
 
 

 

 
  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 

CULTURAL 
 

 

 

Anton P. Baron  

 

 

 

 

 

 

Editado por 

 

Anton Baron Publicaciones, Red de Investigadores Latinoamericanos 

(REDILAT), Centro de Investigación y Desarrollo (CID)  

 



 
 

 

 
  

 

  
  

 

 

Copyright © 2022 Red de Investigadores Latinoamericanos (REDILAT), 

Centro de Investigación y Desarrollo (CID) y Anton Baron Publicaciones 

Segunda edición, revisada y actualizada  

Primera edición digital 

 

Descargo de responsabilidad 

Queda prohibida, dentro de los límites establecidos en la ley, la reproducción total o 

parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento sin la autorización previa de los 

titulares del copyright. 

Diríjase a los titulares si necesita reproducir algún fragmento de esta obra a los siguientes 

correos electrónicos: 

contacto@redilat.org  

antonbaron@gmail.com  

antonbaron.org  

 

Diseño de tapa: David Enrique Schribertschnik 

Enrisch5@hotmail.com  
 

 

 

Primera edición digital, 2022 

 

  



 

 

 
  

iv 

Tabla de contenido  
  

 

TABLA DE CONTENIDO 

Prefacio ..................................................................................................................... viii 

Capítulo 1 ................................................................................................................... 11 

Introducción a la antropología social y cultural ...................................................... 11 

1.1. Breve historia de la antropología social y cultural............................................ 12 

Los comienzos ..................................................................................................... 12 

Siglo XIX: Los “salvajes” y los “bárbaros” vistos desde el escritorio ................. 13 

Siglo XX: Más allá del escritorio ......................................................................... 14 

1.2. Objeto de estudio .............................................................................................. 16 

1.3. Nociones de la cultura ...................................................................................... 17 

Definiciones ......................................................................................................... 17 

Elementos materiales y espirituales de la cultura ................................................. 19 

Elementos mentales y conductuales ..................................................................... 20 

Cultura real e ideal ............................................................................................... 21 

1.4. Diversidad cultural ........................................................................................... 22 

1.5. Fenómenos sociales relacionados con la cultura .............................................. 24 

Etnocentrismo ...................................................................................................... 24 

Relativismo cultural ............................................................................................. 25 

Aculturación ......................................................................................................... 25 

Transculturación .................................................................................................. 26 

1.6. Diferencias culturales ....................................................................................... 26 

Capítulo 2 ................................................................................................................... 29 

Investigación científica en antropología social y cultural ....................................... 29 

2.1. Estatus científico de la antropología social y cultural ...................................... 30 

Ubicación de la disciplina dentro de las ciencias ................................................. 30 

Objeto de estudios ................................................................................................ 32 

Sociedad ............................................................................................................... 33 

Cultura ................................................................................................................. 34 

Lo sociocultural ................................................................................................... 35 

2.2. Investigación social antropológica ................................................................... 36 

Problema de objetividad en la investigación antropológica ................................. 36 

Problema ético en la investigación antropológica ................................................ 39 

2.3. Teorías que sustentan los métodos antropológicos ........................................... 41 

Ecología cultural .................................................................................................. 41 

Economía política ................................................................................................ 42 

Sociobiología ....................................................................................................... 44 



 

 

 
  

v 

Tabla de contenido  
  

 

Hermenéutica cultural ..........................................................................................44 

2.4. Técnicas de investigación antropológica ..........................................................45 

Etnografía .............................................................................................................45 

Observación participante ......................................................................................46 

Entrevistas en profundidad ...................................................................................50 

Comparaciones intraculturales .............................................................................52 

Comparaciones regionales controladas.................................................................53 

Investigación transcultural ...................................................................................53 

Investigación histórica ..........................................................................................54 

Método genealógico .............................................................................................55 

Emic y etic: perspectivas locales y del investigador .............................................55 

Capítulo 3 ....................................................................................................................57 

Cultura ........................................................................................................................57 

3.1. Valor de la cultura ............................................................................................58 

Concepto de cultura en antropología ....................................................................58 

Valoración crítica de los diferentes aspectos de la cultura ...................................60 

3.2. Diferenciaciones culturales ...............................................................................63 

Conceptos básicos relacionados con las diferenciaciones culturales ....................63 

Maneras de entender al “otro” presentes en antropología .....................................64 

3.3. Universales culturales .......................................................................................70 

3.4. Nuevas configuraciones culturales ...................................................................72 

La emigración .......................................................................................................72 

La inmigración .....................................................................................................73 

Los inmigrantes y los Drechos Humanos .............................................................73 

Las migraciones en el continente americano ........................................................74 

Problemática frecuente relacionada con la inmigración .......................................76 

3.5. Migración interna: el “éxodo rural” ..................................................................77 

Causas de rechazo del medio rural .......................................................................77 

¿Por qué parece atractiva la ciudad? .....................................................................78 

Consecuencias del éxodo rural .............................................................................79 

Capítulo 4 ....................................................................................................................81 

Mestizaje como proceso antropológico y social ........................................................81 

4.1. Mediación cultural y adaptación .......................................................................82 

Cambios culturales promovidos por la evolución general y específica ................82 

Evolución general o unilineal ...............................................................................83 

Evolución específica o multilineal .......................................................................85 

Cambios promovidos por descubrimientos, invenciones y difusión .....................87 



 

 

 
  

vi 

Tabla de contenido  
  

 

Cultura como un sistema adaptativo .................................................................... 88 

4.2. mestizaje en américa latina e identidad nacional .............................................. 89 

El concepto de mestizaje y su poblemática histórica en el continente americano 90 

Problemas relacionados con la integración étnica en América Latina durante la 

Conquista ............................................................................................................. 91 

Mestizaje y la independencia ............................................................................... 93 

La construcción de identidades en el contexto del mestizaje latinoamericano ..... 95 

4.3. Identidad nacional ............................................................................................ 96 

Concepto de identidad nacional ........................................................................... 96 

Elementos que debilitan la identidad nacional ..................................................... 98 

Elementos que fortalecen la identidad nacional ................................................... 99 

Capítulo 5 ................................................................................................................. 101 

Manifestaciones artísticas en el contexto cultural ................................................. 101 

5.1. Aproximación antropológica al arte ............................................................... 102 

¿Qué es el arte? .................................................................................................. 102 

El arte como categoría cultural........................................................................... 104 

5.2. Relación del arte con otras manifestaciones culturales ................................... 105 

Arte e invención ................................................................................................. 105 

Arte y religion .................................................................................................... 107 

Arte y política .................................................................................................... 108 

5.3. Música y danza en las sociedades humanas ................................................... 109 

5.4. Nuevas formas de expresión artística ............................................................. 110 

Historietas .......................................................................................................... 111 

Graffiti ............................................................................................................... 112 

Tatuajes .............................................................................................................. 115 

Diseño gráfico digital ......................................................................................... 117 

Capítulo 6 ................................................................................................................. 119 

Estructura y cambios sociales, económicos y politicos .......................................... 119 

6.1. Democracia .................................................................................................... 120 

Antecedentes históricos ...................................................................................... 120 

Democracia política: el liberalismo .................................................................... 123 

Democracia social .............................................................................................. 130 

6.2. Comunismo .................................................................................................... 132 

Concepto del comunismo ................................................................................... 132 

Legado de Marx ................................................................................................. 133 

La práctica: Lenin y Stalin ................................................................................. 136 

Derrumbamiento del comunismo ....................................................................... 138 

6.3. Extrema derecha ............................................................................................. 139 



 

 

 
  

vii 

Tabla de contenido  
  

 

Fascismo .............................................................................................................139 

Nazismo .............................................................................................................141 

Capítulo 7 ..................................................................................................................145 

Globalización ............................................................................................................145 

7.1. ¿Globalización o mundialización? ..................................................................146 

7.2. Globalización contemporánea ........................................................................148 

¿Es realmente nuevo el fenómeno de la globalización? .....................................148 

Características espaciotemporales ......................................................................149 

Características organizacionales .........................................................................150 

Características coyunturales ...............................................................................150 

Disputas, conflictos y regionalización ................................................................151 

7.3. Diferentes dimensiones y facetas de la sociedad globalizada .........................152 

Dimensión política .............................................................................................152 

Dimensión jurídica: los derechos .......................................................................153 

Dimensión socioeconómica ................................................................................155 

Dimensión tecnológica .......................................................................................156 

Dimensión social ................................................................................................156 

Dimensión cultural .............................................................................................157 

7.4. Globalización alternativa o movimiento antiglobalización .............................158 

Referencias ................................................................................................................164 

 

 

  



 
 

 

 
  

viii 

Prefacio   
  

 

 

 

 

Prefacio  

Siempre recuerda que eres único y absolutamente igual que todos los 

demás. 

Siempre hay tres partes de un recuerdo: la tuya, la de los demás y la 

verdad, que está en algún sitio en medio entre las otras dos.  

—Margatet Mead  

 

ntropología Social y Cultural es un compendio revisado y 

actualizado de dos libros publicados en su momento como textos 

para ser desarrollados a través de las asignatura con el mismo 

nombre que se impartían en dos cursos de la Educación Secundaria en 

Paraguay. Debido a los ajustes curriculares posteriores, los libros dejaron 

de corresponder a los programas oficiales y salieron de circulación. Al 

revisarlos hoy en día, una década después, descubrí que una buena parte 

del material no se ha desactualizado y con algunos ajustes y revisiones es 

posible ofrecerlo como una introducción a esta ciencia social.  

El lector tiene entonces en sus manos un solo libro, compilado de algunos 

capítulos de los libros anteriores, revisados y actualizados 

convenientemente, cuya temática me ha parecido relevante desde el punto 

de vista del aprendizaje inicial de la antropología cultural, pero también 

relevante desde el punto de vista de su alcance global, ya que en las 

ediciones anteriores se han desarrollado contenidos relacionados 

exclusivamente con la cultura y la sociedad paraguayas, que en la presente 

versión se han omitido. También se ha eliminado todo el material 

didáctico de aquellos textos, como las lecturas adicionales con sus guías, 

los ejercicios de comprensión y reflexión, etc., puesto que, al tratarse de 

un manual introductorio a la materia, está dirigido a los lectores que de 

una u otra forma desean instruirse en los fundamentos de la problemática 
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antropológica, ya por su propia cuenta o como parte de algún estudio 

sistemático e institucionalizado.  

Para cumplir con este objetivo didáctico e introductorio, he decidido 

incluir la temática que habitualmente se desarrolla al inicio del estudio de 

esta disciplina. Por eso comienzo con la descripción de las circunstancias 

históricas y el origen de la antropología que permite comprender mejor el 

objeto de estudio con sus particularidades, es decir la cultura, las nociones 

que este concepto tiene y los fenómenos sociales asociados a él.  

Puesto que la cultura es la categoría esencial en esta disciplina, no me 

limito a estas nociones introductorias, sino le dedico luego un capítulo 

entero (el tercero) y agrego las particulares metodológicas que esta ciencia 

tiene (el capítulo 2). Sin entrar en los pormenores epistemológicos sobre 

la teoría del saber científico, con esto pretendo dejar claro que para los 

fines del estudio y las investigaciones científicas dentro del campo de la 

antropología cultural o social no son suficientes los principios 

paradigmáticos positivistas de la ciencia, razón por la cual esta disciplina 

se apoya más bien en las investigaciones cualitativas y en el paradigma 

interpretativista. 

Los capítulos 4 y 5 tratan de dos temas específicos de la antropología 

cultural: el mestizaje y el arte. La inclusión del primero se impone por las 

circunstancias culturales y geográficas de América Latina, en cuyo 

contexto nace el presente texto, y donde los problemas relacionados con la 

construcción de identidades son especialmente complejos. Por otro lado, 

las producciones artísticas constituyen un perfecto ejemplo de un 

fenómeno cultural presente en todas las sociedades, pero 

maravillosamente plural y diverso en las diferentes culturas. 

Las dos últimas partes del libro tienen la particularidad que tratan de 

temas de alcance global pero limitado a la época contemporánea, como los 

cambios sociales, económicos y políticos, y la globalización, la interesante 

época, en la que nos ha tocado vivir y asumir alguna postura reflexiva 

frente a ella. Estos dos últimos capítulos pertenecen al campo de la 

socioantropología, disciplina humanística que ha nacido como producto 

de acercamiento de las perspectivas cognitivas de la sociología y 

antropología.  



