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l-a arttro¡xrlo¡Jía rr .l r1¡rrrlr¡, r orrr¡r.tr.rtrvrr rlr
la lrrrrrranirlrrl; srts olrjcrir.r r¡¡r¡ ri¡ r r¡lrri¡,
arralirrr ¡' cx¡rlrr rr trrrro l.rr r¡r¡r¡lr¡rrrl, s .r,rrrt¡

l¡s rlilr'l¡ ¡lt i¡s crrr re lrs ¡¡r rr¡rrs ltt¡ttl¡r¡or' Los

atrtto¡x-rl,,g,'s cr¡¡rr ¡rr.rr ¡r¡¡rrtr¡,1,,r r'tt lrs , r
rr( trrf\tr( rs (l(rc s(),¡ tl¡iir rs o I orrr¡rartrrlrs trr
rrrra ¡rrhlar iri¡¡ l¡rrrr¡¡¡¡.r l).rrtr( r¡lit, (lrrlr cI¡

¡¡¡¡¡s¡¡¡r I,r rlu( r'\.r¡r,r¡llrl,r ¡¡trl¡v¡tlr¡.tl¡rtc¡ttc

rir¡i<r¡. I'¡¡ cl rrrr¡rlio ,lr' l.r v.rr¡.rr ¡r¡¡t ltr¡r¡¡r¡¡¡,
Ir: lrrtr,,¡xrlogr,r ¡xrrr"rr irrlasr: cl¡ l.rs tljfc'
¡r'n.irr.¡)rr. los gru¡rrr l¡trr¡¡rrtos, ¡nás bicn
r¡rrc ru lar ,lrl¡¡cr¡r ¡rs r¡¡rrc los in¡lividuos de

raks ¡rrr¡u,., Lor ¡rrr¡rrs ¡r.rriicion¡lmentc es-

tu(l;r(l¡i5 l)i)r l,rs .rrrrropólogos son llamados
s(raic(lr(lcr. ( lil.r grcicd;lrl es un trupo de pcr-
\.)¡¡.rf l;l\ r rr rlt s rltpcndCn unas de Otras para
su rrr¡rrlit,rrria y bicricstar, compa¡tiendo
t¡¡r¡ <i¡:r¡a [o¡rna de vida. Itero ya sea <¡ue la

unid¡<l dt esrudio sea un¡ socicd¡d parricr¡-
lar, un grupo <lcntro de la socicd¡d o tocla
una ¡xrbla<ión l¡urn¡r¡a, los antropóiogos
rticudlrr lu qur cr tÍ¡rrco rle csc g¡ul'o y cónro
o dc qui' ¡ranrra rsc grupo dilicrc de los dc-
¡¡rás. Sólo mrdiüntr un estudio de la hu¡¡ra¡i.
dad, cn rod¡ su varir:clad. ¡ntJrcmos enrender
l,,s origcrlcs 1 rl'srrrollu,lc nutstra cspccic.

PER^SI'IC-I'IVA.S EN
AN-r'r{oPoI-0cÍA

Lus r:¡rrril),,1o¡;"s rr¡,¡,li¿¡r ¡rueltra espccre
dcsde sus orí¡{(rcs, il¡cc varios millo¡rrs dc
años, l¡r5r3 cl acrual ¡rrrscnte- l-os antropólo-
gos citudian r ¡(,5 scr.s l¡urr¡a¡ros tal y tomo vi,
rc¡l cn cu¡lguicr lugrr de la 1 icrra y cn roda
clrsc de a¡Dbirnrcs fisicos r\lgurros arrrro¡rólo
gol cslá¡ allorr rr¡(an(io dc ¡rrorrosticar cólno
r ir¡rá¡r lor Í¡t{ s llun)ilnos rrr rl csp¿(io crtc.
rior. El inrcré5 cn la humanidad a travis ¡lcl
riempo y en todas las parrcs tlel ¡nundo rs lo
que dist¡nguc a la antrolDloia corno rlixi¡rlina
cier¡ri,lca v hunr¡r¡fst¡ca. Un tlr,. discipli.
nas ac¡d¿micas, la conduc¡a hum¡na c estu-

diada primordialrncn(e desde el punro de visra

de la sciedad occide¡rtal. La oaruralc¡a hu.
Irrana rs cons¡drr¡da Couto lr misnra <1uc co.

4

r r cs¡rorrrlc r l¡ ( or¡d r¡( r ¡ (lc l¡ 8cn(e que exis(c
.n las n¡odcrnas nacio¡rrs ¡ndusrriales de
[uro¡ra y lir¡dos Unidos. Los seres humanos
rl< r rrrlr¡rricr panc cols¡drran su prop¡a con
ducrr r¡o sólo corlecta sino na!ural, por
rjcnrplo, ranro cl "sentido común" como la
¡eorfa cconónri.a occidcnral vcf¡ a los srcs
I¡u¡la¡ros como "¡aruralDrenr€" individualis
tas y cornpctitivos- Pcro en algunas ociedades
los seres humanos no son compclirivos, y el
g¡upo es más importanrc quc el individuo.
Los antropólogos vcn en la idca occidental del
ftor¡to econonticu al individuo morivado ra-
cionalmenre por las ganancias y el inrerés pro-
pio, como el ¡esultado dcl panicular sistema
polirico y socioeconónriro en quc ri\imos.
E¡rtrc los arapcsh de h\ueva Guinc¡, l¡ con.
ducta de u¡r ca¿¡dor cs rlistilta pues s¡(¡¡ri)r('
se ascgura de no se¡ el prirrrero cn ver y ¡ecla-
rnar la c¡ra. de modo que los demás no lo de-
jen cazar rlo (lrfead, 1955:38). En anrropolo.
gi¿, más que en cualquier otra disciplina, los

concePlos de narurale¿a huurana y las ¡eorÍas
dc ia conducra humana están l¡asados en cstu-
dios de gru¡rcs hunranos cuyos valores, meras,
visiones de ia ¡calid¡d y adapraciones arn.
I¡ien¡ales son muy diferenrcs a los propios de
las rccicdades occidenraies.

En sus intentos de explicar la variación, los

anrro¡úlogos combinan el esrudio de la biolo.
gía humana y los parrones aprendidos y com.
partidos de conducra humana <¡uc llamamos
cuhura. O(ras dirciplinas académ¡cas se enfo.
can en un slo factor: biología. psicología, fisio-
logía, wiologia, etc., para cxplicar la conducra
human¡. La antroFrlogía btsa enrcr¡der a los

*16 hu¡ra¡¡6 como orgaDismos total6 que *
adaptan a sus a¡nbienres a través de un3 co¡n-
pleja interacción entre biología y cultura.

