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prntura cubista, se dice que es una persona arulla Po

ro en la antropología dicho término llene una st[J

nrficación diferente, referrda por lo común al conlunto
de creencias, costumbres, valores, concluctas, técni
cas, expresiones artísticas, ceremonias y rituaJes* cle

una sociedad o alguno de los grupos o sectores que la
rntegr:an. Una caracte¡istica muy importante de ia cul-
tura es qlue se aprende y transmite con la socializa-
oión informal y lormal, ]a relación de un indivicluo con

otros scre¡- humanos y la escuela, debtdo a 1o cual per

clura a lo largo del tiempo o se lransforma só1o paulati-

namen[e.

Por ser la cultura el principal inlerés d-^ ia antropolo
gía, la investigación antropológica no se circunscribe
a examinar pcqueñas comunidades ruraies o socieda
des tribales. La cultu¡a es la expresión bási.ja de todas
las sociedades humanas y, en esta medida, la antro
pología puecle aborclar y de hecho así lo hace el

es[uclio c]e La misma en cualquier sociedad recurrten-
clo, si e¡^ necesario, para cxplicarla, al apoyo dc teorias
y técnicas asocradas a otras ciencias sociaies.

Durante el desarrollo de la antropología se han acu-
ñado múltiples cleflnrcrones de cultura, pero hoy en

clía exrste el acuerdo general cle quc la cultu¡a es una
craracterística particular de ia menLe humana. su ca

pacidad cle srmbolizar, es deci¡ asignar significados a

sus vivencias y entorno, tanto como de elaborar oble

Los y herramientas con l¡ase en dicha capacidad.
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Antropologío:

ciencio de lo culturo

En lnqloterro lo

ontropologio se

denomino onlropologio
sociOl, en Estodos

Unidos ontropologio
cullurol y en Fronc¡o

elnologÍO. Todos estos

nombres designon
formos pqrliculores

de enfocor el compo de

estudio de lo disciplino.

Desf¡le de olumnos en el

municipio de Tepetl0oxloc,

Texcoco, Edo. de México.

Sr partimos de una clefinición demasrado general de

antropología, ésta deberí¡r coniuntar 1a arqueologia, La

linguístrca, la etnohrstoria y la an[rotrtolo¡,Jía fisica o

biológica, porclue todas indagan diversas manlfesl¿r

criones del hombre y, en este sen[ido, tambrén forma-

rÍítn parte de ella, la economía, la sociologia, la ciencre-

1ro1Í[ica y la psicología social, entre otras, aunque cada

Lrna es actualmente una clisciplina particula¡. Dulante

cl r-iglo xx, la acumulación y ampliacrón del conlun[o

r lc conocimien[os sobre las diversas sociedacles pasa

r lrrs y presentes, sean estas últimas inclustrializadas o

rro, lrtr obLgerclo a sus estudiosos a especializarse con

r ¡rrolrrlsilo de resolver interrogantes cacla vez m¿is

lr;¡rci;ílic;rs. I-as crencias arriba mencionarcl¡rs han acl

r1rr ir1o, por clcrccho ltropio, su lug¡ar cn e1 camllo de

Ior; csl,Lrtliol; soc;ialos Pol io anterior, tl,g¿tmos c:l térlnt'

rto ttnl.to¡xtlrxlíit ¡tara n:k:rirnos tt lo que especifica

¡ t ¡r : t ¡ l.r : :;t : t l r : n r ¡ n t i ¡ t ¿ t a n tro ¡xtl ct¡1 ia sc¡ci¿t l, c: ultur al o et

nokxlirt, y r;olrro LzrL cllsorplina trata este libro. Como

(ju¿rL(iúier otra clisciplina social, la antro-

pologia también estuclia la sociedad

descle una perspectiva específic:a. la cul

tural.

El término cultura se emplea colo

quialmente para referrrse al refinamren

to o saber de una persona; si alguien

posóp :"t'|otmac.or 
"ob e -r o o va .os

temas, por elemplo música barroca o

Desde uno porslx)( l¡vo

onlropológico, cl

término culluro clclinc

ol coniunlo de voloros,

nOrmos, coslumbK)s,

ideos y creenc¡os dc
un grupo sociol o uno
sociedod.