 

 

 
  

x 

Prefacio  
  

 

Precisamente, en referencia a esta última mención, debo una breve 

explicación sobre el título mismo de la “Antropología social y cultural” 

que lleva este libro y que tal vez algunos lectores consideren algo 

redundante. Desde luego, y tal como lo explico con más detalles en el 

primer capítulo introductorio, la diferencia entre la antropología social y 

cultural no es esencial y solamente se debe a cuestiones relacionadas con 

la tradición antropológica británica frente a la estadounidense y del resto 

de Europa. De modo que las respectivas particularidades se reducen a 

ciertos enfoques sobre la temática abordada, las tendencias metodológicas 

y tal vez algunos supuestos ideológicos subyacentes. No obstante, 

mantengo el título original del libro, porque el mismo ya cuenta con los 

lectores de las ediciones precedentes, implica una continuidad del 

proyecto y puede servir aún para el desarrollo de las asignaturas en los 

recintos académicos que llevan este nombre.  

 

Anton P. Baron 

antonbaron@gmail.com / www.antonbaron.org  

 

mailto:antonbaron@gmail.com
http://www.antonbaron.org/
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CAPÍTULO 1 
Introducción a la antropología social y cultural 
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1.1. BREVE HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA 

SOCIAL Y CULTURAL 

Los comienzos  

Algunos analistas creen que fue el antiguo historiador griego Herodoto, 

quien por primera vez planteó algunas preguntas pertinentes a la 

problemática antropológica. Si esto fuera cierto, entonces la humanidad en 

general y el mundo occidental, en especial, habría perdido este interés por 

estudiar las otras culturas, ya que durante los siglos que sucedieron a 

Herodoto –la antigüedad y la edad media- el pensamiento sobre los 

“otros” se reducía mayormente al arte de relatar cuentos y fábulas, salvo 

raras excepciones. Una de ellas fue la experiencia del extraordinario 

viajero y mercader veneciano Marco Polo, quien luego de haber 

permanecido veinte años en la corte del emperador mongol y siendo el 

embajador suyo en diferentes partes del mundo, describió sus aventuras 

entre las diferentes culturas y pueblos no europeos que ha conocido. Sus 

narraciones fueron hechas de una manera tan viva y tan poco usual para la 

época, que las mismas excitaron la imaginación de muchos de sus 

contemporáneos y lo seguían haciendo en los siglos posteriores. 

Marco Polo no solamente motivó el interés y la curiosidad de los europeos 

por las otras culturas, sino también por las eventuales ganancias que este 

tipo de contactos les podría acarrear. Una idea que se hizo real con la 

llegada del hombre occidental al Nuevo Mundo a través de la expedición 

de Cristóbal Colón. A partir de este momento, la oportunidad y la 

necesidad de observar las otras culturas se hicieron más patentes. De 

hecho en esta época, unos mal llamados “indios” fueron llevados a cruzar 

el océano para ser vistos y “estudiados” por los curiosos europeos. Por 

otro lado, los misioneros, los viajeros u otros aventureros del Viejo 

Mundo, al llegar a América produjeron las primeras descripciones 

detalladas de las culturas y las costumbres que encontraron en el Nuevo 

Mundo. Estas descripciones, en un sentido muy general, podrían 

considerarse como los primeros escritos antropológicos.  

Algo parecido se produjo como consecuencia del contacto entre la cultura 

británica, por un lado y las de sus colonias, por otro lado. De hecho, para 
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muchos la historia de la antropología empieza con el pensamiento de los 

primeros abolicionistas británicos y norteamericanos que argumentaron, 

en sus escritos, a favor de la liberación de los esclavos de color. En dichos 

escritos demostraron tener una percepción de estas culturas de origen 

africano, bastante igualitaria: la barrea entre “nosotros” y “ellos” dejó de 

ser infranqueable.  

Siglo XIX: Los “salvajes” y los “bárbaros” vistos desde 

el escritorio  

Los “descubrimientos” de los nuevos mundos y el consecuente contacto 

con los pueblos cuyas culturas eran muy diferentes en comparación con la 

occidental, propiciaron el hecho de que los pensadores europeos 

procuraran averiguar el origen y las leyes que regían el desarrollo de las 

sociedades humanas diferentes y ubicar estos recién conocidos pueblos 

dentro de la escala del desarrollo. Este fue el trasfondo histórico, en el 

cual nacía una nueva ciencia, conocida hoy como antropología.  

Dado que el nivel de desarrollo tecnológico de los pueblos de América, 

Asia o África les pareció a los europeos desde su posición eurocéntrica 

algo inferior al suyo propio, la primera teoría antropológica que trató de 

explicar el cambio cultural existente entre los diversos pueblos, fue el 

evolucionismo social. Según esta concepción, las nuevas formas culturales 

siempre suceden a las anteriores y en todas las sociedades humanas estos 

estadios de progreso son similares y siguen el mismo orden. 

Consecuentemente, estos pensadores desde la comodidad de los 

escritorios de sus casas y sin esforzarse mucho por observar directamente 

las otras culturas, concibieron su propia forma de vivir como la cumbre de 

este proceso evolutivo, mientras que las personas pertenecientes a las otras 

sociedades eran, para ellos, “salvajes”, “primitivos” o “bárbaros”.  

Así por ejemplo, uno de los primeros antropólogos de renombre, el 

norteamericano Lewis Henry Morgan publicó en 1877 un libro titulado 

“Sociedad primitiva”, en el cual propuso que la sociedad humana habría 

pasado tres diferentes estadios. El primero de ellos era el salvajismo, en el 

cual la humanidad adquirió el fuego e inventó el arco. Al segundo, lo 

denominó barbarismo y sugirió que fue la época en la cual los seres 

humanos domesticaron los animales, aprendieron a usar las herramientas 

de hierro, inventaron la cerámica y empezaron con la agricultura. 
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Finalmente, el tercer estadio fue la civilización que, según este autor, se 

hizo posible mediante la acumulación de riquezas y gran desarrollo de la 

tecnología. Además Morgan creía que la humanidad civilizada se 

caracteriza y distingue de las otras inferiores, por el uso de la escritura y la 

prevalescencia del modelo familiar monógamo.  

Por otro lado, en Inglaterra, algunas teorías similares desarrolló otro 

antropólogo importante de la época, Edward Taylor, uno de cuyos libros 

se titula “Culturas primitivas”.  

Ambos antropólogos hacían su ciencia predominantemente desde sus 

escritorios, por lo cual, para fundamentar sus teorías tuvieron que 

limitarse a los datos muy pobres, usados en la mayoría de los casos, fuera 

de su contexto. Por esa razón, las explicaciones de Taylor y Morgan, hoy 

en día no se consideran adecuadas para exponer las semejanzas y 

diferencias entre las diversas culturas. 

Siglo XX: Más allá del escritorio  

Recién en los principios del siglo XX los antropólogos empezaron a 

entender que, para poder saber algo más certero y realista sobre las otras 

culturas, tendrían que ir a observarlas de cerca e involucrarse en su vida 

cotidiana.  Uno de los pioneros en este campo fue el antropólogo polaco 

Bronislaw Malinowski (ver el recuadro), quien cansado del tedio 

académico y de la situación política de Europa de los inicios del siglo XX, 

en 1914 embarcó hacia Nueva Guinea donde un año después se instaló 

entre los indígenas de la tribu Mailu y realizó su primer trabajo de 

investigación de campo. Luego se trasladó a las islas de Triobriand donde 

empezó a recoger datos a través de las observaciones directas, 

consecuencias de una larga convivencia con los isleños. Producto de esta 

experiencia fue una clásica obra titulada “Los argonautas del Pacífico 

occidental” publicada en 1922. 

Hoy en día, aunque muchas de las tesis de Malinowski se invalidaron a la 

luz de las posteriores investigaciones, el trabajo del autor polaco 

permanece intacto a causa de su carácter de modelo de una investigación 

de campo. La gran lección que encierra este libro para los antropólogos de 

hoy es la siguiente: no es posible el conocimiento antropológico social o 
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cultural alguno, si el investigador no se sumerge en la vida de la 

comunidad, cultura o pueblo que quiere estudiar.  

 

Bronislaw Malinowski. Nació en Cracovia, Polonia, el 7 de abril de 1884. Se 

doctoró en filosofía, física y matemáticas en la Universidad de Cracovia y en 

1913 comenzó su carrera como profesor en la Escuela de Economía de Londres, 

donde se doctoró en ciencia en 1916. Es el fundador de la corriente 

antropológica conocida como funcionalismo, basada en la idea de que cada uno 

de los componentes e instituciones sociales se relacionan entre sí dentro de un 

sistema en el que cada uno tiene una función especial. Además, Malinowski está 

considerado como uno de los primeros antropólogos que "salieron" para hacer 

su recopilación de datos estudiando a las sociedades en su lugar propio de 

origen. Utilizó un enfoque global que integraba a todas las interacciones sociales 

existentes dentro de una sociedad determinada. Malinowski ocupó varios puestos 

dentro del ámbito académico. Es de destacar su puesto en la Universidad de 

Londres en 1924, donde dirigió la cátedra de Antropología a partir de 1927. 

Posteriormente se trasladó a la Universidad de Cornell en 1933 y, tres años más 

tarde, a la Universidad de Harvard, donde recibió el título de doctor honorífico. 

Fue profesor de la Universidad de Yale durante 1939. Murió el 14 de Mayo de 

1942, en New Haven (Connecticut, Estados Unidos). 
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1.2. OBJETO DE ESTUDIO 

Antropología es una palabra que proviene del griego y se compone de dos 

voces: anthropos, que significa “ser humano” y logos, que quiere decir 

“conocimiento”, por lo cual, etimológicamente hablando, se puede 

definirla como la ciencia social que estudia al ser humano bajo un 

enfoque holístico, o sea, integrado, total y no parcial. 

De acuerdo con la reseña histórica del apartado anterior, se desprende que 

la antropología en sus comienzos estudiaba a los pueblos y culturas no 

occidentales, como por ejemplo, las comunidades indígenas o las 

sociedades que llamaban “primitivas”. De ahí que el objeto de estudio de 

esta ciencia fue definido desde el principio como "el otro cultural". 

En la década de los 60 del siglo pasado, el significado de este concepto se 

iba ampliando, de modo que a aquel "otro cultural" se denominó al ser 

humano que difería en algo de lo que los sectores sociales dominantes 

consideraban como la normalidad. Se estudiaban entonces grupos como 

los campesinos, los adolescentes, los enfermos mentales o los marginados 

sociales. Sin embargo, al igual que en los comienzos de la antropología, 

“el otro” o el diferente fue comprendido como "desigual" o "inferior". 

En la actualidad, los antropólogos ya no hablan más de la desigualdad sino 

que toman a aquel "otro", simplemente como diferente y diverso. De esta 

forma se estudia hoy en día toda la sociedad en su conjunto: las 

aglomeraciones urbanas y rurales, las sociedades industriales, 

postindustriales, etc., procurando percibir toda la riqueza de la diversidad 

cultural existente. Desde esta perspectiva, “la antropología es el estudio 

comparativo de la humanidad” (Nanda, 1987, p. 4) o, como lo precisa con 

mayor detalle Marvin Harris, “el estudio de la humanidad, de los pueblos 

antiguos y modernos y de sus estilos de vida” (2000, p. 19).  

Este objeto de estudio, que son los seres humanos en su conjunto, es como 

vemos muy amplio, por lo cual, el mismo se está desglosando, de acuerdo 

con las diferentes ramificaciones existentes dentro de esta ciencia. Las 

principales de ellas son las siguientes: 
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- Antropología física o biológica: estudia la humanidad 

desde la perspectiva biológica, la evolución de la 

especie humana a lo largo del tiempo. Se asocia con 

el estudio del origen de los animales y con una 

disciplina auxiliar que trata de reconstruir el curso de 

la adaptación humana al medio, conocida como 

paleontología. 

- Antropología cultural: por el contrario, no se centra 

en la naturaleza biológica del hombre, ni en los 

factores heredados genéticamente, sino que estudia la 

conducta aprendida del hombre, sus tradiciones 

socialmente compartidas. La subdisciplina asociada a 

esta rama se conoce como la etnografía, la cual se 

ocupa en describir e interpretar las culturas existentes 

hoy en día. 

- Arqueología: tiene el objetivo muy similar al de la 

antropología cultural, solamente que estudia las 

culturas del pasado mediante la búsqueda y análisis de 

los restos materiales que dichas culturas dejan sobre o 

debajo de la superficie de la tierra.  

- Lingüística antropológica: estudia la gran variedad y 

diversidad de lenguas habladas por los seres humanos, 

las formas en las que las mismas se desarrollaron y el 

grado de relacionamiento que existe entre ellas. Los 

lingüistas antropológicos relacionan además los 

aspectos lingüísticos con otras manifestaciones 

culturales de las sociedades humanas. 

1.3. NOCIONES DE LA CULTURA 

Definiciones  

La etimología de la palabra “cultura” proviene del latín, en cuyo idioma la 

cultura literalmente significa “cultivo”, “agricultura”, “instrucción”. De 

ahí que cultivar es mejorar y preparar –en este caso la tierra- para que 

crezcan las plantas. Siguiendo este significado etimológico, se dice por 

analogía que una persona es culta, cuando es instruida y posee muchos 
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conocimientos. En este mismo sentido, coloquialmente se asocia con lo 

cultural lo artístico, las expresiones musicales “cultas”, la literatura, etc. 