Como los antropólogos riencn esre enfoque
holútico gara esrudiar la cxpcricncia huma-
na, s inrcresan cn cl rango rotal de su activi.
d¡d. F¡tudia¡¡ tanto los pcqueños aspectos de
Ia vida diaria como los cvenros dramáticos.
Esrudian las maneras cn que las madrcs sos.

ticr¡en a sus bcbés. o como ie dirigen los hijos
a los padres. Desan sabc¡ ¡¡o sólo cómo un

gruPo consigue su comida. sino las rc8las Para

co¡¡c¡l¿. l-os antropólogos rstátl i¡lleresados

en lo que Pi€nsan las sociedadcs humanas rc-

bre el tiempo y el espacio; cémo ven los colo-

res y có¡Do los nomb¡an Se in¡eresan en la sa'

lud, en la enfemedad, en el cuerpo humano

y en el significado cultural de la variación físi'

ca. f,os anlroPólo8os estárl intcresados en el

5exo, el matriu)o¡rio, cl nacinliento y la muer-

te. Se inlcrcsan en cl folklore y los cucntos dr

hadas, cn los dirr¡rsos políricos y cn la con'

vcrsación coti(liana. Para el antropólogo' las

grandts ccre¡rlooias y los rituales ordinarios

para salutlar a un amigo rcn dignos de wr in'
vesr igados. Cuando esrá¡r fucra de su contexto'

rlgunas de las cosas que estutiia el an(roPólogo

pu((lcn lralecer extrañas o tonras, Pero cada

aslxfcrd dc l¡ co¡¡ducta humana es significatito

r(,¡n() I)¿r tt rlel intc¡rro de enrentler la vida hu-

rrrrrra y Ia 5ocicdJd.

[SI'T]CIAI-IZACIÓN EN
AN'I'IIOPOLOGIA

!il rrrl¡rlirr .slrcctr'¡ tle intcrés antro¡rclógico

lr.r llcvr¡l¡¡ r rlgrrna cs¡reciali2ación cn la eDse-

riarrra y lr irrvesti¡lacirirt l.as ¡:rincipales divi

si,r¡¡cs ¡lc lr rrrlrol)r)loXIa son la arrtropolo¡gía

cultu¡¿1, lr arr¡rrcolo¡¡fr y la arrtrt'¡rologfa físi

Antropología cultural

t.a anrro¡rclogía cultural estudia la co¡¡cluc'

ra l¡una¡¡a que es aprendida. en ¡ugar dc lir

transmitida gcnéricamenre y que €5 líPica d':

un gruPo humano particular. A estas fomaj
aprendidas y comPartidas dc conducta hum¡'
na (incluyendo los resulrados nrateriales dc cs-

la conducta) se lcs ll¿ma cullura'
La cultu¡a es la mancta PrinciPal cn quc

los reres humanos se ada¡ltan a sus ambicntcs'

Los an(ropólogos cul(uralcs Prclcnden entcn-

der la cultura en estc sentido gencral: cslu'

dian sus orfgcnes, su d€sarro¡lo' la dive¡sidad

y sus cambios a través del ticmPo cnrrc las

gentes. 
_fantbiét¡ tx¡¡li¡¡.r¡r \l¡ trnirrrltlirlt .t

través de la cnseñan¿a y cl r¡rrcrrrlrrrlc y rrr

relación con el Ilonto J.¡pictu (r)trrt' rrlrr r'
biológica. Los antropólogo! cultrrt.rlc\ l¡rrr
bién re intcresan en la5 culturas p¡tti( l¡lirri
dcran saber cómo las diferrntcs soci((l¡rlt¡ !'
adapran a sus ambien¡ts. En su ¡rIs¡"' r't '
comparativa, la antropologfa cultural il¡l(lllr
descubrir lo que a espccífico y variable as¡ ( o'

nro lo general y unifome en la condu(ta l¡u'

mana. Los antroPólo8os culturales se PlaDl(rrr
prcbrunt6 como estas: ¿Es la rciigión universal/

¿Qué tipos dc otructuras familiares se co'

cucntran cn diferentes rcciedades?'I'anrbién *
inreresan cn l6 relaciones entre dife¡erltes sr¡b_

sisrernas de una cultu¡a' en Particular su rrla'
ción de causa y efecto crt el cambio cul¡ur¡l'
La meta de la antro¡rclo¡¡Ía cultural es enlc¡r-

der córno funciona cl cambio culrural y así

poder predecir y ral vez dirigir o con(rolar el

cambio de m¡ntra l)roducti\'3.
l-a anrro¡nlogía lingüística es una subes"

pecialidad dc la antropologla culrura¡ rela-

cionada con el lenguaje. el cual foma parre

<ie la cultura. Los antropólogos lingüistas es-

ru<.lia¡¡ la va:iación lingüísrica, las forrnas en

que las lenguas hus¡anas se han desarrollado.

las fomas en que están relacionadas un¡s a

otras, cómo es aprendido el lenguaje, y las rc'

laciones ent¡e el lenguaje y otros asPcctos dc

la cuI¡ura, Otro objerivo rle la antropolrr¡;la

lingüística es, Por ú¡limo. cotender el proccso

del pcroamie nto y la orgatrización de la me ntc

humana con¡o es exPresad¡ cn cl lcnguajc'

Arqucologla

La arqucllogia sc cs¡rccializa cn cntendcr

los sisren¡as socio( ul(uttlcl quc cxisticron en

el pasatio. dc los cualcs no tr !icncn t6timo-
nios crritos o cuyos sisternas dc crrirura no

han ¡ido todavta bicn dcscifrados. EI arqucó'
logo no ob*rua la cultura y la conducla hu'
o¡ana ditectamentc, sino quc la rccoutruyc a
partir dc los restos matcrialcs: ccrámica. hc'

rraBi€naas, basu¡a, ruinu dc casas y edificiG
públicos, cntierro y cualquicl olra cosa quc

- --f



Arqueólogts ¿¡rd!{¡.¡o un alberEte rocott, ndlural
e¡t el sur lt! estado d¿ Catnecl;cu!, EE. UU. , uada
por cozadores y tecoleclo¡ei ftchúlóncor.onla hil
bt! acíoile t t cnt Poral¿s. (-l'ony C¿h¡¡))

la sociedad hava dejado. La argueología
egrega un¡ dimcnsión tr:nrpor:rl quc cs viral

