
IONISIlOFUNCIONALI Sfl O

Porticulqrismo histórico
y relotivismo cullurol

NEOEVOLUCIONISIlO

La escuela culturahsta norteamericana sostier.re que
cacla cu.ltura es prociucto de una hrstoria donde lia
confluido una compleja reci cle factores que no es po
sible establecer cle antemano y, en consecuencia, que
sólo resulta comprensible con base en sus propias par
licularidades. Por ta1 razón, al culturaiismo tambiérr
se le denomrn a particulaúsmo histórico* .

No es casual que hayamos usado la palabra com_
prensible en vez de explicable, ya que ei culturalisrro
pretende adentrarse en l¿r vjsión clel mundo propia
de cada socieclarl; es clecir, ,,I)onerse 

en los ptes del
o[ro", identificarsc (]oft el ¡^cnli(lo c1e la vida cle quie-
ncb- forrniln ¡rai[o ric ]¡t r;ull.ur¡r esLuciiacla. Esta posi
r;iOn ltrovicrtr: rlcJ ¡trtnsarrrtt;rrLi) totranLtco alemán,
r1Ltc ¡rost.rrllr ;r Irl¡rosillIiclircl ctxplicartiva y objetrva
rlc lll r;icrrr;ilr y rlcr iva cn cl jnterés de la antropología
crull.Lrrirlsl,rr ¡ror lit ¡rsLr:ología, pucs afirma que cacla
pucbJo l,ir:rrc un "c:jl)Ír iLu,, esper;ífico que únicamen
Le os postlrlc corl¡rrencler mecliante la empaüía*. Si
c;acl¿-.1 r;u lLLt t'¡l r;s u¡r¿,t m¿lnifestactón unica y exclusiva ,

cualquter int.en[o de est¿iblecer sus leyes socia]es
resuiL¿l 1rúLil o aven[uracio mientras no se cuente. al
menos, co¡ una gran cantidad de información so_
bre ella.

Desechando en consecuencia los intentos de los
antropólogos cle establecer leyes o tendencias de
desarrollo y funcionamiento social, el culturalismo se
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l,r, )l)o¡e reahzar ClescripCtones ltormenorizaclas cle

', 
lo ; los ¿:rD-pectos de la vida social de cada cultura

,,r ¡lrrtlcular, como tecnología, economía domésti-
, , orclanizaclón famrliar y polÍtica, prácticas religio

r rr, ¡tclrtudes y formas de pensar, con el propósrto
, ,, rC(ionstruir las caractelísticas de la mrsma

( lon tal enfoclue, esta corriente antropológica deri
i r rn una inmensa producción de monografías y ar

1 rr ob- que registran desde recetas de cocina hasta
,,cncias religiosas, con la pretensrón (aunque esto

,,,;r l)rácticamente imposible) de describir ,,toda la
, r lL.ltra" de un pueblo

l )cbiclo a su gran influencia sobre la antropologra
r ;rrlunidense, el culturahsmo obstaculizó durante

", rr L¡rs décadas los intentos de algunos antropólogos
l,r lrLtscar leyes generales de desarrollo y funciona-
r r tr :lt lo soctal.

l,os principios particulanstas del culturalismo im-
1 r lr;an elrelatrvisrno cultural*, según el cual una cul
L r;r sólo puecle entenderse en sus propros términos

r rrit base en el conocimrento de su drnámica espe-
, r (iíi y no puede haber, por tanto, culturas o valo
r' r y costumbres mejores o peores.

lj bien el relativismo cultural ha desempeñado un
rrr¡ortante papel al promover una mayor tolerancia
r t,rc los puebJos, llevado a sus extremos corre e1 ries

, 1,r rlrr desechar cuak1uier criterio de menor o mayor
, ,,rrl;lejidad entre las culturas o, incluso, tolerar ia
i/ () irción cle los derechos humanos con el pretexto
lr rcspetar la diferencia cultural. E>^ innega-
, 1 r (Iue oLras culturas tienen propósitos di
, rontLts de los de la sociedad industrial