Sin embargo, este sentido etimológico de la palabra “cultura” es muy 

estrecho y limitado y en antropología se procura ampliarlo.  

¿Cuál es, entonces, el sentido antropológico, más amplio que le damos a 

este término hoy en día en antropología? La cultura es algo que se aprende 

y se comparte, no algo que se hereda genéticamente, consecuentemente se 

considera cultural toda aquella actividad humana, a través de la cual el 

hombre agrega algo a la naturaleza. De esto se desprende que la 

característica principal de “lo cultural” se entiende en oposición con “lo 

natural” o biológico. La dificultad de entender esto claramente radica en 

que gran parte de nuestro aprendizaje como seres humanos es inconsciente 

y no intencional: nuestras formas de pensar, de actuar, de sentir y de 

responder son tan habituales y tan profundamente arraigadas desde la 

temprana edad, que nos parecen perfectamente “naturales”, sin que nos 

percatemos que, en realidad, son aprendidas y varían de una cultura a otra. 

A continuación entonces veremos algunas definiciones de la “cultura” que 

se ofrecen frecuentemente y que tienen en cuenta los diferentes aspectos 

de la misma. Según estos diferentes puntos de vista, la cultura es: 

- Conjunto de conocimientos que permiten desarrollar un juicio 

crítico. 

- Conjunto de modos de vida y costumbres, así como los 

conocimientos que posee un determinado grupo y su grado de 

desarrollo artístico, científico y tecnológico.  

- Conjunto de actos humanos en una comunidad. 

- Patrón de vida que es adquirido a través del aprendizaje. 

- Sistema de valores que consiste en conocimientos, modos de 

pensar, obrar, sentir, creencias, arte, moralidad, leyes, costumbres 

y otras facultades; también, hábitos adquiridos por el hombre 

como miembro de la sociedad. 

- Transformación de la naturaleza. Es la manera cómo los seres 

humanos desarrollamos nuestra vida y construimos el mundo. 

- Instrucción o educación del individuo. 

- Creencias, tradiciones y símbolos que singularizan a un grupo. 

- Forma de expresión: lenguaje y símbolos. También expresión de 

sentimientos y emociones. 
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La comparación de estas conceptualizaciones tan variadas tiene el 

propósito de mostrar la complejidad y la multiplicidad de significados que 

tiene el concepto “cultura”. Esta palabra no es fácil de definir porque está 

siendo utilizada en muchas disciplinas sociales e, inclusive, en el lenguaje 

coloquial y en cada caso adquiere un significado algo diferente o algunos 

matices especiales. Para el uso de nuestra ciencia, sin embargo, 

proponemos una definición clásica, quizá una de las primeras que se 

formularon en el campo de la antropología, ofrecida por el mencionado ya 

pensador norteamericano, Edward Taylor, para quien 

La cultura en su sentido etnográfico amplio, es ese todo complejo 

que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, 

costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos 

adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. 

La condición de la cultura en las diversas sociedades de la 

humanidad, en la medida en que pueda ser investigada según 

principios generales, constituye un tema apto para el estudio de 

las leyes del pensamiento y la acción humana. 

TAYLOR, E. B.: Primimite Culture (Cultura primitiva). 

Elementos materiales y espirituales de la cultura   

La cultura abarca todo lo que implica la continuación de un modelo de 

vida y la transformación de las personalidades. En este sentido, podemos 

distinguir entre los elementos materiales o concretos de una cultura y los 

que no son materiales, llamados a veces, simbólicos o espirituales.  

Los objetos materiales son aquellos que los miembros de una cultura 

construyen en forma concreta o tangible, como una escuela, un 

monumento, los muebles, las guampas para tomar tereré, etc.  Estos 

elementos concretos comprenden también las fiestas, los alimentos, la 

ropa, la moda, el arte plasmado en objetos materiales, las construcciones 

arquitectónicas, los instrumentos de trabajo, como las herramientas y 

otros.  

Por otro lado, los objetos simbólicos o espirituales son las creencias que 

cada cultura desarrolla y transmite, su filosofía de vida, la espiritualidad o 

la religión que profesa. También forman parte de la cultura, en este 

sentido, los valores que se promueven dentro del seno de una determinada 
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cultura, los criterios que tienen para emitir los juicios morales o para 

considerar cuándo los actos son humanitarios y cuándo no. Con este tema 

también se relacionan las normas y las sanciones –que pueden ser 

jurídicas, morales o convencionalismos sociales- que los grupos aplican 

en determinadas circunstancias. Por otro lado, forma parte de este grupo la 

organización social, el sistema político que rige su vida, los símbolos que 

se utilizan y la apreciación del arte que promueve. Finalmente, el 

lenguaje, en cuanto sistema de comunicación simbólica, junto con la 

tecnología y la ciencia también pertenecen a este grupo de objetos no 

materiales de la cultura.  

Elementos mentales y conductuales    

Una cultura se expresa plenamente a través de lo que la gente hace y lo 

que piensa. Ninguno de estos factores puede faltar para apreciar 

adecuadamente una determinada cultura. Muchas de las costumbres y 

formas de conducirse de las personas no tienen el mismo grado de 

conciencia por parte de los que efectúan dicha conducta.  

Pensemos en los siguientes ejemplos: 

- Ejemplo 1°: El estudiante levanta la mano y pide a la docente: 

“¿Me permite salir al baño, por favor?” 

- Ejemplo 2°: El nuevo empleado se levanta de su asiento para 

saludar y mostrar respeto hacia su jefe que está ingresando a su 

oficina. 

- Ejemplo 3°: En un colegio, donde se practica la recolección de 

basura de manera ecológica, la alumna busca el recipiente 

apropiado para tirar precisamente ahí su botella vacía de plástico.  

- Ejemplo 4°: El policía de tránsito coloca una boleta de multa al 

vehículo que está estacionado al costado de una señal que indica 

“Prohibido estacionar”. 

Si preguntásemos ¿en cuál de los tres primeros ejemplos la persona actúa 

de manera más consciente de su acto?, seguramente responderíamos que 

fue la alumna que de una manera muy consiente echó la basura dónde 

correspondía. Por otro lado, el primer ejemplo ilustra todas aquellas 

costumbres y pautas de conducta presentes dentro de una cultura que 

generalmente están más allá de la conciencia: el estudiante en este caso no 
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pensó probablemente ni siquiera en la estructura gramatical de su 

pregunta, sino que la lanzó de la forma habitual, en la cual está 

acostumbrado a expresarse. Hasta el hecho de levantar la mano no fue del 

todo consiente, porque formaba ya parte de sus costumbres. Sin embargo 

la conducta del empleado (ejemplo 3) tal vez estaría más cerca de ser 

consciente, aunque no en el mismo grado que la conducta descrita en el 

tercer ejemplo. Este último ejemplo, entonces, ilustra el hecho, según el 

cual en una sociedad existen también pautas, si bien no siempre y de todo 

conscientes, pero más próximas a la conciencia. Estas pautas se pueden 

detector fácilmente cuando el antropólogo hace preguntas adecuadas, por 

ejemplo, ¿qué hay que hacer cuando tu jefe entra en tu oficina? Estas clase 

de pautas podríamos descubrir al hacer preguntas ¿qué momento hay que 

destetar a los bebés?, ¿cómo cortejar una persona del sexo opuesto?, 

¿cómo recibir los huéspedes?, ¿cómo tratar a los mayores?, etc. 

Y si volvamos a al tercer ejemplo, que ilustra las acciones que dentro de 

una cultura se ejecutan de forma plenamente consciente, debemos señalar 

que estas acciones son consecuencias de las reglas de conducta que se 

enuncian en los códigos o proyectos explícitos, discutidos por la gente de 

manera formal. Algunos otros ejemplos que ilustran este tipo de reglas, 

son los procedimientos sobre cómo depositar el dinero en un banco o las 

razones por las cuales hay que considerar que un jugador de fútbol está 

fuera de juego.  

Por último, el cuarto ejemplo nos enseña que la sociedad o una cultura no 

solamente posee reglas de conducta, sino también reglas sobre cómo 

proceder cuando las personas transgreden dichas reglas.   

Cultura real e ideal    

En otro orden de cosas, los antropólogos culturales y sociales hacen 

diferencia entre la cultura real y la cultura ideal de una sociedad. Esta 

última se refiere a lo que una determinada sociedad oficialmente sostiene 

como positivo, como una guía para la conducta y la convivencia, mientras 

que la otra refleja los patrones conductuales de la vida real de la gente.  

Esta distinción se hace muy patente cuando observamos muy de cerca 

cualquier cultura y constatamos las numerosas incoherencias que existen 

dentro de ellas. Por ejemplo, la honestidad es un valor oficial y 
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comúnmente aceptado en nuestras sociedades. Sin embargo en la realidad 

diaria no faltan ejemplos de personas que utilizan las provisiones de sus 

oficinas en las tareas domésticas, las que evaden los impuestos al fisco, 

los expedientes que no informan a sus clientes sobre el pronto 

vencimiento de sus productos, etc. Es importante señalar, que todos estos 

casos no constituyen abiertas violaciones de las normas, como en caso de 

los asesinatos, secuestros o robos, hechos que todo el mundo desaprueba, 

sino que son patrones de conducta que gozan de amplia aprobación 

implícita, silenciosa, aunque no abierta, en amplios círculos sociales. Todo 

esto no significa que debemos dejar de lado la cultura ideal: simplemente, 

ésta nos sirve de guía, nos ayuda a detectar las conductas incorrectas en 

nosotros y en los demás. 

1.4. DIVERSIDAD CULTURAL 

La diversidad cultural se define como variedad de sociedades humanas o 

culturas que habitan una región específica. Según el informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura 

(UNESCO), en el mundo existen unas seis mil comunidades que hablan 

distintas lenguas. Estas diferencias lingüísticas conllevan de manera 

natural, diversas formas de percibir el mundo, diferentes creencias, 

valores, prácticas y expresiones que habría que aprender a valorar de la 

misma forma, atendiendo al respeto y la dignidad que cada cultura 

merece. 

Existe un consenso entre los antropólogos sobre que los seres humanos 

emergieron en el continente africano unos dos millones de años atrás. 

Desde aquel entonces nuestra especie se ha propagado alrededor del 

mundo, adaptándose exitosamente a diferentes condiciones, sobreviviendo 

cataclismos y periodos de bruscos cambios climatológicos, tanto en el 

ámbito local como global. Como consecuencia, aparecieron en la Tierra 

muchas sociedades separadas y aisladas, marcadamente diferentes unas de 

otras. Muchas de estas diferencias han persistido hasta el día de hoy.  

Las diferencias que más resaltan a la vista son aquellas que se refieren al 

aspecto físico de las personas: el color de la piel, el grupo sanguíneo, unos 

rasgos físicos especiales, como la nariz chata o alargada, la tendencia a 

ciertas enfermedades, etc. Estas diferencias se transmiten genéticamente y 
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son de interés para los antropólogos biológicos. Sin embargo, en la 

antropología social y cultural se pone énfasis más bien en las diferencias 

culturales existentes entre grupos de personas, tales como el lenguaje, la 

vestimenta o las tradiciones. También frecuentemente encontramos 

variaciones en las formas en las que las sociedades se organizan, en el 

concepto de la moralidad que comparten y en la manera de cómo 

interactúan con su medio natural para producir medios de subsistencia. 

Hoy en día se debate si estas diferencias se deben a un factor puramente 

accidental de los artefactos que cada sociedad había utilizado, de las 

migraciones a las cuales fue sujeta o, más bien, se debe a algún patrón 

evolucionista que están siguiendo todas las sociedades humanas, tal como 

había sucedido con la formación de las especies. Haciendo una analogía 

con la biodiversidad, la cual fue esencial para la supervivencia de la vida 

en el planeta Tierra algunos antropólogos arguyen que la diversidad 

cultural podría ser igualmente vital para la supervivencia de la humanidad. 

Consecuentemente, la conservación de las diferentes culturas indígenas 

existentes en el mundo que están en peligro de extinción o aculturación, 

asimismo como la conservación de las diferentes especies, debería ser una 

preocupación de todos y una de las tareas más importantes del género 

humano para la preservación del ecosistema y de la vida, en general.  