P¡ra con)preDdcr cómo carlbian las culruras.
llas¡a al¡cdedor dc 1960, los arrlut'ólogos se

intcresa¡o¡¡ prj¡Daria¡nen¡r el¡ rlcscribir a¡tc-
factos o rrstos r¡¡ate¡ i¡les <ic sirios prehisróri-
cos. llescribÍan los proccdimienros qur se-

grrÍan, la frccuencia ¡elativa l'la Iocalización
rlc los a¡tefsctos, y cornparaban csos arrclac-
los con otros sj¡rilarcs dc la nrisrna re¡fón. La
''nuctJ ar,¡rrruluti;r" tL!r¡\J r'l r¡¡r, ris ¡¡,lr¡r.o
lóuit,' e,,lr ¡¡ur'\','s I)l.r¡)t, .rr)¡r'nt, js ¡ ¡n!csr i!¡-
r:iri¡rt'¡. l-¿ nttcr.r art¡rrcología csrá i¡rtcrcsada
nr¡ sólo c¡¡ dcrul¡ri¡ sitios yrrehistóricos y arte-
factos, sino en intrrpretar y exJrlicar oros ciatos
(n lé¡m¡¡)os de lo r¡rre dicr¡¡ g¡l¡re la corduc¡a
¡¡rotlclada cul(uralmente qrre los gcneró. l.a
''nucva arqueologla" * irrtcrcsa ¡rrirnordial-
r¡rc¡rte er¡ lo que s rcñcrc a los pr(rcc:s cultu-
rales, cl ritrtrr y la dircccirirn rlcl cerrrbio cul.
t r¡r ¡1.

Antropología física

l-a antropología física conr¡rrr."rrde cl cstudio
de !a humanid¡d desdr: un¡ persprclivir l)ioló
gica. I-a principal r¡¡rca de la anrropologíe fÍ'
sica es cl estu¡iio dc la evolrrción rn cJ ritrnpo
dc la especie humana y de l,rs ¡rroccsos bioló
gicos inrolucrati,rs cn la atJa¡rtacirir¡ hu¡¡r¿rn¡.
Se rla el nonrbrc rle ¡rrler:ntolrigía;rl cstudio
dcl traz¡do de I¡ evolrrción humana e¡r los ¡ts.
tos fósilts. Los ¡rlierrrtrllogos rs¡utli¡¡r Io¡
,t't¡,,s,lc l.rs l,r¡rrtrs Irrn¡.¡rlrs r¡'.* ¡, ¡,r,,t¡s, a.i
como Ias forDras no bur¡¡a¡r¿s quc putdan su-

gcrir algo sol¡rc nurstro prc'¡riri ori¡;tn y rlr.a
¡¡¡rllo. L¡ l'¿lro¡rtologí¿ r's ¡¡¡¡ r ¡¡¡¡¡.e ¡r,rtirrr'
larnrcnte f¡scinanlc l)or(lue !r¡ta df rrspor¡drr
a l" prcg,rrtta ¿rlc rii,rrrl< rcni¡nosi

Lt;s rntropólogos físicos tar¡¡biÉn * ir!tcre-
san cn la cvolució¡¡ de l¿ cul¡ura. En la crt¡lu'
ción rle l¡ espccic lrunrana, lo físico y lo culru.
¡¡l ilt¡rrar¡ú¡n crr urr cornplcjo sis¡t,¡¡ra ¿u¡¡r'
rregulador cn c¡ue ningrno es indtperrdicnre
cicl otro. El estudio cie la conrpleja irtrerrrla-

Í-l unlrofólogo físito Datzd Kltin obs¿ntt r¡ícot
''tttc! " en .'lfnca Oncata! Its obt¿nacioncs de
.ailf'o de los p¡1¡u¡"t t¡o hu¡¡ta¡tas hirt c.)tttñ-
aut'!o tn gnn ntdtl¿ a ttu.tlru rDrto(ttttt¿ttto
tol're la tancdod ¿¿ palton$ dc aonducla de los
pnlúr¿t, lo que he\la hoce u¡tos ucn¡e años sólo
:¿ obttnh lt on¡nvl¿s cn ttutntno (¡¿\i.i Kt.in)

ció¡r cirtrc la evolución física, y la culturll es cl

eslabón cnile la arltropología fisica, la antropo-

logía cultural. y 13 arqucoloSia (Fig l l)'

Cor¡ro l:rs Primeras poblacitlnts hu¡¡anas

fr¡eron <azadttr¿s Y recolectora5, los anrropólo'

gos lÍsicos rstudian las socie¡l¡elts forrajeras

I ir;r:rr f-l ,/.,,r ,.¡r,,1,. ' !, ¿'l'tl1't,tt;u ttt't ' t¿

yrtt,ltI lnut.*t ¿;,,Iu.¡ut'tt,t,¡ \')!1 pr01ot¿¿os pul

,rlt:trts pui¡ltro\ <1. t¿tro¿lt¡tLt¡1iui¿titI bttt llgutil
ltt1!c:tr¿ úil sL\l¿)üa ¿e rúrouhtttrrl¿(iítt llo5ili<)
que ln o<urritlo tn k¡ tiplutt¡jtt de la t\|c.i hu
,'.,tt:t/ t)1 , 

^' ¡ut !u: i.ttt:t'tut I/'\1tz11t\ t't utt

((¡ntltüt¿n!¿ dtl ststcn¡rz t¡acn c¿nbios f!elt7)os.n
ulrus to¡)tlDt¡rnltt itl ¡¡sl¿ntu. lo tltc a su *; rt

ltoal¡trtttttll r(J¿t'unJ¿ tl ¡t'¡tb¿" c¡t el runtpott¿il
tt uttcnl 4rtt (¡l rrl¿' 

'd-ro 
t\ LttJlutu ':rt(lú al 

'ú
¡il¡¡t¿r In 7r¿\lür¿ t'r.ctü, que t.Pt.ltillu l¿o[l(fd
.tón analoitt(¿ ¡¡¿tis ¡r:dtctl t'ÍlciDt¿n!ai!d ¿urntt
t. lr ¿,ulur¿ú't hL'ü,:tt: uttr tt.tttL, tutn(¡¿1t
pn\.tl'al ¿¿ h 1'tirts 1 ltl ptit es catutJeuda por
kt nuytrút ,!e los uttrropilogu.¡ cu¡¡tt rl ¡n¡cio de lo

ttúlutioil huilttttlt. t)¡t l¿ ,1,¡ltL¡ón hu¡t¿¡u, los

at)ttpo¡¡¿¡tit's biológcos 1 aúl!ural¿t se han t[in¿n'
rado y tJor:ado l¡trtuatil¿nte Í:l 

"\trdíú 
de .5t¿

ülrrú.ción et uila d¿ lu btues f'ora tnilllcor a la

tr¡ttropoloTíú conto dtsctiplrrv que agluttna a los

antropólogos iúrcas, los oiltrapólagot culturales 1
los arqueó!a¿ot.