,,, rlLto en ellas se registran ac[rtudes y
'r .. ,l. vtoa cuvos vaio e. son inpot

rr cs y distrntos de los nuestros Sin em-
, rrr1o, clLo no implica descart¿ir ningún

, r rt lo sobre la dtstin[a complejiclad de
r rrlr.rieclades humanas
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Poro el culturolismo es
necesorio estudior el

moyor número de
0spectos posibles

de codq culfuro, no
únicomente porque

olgunos estón
desoporeciendo o

lrqnsformóndose con
gron ropidez, sino

porque codo uno es
producto de múltiples
foclores policulores.

Los onlropólogos
culf urolislos reol¡zon

importonles
opodociones 0l

conoc¡miento delollodo
de dlversos

sociedodes, pero el
porl¡culor¡smo que los

corqcler¡zo obstoculizo
lo búsquedo de leyes

generoles de desorrollo
y funcionomiento de lo

culturo.
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Fronz Boos:

diversidod, relqtivismo
y porficulorismo culturql
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Boas o-e une a la expeclición realtzada para estudiar
las islas Baffrn, ubicaclas en el Ártico, entr_o Groen
lanclia y C¿inadá, durante 1Bg3 y 1884, y, auncJue é1 eo-

de profesión físico y geógrafo, sus experiencias en
esa empresa lo declden a dedica¡se por completo a la
rnvestigación aritropológica.

En su obra The Mind c.¡f primitive L[an (1911), Boas
sintetiza una serre de estuclios anteriores cJue revelan
su propósito de abarcar campos muy cliversos como
la artropoiogía física, la linguistica, la gcografía, la
arqur-.ología y la c[noc]ra[ía. Sur- aportar;iones princi
pillor- son clemoo^tr¡tcionr_.s cic clue l¡r¡- cliferencia¡- entre
l¿ls rli¡-1.int.¿ts r;uJLLl¿rs rro ltueck:n expltcarse a partir
r.lr-: c;t iLcr io¡- r ;r r; t¿rlcs o r lc uitic;actón geográfica, y que
la clivcrsirl¿trl rlr: l¡ls; manifes[aciones cle ]a cultura

1)III( I LNTISANTROPOLO6ÍANEXIIANAS]GLOXX]

, rrlo (.lc olras infiuencias (como las geográIicas) y

r;LrlL;rrlo cle múltiples factores y b-ucesos. por tanLo,
lr ru ltura es un resultarlo único, proclucto cle con

, t,)tlos exclusivas. Para sustentar io anterior, prue
, lrrc en condiciones geográficas muy similares se

I r ;il ir¡lian culturas muy clistinLas, mientras clue cul-
,rr similares pueden encontrarse en entornos na

r r rs opuestos. Lo ante¡tor taml¡ién vale para las
,r l()(l¿lales ractales dei ser huma¡o, pues cotnl)rue

rluc la herencia llenética es rndepenrhente de la
, r l()rmación cultural y que no iray ninguna correla

' ) l r)ntre e1las y la maner¿r en que se h¿rn constitui
, r lls .ltverSas culturas.

I J na cle las grandes aportactones de la obra de Boas
, ;r lrum¿rnidad -os la comprobación cle que los este
,,1 )l,Ll)os y preluicios raciales sobre ciertas culturas
,) (loscansan en ningún fundamento científico En

, rlr ctaso, son producto de una visrón etnocéntrica
rr,r(ltltn la cual la cultura propia es la mejor o la más
rv;rnzada, rnien[]:as que 1as clemás son inferiores cr

. L rrsaclas Ert'The Mind of Primitive Man, Boas es
, r L;e. "Espero que iacliscusiónresaltada en estaspá
i ¡;ls h¿.iya mostraclo que Los datos de antropología
i1,ri enseñan a tolerar las formas cle civilización drfe-
lrrLesr cle ia nueslra y a ver otras razas con mayor

r ,rr¡ratía y con 1a convicción c1e que todas l¿rs razas
rur c;ontrii¡uido en el pasado al progreso cultural cle