Desde luego, esta hipótesis aunque probable, es muy difícil de ser 

contrastada porque la diversidad cultural es algo que no se presta 

fácilmente a ser cuantificado y medido. Por otro lado, los valores 

culturales no necesariamente tienen que ser “medibles” en términos 

científico-positivistas para que realmente tengan algún valor. Sin 

embargo, existen algunas “medidas” que se pueden citar y que pueden 

ofrecernos alguna idea sobre lo que tratamos de salvaguardar. Por 

ejemplo, la cuestión lingüística o, más específicamente, la cantidad de 

lenguas existentes en el mundo, es una ilustración muy significativa al 

respecto. El Profesor Honorario de Lingüística de la Universidad de Gales 

(University of Wales, Banger) sugiere que en 100 años solamente un 10 % 

de las lenguas actualmente existentes seguirían siendo utilizadas por la 

gente como lenguas vivas, mientras que la gran mayoría de las luengas, 

para este entonces estarían extintas. El Profesor fundamenta su pronóstico 

en un cálculo sorprendente, según el cual cada dos semanas se extingue 

una lengua en nuestro planeta. Los factores como la superpoblación de la 

Tierra, las migraciones y emigraciones, como también el imperialismo 
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industrial, tecnológico, informacional y cultural aseverarían este proceso 

declinatorio.  

Como ya se había señalado, las diferencias lingüísticas se traducen en la 

diversidad de los puntos de vista sobre la vida que nos rodea y en distintas 

percepciones de los fenómenos. Todo esto constituye una enorme riqueza 

para la raza humana, la cual debería hacer un esfuerzo mancomunado para 

asegurar el desarrollo sustentable de todas estas culturas. La diversidad 

cultural no es simplemente algo que debemos reconocer y respetar, sino 

que es un elemento que nos proporciona la pluralidad de conocimientos, 

sabidurías y energías vitales que pueden contribuir al mejoramiento de la 

suerte de la humanidad y de nuestro planeta en el futuro. 

1.5. FENÓMENOS SOCIALES RELACIONADOS 

CON LA CULTURA 

En este apartado vamos a aclarar algunos conceptos importantes que se 

deben tener en cuenta en situaciones de sociedades heterogéneas. La 

comprensión de ellos y su análisis crítico puede redituar en una 

convivencia más armoniosa y puede permitir que la diversidad cultural 

que nos rodea sirva para enriquecer nuestras experiencias, antes que las 

mismas se conviertan en potenciales factores de conflictos. Por otro lado, 

y evitando el otro extremo, dicho análisis nos ayudará también a no perder 

de vista nuestra propia identidad cultural. 

Etnocentrismo   

Una vez que las personas aprenden los rasgos de su propia cultura, llegan 

a ser muy comprometidas con ella. De hecho, mucha gente no se imagina 

siquiera otra manera de vivir y, entonces, juzga todas las demás 

expresiones culturales desde su perspectiva propia, una actitud conocida 

en antropología como etnocentrismo. Hasta cierto punto, todos estamos 

determinados a mirar el mundo y a los demás, desde la perspectiva en la 

cual fuimos educados, sin embargo, una persona etnocéntrica propiamente 

dicha, es aquella que considera a los rasgos, estilos de vida, ideas y 
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valores de otros grupos, como inferiores y, por otro lado, cree que los de 

su cultura son más “naturales”.  

Relativismo cultural   

Las diferentes conductas, tradiciones y costumbres muchas veces son 

fuentes de malos entendidos. Que un joven, por ejemplo, extienda la mano 

primero para saludar a una persona mayor, puede ser perfectamente 

natural en una sociedad determinada, mientras que en otra cultura, este 

gesto podría ser interpretado como una mala educación o falta de respeto, 

ya que ahí se esperaría que la persona mayor tuviera la iniciativa en este 

tipo de saludos.  

Aprender a mirar las cosas desde la perspectiva diferente que la nuestra 

propia, se conoce como relativismo cultural. De manera más técnica y 

formal, se podría definir esta postura como un principio que afirma que 

todos los sistemas culturales son esencialmente iguales en valor y que los 

rasgos característicos de cada uno de ellos tienen que ser evaluados y 

explicados dentro de cada sistema particular, en el cual aparecen.  

Aculturación   

Cuando dos grupos humanos de diferentes culturas se hallan en el 

contacto continuo y directo por un prolongado periodo de tiempo, se 

registra entre ellos una especie de mutua compenetración de sus 

respectivos elementos culturales. Al principio, se trata generalmente del 

intercambio de bienes materiales, seguido luego, por los intercambios 

sociales que causan nuevas formas de conducta y se asumen nuevos 

valores culturales o costumbres.  

En muchos casos, la aculturación aparece en los momentos históricos de 

conquista o invasión de unos pueblos o culturas por otros. 

Consecuentemente, la manera en la que se efectúan dichos cambios es, 

generalmente, forzosa e impuesta, como la conquista de América, la 

invasión de Vietnam, Irak, Afganistán, etc. También puede existir un tipo 

de invasión no violenta, efectuada a través de los medios publicitarios o 

económicos que producen, a la larga, dicho traspaso de elementos de una 

cultura a otra que reemplaza las costumbres anteriores de la cultura 

invadida.   
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Transculturación  

Se trata de un fenómeno parecido al anterior, aunque no el mismo, dado 

que la transculturación consiste en intercambiar las formas de ser entre las 

culturas, sin que ninguno de estos grupos humanos perciba dichas formas 

como superiores o inferiores.  

Un ejemplo de la transculturación puede ser hacer el yoga, una forma de 

meditación originada en la India, pero utilizada comúnmente en los países 

occidentales. En otras palabras, los fenómenos transculturales ocurren de 

manera voluntaria, no existe imposición forzosa de las mismas y le 

acompaña la creencia de la complementación de estos elementos con la 

cultura propia. 

1.6. DIFERENCIAS CULTURALES 

Las diferencias existentes entre las culturas son el resultante de los 

diferentes factores, como por ejemplo, las tradiciones, las normas, las 

experiencias vividas, los valores o el lenguaje. Otras veces, estas 

diferencias se pueden encontrar en aspectos muchos más sutiles y 

secundarios, como es el caso de los diferentes tabúes que existen en cada 

grupo, unos específicos tipos de humor, las formas de vestir o las reglas de 

etiqueta. Este último caso está ilustrado en la tabla a continuación, cuya 

moraleja es la siguiente: podríamos prevenir muchas situaciones 

embarazosas, si atendiésemos a las costumbres y estudiásemos 

previamente las formas de vivir de los pueblos o culturas que queremos 

visitar.  

Reglas de etiqueta 

País Costumbre 

Gran Bretania Las citas son esenciales. Usted puede llegar diez 

minutos después, pero nunca diez minutos antes. 

Grecia Esté atento de no elogiar algún objeto de la casa 

con demasiado entusiasmo, porque el anfitrión 

puede pensar que Usted tiene la intención de 

llevárselo consigo.  

Libia Si Usted estará invitado a cenar a un hogar libio, 
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encontrará que solamente los hombres van a estar 

presentes. Lleve un regalo al anfitrión, pero no a su 

esposa. 

Senegal  Nunca pruebe ninguna comida utilizando la mano 

izquierda: esto está considerado como una ofensa. 

Zambia Evite el contacto directo visual con las personas de 

otro sexo: esto sugiere la intención de un contacto 

romántico.  

Arabia Saudí  Es un insulto sentarse frente a su anfitrión y 

mostrarle la suela de sus zapatos. Nunca ponga sus 

pies sobre el escritorio, la mesa o la silla. 

Omán  Si un comerciante árabe le toma de la mano 

mientras caminan, no se alarme: él solamente 

quiere significar que tiene hacia Usted intenciones 

amistosas.  

China Visitar un hogar chino es un suceso extraño, salvo 

que el gobierno lo autorice previamente.  

Corea  Primero los hombres atraviesan la puerta. Las 

mujeres les ayudan a quitarse el abrigo. 

 

FUENTE: Roger E. Axtell, 1993.  

Finalmente, cuando hablamos de las diferencias culturales encontramos 

también distintos criterios, según los cuales la gente distingue entre las 

culturas. Así, por ejemplo, para expresar dichas diferencias, en caso de la 

mayoría de los países latinoamericanos, se suele hablar de:  

- cultura autóctona: cuando se tienen en mente los pueblos 

originarios de estas tierras; 

- cultura ancestral: cuando se hace referencia a la cultura de los 

antepasados, tanto indígenas como europeos y asiáticos; 

- cultura de los emigrantes: cuando se trata del hecho, según el cual, 

los grupos que migran a los países mantienen los rasgos culturales 

de sus entornos anteriores; 

- cultura nacional tradicional: cuando se quiere significar aquel 

conjunto de valores, costumbres, creencias, leyes y otros 

elementos culturales que fueron transmitidos de generación a 

generación y que, en el inconsciente colectivo del pueblo, 

funcionan como factores que permiten la continuidad de la 

sociedad nacional de una país; 
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- cultura mestiza: cuando se expresa la conciencia de la pertenencia 

a dos tradiciones culturales diferentes; 

- cultura urbana y rural: cuando se hace referencia a las costumbres, 

tradiciones y formas de vivir propias a la ciudad y al campo, 

respectivamente.  
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CAPÍTULO 2 
Investigación científica en antropología social y 

cultural 
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2.1. ESTATUS CIENTÍFICO DE LA 

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL  

Ubicación de la disciplina dentro de las ciencias  

Antropología es una ciencia que se ocupa de estudiar la humanidad de 

manera comparativa: indaga sobre las semejanzas y diferencias entre los 

pueblos antiguos y modernos.  

Los seres humanos en su conjunto presentan una diversidad tan vasta que 

una disciplina dedicada a su estudio necesariamente tuvo que sufrir 

algunas divisiones. Tradicionalmente, los científicos clasifican las ciencias 

en dos categorías principales, atendiendo a sus respectivos objetos de 

estudio. En primer lugar, hablan de las disciplinas que se ocupan de la 

naturaleza, cuya existencia no se relaciona directamente con los seres 

humanos como los átomos, las estrellas, las células, las substancias, etc.; 

estas ciencias se denominan naturales. Y en segundo lugar, mencionan a 

aquellas ciencias que se interesan por las manifestaciones de vida 

específicamente humana, las cuales llaman por eso ciencias sociales. A 

ambas clases de ciencias tienen en común que estudian hechos existentes 

en realidad, que acontecen fuera del pensamiento o de la mente humana, 

por lo cual a todas estas ciencias se las conoce como fácticas en 

contraposición a aquellas cuyo objeto de estudio no existe en el mundo 

físico y se reduce solamente al pensamiento humano o a las formas. Estas 

ciencias se denominas formales y se reducen a matemática y física. 

Si aplicamos esta división de las ciencias a la antropología, dado que su 

objeto de su estudio es la humanidad, debemos clasificarla tanto entre las 

ciencias sociales como naturales. Esto se debe a que los seres humanos 

desde el punto de vista puramente biológico, son considerados como una 

especie dentro del reino animal y como tal, deberían ser estudiados dentro 

del ámbito de las ciencias naturales. Pero por otro lado, es obvio que las 

explicaciones puramente físicas o biológicas no agotan la totalidad del ser 

humano, ya que dejan del lado todas sus otras dimensiones: la cultural, 

social, económica, etc., o sea, todas aquellas que en su conjunto 

podríamos denominar “espirituales” en el sentido que están fuera del 

alcance de un análisis puramente material. Es por eso que la antropología 
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se divide en dos grandes ramas: física o biológica, por un lado y social o 

cultural, por otro lado, perteneciendo al dominio de las ciencias naturales 

y sociales, respectivamente, tal como se desprende del cuadro más abajo. 

Según el mismo, la antropología es, entonces: 

- una ciencia empírica, es decir, no puramente formal o 

especulativa ya que se basa en el estudio y el conocimiento de la 

realidad; 

- es a la vez, una ciencia natural y social; 

- más específicamente, es una ciencia humanística por su 

preocupación constante por el ser humano, sus costumbres y sus 

diferentes modos de vida. 

Ubicación de las dos principales ramas de antropología dentro de la 

tradicional división de las ciencias 

 

La antropología posee tres características esenciales: 

- Visión holística del ser humano: el hombre es visto como un todo. 

- Utiliza el método comparativo para llegar a generalizar sobre los 

grupos y las sociedades humanas. 

- Tiene en alta estima el concepto de la cultura, ya que lo trabaja 

continuamente preocupándose por las pautas de conducta entre los 
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seres humanos que son aprendidas –o sea, culturales y no 

naturales- y caracterizan a cada grupo humano. 

Este libro se ocupa primordialmente de este segundo tipo de antropología, 

salvo algunas excepciones que sólo sirven para ilustrar que las 

dimensiones biológica y cultural del ser humano, en realidad se 

interrelacionan y son difícilmente separables. 