\
\
\

conremporáneas con el objeto de llcnar ios va'

cíos de Ia fraS:rrentaria evi.icncia fisica dejada

por nuestros anc6tros ¡\clenrás tle estudiar los

gru¡rcs ltumanos vivicntes, los antropólogos

físicos atudian tan¡bién los pri¡nat6 (en cspe-

cial los ¡rlonos ) clli¡)!)J'1c¿5) busc¡Ildo los i¡l-

rlicios r¡ue su rlr:ínricr, fisiología, ntorfologÍa

(estructura ilsica), y su ctl¡rducta nos Plledan

.rf¡qq, r ¡,et: tJ¡rri)(:'r ¡rtt' stra proPia Ólr'( ic'

r\unque por \rI tiefllPo los ptinrrtes fi¡eron es'

tutiiados principal¡¡cotc cn ambic¡ltt-s dc labo

ratorio y 7oo¡óKicos, ahorr gra¡r Parte dei tta'
Lajo de lc,s ¡ntroP¿rlo¡:l.rs fisicos im¡r)ica tstu'

tiiar eos 3Irimal6 en su ¡ll¡l¡ic¡rrc ¡ratu¡¿l'

Ot¡o rle los 8r¿tjilcs i¡rlcrcs.s dc los anlro¡f)-
logos fisicos es cl $tu.lio cle Ias diferr:ncias fisi'
r r: ('illlt lo. ¡ru¡us hultl¡¡t.s (lur v'ir lI¡sn¡i(i
das gen¿ticarncn!e, conlo Ix)t ej.:nrplo cl coLrr

cic Ia piel, el tiPo sa¡gr¡Í¡¡eo, o cit¡r;rs clars de

Énfer¡r.:dades. Adc't¡lds rle los btnelicios prác-

ricos del análi¡is gerrélict,, ¡rr tjern¡rlo, cn tl
¡ratJrn;c¡rto y P¡cvcncióD de algunas a¡ron¡lali-

rla¡ies heredit¿ris nocivas, la gcrtética <lc

pobl3ció¡r .ontribu,'e a Ducstro entendinien(o
de Ia cvolución humana y la adaptacíón.

<rri,'o 
'nás Ar¿nJc

y urás corrrPlttu/1/
, .rll ,/
k-ffi ---"(,/ \,_--át -\
,,ó¡ril€ \ \\\\\

.d/+
"i illri-',-/i
tr -b--

/r'



l'-s¡rcr ialirl,r,lrs i¡¡tl trlirl llrll¡rlr¡ l'l\

r\l r¡¡¡s¡r¡r¡ ticrrr¡rr r¡rr' Lrr 'rrrr lr¡xrl"¡ior' rlrr'r

rrr¡llrr¡ ¡¡¡¡crcs'r rlrlxtllir"s lr'r¡r "'rrrr¡¡¡'r'l'¡ ¡

,rrtr^¡",,,,,, ¡t'tlét"itt'* rlc r¡tl'rs rlistiPl¡ll'rs

i." ,,',,,,,¡",f,,*''' ¡rrrilir r' ¡''r ' ¡ rr'¡'l'r' lr'r t,rt

.lu,i,l,t .,' al¡¡urrrs rrrtro¡xlLrIr'5'r r(l¡(iorlsrsc

,r*, ar,,., l,,r,tt."t" tt"t 'rt¡trcllt" t¡rtc <ultivarr

(l ( ¡¡r¡lx) lr'lirl y l'r jrrstrtr'r trrrrrrrral l-a aIt-

r,,r¡r,l,l1fr,,,tttlit't, t'r'" rrr¡r'\'J cslxCiali¿a'

r rirrt, lla rrr igrrrrtlt) ri¡l ll¡'r)r)¡ illrclí:s cn l¡ lt¡e_

rlit irrrr y lr trl,r'l ¡'úl'lrt a t 'r 
ls st'eiedarles nro'

,1, ,,,.,r'¡ t.,"1,,, ,, l)¡ ¡( ll()vr(l() cl ilrtcrés c¡r las

',,.i,,i, u, t r¡r 'rttvr\ tlc t¡s cultur¡s ¡lo occi(l(D'

1.r,", t.., vx iolriol'rgia (s url nucvo enfoque

ilttrtlisci¡rlinerio <lel esrutlio de Ia con<iucta

hrrro,t, gu" tcrine a antro¡rólogos' crólogos

loue estuJi,n l¿ (on(lu(t¿ dc nruehus clases

.i .,^i,"rt,-r) gctr((is¡Js y l'iólugos Ellos irr'

rcntarr a¡rlicrr lrr ¡ltrlpccti{a (lc la biología

.*,rltci,r',itt" ! lJ cr'Il(lu(lJ hutrl¡t¡¡ l-a cco'

l<,li¡ r rrltr,ral 1¡., ¡¡'l ¡r iirrr ''¡rtr' l'r cultur¡ y cl

,,,'lt,,.,t,, lisiro; l'r c¡¡rtrlr¡r i'l¡' rl trrbajo irr'

rc¡ ¡liseiPlt¡r¡¡ ir¡ trrt t c rtrt rolrírlo{tts' a(ó{¡ alos

l l¡r¡á,1,i,,, l.a ¡rsrtt'lugr'r ''¡r"rt t rrtutlr'" in'

tcr.*, anttopt'11'¡it"s: lr srlu'l ¡¡lc¡t¡¿l la

coglrición (los procesos nrcttrales)' la tcorfa

dti apr.n,li.ajc y l'rs estudios i'rteriulturales

dc pcrsorraliriad
ún bu",t cicrnplo dc utt cI¡foquc intcrclisci-

olinario c¡r la colltprcrrsiótl de la contlucta l¡u

-"n"...1 proyccro dc irrvcstrgación que sc

re¿li¡ó Para cstudi:rt cicrl¡ f<¡r¡Da dc ellfcrnrc'

dad menral. lla¡¡atl¡ ñ¡it¿na ¿Ír¿¡c¿' cntrc los

esquinralcs clel r¡ortc dc Alaska (l'oull's' t97a)'

Esi. proy.cto involucró a un a¡(roPólo8o quc

renia que estar capacitatlo tartrbiérr cn ¡tst'

<¡uiarrl" y a u¡r biólo6o cs¡rccializado cn dcfi-

aianai", áa ca¡cio [-os factores causales consi'

derados en esre cs(udio fueron cl anrbienrc fi'

sico, la densidad dc ¡rblación' la dieta' la

qulnrica corporal' los rr¡les sexuales' las pre'

siones ociales y cl catnbio cultu¡al' Tales es

tudios arracn €sPccialistas de muchos cam¡ros

que utilizan las aPortacio¡rcs teóricas dc mr¡-

choa..ttpo.. Esta es u¡ra tentlencia muy irn'

