real, stgmftcattva o aprop1ada. Al llevar . a_ cabo la tn~e~uga
,· ción en el modo emic, los antropólogos tratan de adqutnr un conoctml~nto 

de las categorías y regl-as necesarias para pensar y act1.1ar como un }Ja~1vo. 
Intentan averiguar, por ejemplo, qué regla subyace en el uso del m1smo 
término parentesco para la madre y la hermana de la madre entre los 
bathonga; o cuándo es apr:opiado humillar a los huéspedes entre los 
kwakiutl; o cuándo se puede citar para salir a un muchacho o a una mucha
cha norteamericanos. 

1 En cambio la prueba de la adecuación de las descripciones etic es, 
! 1 sencillamente, . ~u capacidad para generar te? rías f~uct!feras ~esde un ~unto 
\ 

de vista científico sobre las causas de_las d1ferenctas y. semeJanzas socl~u!
turales. En vez de emplear conceptos que sean necesariamente reales! s1gn1-. 
fi~ ;,_· !Prüfnad()~ A~sde e_l pu_nl:oae-ví~ta del _nativo_, el_ antroP?lo~o 
se sirve de categ<:>rf~!i y reglaS de.nvadas qel lenguaJe fácuc~ ~ .. la-~~~~- -
que a. menudo le resultarán poco famililm;s al nativo ~ Los estudiOs ettc 
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comportan con frecuencia la medición y y.uxtaposicJon de actividades y 
acontecimientos que los informadores nativos encuentran inadecuados o 
carentes de significado. 

El siguiente ejem.Elo, tomado de mi propio trabajo de campo, demues-
tra la importancÍa~de la diferencia entre el conocimiento de tipo emic y el 
de tipo etic. En el distrito de Trivandrum. del estado de Kerale, en la 
india meridional mantuve entrevistas con agricultores sobre las causas de 
n~uerte de su ga~ado vacuno. Todos los agricultores insistían en que nun
ca acortarían deliberadamente la vida de uno de sus animales, en que nunca 
lo matarían ni lo dejarían morir de hambre, afirmando así la prohibición 
hindú contra el sacrificio del ganado vacuno. Sin embargo, entre los agri
cultores Kerala la tasa de mortalidad de los terneros es casi el doble que 
la de las crías de sexo contrario . De hecho, el número de hembras de 
0-1 años supera al de los machos del mismo grupo de edad en una propor
ción de 100 a 6 7. Los mismos agricultores son plenamente conscientes de 
que los segundos tienen más probabilidades de morir que las primeras , 
pero atribuyen la diferencia a la relati~a «debilidad» ~e los machos . «Lo~ 
machos -suelen decir- enferman mas a menudo.» Cuando les pregunte 
cómo explicaban esta propensión, alguno~ sugirieron que ~~s machos comían 
menos que las hembras . Finalmente, vartos de ellos admitieron que es_to se 
debía a que sólo se les permitía permanecer unos P?;os . segundos JUnto 
a las ubres de la madre. A nadie, empero, se le ocurrio afamar que, dada 
la escasa demanda de animales de tiro en Kerala, se decide sacrificar a los 
machos y criar a las hembras. La perspectiva emic de la situación es que 
nadie consciente o voluntariamente, acortaría la vida de un ternero . Una 
y miÍ veces oí decir que todas las crí_as, in_d,epen?ienteme~te d_e, su sexo, 
tenían (<derecho a la vida» . Pero la dimension et1c de la slluacion es que 
la proporción de sexos de,l _ganado :--la r_azón entre bueyes / vacas- se 
ajusta de un modo sistemauco. a_ l~s necesidade~ de la ecologia y la econo
mía locales mediante un (<bovicldiO >> preferenCial de los machos . Aunque 
no se sacrifican los terneros indeseados, se los de~a morir de hambre. con 
mayor 0 menor rapidez. En ,ot_ras regiones, de la India, en _donde pred~~i~an 
diferentes condiciones ecolog1cas y economicas, se practica un (<bov JcidJO» 
etic que afecta a las hembras en vez de los machos, dando lugar en algunos 
estados a una proporción de más de 200 bueyes ~dultos por cada 100 vacas 
(véase capítulo 22 para una discusi_ón más detemda sobre los aspectos em1c 
y etic del ganado vacuno en la India) . 