Ante la c:rec:ienlt:

especializa(:ión y

consplejirlad dc:l

conocuiliento ()t)

diferentes áru:¿ts r lt'l

quehacer llu¡t t¿tt tt ¡, t'I

térnjno antro¡tr.th tt I í; t : :r

usa hoy para re:lr:¡ it:t'

a Jo que, ntás

especítí can)et t l.( ), :x )

denomjrta tu t I t r t¡ x th x I i. t

soc.ial, ctiLLLu¡tl o

etnrirry¡ía, kt r:tt;tl Lt

dlsLutg t tr,: t k : t ¡l t ; t' ;

ci€:t tc:ii¡:; : t r : i¡ t lt': t

I Jrto rI'It , r ¡ttrlr llr '.1r, ¡r'

rlr,i¡ r lr lLrrrt ¡, ,,| lr,trri,,l, ,l

tl lr,'trJLrt,l I 1rr,,¡r'tr 1,,',1,,
{,1 o l() t¡'l)t,,,,1, r rIt lLt .

ttorlrrrt rtr,,t,rl,,, ,l ¡ L1 tfl l,r

I yl, llrr¡'rI
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El surgimiento

de lo ontroPologío:

el evolucionismo unilineol

Lo onlroPologio

evolucionislo closif ico o

los coleclividodes

Posodos Y

contemPorÓneos

conforme ol crilerio de

que en lo cÚsPide del

desorrollo se encuenlr0

lo sociedod euroPeo

Los evolucionistos

confunden el Progreso
tecnológico con lo

evolución sociol Y, en

consecuencio,

coiologon o muchos de

los sociedodes como

solvoies, bÓrboros o

Primitivos.

Durante el periocio cle la llustracrÓn (siglos rvtl y xvltr)'

un conlunlo cte filósofos y científicos como los inqie-

ses Locke y Bentham, los franceses Rousseau' Mon

tersquteu, Dlclerot, Buffon y Voltaire y el eslirdunLclense

Tiromas Jefferson, enlre otros' se lnteresarl por cxph-

cirr las va¡leda cles raciales* ' las drferencias €lntle las

lorn¡as cullurates y la multrptlcid¡rd de Lcn¡lltitlers y ma

rriIcs't¿,tctones relrgiosels Esa inclureLucl es cl I)Llrl l,o dc

lrrr L,irlit ltirra cJue la arntropologia se (lonviclL¿l É)Il üra

rrrrrrrrilt socl¿ll tr pirll,ir rlel sic;lo xtx

Iitr llt stt.rlunrl:l nliL,¿lil clcl rnlsmo' [irtto¡lrl ¿llc;¿lrlza utL

r lr l;¿ tl t ollo ili;t¡tlr'ltll it;o ill Llsi l'ltc1o cltilt;tlls ¡l l¿l Lcvrlluclón

urrltl;l.ttlt] y ol lll(il(llllr)llll' LlLl I t ;ti I vl'l'rrl r lrllli'lr ¡11

I it vrlrz ltllr:c:;iirtl tltl tttvIll['tl:; y tltll;t;rtllt ittriilrrLcts li¡lh-

r:;rrl|lr rlr l;l ttlrJttr;l,liit y l|r; 'Lviitt' 'r t'lt I t r'lrlriLllllr:A

clr'rr rl1.ll llr; llltil;lll rll l'lttollll l)f ovo(iilfl ¿t sus halli

l,illl,()it Lllir "t'tllllttlir'rll l¡ctlllt;tlt/ittlit clel ¡ltoqtcso' cortlil

r lLri r L.;rtt rl rtr'rtt r;r I r rx I llti rit t:l t lLtlscl clr: la liu rnanrclacl y rlue