Pcrtantc ;n la invcstigación cie¡rtÍfica de las

E

r,,,1¡l.rt i,rrrcs l¡u¡rlr¡)rs
' r\ ¡,"r,,, rle k¡s direrps tipos de inrrrc:cs es'

¡r", i,llirudo, e intcrdisciplinarios cntre los an'

irrl,atugor. la disciplina co¡rserva la u¡ridad

,te su i,le rós en los sercs hu¡¡ar¡os coilo orga'

nisnros totalts y su enfoque cot¡Parati\o rn la

conr)¡crrsión de la espccic lrulla¡¡a Arlnquc

los a'nrropólogos co¡rrá i¡rtlividuos ¡ruedan es

,;;ii.r;t" e"n a,rtrop"logír fisica o cuhu¡al'

il olri.,o de esta disci¡rlirrr cs descubrir l¡ n¡'

,u*t"." d. lo, pro..,.t biológicos y so'iucul

ruralcs y Ia rcl¡ción clltre tllos

H ACIENDO ANTITOI'O I',OGiA
CULTURAL: ETNOGII¡\FIA

La antropología usa la diversiciad natur¡l

existentc en la5 culturas humanas como un

,rr,i,tto de la situació¡r expcrilllcnt¡l con-

trolada de ull laborarorio 
-l anto Por tazones

técnicas co¡no éricas el exPerimento contro-

lado en laboratorio es de pco u$ e¡¡ la feco'

lección de rlaros y en la prueba de las teorias

a nrropológic¿s- Los antropólogos difi cilme¡rte

oueden salir a emPczar una guerra tn algún

i"do p"r" vcr sus efectos en la vitla familiar'

1-"-poao pueden conrrolar en un laboratorio

rodo, lo, factores implica<ios en el examen de

las causas de la histe¡ia átl¡c¿ c¡lrre los es

orint"l.r. Con el objeto de conseguir infor'

m"ciOt y probar hipótesis' los antropólogos'

.orro an t", cienciai de la naruraleza' van al

canDo a obsen.-ar su mare¡i¡ en su siruación

,tarurol. E¡te etrfoqut naturali:ta para el esru'

clio de la conducta hu¡la¡ra es lla¡rrado etne

graña. Los clatos ctnográñcos sn la evidcn-

ii" .ot qu. son construidas y Probadas ¡as

reorf as anrroPológicas'
Con cl objcro de ¡ener el rétorrido de varia'

ción más amplio ¡rcsiblc incluido e n los datos'

los antropólogos han eslado inreresados en el

estudio dc pciedacles de pcqucña escala y rec'

nológicanrcntc más sencillas, cuyas culturas

son iruy difere,rtcs de la ¡ruesrra Estas rccie-

dades pro¡rcrcionan una fue¡¡te valiosa de da'

,o, *úr. las i¡rterrtlaciones de difertntes as-

Decros rle l¿ cukura y de la 'linámica 
del ca¡n'

Lio cul¡urrl' IDrqur r5tas interrelaciones son

n,irir.ir., a"'a"ptar rn los sistcm¡s cultu¡ales

irrttctados y rel¿tiv¡nlrnlc Ji5lados

ir', .,n.grrti, tirne dos partcs: trabajo dt

.";;;,; ; lli ,te'c'ipcio" rlc los resultados Er

l'roli"i. campo implica la obsenación y la

"",,iiino.¡On 
en la tida tle la gente dcl gru-

i" 
"t.'.t 

anrropólogo rlcsea estudiar' ['a dcs

inrll'á" ¿. lo, á",oidt ca'¡Po tic¡re Por objc

,o i,,.,.n,r, un cu¡dro coherrnle \ aut¿ntico

.n'to ¡rorirrt., del sisttma sociocultural La

,ulrrn"l,¡t" holisrica tle la antropo)ogia se dc'

i,,,,',rru , rr¡rés drl trabajo dr cantpo Sólo

viricnrlo con la gente, participando en sus ac-

,i.ulr,l* y uienáo las cosas dcsde su purito de

rist¡ cs colllo po<Jemos r'er a Ia cultura conrc

u¡t sistt'nl;r de parrones inrerrelacionados'

Llu, lru"n" ",noi,uff" 
no sólo se basa en la

h¡l¡ilitlarl dcl trabajaclor de campo Para ver

las ctrs¡s <icsrlc el purrto de vista de las orras

,r.i,*,,t"r'trtrrl¡ién es¡á basad¡ rn la h¿bilidaC

lr"r, t., I)r¡r()¡¡cs relacio¡tcs v significado:

i,," ¡,u",1",t r¡o sr e Irtc¡rdidos I onsciclrtcmell-

tc l)trI ul¡a l¡ Itul)J cn (sJ cullura

-l'r'abajo tle cat:r¡lo cli antroPología:

obser-vación Partlcll):rrrtc

Conro tl anlroPólogo ts un scr hunlano qut:

esruciia otros scrcs hultt¡¡tr¡s cs tlificil - para

al*unos im¡rcsible - lr¡r'cr un otudto eonll¡lc'

,rirt"n,a olr¡',ito dc otr¡ cultur¡ l ¡ cultur:'

r¡roui¡ de tn antrt'¡últ'go \u Pcr!)nali(l¡(l

l.rr, "¿"¡ 
y cnfoquc rcór rto puedcrr to<lrs sc'

fuentes de prejuicios ctnográficos las prt'

juicios por cl sero. por cjerrtplo sc ha¡r convcr'

rido rteic¡rret¡rente en ut¡ asun(o merodológi'

co en la antroPologia Mucho trabajo de cam-

"" 
i" ,i¿u tt.itto pot hotttblcs que h¿¡r tcnido

l;; ,;."t" lirniratlo ¡ la ritla <le las Inujcrcs E;

niár, incluw las nlu.icrcs antropólogas han si'

do incoilscicnte¡¡cntc prtjuiciadas lx)r ul¡a v¡'

siólr ¡tlasculi¡ranlc¡rtc oric¡rtada de la struc'

tt¡ra social y la cultura [-n el intento por

.tr*gi, "*o. 
los rntropólogos están nrirando

rrt" i"...." la vida tlc las mu.ieres' el siglifi'

cado que su cultura tiene para cll¡s cl rr¡o'l'¡

." o". f, personalidad femc¡rina rs rortl¡¡t

-r¿'" ".1 
uso dcl poder en el área dorntstit a y

"¡Ul¡.'" t*.t"fa. y Lamphcre' 1974) Grmu

lr."o. i",ot .otáuttn a nu€ves trcrtas' la

.J".i.".tt de los prejuicios etlrográficos

"".i. 
¿"t no sólo una imagcn rnás dc¡alla¡la

t¿a-un" 
toaiaa"¿ en parricular' sino ttorias

lit J¡l.t sobre las interrelaciones cnr¡c dife'

rcntes asPeclos de la cul¡ura''- 
i""-'t" particillación como la obrrvación

-t n..-"ri"' pu'i * btet trabaic de catn¡rc

.,^ogtaO.o. lls anrropólogos obrryan' es-

aarah-u^, praguttün' e itltentan €ncon(rar la

;;;;;;;"'o"; ét o clla prrerla. PaniciPar.rn Ia

"ji" ¿. l" socicdad dura¡rte un largo periodo'

it4fti"- fvtty," (1955)' r¡uien es¡udió la cla*

rr¡baiadora de ir¡loanre¡icanos eo Boston y

i". "'.. 
¿. los ¡rritneros ct¡ hacer trabajo de

au-oa at los F¡t¡tlos Unidos' cncontró r¡uc

Jt.i.t a. sus datos nrás valioss y reorías dc-

,'tñ". a. la observació¡r de "no activida'