Objeto de estudios  

Los antropólogos culturales y sociales parten del principio, según el cual 

para poder comprender cabalmente al ser humano es necesario situarlo y 

estudiarlo en su medio social. Como la palabra “cultura”, tal como 

veremos más adelante, dentro de las disciplinas antropológicas se usa en 

el sentido muy amplio, la misma en este contexto resulta prácticamente 

equivalente a la palabra “social”, por lo cual cuando hablamos de la 

“antropología social” y “antropología cultural” hacemos referencia a la 

misma rama del saber. Las diferencias en la nomenclatura se deben 

solamente a las distintas tradiciones en las cuales esta ciencia se ha 

desarrollado. Y así, dentro de la tradición británica suele hablarse de la 

“antropología social” mientras que en Norteamérica se emplea más a 

menudo el término “antropología cultural”. Por otro lado, los franceses 

prefieren el término “etnología” aunque en otras partes del mundo, el 

mismo tiene connotaciones más específicas. Finalmente, en España como 

también en muchos países latinoamericanos con más frecuencia usamos el 

término “antropología social y cultural”. 

Si bien, en el pasado los temas de interés de ambas antropologías estaban 

relacionados con ámbitos específicos y perspectivas diferentes, 

últimamente los antropólogos sociales se ocupan de problemas que antes 

eran propios de la antropología cultural y viceversa.  En general, ambas 

disciplinas (o si se quiere, una con diferentes nombres) estudian la 

evolución cultural y social de la humanidad desde sus orígenes hasta 

nuestros días, incluyendo a veces el análisis de lo que puede ocurrir en el 

futuro.  

Entre sus objetivos más específicos la antropología cultural y social tiene:  
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- La reconstrucción de las culturas desaparecidas y sus procesos de 

desarrollo mediante el estudio de sus restos materiales. La sub-

ciencia que se ocupa de esto es conocida como arqueología; 

- El estudio del origen, el desarrollo, la evolución y el rol del 

lenguaje dentro del vasto ámbito cultural. Este es el objeto 

específico del estudio de la lingüística; 

- El análisis y la comparación entre las personas y grupos sociales 

en distintos contextos culturales. Ésta vendría ser la temática 

propia de la antropología social y cultural, de la cual nos 

ocupamos en este libro; 

- Finalmente, el análisis teórico de las investigaciones del campo 

realizadas entre las diferentes culturales (etnografía), es el objeto 

principal de la etnología, la cual es considerada como la parte 

teórica de la antropología social. 

Sociedad  

El conocido antropólogo norteamericano Marvin Harris explica que 

cuando usa el concepto de “sociedad” se refiere a “un grupo organizado 

de personas que comparten un hábitat dependiendo unas de otras para su 

supervivencia y bienestar” (2000, p. 167). Pero seguidamente vincula 

dicho concepto con el de la “cultura”, afirmando que toda sociedad posee 

una cultura predominante y las diferentes “subculturas” propios de los 

grupos minoritarios, razón por la cual resultaría imposible para un 

antropólogo estudiar una sociedad sin investigar su cultura.  

Habitualmente los sociólogos y los antropólogos culturales hacen 

referencia a diferentes tipos de sociedades. Las más importantes de ellas 

podrían agruparse en tres grandes categorías, tal como se puede observar 

en la siguiente tabla. 

Diferentes tipos de sociedades  

Tipo de sociedad 

u organización 

Principals características  Formas de 

organización  

Tradicional  Todas aquellas sociedades que no 

alcanzaron aún la etapa del 

desarrollo industrial. Generalmente 

son sociedades agrícolas. La 

mayoría de su población vive en 

Bandas de 

cazadores y 

recolectores, 

estados y 

estados-
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zonas rurales. Poseen un alto grado 

de analfabetismo. Pocas 

instituciones de control social 

formal. Economía basada en 

agricultura y artesanía. 

ciudades.  

Industrial  Tipo de sociedad moderna nacida 

como consecuencia de la 

revolución industrial. Economía 

basada en la industria. Pequeño 

porcentaje de personas que habitan 

áreas rurales. Decreciente 

influencia de la institución familiar. 

Secularización. Alta 

heterogeneidad, consecuencia del 

alto grado de división del trabajo 

Nación, 

estado-nación.  

Postindustrial El principal elemento de la 

economía no es la producción de 

bienes materiales sino la 

producción y procesamiento de la 

información. La mayor parte de la 

fuerza laboral está empleada en el 

sector de servicios. La producción 

no es masiva sino orientada al 

individuo. 

La aldea 

global.  

Cultura   

La segunda categoría importante de la antropología social y cultural es el 

concepto de la “cultura”. Esta palabra, de origen latino significa 

literalmente “el cultivo”. Por analogía con la agricultura connota el hecho 

de cultivarse como persona en sus diferentes dimensiones: literaria, 

artística, intelectual, espiritual y otras. En diferentes ciencias, el 

significado de la cultura cobra diversos matices. En línea general, 

podemos caracterizar sin embargo este concepto como la totalidad de la 

creación humana tanto de cosas materiales como no materiales, es decir, 

espirituales o simbólicas (por ejemplo, patrones de pensamiento y de 

conducta).  

Comúnmente, la cultura es comprendida como la suma de los bienes 

espirituales y materiales de la sociedad. En este sentido, se la identifica 

con la civilización. Por “cultura” se entienden también las características 
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especiales de una sociedad, sus patrones comunes de conducta y todo 

aquello que es aprendido a diferencia de lo heredado biológicamente.  

Puesto que el concepto de la “cultura” es fundamental para nuestra 

ciencia, lo dejaremos por el momento para dedicarle por complete el 

siguiente capítulo de este libro.  

Lo sociocultural   

Frecuentemente se emplea en el contexto de las ciencias sociales el 

término “sociocultural”, el cual puede resultar muy realmente útil, ya que 

recuerda que la sociedad y la cultura forman un sistema común, en el que 

interactúan y que pueden ser separadas solamente en los libros de texto 

para facilitar el estudio sobre las sociedades humanas, hacerlo más 

organizado y metódico, pero nunca dicha separación puede ocurrir en la 

realidad.  

Por otro lado, sin embargo, el término “sociocultural” puede resultar 

redundante para aquellos que atendiendo al amplio sentido del término 

“cultura” consideran que el mismo perfectamente puede ser considerado 

como un sinónimo de lo “social”, al menos dentro del campo de las 

disciplinas antropológicas (vea la siguiente tabla).  

Relación entre cultura y sociedad  

Cultura  Sociedad  

El conocimiento, los valores, las 

costumbres y los objetos físicos 

materiales que comparten los 

miembros de una determinada 

sociedad. 

El territorio específico habitado por 

personas que comparten una 

cultura común. 
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2.2. INVESTIGACIÓN SOCIAL ANTROPOLÓGICA   

Problema de objetividad en la investigación 

antropológica   

Las investigaciones sociales consisten en una observación sistemática de 

la vida cultural y social con el fin de descubrir ciertas regularidades, que 

se supone que existen en las acciones e interacciones humanas.  

Estas investigaciones realizan tanto los sociólogos como los antropólogos 

culturales y/o sociales. Desde sus inicios, la antropología estudiaba las 

sociedades no occidentales, pre-industriales, mientras que los sociólogos 

centraron su atención en la investigación de las sociedades occidentales, 

preferentemente urbanas y a gran escala. Esto iba a determinar las técnicas 

que utilizaría cada una de estas ciencias. Generalmente las técnicas o los 

instrumentos de investigación se utilizan en función de lo que se va a 

estudiar. Es por eso que los antropólogos tuvieron que ingeniarse para 

elaborar una serie de estrategias metodológicas que les permitieran a 

estudiar de cerca estas pequeñas comunidades de personas. Mientras que 

los sociólogos preferían utilizar las encuestas realizados a través los 

cuestionares que garantizaban cierto anonimato y lograban la pretendida 

“objetividad” en sus estudios. Por el contrario, los antropólogos tuvieron 

que acudir a observaciones directas a pequeña escala, por lo cual se hizo 

imposible, para ellos, estudiar algo sin estar involucrados fuerte y 

directamente en lo que investigaban. De ahí que, en antropología siempre 

que se hace algún trabajo de campo se debe permanecer durante un tiempo 

sumergido en la convivencia con las personas estudiadas: vivir con ellos, 

compartir sus espacios y tiempos.  

Dado lo anterior, muchas veces hay los que preguntan o hasta cuestionan 

sobre si es o no posible lograr la objetividad cuando el investigador está 

conviviendo e involucrado directamente con los sujetos de sus 

investigaciones científicas. La respuesta más directa a esta pregunta es que 

la objetividad no es posible por lo tanto el investigador a lo sumo debe 

tratar de ser lo menos subjetivo posible.  
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Algunos ejemplos de ilustraciones que la escuela psicológica de la 

Gestalt usa para demostrar los factores subjetivos o internos de 

nuestra percepción: un argumento más en contra de la pretendida 

“objetividad” científica 

 
 

 

¿Un triángulo o tres 

círculos incompletos? 

¿Una dama joven o 

una anciana? 

¿Un pato o un conejo? 

 

Las principales razones por las cuales el observador no puede ser 

totalmente objetivo de lo que observa son las siguientes:  

- La realidad que captamos del mundo exterior siempre está 

mediada por nuestro sistema de representaciones. Nos vemos muy 

afectados por el tipo de educación que hemos recibido. Por 

ejemplo, en un país tradicionalmente budista la profesión del 

ganadero estaría vista como una forma de ganarse la vida 

altamente falta de ética ya que tiene que ver con la matanza de 

otros seres vivos que son los animales, mientras que en una 

sociedad de tradición judeo-cristiana esta ocupación goza de 

respeto y honradez.  Por otro lado, existen determinadas cosas que 

serán percibidas de manera diferente en función del sexo o 

género. Finalmente, también influye mucho el estado de ánimo 

del investigador. 

- Normalmente emitimos juicios de valores sin darnos cuenta de 

esto porque tenemos un pensamiento cargado de prejuicios y 

estereotipos. Así por ejemplo, los primeros estudios 

antropológicos eran etnocentristas. No podemos engañarnos: 

Todos tenemos estereotipos, especialmente los referentes a la 

nacionalidad o religión. 

- En un estudio social antropológico, no sólo cuenta el investigador, 

sino la o las personas estudiadas: su comportamiento, forma de ser 

y de hablar el aspecto físico, etc.; todo lo cual ejerce su influencia 
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sobre el investigador. En este sentido, es necesario distinguir entre 

“la verdad ideal” -lo que al investigador le gustaría que sucediera- 

y “la práctica real”, o sea, lo que realmente sucede. Es inevitable 

que muchas veces la persona idealice lo que observa, a veces 

inconscientemente. También los antropólogos pueden caer en la 

misma trampa: se esfuerzan por presentar su “verdad ideal” y 

omiten lo que querrían ocultar. 

- Las diferencias culturales constituyen otro factor que dificulta, si 

no imposibilita la pretendida “objetividad”. El simple hecho de 

estar estudiando culturas diferentes a la del propio investigador, lo 

desacredita en su pretendida “objetividad”. 

- Pero un otro tanto sucede cuando el investigador quiera estudiar la 

misma cultura a la cual pertenece: Cuando se estudia la propia 

cultura, hay muchas cosas que se dan por supuestas y que pueden 

no ser ciertas. Es difícil distanciarse para ver lo que realmente 

ocurre en nuestra propia sociedad.   

Sin embargo, el tema de la objetividad es más profundo y requiere 

sumergirse en teorías epistemológicas y los paradigmas que sustentan el 

quehacer metodológico del investigador, y que van más allá del campo del 

presente texto. Por de pronto, se podría decir de manera un poco 

simplificada, que los supuestos ontológicos (sobre la esencia de la realidad 

estudiada), epistemológicos (sobre lo que de esta realidad se puede 

conocer) y metodológicos (sobre cómo conocerlo) de los que abogan por 

esta objetividad en los estudios sociales se asocian con la filosofía y 

paradigma positivista o neopositivista, mientras que los científicos que 

cuestionan la posibilidad de dicha objetividad, con el enfoque 

interpretativista (ver detalles en la siguiente tabla). 
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Paradigma positivista e interpretativista de la ciencia 

 

Problema ético en la investigación antropológica   

La conciencia ético-moral surgió a gran escala entre los investigadores 

sociales a partir de un afamado proyecto estadounidense que se quiso 

llevar a cabo en 1965, el cual fue conocido con el nombre del “Proyecto 

Camelot”. El mismo consistía en un plan de investigación científica social 

patrocinado por el Departamento de Defensa de los EEUU. El objetivo era 

estudiar las causas de descontento social que pudieran provocar la 

insurrección armada. También se quiso estudiar los posibles medios más 

eficaces para impedir el estallido de la violencia o para reprimirla cuando 

la misma apareciera. En definitiva, se pretendía impedir que surgieran las 

revoluciones. El borrador del proyecto se llevó a cabo, sobre todo, por 

economistas y sociólogos, y unos pocos antropólogos. En su origen el plan 

era tan ambicioso que pretendía implicar no sólo a científicos sociales de 

los Estados Unidos sino que involucraba a investigadores de los países 

latinoamericanos, a los cuales el proyecto iba dirigido en primera 

instancia. Un antropólogo norteamericano fue a Chile y planteó a sus 

colegas llevar al cabo dicho proyecto. Todo esto levantó mucho revuelo y 

tuvo serias consecuencias que fueron las siguientes: 

- oficialmente la investigación nunca se llevó a cabo;  



 

 
  

40 

Antropología social y cultural   
  

 

- la Asociación Americana de Antropólogos (AAA) inició un 

estudio sobre los problemas de la investigación; en especial, la 

relación entre la antropología y los gobiernos de los países; 

- en 1967 la misma Asociación, como producto de estos estudios y 

reflexiones, emitió una declaración oficial sobre los problemas de 

la investigación antropológica y la ética. La conclusión más 

importante consistió en afirmar que la antropología debería estar 

al servicio de la propia sociedad y debería contribuir a los 

intereses generales del bienestar humano.  