inf lLtyc trtr cl cttltxlr-ttl iltl l¿ls cicncras sociales y natura

le;s Un cr;l.c (rollL.oxl.o' los llrimcros antropólogos drfun-

ck:n cs Lr-lt I ios t ltlsclc: una pcrspecliva evolucjonista ¿ln

fes cler cluc la obra É-J origen de las es¡:,ecies (1859)' de

Charles Datwitt (1809-1882), se publique

La ¿rntropologia surge con el propÓsi[o de clasrficar

las diversas socicclacles humanas en una línea de de

sarrollo tecnoló91rco y cle organizaclórr soclal chspues-

ta de 1o simple a lo compleio A mayor clesarrollo y com-

orRast0RRrENTtsaNTR0PoL0Gf AnEx1caNAsr6L0xx I

I)lejtdacl técnlca y social' una sociedad se coloca eln u tl

c.staclio evolutivo superior. El empleo de la expresrtirr

sctct-odacles primitivas para refenrse a las colectivirla

cles contemporáneas que no han alcanzado un nivel

"avanzado" es una consecuencra de esta vrsiÓn' que

las ubíca en una escala jnferior del desarrollo social y

no como sociedades diferentes, como lo harán antro-

pó1ogos Posteriores

Los evolucionrstas suponen que todas las socieda

cles siguen tn clesarrollo único que va de 1o primitivo

hasta la civilización' cuyo pqradigma es la sociedad

europea clel siglo xix' y' por tal razón' a quienes parti-

cipan cle cllcho supues[o se les denomina tamblén

e:volucjonjs tas unjljneales Esta perspectlva etnocen

l¡lca * determrna el enfoque del estuclio de las diferen

les sociedades. Por ello' el punto de referencia del

antropÓ1ogo para clasificarlas será su propia sociedad

y verá aquéllas como manifestaclones de estadros o

fases anleriores.

Esta forma de aborda¡ a los grupos sociales tiene

rmplicaciones imporlanles, ya que a menudo los ras-

,c,Jos tlislintivos cle uno de ellos se explican incorrecta-

mente como sl fueran resultaclo de su ubicación geo

gráfica, de un desarrollo mental más lento o bien de

procesos de degradación o retroceso cultural'

Entre los princrpales antropÓlogos evolucionlstas se

erncuent¡an Edward B T!1or (1832-tgl7)' Lewis H Mor-

gan (1818-1881), Henry Maine (1822 IBBB), John T'ub

bock (1834 1913), John Mclennan (1827 lBBt) v Jo'

hann Jakob Bachofen (1815-1887), la mayoría de ellos

juristas. Muchas de sus obras contienen gran cantidad

de inexactitlldes y especulaciones' a veces debido a la

calidad cle la informaclÓn drsponible en ese enlonces'

pero también a que, con excepción de Morgan' nlncÍrl

no cle esos autores reairzó una labor de rnvcsligrc;ion

en las socieclades respecto de las cuales escril¡lt:tt'tt

Sin embargo, son vahosas porque en ellas 
"-o 

crllI)lorl

clió el esfuerzo slstemático de analizar la culL'tltil

rr
+
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Lo:; t t t it:tt ¡:; t lt' I' t

anLrtt¡xtltx 1i;t :t' I t'l' tt tt tt t. tt t

ínLiinatilct t L( : t :t ¡t t I' t t, 1, 
" 

t

del Prc;gm:stt !t:<:ttt¡hxItt t ¡

alcanzadr¡ ctt I'it t t t t¡ tt t . t

partjr de la s;ttlltttttl;t rtttl't'l

del siglo xrx. I 'a ltrt í¡t

antropológica

evolucionista es I c.';¡ r//; rt /r I

del interés de

historiadotes Y luri:;!tt:; ¡xtr

establecer las fast:s tlt:l

desarrollo de I¿t st¡t:ttx l¡ tt I

humana.

Desc!lbiollos{rlr l/71 ¡rrrt r'l

holondos Rotltlr'vtntr, lrt .

cnorlrros cslttlttrt ' r|r'It l"|rI

dtr l\lsi trtt r rrttltltLrrlll ¡'lttII trtr

rlisl('rio l(lltllrx o ,r'Ir,r l'I¡r'r'l'

lrilrltr ll lrt', Irlrlrt. ¡l, trrrt'l'r't
t1t,¡ttrIt' ¡rot II IIIIIIII I¡I

ll(rl)rl(rll("'
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en su estadio correspondierrte. Para c1lo, adopl.a Los

crrterios de clasificación de las colecciones de los

rrluseos expuestas según grupos y periodos tempo

raics, si bien considera que al aplicarlos a las socie

dacles deben sustentarse en e1 graclo cle avance de

las artes industriales (uso de metales, fabricacrón
dc instrllmentos de agrrcultura, arqultectura). cl co-

nocimiento cientifico, la moral prevaleciente, las ca-

racterístic¿ls de las creencras religiosas y e1 graclo de

complejrdad r1e la organrzación social y politica.