J"J',-,"1.t como perdcr el ti€¡¡r[F' ir al bo'

;;;, t; " 
los bailes' etc' Para haccr cstu ob'

;;:i.".t tuvo quc n¡udars dcl domitorio

de su colegio a un aparramcnto cn cl barrio

euc csraba cstudiando't-üi, 
ou" cualquicr orra (mPrcla cicntifica'

.l rrubajo de ca'rr¡rc anrro¡rcló5ico esrá bas.a-

rio e n le crcpcración y la coufianza co(rc su)e-

,o, 
" 

i.t.r,ig",to'' Uoa larga PaniciPación cr¡

las vidas ¡lc otra5 pcrrc¡ras cs ncccsaria ¡rara dc-

;;;t;lt"t u.a cotll'"t" La participación

r","frlf^ "frf;5" 
;rl invcsriSador a pcnsar rcbrc

aórao aor,tpoitu'* de n¡ancre cultu¡almentc

aurobada y asf agudira ru pcrrctra< ión en las

f,i-ta, aor.aa'"' dc co¡rducta- Richa¡d [-ce

(19?'l). por cjemplo, tuvo cs(a cxPcncn(la

-i.,t,, ^r' 
,r"bl¡"b" con los bosquim¡nos dc

Áf¡ica. L¡s bosquirnanos constituycn una 9-

.;;;;; -"y ig'aliruria Su adaptación ecoló'

*i." r.qt¡.t.-"n alto grado dc cmpcración y

í. -lti-o individualismo y comP'tcncra'
-R"ru.gr".t..t'lts la copcración que le ha'

bfa¡r pr"cstado e¡¡ el catnPo' Lcc ob*quió un

*rrt, Lu.y al gru¡rc cn Navidad' Hacicndo re-

i.r.n.i" "t 
rcialo' kc rccalcó cl gran tamaño

9



del ani¡¡ral v la gran c¡¡tid¡d (le carne que

pro[)orci.rnaría. I'rro los bosquima¡]os no st lo
agradecicron; incluso lo insulraron rcllrién'
rlu:e rl lrucy (til¡o fldco c inrpl',¡,io ¡rira,o
rne¡sc. Si¡io a travi's riel rrabajo dc canpo
cor¡¡inu¡(lo t' culrilando a¡¡ris¡ad¿s pudo der.
se cucnra drl error que habia co¡r¡etitlo.5u rc-
galo había sido bien recibido, pero ¡a rnanera
dc present:rlo aJardeantio y esperanclo agra'

deci¡¡rierrto ¡¡o lo [uc. f-os r'¿lores de los br:s'

quinranos, c¡¡ contraste con los suylrs, acen'

rüaban que no tiene que lia¡:rar* la ¡rención
hacia ia gencrosidad.

La ot¡scrración Dani.ipan(€ c Ia rncjor r¡a.
nera de cnlcndcr las difc¡e¡rcias c¡r¡re ¡o que la
gt'nrc rlicc que hitc€, sicrrte o piensa y lo guc

hace ¡eainrentc. No cs que la tcnle Ir¡icnta de'

libcrada¡ne¡rte, pero con frecucncia, cu¡ndo se

le pregulta *brc algún as¡xcto dc su cultura,
¡cspo¡¡clc tn ¡¿r¡linos dc su cultura ideal v no

c¡l r¿'rrDi¡ros dc lo r¡ue real¡titntc pas.i. ¡lto cs

particul¡rn)c¡rtc cicrto cuindo cl cxtra!io
r¡(nc un cstatus vrci¡l ¡rás ;rlto que cl infr:r-
n)aDle. ['or ra¿ú¡rrs pragrnálicas y ¡rsicológi'
cas, el ir¡forrrraotc rlcsca <¡ucdar bie¡¡ antc los

,rjos del antropókrgo.
En cl esrudio de r¡na cullura difcrc¡re ric la

¡rropia, la principal tarea dcl antropólogo cs

l0

I\nttn Lu ilta¡ú-t d( l¿ <jtllo'
ra aoil ltil!t r'r'gtlc! aúnlo
púrt¿ ¿¿ t1t Purt¡.iPa.tóE ¿n

¿! Xana Chou , nla abier'
tanlo ¿n tl Í'Drt¿ d. l¿ ltt{l)d
duranle al tu¡;i ku ntu|ttts
aruruil po¡ tl bc¡t¿sl¿;r de

tls esparo5 {Ravindrr Naxda)

percibir las cosas clestle tl punto de rista de la

otrr lrs¡!oI¡¡. r\ ¡resrr ,ic t¡ur cl crttrcl,'rltiert'
ro en la persper riva aDtropológica está di5eñ¡-
do para ayudar ¿ salvar los prcjuicios cultura"
les, au¡¡ ios antropólogos bien cntrenarlos pro-
vectrn !u5 propias sensaciotres ¡ ¡rcrcepciones
cultu¡alme¡te dererminatl¡s sobre las perso-

nas, co¡no lo nruestra la erpericrrcia de Lec

enrrc los bosquimanos. En cl rsrudio de la

propia culrura, el antropók:go tlcl¡e trat¡r tlt
mrnrencr la distancia social dtl cttraño,
puclo gue cs nruy fácil tener Por sabido lo

que uno )'a conoc¿. Es nrá5 fácil conservar la
objerividad cuantlo se estudia cl ca¡rjl¡alismo,
las est¡uctur¡s dr parenttscrr ¡ 13 gucrra ¡n
o!r¡s cu¡turns, que sj c¡)llsidar¡lll05 el drs_

cuirlo hacia ia rtiñc¿, las e5lruclür¡s corPora'
tivas o los col0ict¡¡s arrnado5 cn nucstra Pro'
pia societlad.