El patrón universal 

Para poder comparar las culturas, el antropól?~o tiene que . recoger y 
organizar los datos referentes a las mismas en relacion con aspectos o partes 
del todo sociocultural presentes en todas las culturas. La estructura de estas 
partes recurrentes se denomina patrón ~niversal. La mayoría de los antr_o-

v-·\ pólogos coincidirá .en que todas las soCiedades humanas han de tener dts- 3 

positivos culturales de índole conductual y mental para satisfacer las nece
sidades de la subsistencia, la reproducción, la organización del intercambio 
de bienes y trabajo, la vida en el seno de grupos domésticos y grandes 
comunidades, así como los aspectos creativos, expresivos, deportivos, est~ 
ticos, morales e intelectuales de la vida humana. Sin embargo, n~. _h_a¡c ~ 
do sobre ~!-lárlta~ subdivisiones de estas categorías deben reconocerse ni 
so1>re q'!é priorid_a~_h~-~.Q~qr_g!Ír~e!~~- a 1l! bQrª d~)ª inve~tiga~ión. Tal 
como fue formulado por Clark Wissler, el patrón universal se compone 
del lenguaje, los rasgos materíales-;-elatte, los conocimientos, la sociedad, 
la propiedad, el gobierno y la guerra. George Pe ter Murdock y sus colabo
radores organizaron los Huma11 Relations Area Files en . terminas de 88 ca
tegorías básicas (Murdock y otros, 1961). Otros han oQerado al menos de 
un modo implícito, solamente con un (!~qill:ini.hil)arÜto; ¡;-;;cieQ_J_ supt:res-
tructura (cf. Steward, 1955). - -- . 

Los componentes etic y conductuales del patr6n universal 

INFRAESTRUCTURA 

Mot[Q ~e P,!!!~~l;iQ!I. La tecnología 
y las prácucas empleadas para 
incrementar o limitar la producción 
básica de subsistencia, en especial 
la producción de alimentos y otras 
formas de energla, dadas las restriccio
nes y oportunidades provocadas por 
una tecnologlo especifico que interactúa 
con un hábitat determinado. 
Tecnologla de subsistencia. 
Relaciones temo-ambientales. 
Ecosistemas. 
Pautas de trabajo. 

AfC?tf.Q....de-uJILadPcción. La tecnolog(a 
y las prácticas effiijkadas para 
incrementar, limitar y mantener 
el tamaño de la población. 
Demografla. 
Pautas de apareamiento. 
Fertilidad, natalidad y mortalidad. 
Nutrición infantil. 
Control médico de pautas demográficas. 
Anticoncepción, aborto, infanticidio. 

ESTRUCfURA 

Economía doméstica. La organización 
de1Brepr0ducci6n y producción básica, 
intercambio y consumo dentro de 

campamentos, casas, apartamentos 
u otros marcos domésticos. 
Estructura familiar. 
División doméstica del trabajo. 
Socialización doméstica, enculturacióo, 
educación. 
Edad y roles sexuales. 
Jerarqulas de disciplina doméstica, 
sanciones. 

E~o'!q_mlo política. La organización 
de la reprodücaófi, producción, 
intercambio y consumo dentro y entre: · 
bandas, poblados, jefaturas, estados 
e imperios. 
Organización pollrica, facciones, clubs, 
asociaciones, corporaciones. 
División del trabajo. 
Sistema de impuestos, tributos. 
Socialización polltica, enculturación, 
educación. 
Clase, casta, jerarqulas urbanas, rurales. 
Disciplina, control policial y militar. 
Guerra. 

SUPERESTRUCTURA 

Sup~rerlriJclura conductug}.. Arte, 
música, dani'a, Iiieraiura, propaganda. 
Rituales. 
Deportes, juegos, hobbies. 
Ciencia. 

·.: ¡ .. 
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l"bro se utilizará un patrón universal integ~a~o wr tre~ divi§io-
EE. es~e 1 . . f aestructura estructura y supere~~ructura (vease cua-

nes prmClpales. mr ·
0
- mp' one de las actividades etic y conductuales 

d ) L · 1jraestructura se e . . , · d ¡ 
ro : ..!-!' ¡ t da sociedad satisface los requisitos mm1mos e. a 
me~ante _las ~~d~s d~ producción) y regula el crecimiento demog~á~lco 
subsistenCia ( d . , ) L estructura se halla constituida por las actlvlda
(modo de, r~pro ucc~~:i~a5Teupo etic mediante las cuales t<?da s?ciedad 
des econ?m1cas Y P distribuyen regulan e intercambian b1enes y 
se or_gamza e~eJ:u~~~la~ude economía; domésticas o econ?mías políticas 
trabaJO. Se p ,·versales en el nivel estructural, segun se centre el 

componentes un ¡ · · como . . , lo grupos domésticos 0 en las re aClones tnternas 
f de orgamzaoon en s 1 . . 
oco d ¡ · d d loba!. Cabe inferir, en tercer lugar, a existenCia externas e a soc1e a g - -- ·:r:· · 

y . 1 d d cta que comprende actividaaes creativas, expresivas, 
umversa e una con u ( d d 