T\l1or sugiere clescomponet la cultura en sus clife-

rentes elementos o rnstituciones (relig1ión, paren[es

co, organización política y tecnoloqia, entre otros) y

cLasilicarlos en grupos correspondlentes a fases pro

gresivas de desarrollo.

Po¡ 1o clemá¡^, \1or contribuyc a1 surgimiento del

evolucionismo unilineal, al proponer tanto que el desa

r¡ollo de las socredades sig¡ue un soJo y único camr

no, como que en las sociedades contemporáneas pue-

den encontrarse resabios cle Las civlhzacrones pasa-

das, rastros de sus costumbres o creencias, que son

indicadores de sus formas anteriores c1e vida. Acuña

el término supervivenr:ias* para designarlos y 1os es

tualra para cleclucir cómo pocirían haber eslado orga

nizaclas las antiguas socieclacle--. D-o acue¡do con es[a

idea, considera a 1os pueblos arontemporáneos a él que

no habían alcanzaclo el rl-^sarrollo técnico del euro

peo como ejemplos de los primeros es[adios cle ]a hu

maniclacl.

T\zlor sosl-iene clue la religión más antigua es el

anjmtsmct" , carac[e¡izaclo por La creencia en seres es

pirituaies. Los inlegran[es cle las socieclades primrtr

vas que ahentan creencias animrstas las han !Jener¿]'

do al converlf sus experiencias internas (sneños, tran

ces, estaclos hipnóticos o resultantes cle la ingest,rc'rn

dc alucinantes) cn cntidadcs participantes cn ¡-Lr vl(lil

r:otrctana, como resuI[aclo cJe ¡-u "1m1lrs;ilrilirlrrr1" r1rr

rl isl,rngur- és1.a"- deL mu nrlo real

fr
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EI concepto de culturq:

Edword B. Tylor

Poro Tylor, los

sociedodes m0n¡f¡eslon

costumbres y normos
que perdur0n en el

tiempo y que, no

obslonte hober perdido

su propÓsito or¡qin0l,

son indicodores de

estqdios onteriores

de su culluro.

\1or puede ser considerado el padre de1 conc;epLo de

r,'llltura con que }a antropología emprencierá el estuclro

de [a sociedad. En su obra már^ imporlan[e, Prim¡L]ve

Culturc (1871), afirma que }a cultura es "un toclo com

¡'in ro' aLyee eonoe.ncn'o añ^te jr.. r',.
nroral, lcyes y c;ostumbres, así como cualclnlcr otra
lr;rbLliclacl o hábrto adc1uiridos por el hombrc como
nrlcnrbro clc la ¡-oc;ir:dad". Esta clefir¡ir;iórlrJr-. l¿l cLrll,u-

rir r;or r;icrLer¡- variaciones, quiir;i lo"- irsl.lrrlio-- irntro

¡ rl lr'rr 1 i r :or- r I Lt r a n l,c: lit s s i 
-r1 

L r i o n l,cs" r I i;r :i I r I i l:;

l,ir ¡rt iirci¡rrL r;onl,r llrur;ir'rn rlc'J yIrr irL IorrnLrl¿lrLa es

(lu{r c()n c rtrlil;1.int1Ltc cl r:otttltot l.illl jctrl,o lloLcic;tco o

llil.lrl v() rlr irrlul rlrrr rcl;rrllrr rJc vivll llt Ltnil sor;iet

r llrt l c;t¡r rz r Jr L,lrll ;tr Ll. t r Lolrlil, virlor cl; y r;osl,ut¡ltLcs
(lLt(i ilIi t)l ()]rl ) ()rl irItrltr li!t | lltl,ct rt izl]lt, y, 1tot oLro

l rr lr, rlll,l l r { )( io ( 
l lr l l ci )l t l )r )t l.i l l it iol l,o cs jlsl,o cl r;atn

¡to rlc rlrL.rrrl o rlr ;r llrltllroorlítt
l,il; c;t r, (ll{) () (i()n(j()l)l,o (lc cLtlLLtr¿t ctatnL}:ia y se

rcftr nrLrilr Ylr cn urrr rcvisir'tn publtcada en 11952, los

irrLro1r'r lr1or; A L I(roclrcl y Clyde I(luckhohn cncucn

tra n lL 64 r 1lI in lr;ionr:s rle l¿t m jsma, y actualmente exis

ten mLrr;lr;r:; lTr;i¡-, l)cro Lo c;rcrto ers qu-- T\z1or elabora la

prinLcra c;onc;cpc;rcin Iormal cle cuLtura y con el1¿r funda

e1 campo cle,: esL.urlro cle la antropología.