LO QUE APRENDEMOS DE LA
ANTROPOLOGIA

Enrendiendo de las difercrtcias
humanas

La antropoiogla co¡¡tribuyc a ¡ucstro ente¡r'

di¡¡rier¡to de las di[cre¡rcias trasn]itidas genéti'

ca¡nente eDlre los grupos hunt¡nos, asf conlo

de aquellas que resulran del aprcndizaje llc-
jorando nuestra co¡nP.e¡rsión de la importan'

cia <Jc ta cul¡ura en la atlaptación humana, l:r

antro¡rclogía nos capacita para vt'r más criti-

came¡rte las ideas populares sobre la naturale'

z¿ hu[¡af,a- Li antroPo]ogía ¡yuda a eli¡lli'
nar Ia ceguera del etnocenrrismo' la ttnden'
cia a ver el ¡¡¡undo a rrarés de los est¡ecl¡os

l, ¡rtts dc nurstra pro¡,ia . ultura y posir'ión so-

cial. lll tu¡ista americano ts ernocénrrico

cu¡¡do, al pre*rttárscle un ¡ruñado tle liras

iralianas, Pregunta '¿cuánro es esro en dinero

real?" Un anrropólogo a¡¡erica¡ro' trabaja ndo

en Ia pcicdrd diribi e¡r Nucva Cuinea causó

gran confusión cntre la gctlte l-t¡s diribi ¡o se

potlían inraginar <¡ué clase tle traba.¡o estaba

h¡cie¡rrlo el antropólogo No venia ni del go-

bierrro, ¡ri dc la misión. ni e¡a doctor' Por fin

lo clasificaron coDlo Jrorit¡¿Jlo, alguien c¡ue

se i¡rteresa en las historias vidas y cosrunlbres

de otras gentes, pero tro podían crecr que a al-

guien r le Paqara Por ¡al acrividad No cabfa

en rringún concepto de trabajo t¡l como ellos

lo co¡rociart (\1'aBncr, l975l En trti ¡rto¡rio tra

bajo de campo anrropológico entre las nruje-

res rlc la lndia, tt¡e cxPres¡ron Lontp¡sión

porque lnis i¡rformantcs hatrían oído que en

''Anréric¡ los hijos abandonrn ei hogar de I'rs

padrcs euando se cas¿n". ¡\lc Iesulló (lificil

convenccr a rlguicn dc <¡uc csraría com¡rlaci

d¡ ct¡a¡rdo Irris dos hijos establct icrrn sus ¡'ru
pios hogares.

E¡r rodo el ¡ouI¡do, la gclltc cs ttnocé¡(rica'
'fit'¡rtlen a vcr las cosas dexle el Putto de vis¡a

dt' sus patroncs culturalcs, a valorar lo guc

cllos lrar¡ si<1o cn*ñados ¡ v¡lor¿¡, a t'cr el sig'

niñc¡d.¡ de la vitla c¡r los propios fincs defini-

drs <ultu¡¡l¡rrt¡¡te- Pero cl ct¡to.tn¡rismo cs

rlás (luc solanrcntc los ¡lrcjuicios etr la pcrcep'

cióu y el corrocitnictrto; cs tatnbiirl la práctica

clc juzgar a las olras culluras r'o¡¡ l¡s nort¡¡s
rie la pro¡ria. [-a nrayoria dc los ¡rueblos crr cl

¡nunrlo considcr¡n su pro¡lia cultr¡ra co¡t¡o stt'

¡rerior y tnuchos c¡¡nsitlc¡¡r¡ a las gcntcs dc

ot¡¡s culturas conlo t¡lc¡¡os <¡ue humanos'

Aunque todos los pueblos rn etnocénrricos,

la etnoccntricitlatl de las socicdades occirlen-

taies ha ¡enido ntayores conxcuencias que la

de las wirdadcs pequeñas mcnos ava¡rzadas

tecnológicamcrre y geográficanrentE aisladas'

Las circu¡¡st¡nci¿; histó¡icas r¡uc condujeron

a la difusión de la civili¡¿ción occitltntal nos

h¡n da¡lo u¡¡a fuertc creerrcia t¡¡ su rcctitud y

superioridad. llcnios cst¡do en Ie posición cie

imporrrr nuesll¿s ( l¡ ('¡(¡r\ y PrJ'li(Js d Úttu5

prreL,ios porquc nut'stra supcrior recnologla

miiitar y nuesrra tecrtologÍa i¡rdustrial I¡an

proporcionado una abu¡¡dancia rie bients dc

consumo que orra genre a¡rlendc rápidamen-

!e a de*ar- Su acellración dc rcfrigt'radores y

lavado¡¿s nos ha llctatio a (rte¡ que nuestros

r alores e ilrstirucio¡rts sociales son tanrbié¡r su-

periores.
La paradoja cs que, autr crtando tl ctno-

cenrrismo obstru¡'e la comprtnsiórr, parccc

necesario colltar con cierta tlosis de éstc para

que siwa cot¡o una especie de Pega¡ner¡to Pa-

ra mantener unida a una socicd¿d. Cuando la

cultura de un grul)o picrdc valor para ellos,

pueden experimentar una gran rensión o in-

cluso perder interés ¿:¡r la vida En la rn'-dida

err ,¡ue t'l ertlo' cillf¡snto eritl construir puen_

les entre las culruras, contribuye a la inadap-

r¡ción. Cuan¡lo una cultura tstá n)o(i!ad¡

¡tor el etnocenrrisnlo P¿ra t¡an5Srttlir a otros.

el daño puede kr enot¡lle. Dc csta clase dc ct'
¡rocentrisnro al racismo hay un corto paso, y

ósre r ha ¡lado en el pcnsallrierrto r¡ccidcntal.

tarrro ¡>o¡rular co¡¡to cicnlífico. La idca de qut
la la¡i¡ciótr cultural y' espccilicatneure,

t¡uc la superioridad cultural tesulta tlc la va'

¡i¡ciún raci¿l u gcnética l,arr(c tcnct scnli-

tlo: ias gctrtes quc se vrn clifercnrcs ta¡nbiérr sc

co¡nportrn difercntcme¡lte. La tcoria rJe que

los pucblos dc Asia ,v Áfr ica y los nat¡vos dc

I.norte y Suclanrérica cran biol<i¡;icalntntc in-

feriores [ue un co¡tsuclo para los curoPeos,

r¡uicrrcs txplotarol) su5 rccursos natur¡les to'

nraron 5u5 rierras, y los usaro¡r conto csclavos y

sirlie¡rres. llasta la¡ lrcstrimcrlas dcl siglo

diccinueve, todavia los cienríficos tn¡nlenían

cs¡s ideas. F¡te racisr¡ro citntiñco fue r¡sado

n
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fut í* tü ¡u¡'ouria¡ difqr-srrc¡as Jlgc¡s. ,q'

i$ücn ¡ proiq,"dio. Fnttc Ñbheq¡rs quc'
t,-.t'*itdil düo,.o,t 

'it.* 
gográficas dcl r

litt'ri.1ti,fioá r*o.o no t"*p""'otc gtnéticp- €n la

';'ri:l'.l"t.dc les c"rcs' 6¡tc tTttl atr:::.
üili.;;;J ;;ii"¡4ff ,o d., tu'u.'srr'dc+-bc'edira:

;.,1¡l'*1f; #[iJ,.],,.,,fi '*ffiffi:fs$k,' ;.*';';;,ü
ir#.#i#r*-{-+ffiffil*'iilffi'
lillx'*3iü;'li'ul'oii"É,J-.;iüÑiürFi*''q:"iffi li,l;t3ff 'li*.-:fi ''ll,
,",,."* üt,'¿.úto.l " 

dif."ttit" 9o $ fr¡re' -"1-to41'-?.l;;*],,1Lti*.¿,on'; oalir"- .

H:::ült::-"""üq"";';';;ffi.ü'IÑ: '."'xo.'i' cancterr¡ücu hsedirari¡s oaflp' '
iio ambiqou..n c4c plcncial ¿;tq*i ¡ii ft rivu' Algunu-' Jt e"'¿" c"'uc*'f"ric¡s $sicu

¡navor{¡dqlpc.lroq,6uüfcrg¡tgie¡¡o'$r}sl 
ticr}g+un.vd-orbiol#counivcnalpg¡11 $:'

a ta qqarqcaórt dc ss d;'6lI;üE f*trf;h,'ffiñ''J*T,?'fr::l:;
r¡G(orc4'ri :'r' ;j[l;';,of,r. .i*iú*r.'*"io*boanlucluifcleions -

riffi l+:l::nl:'l:r.iiüi¡Ii":üi:i'El;:*:ls'siry'

cor¡¡r) u¡r¡ jusrilicaciórr ¡rata r:trtrstruir cstruc_ cabcra' ¡lerc' constitución corPoral y t(xtul

ru¡as ccor¡ór¡icas. ¡rolftlras y *rciak's quc fa tiel pclo- Pero ¡nuchos problelnas !urgleron

vr¡rccicron los intcrcscs 'l' ¡'' t"'" l 
"pi'it' 

r:on el concepto tle clasificación ti:t-"1 
'-1-11"'

r\úrr hoy, a pcsar tlt tt 'iglt"lt'"uittJ'tti^ 
tt nas ¡rcblaciorles humanas' como por cjcrrrplo

contra, cl racisrrro y l" tlitt'¡t'¡ttttli¿tt '"t¡"1 
tos iolinesios' los habitanlcr del sur de la ln"

y¡n tod¡ria l¿(torcs lru(lcrr'Í's c¡¡ l¡s * itrle dia' los bosquimanos africanos ttttl 
''1:::

des contcnrprtráncas. 
lcs de colocar cn lln SruPo Porque teni¡tl ¡trl'
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EL CONCEPTO DE RAZA

La complejidad del concepto de raza es iluskada en las siguientes declaraciones, que son parte de las propuestas de la

UNESCO flrmadas en 1964 por varios crentíflcos importantes de todo el mundo.

1. Todos los seres humanos pertenecen hoy a una sola especie, lahomo saplens, y todos vienen de un tronco común,

Existen diferencias de opinión en relación a cómo y cuándo los diferentes grupos se diversificaron de este tronco común.

2. Las diferencias biológicas entre seres humanos son debidas a diferencias en la herencia, en la constitución y a la

influencia del medio ambiente en este potencial genético. En la mayoría de los casos, esas diferencias se deben a la

interacción de esos dos conjuntos de factores.

3. Hay una gran diversidad genética entre todas las poblaciones humanas. No existen en la especie humana razas

4. Muchas de las obvias diferencias físicas en la apariencia promedio entre las poblaciones que habitan en diferentes

áreas geográficas del mundo tienen un componente genético En la mayoría de los casos, éste consiste en diferencias

de frecuencia de características hereditarias iguales.

5. En los humanos, así como en otros animales, la composición genética de cada población está sujeta a la influencia

modificadora de diversos factores, tales como la selección natural, que tienden hacia la adaptación al medio, las

rnutaciones o modificaciones al azar en la frecuencia de características hereditarias cualitativas. Algunas de estas

caracterísiicas físicas tienen un valor biológico universal para la supervivencia de la especie humana (independiente del

entorno natural). Las diferencias sobre las cuales se basan las clasificaciones raciales no afectan estas caracteristicas y

por consiguiente, no es posible hablar desde el punto de vista biológico en términos de una inferioridad o superioridad

general, cualquiera de uno u otro grupo racial.

6. La especie humana, distribuida ahorá poi-toifó-él iñuñ'dil-iiéné--üñ-iióo-pa-Sado-éñ migraCionés expansiones y "

contracciones territoriales. En razón de la movilidad de las poblaciones humanas y de factores sociales en el

apareamiento entre miembros de diferentes grupos humanos ha jugado un papel mucho más importante en la historia

humana que en la de los animales. Nunca ha sido probado que la interprocreación tenga desventajas biológicas para la

humanidad como un todo. Por el contrario, la interprocreación contribuye al mantenimiento de lazos biológicos entre

grupos humanos y, en consecuencia, contribuye a la unidad de la especie en su diversidad.

T.lamayoria de las clasrflcaciones raciales de la humanidad no incluye los rasgos o atributos mentales como criterio de

clasificación La herencia puede tener influencia en la variabilidad mostrada por individuos entre una población dada, en

respuesta a las pruebas psicológicas comúnmente aplicadas. Sin embargo, ninguna diferencia ha sido detectada

convincentemente en la dotación hereditaria de los grupos humanos en relación a lo que es medido por esas pruebas.

Por otro lado, una amplia evidencia confirma Ia influencia del medio ambiente físico, cultural y social en las diferencias en

respuestas a estas pruebas.

B. Ni en el campo de las potenCialidades heréditánáf céñCéiiiiéñiéa á la intéligánciá giobal t a ia bápacidad párá él---

desarrollo cultural, ni en el de los rasgos físicos hay justificación alguna para el concepto de razas "inferiores o

superiores". Los pueblos del mundo, hoy, parecen poseer igual potencial biológico para alcanzar cualquier nivel de

civilización. Las diferencias en los logros de diferentes pueblos deben ser atribuidas solamente a su historia cultural.*

*Propuestas sobre los aspectos biológicos delaraza (cortesía de la UNESCO, 1964)