, · deportivas religiosas e intelectuales. Estas rormas e con fucta, 
esteucas • · d 1 t e ,·n raes-. ' d ¡ ectos mentales y emzc e a estruc ura 
1unto con to os os asp d ¡ 

d ·tuales constituyen la superestructurJJ e una cu tura. tructura con uc • ~-

Estrategias alternativas de investigación 

, o concuerdan sobre cuál es la mejor manera de ex-
. Los - ~ntrop~l?gos l lturas y la gran variedad de diferencias y seme

pilcar ~ t;Y9lue1onCode _as cu ¡ -1er otra disciplina siguen diversas estra-
. ¡ les mo en cua qu • . - · . d 
lanzas cu t_ura : . , d ir modelos básicos o paradigmas tntegra os 
te¡jas de mvestzgaczon, es ec • d d l f 1 . , · ·:-- , ... ,........... ... · uían la recogida e a tos y a ormu ac1on 
por ~rl~ct~IOS que ,orgt~~~~ y1:70; Lakatos, 1970; Clarke, 1972; Lauden, 
de hlpotesls y. te~nals alte~ativas se pueden clasificar en dos grupos: las 
1977). ~as .Pf.!D¡;;!?~ es . l motéticas Las de tipo idiográfko son ague
estrategias zd19_~ajrcas Y as no l · t e!'dad humana dominan todos 
ll e el azar y a espon an 

as fque supollehn qu y que por ende es inútil buscar un gran proyecto 
los enómenos umanos ' . . ' f ex licar las -1---li- -· . lac'lones repeuuvas de causa y e ecto para p en a 1stona o re 
diferenCias y semejanzas so~i_oculturales. mbio del supuesto de que 

L · Q(llOtetlcas parten , en ca , . 
. as estntl~~d~~ .b.!ll do de uniformidad y regularidad en los fenóme- . 

x.1 te un cons1 era e gra d 1 · 
e . . S . r- 1 . H en hincapié en los aspectos recurrentes e, as experlen-
n?~ ~t.u~a es. u~~urales del hombre, más que en los de _caracter smgular 
cla~ socia~; y ~in embargo difieren ampliamente en cuanto al grado ¡de 
e nrepeu e. • en la importancia causal que otorgan a os 
orden que esperan encontrar Y , . 
distintos niveles y categorías del patron umvers~l. . . , , . . 

La existencia de est~at~gias alternativb~s, die lensvÍ:u;:~~~~ads J~g~f:gi~ 
¡ · d' !phna como tam 1en o 

natural en cua qu¡er ISCI f' l ', f de la ciencia han sugerido que ésta 
11 D h cho os 1 oso os . al entre e as. e e _ ' . d 1 competencia entre estrategias ter-

'! mo consecuenCia e a . 
so o progr~sa co - . , Ah a bien la adopción de una estrategia concreta 
nativas de mvesttgaciOn . , or , ' . aue aportar y que puedan ser igno· 

... • a _ _ ... ...... .,,, .,~ tPnPan . 

La naturaleza de la cultura 

radas . Ninguna estrategia pued_(! rrivindkru- ~-~ - p<J~esión del ~~_po~~ 
exclusivo de la verdad: · 

La estrategia del materialismo cultural • 

Se ha indicado en el capítulo 1 que este libro sigue la estrategia de 
investigación de tipo nornotéúco denominada materialismo cultural. Como 
estamos a punto de iniciar nuestro análisis de la evolución de los sistemas 
socioculturales, debemos explicar los principios básicos d~ esta e1!trªl~gia. 
Como su nombre sugiere, el materialismo cultur~l se imeresa por la bús
queda de factO!(!S ma~eria_les como CBI.~l!ª .lk .las.. dif~rencias y l!~meja~s 
socioculturales. Estos factores materiales no son otros que el conjunto de 
c~i:ñponentes etic y conductuales del patrón universal, pero especialmente 
de la infraestructura elic y conductual. El principi() t~órko básico del 