El propósiLo más rmportante cle Tylor consiste en

formular un csquem¿r genelal de ]a evoluctón socr¿ll

que abarca desde el salvalismo hasta la civLljzación,
para después ubicar a las dife¡enl.es socieclacles

7)ylrtr r:l; tl xtt ; t L t | ¡t tt t t"t, t

definit:ir't¡ rh¡ t:ullut t

que gtutará k¡:: r::;l.nt lt,¡

antopctló¡7 ír:rr

pos¡edor-o"s. .g¿rs

inves tigacton e:: :t t l t t l

el desarrollo clr: la

hunaniclad se :: t t :: I ( ) I t L t t )

en el princtpio clc tlrtr:

el estudjo rlel pastrilt t";

necesario para --xltlír:; tt

eJ presente, quc ¿7n¿l

visión deJ cot'tjr-utl.r¡ r lr: l¡ t

histofi a e :t j ndi sl x: t t :;t ¡ I ¡ I t

para expltcar las

pa rt.i ct t la tid;td r: :; r I t t I

desarrollo sor:iitl y r ¡r tr :

en la especie hrtnltnrt

hay una t tnjd¿ttl n tt:t¡ L tl

y psíc1utca.

Edword B. Tylor
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Los periodos de lo evolución
sociql: Lewis H. Morgon

IowsllMorqotr

El porentesco

closificoforio. donde se
designo con el mismo

nombre o podres y

lios, fue considerodo
incorrectomenle por los

evolucionistos un<t
pruebo de que en los

olbores de lo sociedod
humono lo

promiscuidod*
predominobo.

Morgon sitúo los
diversos sociedqdes en

vorios etopos o foses
de desqrrollo conforme

o uno closificoción
lógico de creciente

compleiidod; sin
emborgo, no lomq en

cuenlo los dotos de
su sucesión temporol

en lo historio.

Su estancia entre los srinecas per-
mrte a Lewrs H. Morgan recoprlar
' s u¡roS pa'a .5e | .it I , I,J Inar
trabajo antropológicct: La Jiga cJe los
ho-cle no ^9au-nee c.t iroqueses
llBllr!rtalasal,ul ,:., ut ,,:Ta.
importantes cle Morgan a la antro_

lroJorlía se encuentran sus obse¡vacione¡- sobre las
tt:l¡tt.:ir;nc-:s rlc patenLesco*, pues scñala clLre 1o_^ nom
lrrcl; o l,tlrntinc)¡- con (lLtc sc clcsrclnlt a los ltirLtenLes
rrrl irrrlir:;trJorcrs rlc lcts rlctct;ltos y oltliillr;iortr_;s esta-
J rlcr rr J or; c n l.r o cl lo,,r li n Sy.stcnrs ol (,\ ; ns a n tl tt t ni Ly and
Alltnrl¡, tn lltr: llutn,¡¡¡ lt¿¡t¡¡ilV (g.11,), rtr;Litblccc cios
r i ll.( )i n; l i qllcl ; tlcl; t ll 1l;tt ctt l.ll;t;o clt ]lls r;Ll ll.utas hu
Itr;| ;|; i|| (,lit:;llt:;)ltlnt);;y lLt::tlt:::r:tt¡tl.ivr,r,,;, y cxltllca
l;l llrllllltrt;l {)lt ;t r)l(litJltzitir r,lt :;o(:;l rlc ]as cLver
l;;l; ll ]l I r;[;

Ill lll l;ltlltlirii l ilt I r;¡t1.ol io¡-, lor; ¡tat)ent,es se
ir(JlrI|);lr lrr (Jrlr(lirc ortcs itcttizont¿lli:s, l¡or ejemplo,
1o:; ¡r lrrl; r;ll r;ols;l(Jcl¿ttios hetntanos, las ¡trimas
ltclurirrrir; y o:; ltcr rtl¿rnos cli; la maclre y los clel paclre
r;orno ¡tirrlrc:; Er;l.r: ttpo ale parentesco se chferencta
clel tlLrc n( )r j( )L,t os Lt [ilizamos para catalogar a nuestros
parjcnLo:j, yir r¡ue ei nuestro es clescriptivo y distin,
gue eriLrc) la rte:;c:--nr.lencja* famrliar direcla y 1a tncL
rccta Asi. os h--rmanos de la maclre se catalogan
,o'lo in yi, Jr ñsc rop.nos.