De este afamado caso se desprende, en otras palabras, una consecuencia 

lógica que rige el actuar investigativo de los científicos sociales hasta el 

día de hoy, según la cual no se debe iniciar una investigación social 

solamente para cumplir con algún proyecto ideológico – partidario o 

político. Por ejemplo, un estudio sobre lo que debería decir un 

determinado candidato político para ganar las elecciones y no perjudicar 

su imagen, podría contar con métodos rigurosamente científicos, pero no 

sería considerado como una investigación social antropológica 

propiamente dicha, precisamente por entrar en conflicto con el 

mencionado principio.  

Por otro lado, el investigador antropológico a menudo tiene que enfrentar 

los diferentes problemas de índole ético-moral en su trabajo de 

investigación y formar juicios éticos claros. Cuando se estudian las pautas 

de comportamiento diferentes no es necesario, por ejemplo, considerar al 

canibalismo, la guerra, el sacrificio humano o quizá para muchos también 

el animal o la pobreza como valiosos logros culturales de “otros”. No hay 

nada malo en estudiar algo, precisamente porque se quiera cambiarlo. De 

acuerdo con lo que vimos en el apartado anterior, la “objetividad 

científica” no depende de la ausencia de los prejuicios, pues éstos los 

tenemos todos, sino de no permitir que dichos prejuicios influyan en el 

resultado de nuestra investigación. 
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2.3. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LOS MÉTODOS 

ANTROPOLÓGICOS   

Los distintos antropólogos pertenecientes a diferentes escuelas suelen 

centrarse en algunos aspectos específicos de la vida social y cultural de los 

pueblos que estudian, los cuales difieren de un antropólogo a otro. Lo que 

cado uno estudia y la manera de cómo lo hace, normalmente refleja su 

orientación teórica, sus intereses personales y las preferencias que tiene 

sobre ciertos métodos específicos. Las técnicas y métodos que utilizan los 

investigadores en su trabajo de campo, están relacionados con las teorías 

que guían su actuar científico. Es por eso que veremos en este apartado 

primero los principales enfoques que los antropólogos pueden asumir en 

cuanto a la metodología, para luego describir algunos de estos métodos y 

técnicas que con más frecuencia utilizan para llevar a cabo sus estudios.  

Ecología cultural  

Ecología cultural es el nombre del enfoque que tienen algunos grupos de 

antropólogos, cuyo interés está centrado principalmente en la influencia 

que ejerce el medio ambiente sobre la vida cultural de los pueblos. En 

otras palabras, los “ecólogos culturales” son los investigadores que 

estudian la relación que existe entre una cultura y su medio ambiente.  

Algunos de estos investigadores se dieron cuenta que las costumbres de 

diferentes grupos humanos podrían ser explicadas como una forma en la 

que las culturas se adaptan a sus entornos naturales. Según estos enfoques, 

la adaptación cultural estaría relacionada con el mismo mecanismo de 

selección natural conocido en biología y antropología biológica, de 

manera tal que las culturas que sobreviven, serían aquellas que mejor 

adaptan su forma de vida y sus costumbres al medio físico y social en el 

cual habitan. 

Para ilustrar esta teoría se puede usar el ejemplo que dio el antropólogo 

Roy Rappaport quien observó la vida de un pueblo llamado Tsembaga 

ubicado en el interior de Nueva Guinea. Este pueblo es principalmente 

horticultor aunque también cría cerdos. Estos animales, sin embargo, se 
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suelen consumir como alimento en ocasiones muy esporádicas. No 

obstante, teniendo en cuenta las condiciones naturales que rodean el lugar, 

estos animales son criados de manera muy fácil, ya que vagan libremente 

por los alrededores y vuelven solos por la noche a la aldea, sin que se 

requiera algún trabajo adicional en su cría. El problema empieza cuando la 

piara de los cerdos crece demasiado y comienzan a consumir las hortalizas 

de los nativos. A veces, estos animales pueden devorar la huerta de algún 

vecino quien, en esta situación, se va a vengar matando al animal, cuyo 

dueño, a su vez, se verá obligado a matar al propietario del huerto. Para 

que estas disputas no ocurran, los Tsembaga tratan de mantener sus cerdos 

lo más lejos posible de las huertas ajenas. De vez en cuando, en este 

pueblo se realiza una festividad asociada con el ritual del sacrifico de gran 

cantidad de cerdos, habitualmente estos coincide con las épocas, en las 

que su número es más grande de lo habitual. Los antropólogos creen, que 

dicho ritual es un ejemplo de una adaptación cultural que este pueblo tuvo, 

consecuencia directa de un determinado factor ambiental: en este caso, la 

superpoblación de los cerdos.   

Economía política   

La economía política es conocida también como la teoría del sistema 

mundial. Al igual que el enfoque anterior, también se asume que las 

razones de los cambios sociales y culturales se encuentran en los factores 

externos, solamente que, dentro de esta corriente, se pone más énfasis en 

el impacto que las grandes potencias mundiales ejercen sobre las otras 

naciones.  

La teoría de la economía política sugiere que, para que unas regiones del 

mundo puedan disfrutar del desarrollo, es necesario que otras sigan siendo 

subdesarrolladas. 

Los teóricos del sistema mundial alegan que la ecología cultural poco y 

nada tiene en cuenta la situación de la globalización que están 

experimentado hoy en día todas las culturas del mundo. Se realizaron 

análisis históricos sobre las relaciones existentes entre las colonias y los 

colonizadores que demostraron que el desarrollo de una región, en este 

caso Europa, dependía de la limitación del desarrollo de otras regiones, 

como América o África. También se hicieron estudios, por ejemplo entre 

los plantadores de caña de azúcar en Puerto Rico, que arrojaron luz sobre 
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los numerosos cambios culturales que estos grupos sufrieron desde el 

momento, en el cual llegaron a ser proveedores de azúcar y café a Europa 

y Norteamérica.  

La economía política sostiene que solamente en el pasado, cuando los 

antropólogos comenzaron a convivir con los pueblos remotos, se podría 

sostener que se estaba estudiando e investigando los pueblos tal como 

vivían en su lejano pasado, ya que estaban más o menos aislados de las 

influencias del mundo exterior. Sin embargo, hoy en día este supuesto 

aislamiento difícilmente pueda existir, porque la economía política 

mundial conecta e interrelaciona, para bien o para mal, todos los pueblos 

del mundo. Consecuentemente, aquellos que consideran que cuando se 

dirigen a alguna aldea lejana se van para ver el modo de vida ancestral, se 

están engañando (humorísticamente, esta idea se representa en la gráfico 

más abajo).  

¡Cuidado: vienen los antropólogos! 
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Sociobiología   

Esta disciplina fue creada principalmente por los biólogos y se relaciona 

con la aplicación de los principios evolutivos a la conducta de los 

animales, incluyendo a los seres humanos. Esta teoría insiste en que la 

conducta es hereditaria o, por lo menos, transmitida de alguna forma, sea a 

través de los genes o por el aprendizaje. Pero aún en este segundo caso 

igualmente hay que tener en cuenta que el aprendizaje generalmente 

ocurre de una generación a otra, dentro de grupos que predominantemente 

poseen los mismos genes que sus progenitores, de manera tal que los 

factores biológicos nunca deben de ser desestimados. Para los 

sociobiólogos, las dos clases de factores –biológica y cultural- 

simplemente confluyen e interactúan.  

Para ilustrar en qué consiste esta tesis, volvamos al ejemplo de la cría de 

cerdos del apartado descrito en el apartado anterior. La sociobiología 

tendría una explicación diferente: si los grupos que organizan el ritual del 

exterminio de los cerdos sobrantes resultan más proclives a sobrevivir y 

reproducirse, estos rituales se transmitirán como una conducta favorable a 

la supervivencia a las futuras generaciones, conforme crezca el número de 

individuos que poseen estos mismos caracteres biológicos y culturales. 

Consciente o inconscientemente, cada vez más grupos que vivan dentro de 

estas mismas circunstancias van a ir adoptando esta costumbre. 

Casualmente, estos grupos tendrán rasgos biológicos similares.  

Hermenéutica cultural  

La hermenéutica se originó en el ámbito literario y es el arte de interpretar 

los textos. Sin embargo últimamente, a causa de la influencia de algunas 

corrientes filosóficas y antropológicas que proponen tratar “la realidad 

como texto” y “la cultura como texto”, se popularizó este enfoque que 

trata de interpretar la misma realidad.  

Como es fácil de deducir, el énfasis del elemento interpretativo subraya el 

carácter simbólico de cada cultura, es decir, la necesidad de interpretar los 

significados de las costumbres, tradiciones y otros fenómenos culturales 

existentes. El antropólogo se convierte en una especie de “traductor 

intercultural” que busca el significado de todo lo que ocurre en el ámbito 

cultural de cada pueblo.  
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2.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

ANTROPOLÓGICA   

Todas las teorías que hemos repasado previamente, como también el 

campo de interés de cada antropólogo particular o la escuela con la cual se 

identifica, van a influir en la selección de sus respectivos métodos y 

técnicas para llevar a cabo sus estudios. Cada uno de los métodos, que se 

describen en este apartado, tiene sus ventajas y desventajas; no existe un 

método universalmente considerado como el “mejor” o “peor”, sino que 

cada uno debe ser críticamente analizado y seleccionado en función de los 

objetivos que se quieren obtener, teniendo en cuenta también el campo de 

estudio que se quiere abarcar. En otras palabras, el investigador cultural o 

social debe tener en cuenta si lo que quiere investigar se va aplicar a una 

sola sociedad particular, a una determinada región o va a necesitar de una 

muestra de sociedades de todo el mundo. Por otro lado, debe preguntarse 

sobre si va a tener en cuenta los aspectos culturales de los pueblos del 

pasado o de la actualidad. Estos dos criterios –espacial y temporal- deben 

ser considerados a la hora de decidirse por la utilización de uno u otro 

método o técnica determinados.  

Etnografía    

Entendemos por etnografía la descripción de la forma de vida de una 

comunidad, institución o grupo social. Los estudios etnográficos se 

caracterizan por buscar la comprensión total de una cultura particular que 

es el objeto de la investigación.  

La etnografía parte de dos principios básicos: 

1. El enfoque holístico propone que cualquier elemento de la 

dimensión cultural y social se encuentra necesariamente 

interrelacionado con los demás, de modo que se crea una 

totalidad integrada y dinámica.  

2. La comprensión de la perspectiva de los nativos de la cultura 

estudiada: su perspectiva es un elemento clave en la 

descripción etnográfica, ya que lo que se quiere entender y 
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explicar son las diferentes maneras cómo los grupos humanos 

organizan su vida y su visión del mundo.  

La etnografía es el método de investigación por excelencia de la 

antropología cultural, en el sentido en que es la más utilizada. Por esa 

razón, vamos a dedicarle más espacio en el presente apartado. La misma 

se basa en dos técnicas principales: observación participante, que implica 

la estancia prolongada del investigador en la comunidad que quiere 

observar y las entrevistas en profundidad.  

Observación participante1    

El trabajo de observación de campo incluye tres actividades principales. 

La primera se relaciona con una interacción social y consiste en lograr que 

los integrantes de la sociedad que se estudia se sientan cómodos y el 

investigador gane su aceptación. El segundo aspecto trata sobre los modos 

de obtener los datos: las estrategias y tácticas de trabajo de campo. El 

aspecto final involucra el registro de los datos en forma de notas de 

campo. 

Entrada en el campo 

En cuanto a la primera etapa, los observadores participantes entran en el 

campo con el propósito de establecer relaciones abiertas con las personas, 

cuya vida y costumbres se quiere estudiar. Para eso, se comportan de tal 

manera que no sean vistos como intrusos.  

La experiencia acumulada a través de numerosas observaciones de 

distintas culturas aconseja que: 

- Los observadores permanezcan relativamente pasivos a lo largo 

del curso del trabajo de campo, pero en especial durante los 

primeros días; que no interfieran demasiado. 