1 

materialismo cultural es qu(! los 1_110d9~ f/ÍC.J'_Wil.du.ctu~es qe P!:oduc~~n 
y _!~proc)gg;ión..drlrrmi!tafl probabilísticamenJe la estructura, la superes-:- · 
tructura y todos los componentes emic y mentales de los sistemal! sociocul
tur~~es. Este es · el Ptincipi() de! J.~~~~mÍ'}ÍSf110 infrae5trui:tural (véase cap{- · 
tulo 26 para un examen de la relación entre libertad individual y determi
nismo cultural) . 

La importancia de un prinCipio estratégico como el del determinismo 
infraestructura/ es que proporciona un conjunto de prioridades y directrices 
para la formulación y contrastación de teorías e hipótesis sobre las causas 
de los fenómenos socioculturales. Los materialistas culturales conceden 
máxima prioridad al esfuerzo de formular y verificar teorías en las que 
las variables infraestructurales son los principales factores causales. No 
quiere esto decir que las prioridades alternativas tengan poco que aportar, 
sino simplemente que es menos probable que proporcionen teorías nomoté
ticas verificables de alcance y coherencia comparables. El materialismo cul
tural no se opone al punto de vista de que los demás componentes del 
patrón universal (la estructura, la superestructura y los factores emic y 
mentales) influyen en la infraestructura conductual-etic. Simplemente con
cede prioridad al principio del determinismo infraestructura! para asegurar
se de que no se ignora la influencia que esta última ejerce. 

Supongamos, por ~emlli_o, que queremos comprender los cambios que 
se están produciendo en las relaciones entre los sexos en Estados Unidos y 
en otras naciones industrializadas. Como todo el mundo sabe, las últimas 
décadas han conocido un incremento en las relaciones sexuales prematri" 
moniales, en el número de parejas que viven juntas sin estar casadas y en 
el número de parejas casadas que no tienen hijos o sólo tienen uno. Desde 
la perspectiva del materialismo cultural, no basta con atribuir estos cambios 
a modificaciones en las ideas y valores en torno al sexo, el matrimonio y 

* Los estüdiantes interesados en una breve descripción de algunas de las princi
pales estrategias alternativas de investigación deben consultar las páginas 550..553. 
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la familia. El problema consiste en descubrir por qué han cambiado estas 

ideas y valores . 
Como veremos en el capítulo 25, donde se analiza por extenso este 

problema, los actuales cambios en los roles sexuales son i!l~~rpretables 
como respuestas a factores infraestructurales como la transt~ton de una 
economía agrícola a otra industrial, el coste cr~ciente ~~ la enanza de_ los 
niños la disminución de los costos de la anuconcepcton y la necesidad 
de dds sueldos por unidad doméstica para mantener los niveles de consumo 
de la clase media. En cambio, no es tan fácil invertir la dirección causal y 
atribuir todos estos cambios al deseo por parte de los jóvenes de tener 
relaciones sexuales prematrimoniales y unirse en matrimonios de prueba. 
Tales pensamientos se han producido como innovaciones efímeras en ge
neraciones anteriores, pero no han podido pasar a formar parte del reper
torio cultural hasta que cambió la infraestructura. 

COmo todos los organismos, los seres humanos deben gastar energfa 
para obtener energía (y otros _pro~_uctos que mantienen la vida). Asimism?, 
nuestra capacidad de productr hi¡os es mayor que la de . obtener energta 
para ellos . La prioridad estratégica de la infraestructura se basa en el 
hecho de que a los seres humanos no les es posi~le_ aher~r estas leyes . 

En otras palabras, la infraestructura es el pnnctpal vmculo entre cultura .. 
v naturaleza · entre las restncctones ecológtcas, quimicas y ffsícas a las que 
está soiñeua'a la acción humana y las prácticas socioculturales enderezadas 
a superar o modificar estas restricci_ones . El orden de prioridades del ma
terialismo cultural, que parte de la mfraestructura para llegar a los restan
tes componentes conductuales y, finalmente, a la superestructura ~~ntal, 
refleja el creciente alejamiento de estos componentes de la superficie de 
contacto entre cultura y naturaleza. Así pues, parece razonable buscar los 
inicios de las cadenas causales que afectan a la evolución sociocultural en 
el complejo de actividades corporales que incre~entan la energía e i_nfluyen 
en el equilibrio entre el tam~~o de la po~l~~10n .humana, la canud~d de 
energfa dedicada a la produccton y la_ provlSlon de recu~s?s _que sosue~en 
)a vida . Los materialistas culturales aftrman que este equthbno es tan ~~~al 
para la supervivencia de los individuos y los grupos que son sus beneficia
rios que es probable que tod?s ~o~ demás pensamien~os y _activida~es _cultu
ralmente pautados de estos mdt~tduos y g.r~pos esten_, directa o mduecta
mente determinados por su caracter espectftco. Exammaremos ahora hasta 
qué p~nto resulta comprensible la evolución de la cultura desde esta pers-