La cliferenc-ja entte estos dos sistemas de paren
lesco ha perrniLirlo a la antropología explicar la oroa

TERCER nILINI0 + ¡1516¡tA + LA ANTROpOL0cÍa

I

i'^r 
0""ItNTESAt\TF0p0.0rÍa1rT,aNA. rút 0)(I

rl
r{
+
cl
rq

nrz¿rción de múltiples sociedades pero para Jo--

cvoLucronistas 1o más significativc cle los términos co¡r
(iuc se cataloga a los parientes es que son inclicadores
c1c lormas preexistentes de organrzación familiar.

En La sr:c.tedad antigua (1877), Mc:rgan plantea un
esquema progresivo cle evolución social por estadios
o fases de desarrolio que se inician con el salva;'isrro,

1)asern por la barbarie y terminan en la civilizacrón.
Cada uno de dlchos estaclios refLeja ciertos avances
en lo clue e1 abogaclo estadunidense denomina "artes

de subsistencia" (rnventos y descubrimientos que fa
crlitan la sul¡sistencta o incrementan la proclucción)
y en insti[uciones socia]es como el gobierno, 1a fami
lia, la rehgión y la propiedad

Las sociedades ascienden en un orclen creciente
de complejidacl que puede establecerse lcigicamente

cle 1o srmple a lo complejo , y Morgan ubrca cacla
ejemplo de eLlas en alguno cle los estadios que propo
ne; srn embargo, es necesario clestacar que no lo hace
con un criL-orio cronológlco* , es decir en cLapas tem
poraLes específicas.

La soc:iedad antjgrua despierta gran interér^ en Car-
los Ma¡x (1818-1883) y Federico Enqels (1820-188S),

yar que según esa obra las artes de subsistencia son
uno de los motores principales de la evolución socral
y en los clifererites es[adros socia]es la orqaniza
ción de Los vínculos de pa-

re¡tesco rncicle en las for

mas de propiedad y he

tencia, así como en su

desanollo posterror. Tal

rclación entre desarrollo
procluctivo, organización
socral y ptopiedacl esti
mu1óaEngelsaesc¡ibir
El origen de la fantjlia, la

¡trct¡tteclad ¡trivacla y el
E:;tackt (1884).

La t¿t¡t:¡t tk: Mt¡ttt,¡t¡

cc¡¡no l¿t t.lt: r¡l t t ¡:;

antfopólo(.Jo:;

evolucicttist¿ts t h:

su épaca, fu-o e:sl.¿tl¡h t t't

Iógicamente cl Lt¡xt

social tnás sitn¡tlc:,

consideratlo el rnás

antjguo y, con lt¿tse¡

en este proce(limien l.( ),

elaborar una g raclat: ñ t t

de conplelidacl sctci; t I

crect-ónte ubicandc¡ ¿t l¡t:;

sc;ci edarles cono e,:icl¿ t s t : ¡ t

fas;es o estadios :;ctci¿th::;

Co¡tforrte a esta v¡si()rl

untliteal, las se:cier lar k t: ;

paIriarcaies*

corres¡tonderían et ur t

estadio sLt¡t-.rtot ¿¡l rk: Lt:;

matriarcales*, y hr;

coxtpuesta:; r/o llnrll ,lI

nucleares* at ttt¡;t l;t:t'

inc:ln sc¡ ¡r¡ it: ; : ¡ v, ¡ t ¡,'. ¡t L t

M(15( (rl(l t()(1rrr,,,11 l) rl,t,Il
(l(iroi() y ll(\lt r ). r oI rr, ", r 

1r 
rr

',ltttlrol zr¡r ¡l rJ ¡ y rr rr., l'