Lrr l fo¡ma u olra, asÍ como que setán capaces cle con
lruir a los tntereses de la humanidacl si solamenle

,r; ciamos una oportunidad real"
llo.rs promueve el tnterés por el estudto de los pto-

I , r r nLas psicológicos al insrstrr en la necesiclad cie pe
¡)L.r ar e¡ el conocimiento d-. las actitudes que con

I lLlln el comportamlento indiviclu¿rl y de grupo Ésta
, 'r i r Ll1¡r de las tareas !{ue emprendelán muchos de sus
r r,r lLrrlores, entre los que desLacan Ruth Benecljc;t.
( irli'/ 1948) y Margaret Mcacl (1901-1978)
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Boos impulso el
relotivismo culfurol

ol moslror que codo
culluro responde o

foctores especificos y
qdqu¡ere costumbres
y volores únicos que

no son meiores n¡

peores que los de
olrqs culfuros, sino

simplemente
diferentes.

Boqs demueslro r¡rl' rrr

los foclores geogrrtli( or,

ni los diferencios

rocioles lienen nincturlr¡

influencio en lo
configuroción de los

diversos culturos de lo
humonidod.

Entre las contribu t: i r t t t t :: :

más uttportantes r7r: ljo¡¡:;

a la antrr:pclogía se:

cuenta la dento str ¿t r : i (¡ t t

de que el clesarrcllo

disljnto de¡ las cultLtr¿r: nt'

se relacjona con asIxx:l ( ): i

geooráfic: o s et r ac: t ;t I t : ; ;,

y que eJ racismo * y c/

etna)centnsn )o Jl r ¡ L i r : t t t :t t

justifk:ac:ión r : ir t ¡ t.i I t t :t t, t' t ¡

la me:dlda e:n t¡ttr: t:;rl,t

cultl[a cs rr:sttllatk¡ til'

cottclir: irt¡ ::; t :: ; | ¡r t : i I t t . t

humana rmpide situar a

cada sociedad en un es

tadio o fase de desarrollo
específico.

El desarrollo cultural
1o determina, según Boas,

1a propta cultura. El fe-
nómeno cultural es, en
términos generales, au-

Fronz Boos

TERCER I,lILINIo + HIsToRIA LA ANTRopoLoGÍA



Morgoret Meqd:
diferencios innotos y

determinqciones culturoles

Lo escuelo de culturo
y personolidod procuro

demosfror que lodo
proceso de educoción

y percepción del mundo
se relociono con ciertos

pofrones cullurqles
propios de codo

pueblo.

Morgorel Meod
compruebo que los

popeles osignodos o
loshombresyolos

mujeres no estón

determinodos por

cousos biológicos,

sino culturqles.

NEOEVOLI]CTONTSIl

Mead concentra sus inveslig¿rclones en la formación
cle la personalidad perra clemostrar que cada cultura
genera un trpo particular dc la mrsma. En su obra
Coming of Ag¡e in Sartoa. A Psychologica] Study of
Primjtive Youth for Western Civjljzatjr¡n (1928), produc

to cle sus indagacrones en Oceanía, con'rpara las for

mas de educa¡ a los ¿rdolescentes samoanos y a ios

es[ac]unldenses, para clescribir tanto sus drferencias
como los problemas que deben enfrenla¡ los ¡óvenes
cle ambas culluras. Sus hallazgos permiten a N4ead

e;emplificar la imporlancia cle las determinaciones
culturales en las noLmao-, valores y roles sociales clue

deben cumplir los inleglantes de cada grupo.