pectiva. 

Resumen 

l 
La UaLUl"a.J.CL.a ut; .hl '-u...l.~u..-. ... 

tos de la encu!turac~ón en la vida humana. ~in embargo, la enculturaci6n 
. o uede ex ~car como y por qué cambian las culturas. Por lo aemas, no 
t?das las replicaciOnes cu ura e iferenfes generactones son consecuen
Cia de 1~ en~ultura~ió?. Algunas son producto de reacciones ante condicio
nes o sttuactones stmtlares. 

En ta~to que la enculturación designa el proceso por el que la cultura 
se transmite de una genera~ión a otra, la_ difusión se refiere al proceso por 
el que la ~~ltura se transmite de una sociedad a otra. La difusión, como la 
en~ul_tu_racton,. no . es automática y adolece de grandes limitaciones como 
P.rl~ctplo explicativo. Dos sociedades vecinas pueden tener culturas muy 
stmtlares, pero también muy dispares. . 

. l.~ cultura, tal como se define en este libro, se compone tanto de acon
teCimientos. ro ios de la vida mental como de hechos propioSde :IJt coo
d~cta. A_ 1 erencta e otros amma es sociales que sólo poseen culturas tu:' 
dtmentanas, los seres ?umanos pue~en describir sus pensamientos y ·su 
conducta desde su propto punto de vtsta. Al estudiar las culturas humanas 
hay. que explicitar, pues, si se expresa el punto de vista del participan!~ 
nativo o _del observador. Estos son, respectivamente, los puntos de vista 
emtc Y ettc. Los aspectos mentales y ·conductuales de la cultura son aborda
bles deSJeambos. Las versiones emic y etic de la realidad difieren a menudo 
de un modo _acusado. Sin embargo, normalmente existe algún grado de 
correspondencia entre ellas. Además de Jos aspectos emic, elic, mental y 
conductual, . t!Jdas las culturas comparten un atrón universal. Este, tal 
~omo se defme en este libro, está integra o por tres gran es componentes: 
m~raestructura~ estructura y superestructura. A su vez, éstas están consti
tuidas, respecuvii~ente, P?~ los modos de producción y reproducción, la 
econo~{a doméstica y pohttca, y los aspectos creativos, expresivos, estéti
cos e. mtelectuales de_ la . vida humana. La definición de estas categorfas, 
esei_Ictal ~ara _la orgamzactón de la investigación, difiere según la estrategia 
de mvesttgactón que se adopta. 

L~s estrategias. de investigación son modelos básicos o paradigmas que 
org~mzan la re~ogtda d~ datos y la formulación de hipótesis. En antropo
logta hay dos ~1pos básicos de estrategias de investigación: las IQio~ 
Y las nomotéttcas. Las estrategtas id:iogréftcas rechazan la posibih a e 
des~brir procesos cau;sales generales en las culturas hu~anas; hacen hin
capté en los aspectos smgulares y/o emic de la vida sociaL Las nomotéticas 
comparten el supuesto de que las culturas son analizables como sistemas 

. causal~ente determinados, pero difieren ampliamente en cuanto al ámbito 
de. sus tntereses, l~s prioridades que otorgan a los componentes del patrón 
uruversal, s_u capactdad para explicar diferencias y semejanzas, y la amplitud 
Y coherencia de sus teodas. La estrategia de investigación seguida por d 
autor e~ el Ipaterialismo cultural, debido a que, en su experiencia, ·esta 
estra~egta ha Jemostrado ser capaz de generar conjuntos de teodas mh 
amplios. y coh~rentes que los producidos bajo los auspicios de las estrategias 
alternat~vas. ~tn embargo, hay que prestar gran atención a puntos de vista 
alternativos. · -...._ __ _ , .. --