- Sean conscientes que durante el período inicial, la recolección de 

datos es secundaria y que lo importante es llegar a conocer el 

escenario y las personas; 

                                                      
1 En este y en el siguiente apartado sigo a Taylor y Bodgan, 1987.  
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- Durante los primeros días en el campo, cuando los observadores 

y, muchas veces también los observados, se sienten algo 

incómodos, dediquen todos sus esfuerzos para romper hielos; 

- Negocien su propio rol, es decir, establezcan un equilibrio entre la 

realización de la investigación la búsqueda de una relación de 

mutua confianza;  

- Establezcan el rapport: una palabra que en inglés denota un tipo 

de relación basado en comunicación y compenetración. El Oxford 

Dictionary define este vocablo como un determinado tipo de 

relacionamiento, que se caracteriza por ser provechoso y 

armonioso. Establecer el rapport, entonces, es la meta de todo 

investigador de campo. Cuando se comienza a lograrlo con las 

personas a las que se está estudiando, se experimentan 

sensaciones de realización y estimulo. Se puede esperar buenos 

resultados de la investigación.  

Estrategias y tácticas para la obtención de datos 

Una vez que el investigador haya establecido el rapport aunque sea en 

algún mínimo grado aceptable, debe procurar mantenerlo a lo largo de 

toda su investigación de campo. Entonces llega el momento, en el cual se 

debe pensar en algunas de las siguientes estrategias para la obtención de 

datos: 

- Actuar como ingenuo: Para muchos observadores, presentarse 

como extraños ingenuos pero interesados, constituye un modo 

eficaz de obtener datos.  

- Estar en el lugar adecuado en el momento oportuno: Quizá la 

táctica más eficaz consista en ubicarse en situaciones y lugares en 

las que probablemente surjan los datos en los que estamos 

interesados.  

- No informar exactamente qué es lo que se está estudiando, ya que 

esto puede influir en el comportamiento de los sujetos de estudio. 

Por ejemplo, en una investigación que estudiaba la manera cómo 

los padres les acostaban a dormir a sus niños, los investigadores 

descubrieron que aquellos padres que sabían de qué se trataba 

exactamente el estudio, procuraban en los días de la observación 

vestir mejor a sus hijos, dotarles de mayor número de juguetes, 

etc.  
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- Emplear tácticas de campo agresivas, una vez se haya 

comprendido el escenario: por “agresivas” se entiende aquí 

actividades como tomar notas frecuentemente, grabar las 

conversaciones o filmar las situaciones, etc. O sea, se trata de 

acciones que si bien al principio podrían distraer o hasta 

distorsionar la investigación, cuando el antropólogo ya estaba 

familiarizado con el escenario, lo comprendía mejor, estas tácticas 

ya fueron permitidas. En esta etapa, muchos investigadores 

realizan, por ejemplo, las entrevistas directamente enfocadas a las 

cuestiones que quieren aclarar. 

- Formular preguntas: Aunque los observadores participantes entran 

en el campo con interrogantes amplios en su mente, antes de 

seguir sus líneas específicas de indagación, permiten que los 

temas surjan espontáneamente de modo que, inicialmente, 

formulan preguntas como para permitir que la gente hable sobre 

todo lo que tenga en mente. 

- Aprender el lenguaje: se trata de un aspecto importante de la 

observación participante consistente en aprender el modo en que 

la gente utiliza el lenguaje y se expresa. Los investigadores deben 

partir de la premisa de que las palabras y los símbolos utilizados 

en sus propios mundos pueden tener significados diferentes en los 

mundos de los grupos y culturas que están estudiando.  

Notas de campo 

Como técnica de investigación, la observación participante depende del 

registro de notas de campo completas, precisas y detalladas. Estas notas 

deben incluir descripciones de personas, acontecimientos y 

conversaciones, como también las acciones, sentimientos, intuiciones o 

hipótesis de trabajo del observador. Asimismo, se registra la secuencia y 

la duración de los acontecimientos y las conversaciones que se escuchan. 

En resumidas cuentas, las notas de campo procuran registrar en el papel (o 

en forma digital) todo lo que el investigador puede recordar sobre la 

observación que realizó.  

Todo esto implica que alguien que quiera hacer una observación 

participante de un grupo humano, debe esforzarse por lograr un nivel de 

concentración suficiente como para poder recordar la mayor parte de lo 

que ve, oye, siente, huele y piensa mientras está observando. Aunque esta 

tarea parezca difícil, mediante el entrenamiento, la experiencia y la 
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concentración, se puede lograr retener una cantidad considerable de 

detalles.  

Vale la pena tener en cuenta las siguientes pautas que ayudan a recordar 

detalles en dentro de una variada gama de situaciones: 

- Prestar atención: La razón principal, por la cual la mayor parte de 

las personas no recuerda los acontecimientos de la vida cotidiana 

reside en que no las advierte. Alguien que alguna vez quiera usar 

este método, debería practicar la observación atenta, la capacidad 

de escucha y la concentración.  

- Cambiar la perspectiva de la observación: se trata de dejar de 

mirar todo y concentrarse en "ángulos pequeños". En vez de 

quedarse abrumado por la cantidad de conversaciones y 

actividades que puedan ocurrir en un lugar en el mismo tiempo, 

centrarse en los acontecimientos concretos y particulares.   

- Buscar "palabras claves" en las observaciones de la gente: Como 

no es posible recordar cada una de las palabras que se pronuncian, 

el investigador puede concentrarse y retener en la memoria 

algunas palabras o frases clave de cada conversación que le 

permitirán luego recordar el significado de las observaciones. Y 

es precisamente el significado lo que interesa en este tipo de 

estudio y no las palabras exactas que se pronuncian.  

- Concentrarse en la primera y última observación de cada 

conversación: Las conversaciones siguen, por lo general, una 

secuencia ordenada. Una cierta pregunta suscita una determinada 

respuesta; una observación provoca una otra, un tema conduce al 

otro, relacionado con él. Si podemos recordar cómo comenzó una 

conversación, con frecuencia podremos reproducirla luego casi 

por completo.  

- Reproducir mentalmente las observaciones y las escenas: Después 

de haber visto u oído algo, se trata de visualizar la escena u 

observación y repetirla mentalmente. Esto ayudará a recordarla y 

tomar notas de ella más tarde.  

- Abandonar el lugar una vez que se haya observado todo lo que se 

puede: no esperar mucho tiempo para escribir las notas, sino 

confeccionarlas cuando los acontecimientos aún está frescos en la 

memoria. Cuanto más tiempo transcurra entre la observación y el 

registro de los datos, más grande será la cantidad de detalles que 

el observador se olvida. Se debe tratar de programar las 
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observaciones de tal modo que el investigador tenga tiempo y 

energía para redactar sus notas.  

Entrevistas en profundidad    

En esta clase de entrevistas el entrevistador se limita a ser un cuidadoso 

recolector de datos, cuyo rol consiste en lograr que los entrevistados se 

relajen lo bastante como para contar los diferentes aspectos de su vida y 

no solamente a responder una serie predefinida de preguntas. 

Las entrevistas en profundidad, a diferencia de las entrevistas 

estandarizadas, requieren que entre el entrevistado y entrevistador se crea 

un vínculo afectivo suficiente para entablar un diálogo franco y directo. 

Por eso se trata de reiterados encuentros personales entre el investigador y 

los entrevistados, durante los cuales, este primero trata de comprender los 

puntos de vista de sus respondientes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones. Las entrevistas en profundidad siguen más bien un modelo de 

una conversación entre iguales antes que un intercambio formal de 

preguntas y respuestas.  

Generalmente se mencionan tres tipos de entrevistas en profundidad, las 

cuales, muchas veces se relacionan estrechamente entre sí: historias de 

vida, entrevistas focalizadas y exploración de escenarios.  

Historia de vida 

En la historia de vida –la cual también suele denominarse autobiografía 

sociológica- el investigador trata de conocer las experiencias destacadas 

de la vida de una persona y las interpretaciones que la misma tiene de 

ellas. La historia de vida consistiría en una visión amplia que una persona 

podría tener referente a su propia experiencia en el mundo, una narración 

con sus propias palabras y desde su perspectiva particular e irrepetible. 

Este tipo de entrevista se asemeja a una especie de autobiografía, en la 

cual el entrevistado está explicando la importancia de los acontecimientos 

por los cuales había atravesado.   

En la historia de vida se revela, como de ninguna otra manera, la vida 

interior de una persona, sus luchas morales, sus éxitos y fracasos en el 

esfuerzo por realizar su destino, sus esperanzas e ideales. 
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Lo que sin embargo diferencia esta técnica de las autobiografías 

habituales es que en este caso, es el investigador quien solicita 

activamente el relato de las experiencias y los modos de ver de la persona, 

y construye junto con el respondiente la historia de su vida. El 

investigador mantiene al entrevistado orientado hacia las cuestiones que lo 

interesan desde el punto de vista de los objetivos de su investigación, 

haciéndole preguntas sobre acontecimientos cuya narración estaría 

encaminada hacia el logro de este fin.  

Entrevista focalizada 

El segundo tipo de entrevistas en profundidad está enfocado hacia el 

descubrimiento de los acontecimientos y actividades específicas, las 

cuales el investigador no iba a poder observar directamente. En este tipo 

de entrevistas los interlocutores son más bien informantes porque actúan 

como observadores en lugar del mismo investigador, el cual no pudiendo 

hacerlo por sí mismo, acude a ellos y hace que sus entrevistados, en cierto 

sentido, se conviertan en son sus ojos y oídos en el campo de situaciones 

pasadas. 

Se espera que en este tipo de entrevistas los respondientes no simplemente 

revelen sus propios modos de ver de los acontecimientos requeridos, sino 

que también describan lo que realmente haya sucedido y cuenten el modo 

en que las otras personas lo percibieron. 

Exploración de escenarios 

Estas entrevistas tienen la finalidad de proporcionar al investigador un 

cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas. Las 

entrevistas, en este caso, se utilizan para estudiar un número relativamente 

grande de personas en un lapso comparativamente breve si se lo 

contrastara, por ejemplo, con el tiempo que requeriría una investigación 

hecha mediante una observación participante directa. Por ejemplo, se 

podría realizar varias entrevistas en profundidad con alumnos y maestros 

de diferentes aulas de un colegio, sobre situaciones que sería muy difícil y 

largo observar directamente.  
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Aunque estos tres tipos de entrevistas en profundidad son diferentes, todos 

requieren que se establezca el rapport con los entrevistados a través de los 

repetidos contactos a lo largo del tiempo. 

Comparaciones intraculturales    

Una variación del estudio etnográfico consiste en la comparación 

intracultural, en la cual el investigador, guiado por una teoría determinada, 

se decide hacer una comparación entre los diferentes individuos, familias 

o subgrupos de una misma sociedad. El investigador utiliza las 

variabilidades naturalmente existentes en cada grupo humano y, sobre esta 

base, establece dichas comparaciones.  

Por ejemplo, en diferentes grupos humanos se ha estudio un tema 

conocido como el “tabú de posparto”, el cual consiste en que en algunas 

culturas se consideran indeseadas las relaciones íntimas conyugales 

después de que la mujer dé a luz por un prolongado periodo de tiempo. 

Los diferentes pueblos dan explicaciones muy distintas de este fenómeno, 

algunas de ellas muy fantasiosas. Sin embargo, los antropólogos tienen 

una teoría, según la cual esta costumbre se debe a que dichos pueblos 

poseen una dieta muy baja de niveles de proteínas. Consecuentemente, los 

sucesivos nacimientos seguidos unos a otros disminuirían la supervivencia 

de los niños, mientras que el mayor espaciamiento entre los nacimientos, 

aumenta la taza de niños que conservan sus vidas.  

Un antropólogo que quisiera estudiar este fenómeno dentro de una 

determinada sociedad y mediante el método de comparaciones 

intraculturales, podría observar esta conducta y darse cuente de que, por 

ejemplo, a pesar de existir una mayoría que respete este tabú, hay unas 

cuantas personas que no se adhieren a él. De esta forma, se producen en 

esta sociedad variaciones entre el espaciamiento de los nacimientos. 

Luego, si se recoge la información sobre los partos de cada madre y la 

supervivencia de cada niño tras un intervalo del tiempo, se podría obtener 

un importante dato a favor de esta hipótesis, al encontrar, por ejemplo, que 

el índice de supervivencia de los niños nacidos tras largos intervalos del 

tiempo es significativamente mayor.  

Estas comparaciones interculturales demuestran la existencia de elementos 

comunes presentes en diferentes culturas, las cuales, aunque son 
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explicados de diferentes maneras y a través de los mitos distintos, cuentan 

con una razón de ser común que subyace en ellos.  

Comparaciones regionales controladas    

En este tipo de estudios, los antropólogos comparan la información 

etnográfica obtenida de las sociedades que habitan una determinada 

región. Se trata de grupos culturales que tienen algunos factores en 

común, por ejemplo, un mismo trasfondo cultural o un medio ambiente 

similar, ya que ocupan la misma región geográfica.  