En Sex and Tert¡terarnent in Thrce Prjmtttve
Soctetjes (1935), libro cledicaclo a su maestro Franz

Boas, la autora s-ostiene que Los patrones de compor
tamientos asor;raclos ¿r los rolos m¿lsculino y femenino
no son in herentos o luolir¡,Jictos, lrues se ha11an niolclea-

clos por la cullura. Er-t,r: l,rabalo, resuLtaclo d-.1 -^studio
le¿rLiz¿rc:Lu por erllir y Rco ForLune en Nueva Guinea de

1931 a 1933, ¡rn¿rlrza "los condic;ionantes de las perso

nalidac.les ¡-ocrlales de los clos sexos" en tres socieda-

des t¡ibales: arerpesh, mundugumor y tchambuli. Con

tal fin, cfectúa un recuento pormenorizado de la forma

en clue e1 temperamento se molclea mecl:¿rnte la rela

crón con los padres y otros integran[es de cada socie

dad examinada. Estudiando las diferentes fases que

altraviesan los mrembros de 1os clrupos mencionados,
Mead continúa la línea de sus ob¡as anteriores: de

mostrar que 1a cullura cumple un papel delerminante
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¡ f ormación de los palrones de comportamiento y
,rt.oD- difieren en cada cultura.

r rl isma anlropóloga concluye que lanto las acti
, i¡,ri como el temperamento que en occidente gc

r lLL.n[e se asocia a las mujeres, como ia pasivi
, 1 lrr responsabilldad y la disposrción a criar y edu

;r los niños, corresponden a roles masculinos en
r r;rs culturas. Estas diferencias impiclen afi¡mar

, , l( )s roles mascuhnos y femeninos se asocian o re-
I rr)¿ln con cletermtnaciones de orden na[ulal o bto-

r I r( ) y, por el contlario, inducen a creer que se asig
r rulturaLmente.

l!I;lqarel Mead aborda uno de los temas más im-
: i l r l,es de la antropología: Ia endaculturacjón*, pro

'.r ,r rneclianle el cual se aprenden las normas y valo
i y, on consecu encia, los roles y conductas adecua
r rn clerta sociedad Sostiene que los principales

,, i , )t osi c1e la endoculLuración son la empatía, la iden
,,tt, tr:ir'¡n* y 1a imrtación, Jos cuales influyen constan

r ,r, ,r rLc en la vicla cotidiana de lo>- rntegrantes de una
I lt.

; rrnl)lro reconocimiento académico y social alcan
I ' pot Margaret M-^acl no descansa solamente en
i r)l)orlantes aportaciones para comprender la re
,r ¡rntre cultura y personalidar], sino en su interés
,rr¡tL¡il¡uir a solucionar cliversos problemas so

',r; Es[a antropólooa colabora activamente lanto
lLtr;ha contra la cles-

r i llrcl cn[re los sexos

i , r |ontla el racismo.
'.r r r rrrto, cumple un cles

' , rr 1r ¡tapel --n 1os prime
i Lr Ll cn Los por modificar

r rl. vLrl¿rcl inrlustrial con

¡ r l¡ri'tsrto de solucionar

1rrolrkrnLa mundial del
,, r rr;l,o invetlradero".
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Los c.:sLurlirt;

de Margarr:l Mr',rl

son ntLty jil1p(r Liutl( t::

en la medicla e¡¡

que revela.n e}

condicionan¡ier¡ Lr¡

cultural de nuc:l¡cts

valores y actitud-.s

supLtestamer)te

vinculados cctt

dif e r e nc i a s n a tur ¿tk : :;,

como es el caso rlc' l¿¡

desigualdad entre

el hontbre y }a ntu jr:t ,

caracteristica rla t ¡ t t t t : I t ; t

sociedades.

Gucrroro ¡rrt¡rrrrr rl¡ Nrr¡,v¡ I

(ruilr{)o ( orr (lrrrltri0 r1,,,1,11, I

I os ¡trtltI r', r lr, I rr rr , .¡ , li r, rv, , ., r, i'

trll k¡ lrr¡tr rrrrlr rrrr,lr, l ,r

tttrtItr |r, y r r rl¡t¡ l¡ r ¡ I r rr r ,.r r,.r r, t,,
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