El antropólogo que realiza esta comparación regional debe familiarizarse 

con todo el complejo de las características culturales propias de esta 

región. En otras palabras, al efectuar las observaciones etnográficas en 

cada una de las sociedades que componen una determinada zona 

geográfica, el investigador se centra en aquellos rasgos que son comunes a 

todos los grupos que ahí habitan.  

Como es lógico, el conocimiento antropológico de una región estudiada 

no puede ser tan amplio ni detallado que el conocimiento de una sola 

sociedad. Consecuentemente, todas las comparaciones sociales que se 

hacen en el ámbito mundial, necesariamente tienen que ser generales y el 

investigador nunca podrá conocer demasiado sobre cada una de las 

sociedades comparadas en particular.  

Investigación transcultural   

Aquellas investigaciones que tienen por objeto no solamente una 

determinada región, sino la comparación de las culturas esparcidas 

alrededor del mundo, llevan el nombre de “investigaciones 

transculturales”. En estos casos, los investigadores pueden hacer 

comparaciones en el ámbito global observando las diferencias existentes 

entre las sociedades que poseen ciertas y determinadas características y 

otras que carecen de ellas.  

El principal objetivo de la selección de sujetos para la comparación 

transcultural es obtener muestras de características equiparables en las 

diferentes culturas estudiadas, de forma que las diferencias encontradas 
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puedan ser atribuidas precisamente a estas diferentes características 

culturales y no a las diferencias de otras características de las muestras. 

La ventaja de las investigaciones transculturales es que las conclusiones 

obtenidas de esta manera, se pueden aplicar o generalizar, prácticamente a 

la mayoría de las sociedades existentes en el planeta.  

Investigación histórica     

Este método, también conocido como etnohistoria, consiste en estudios 

basados en materiales que describen una sociedad en distintos momentos 

de su historia.  

Los pasos que debe dar el investigador en este caso, son los siguientes: 

- Definir el tema o problema de investigación 

- Expresar en forma de preguntas los asuntos que quiera estudiar 

- Utilizar diversas fuentes para reunir los datos. En este sentido, 

tendrá que distinguir entre: 

o Fuentes primarias, que son los resultados directos de los 

sucesos que se registran, por ejemplo, algunos objetos de 

la época que se preservaron, los documentos escritos, 

como las cartas o los diarios, los testigos, etc. 

o Secundarias, es decir, los datos históricos de segunda 

mano 

- Evaluar las fuentes, según los dos siguientes criterios: 

o Según la autenticidad, esta evaluación se conoce también 

como la “crítica externa” y consiste en preguntarse si 

dichas fuentes son genuinas y confiables 

o Según la exactitud, o sea la “crítica interna”, la cual 

quiere averiguar si las fuentes en cuestión reflejan o no y 

en qué grado, lo que realmente sucedió. 

- Sintetizar o integrar los datos en un cuerpo de información 

coherente 

- Interpretar los resultados. 

Este tipo de investigaciones, posee ciertas limitaciones, entre las cuales 

destaca la limitada disponibilidad de datos, los cuales consecuentemente, 

no pueden ser generalizados demasiado. En otro orden de cosas, la 

debilidad de estos estudios radica en que sus datos, necesariamente tienen 
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que ser indirectos, o sea, derivar de observaciones de otras personas y no 

del propio investigador. Finalmente, las investigaciones históricas suelen 

ser largas y arduas y, por lo general, son menos rigurosas 

metodológicamente.  

Método genealógico     

Muchas veces los antropólogos tienen que recoger los datos genealógicos 

para reconstruir la historia de una sociedad y entender, de esta manera, las 

relaciones actualmente existentes. El método genealógico es una de las 

técnicas etnográficas que está muy bien establecida, ya que se remonta a 

la práctica de los primeros etnógrafos, los cuales desarrollaron la 

anotación genealógica para tratar de descubrir los principios de 

parentesco, filiación y matrimonio entre las personas, cuya vida 

estudiaban.  

La genealogía es una pieza clave en la organización social de las 

sociedades no industriales, de hecho, este tipo de sociedades es clasificado 

por los antropólogos como sociedades basadas en el parentesco. En ellas, 

la gente vive y trabaja todos los días prácticamente y solamente con sus 

parientes próximos más cercanos. Todos pasan la mayor parte de su 

tiempo entre sí, y las normas de comportamiento son fundamentales en la 

convivencia cotidiana.  

La institución matrimonial es crucial en la organización de las sociedades 

no industriales porque los casamientos estratégicos entre pueblos, tribus y 

clanes generan alianzas políticas. 

Emic y etic: perspectivas locales y del investigador     

Una de las metas de la antropología cultural y social es descubrir los 

puntos de vista, creencias y percepciones locales, que podrían compararse 

luego con las propias observaciones y conclusiones del investigador. En 

su trabajo de campo, los antropólogos han combinado normalmente dos 

estrategias de investigación, que son emic (la perspectiva local) y etic (la 

perspectiva del científico). 

El enfoque emic investiga cómo piensa la gente local: 
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- ¿Cómo perciben y qué categorías otorgan a los fenómenos del 

mundo que les rodea? 

- ¿Cuáles son sus normas de comportamiento? 

- ¿Qué tiene sentido para ellos? 

- ¿Cómo se imaginan y explican las cosas? 

Con este enfoque, el antropólogo se apoya en la gente local, busca su 

punto de vista para explicar las cosas y para decir si algo es significativo o 

no para ellos.  

Por otro lado, el enfoque etic (la perspectiva del científico) cambia el foco 

de la investigación desde las categorías, expresiones e interpretaciones 

locales hacia las del propio antropólogo. Esto se debe a que el mismo 

reconoce que los actores suelen estar demasiado implicados en lo que 

hacen como para interpretar sus culturas de modo imparcial.  

Tomemos un ejemplo: Muchas personas creen que los escalofríos y las 

corrientes de aire son causa de los resfriados, mientras que los científicos 

saben que éstos con provocados por los gérmenes. En aquellas culturas 

que carecen de la teoría de la enfermedad por gérmenes, las dolencias se 

explican desde la perspectiva emic mediante varias causas que empiezan 

por las almas de los difuntos antepasados, pasan por los espíritus y 

terminan en los encantos de las brujas. La dolencia se refiere a la 

percepción y explicación propia de una cultura (emic) de la mala salud, 

mientas que la enfermedad se refiere a la explicación científica (etic) que 

implica agentes patógenos conocidos. 
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CAPÍTULO 3 
Cultura 
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3.1. VALOR DE LA CULTURA  

Concepto de cultura en antropología  

Por lo general, cuando las personas coloquialmente expresan algo sobre la 

cultura, se refieren a algún grupo con términos como que está dotado por 

“gran nivel cultura” o, por el contrario, afirman que tiene “poca cultura”, 

consideran a alguien como muy “culto”, etc., o sea, dan a entender que 

segmento social o la persona en cuestión poseen muchos conocimientos o 

son muy inteligente. Pero en antropología partimos se parte del principio, 

según el cual todas las personas poseen una cultura, simplemente por el 

hecho de pertenecer a una de ellas. 

Edward Tylor, considerado como el padre de la antropología, en el siglo 

XIX propuso una definición descriptiva de la cultura en su libro "La 

cultura primitiva". Esta fue aparentemente la primera vez que se definió 

dicho concepto en estos términos:  

La cultura... ese todo complejo que incluye conocimientos, 

creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre como miembro de una sociedad. 

EDWARD TAYLOR: La cultura primitiva 

Aunque el libro de Taylor apareció en 1871, todavía su definición puede 

ser relativamente válida para nosotros hoy en día: la cultura, pues, en este 

ámbito, no hace referencia al hecho de saber mucho o poco, sino señala 

que la cultura es algo muy complejo, compuesto por muchos elementos 

que se interrelacionan. Algunos de ellos son los siguientes:   

- los conocimientos: el saber que adquirimos y acumulamos; 

- las creencias: lo que una determinada sociedad comparte como 

sus universales culturales; 

- el arte: la creación literaria, musical y artística, en general; 

- la moral: las pautas generales sobre cómo comportarse; 

- el derecho: las obligaciones o pautas que regulan lo que está bien 

y lo que está mal; lo que debe ser castigado o premiado; 
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- las costumbres: lo que es habitual que se haga y que se transmite 

de forma generacional,  

- "cualquier otro hábito y capacidad adquiridos": todo aquel aspecto 

de la vida que no está presente en esta lista, pero que fuese 

aprendido por las personas de un grupo social y no simplemente 

heredado biológicamente.  

Lo fundamental de estas definiciones es que se entienda al hombre como 

ser humano y alguien que necesariamente forma parte de una sociedad. 

Otras propuestas de definiciones más recientes, enfocan la cultura desde el 

punto de vista de sus diferentes aspectos, demostrando así su 

complementariedad y complejidad. En este sentido, el concepto de la 

cultura se complementa desde la perspectiva externa e interna, como 

también desde el punto de vista de la sociedad y del individuo. 

La cultura desde el punto de vista externo e interno 

Desde el punto de vista exterior la cultura se manifiesta como una serie de 

regularidades e identidades en los comportamientos observados en los 

individuos. Con esto nos referimos a las pautas culturales, algunas de las 

cuales podemos observar, como por ejemplo, los ritos, las tradiciones, el 

arte, las técnicas que utiliza una determinada cultura para resolver sus 

necesidades o problemas, las instituciones, las formas que tiene para 

distribuir su espacio vital, su gastronomía y muchos otros factores.  

Por otro lado, desde el punto de vista interno, se define la cultura como la 

representación que las personas tienen de aquellos modos de 

comportamiento manifiestos exteriormente. En este aspecto se puede 

hablar de los elementos de la cultura que no siempre son directamente 

observables, por ejemplo las normas de convivencia que sólo los 

miembros de esta determinada cultura comprenden, las creencias, los 

valores, las actitudes, las mentalidades, las formas de ver el mundo, los 

comportamientos, etc.  

La cultura desde el punto de vista de la sociedad y del individuo 

Desde el punto de vista de la sociedad la cultura permite:  

- asegurar la vida de sus miembros; 
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- identificarse a cada uno de los miembros con su cultura y el resto 

de sus integrantes, al igual que diferenciarse de los que no son 

miembros de la misma. En otras palabras, permite hablar en 

términos de “nosotros” y “ellos”; 

- adaptarse a los diferentes cambios, guardando un equilibrio dentro 

del conjunto de la misma sociedad. 

Desde el punto de vista de las personas la cultura ayuda a: 

- constituir la personalidad de los individuos; 

- refugiarse; tener un espacio para "encerrarse" por temor a abrirse 

al mundo exterior; 

- identificar ciertas personas como miembros de una determinada 

sociedad. 

Valoración crítica de los diferentes aspectos de la 

cultura   

Los diferentes autores suelen señalar los siguientes rasgos o características 

propias de la cultura: 

- La cultura es aprendida y transmitida generacionalmente: esto se 

realiza mediante un proceso que los antropólogos suelen 

denominar endoculturación: la transmisión de los rasgos 

culturales de una generación a otra. Un individuo aprende estas 

pautas porque existen e intervienen personas, instituciones y 

grupos que de una u otra manera le enseñan cómo comportarse en 

la sociedad. 

- La cultura es, a la vez, general y específica: Es general en el 

sentido en que todas las poblaciones humanas tienen una cultura, 

no hay un pueblo u sociedad alguna, sin cultura. Pero es 

específica también porque encontramos diferencias y 

particularidades que nos permiten distinguir entre una cultura y 

otra. Algunos antropólogos hablan de un número que oscila en 

torno a 2500 culturas vivas y más de 500 culturas desaparecidas. 

El hecho de que se pueda realizar semejantes censos demuestra 

claramente que cada cultura presenta ciertos rasgos que la 

diferencian de otras. 
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- La cultura somete a la naturaleza: una de las características de la 

cultura es que generalmente la misma somete a la naturaleza la 

que la rodea, aunque en algunos excepcionales casos, puede 

ocurrir al revés. 

- La cultura es compartida: no puede haber una cultura a partir de 

un individuo, porque entonces habría tantas culturas cuantos 

individuos. Para poder decir que haya aproximadamente 2500 

culturas, cada una de ellas necesariamente debe ser compartida 

por un grupo de personas más o menos numeroso que se 

identifican con esa cultura y comparten unos rasgos similares. 

- La cultura está pautada: esto quiere decir que forma parte de un 

sistema integrado. No es suficiente que un grupo de personas 

comparta un sólo elemento cultural para que se lo pueda 

considerar como una cultura, sino que es necesario que sus 

integrantes compartan múltiples rasgos culturales. En suma, que 

compartan un todo interrelacionado. 

- La cultura se presta para hacer de ella el uso creativo: podemos 

observar cómo las personas aprenden, interpretan y manipulan la 

misma regla de formas diferentes, utilizando creativamente la 

cultura. En este sentido, algunos antropólogos consideran 

conveniente distinguir entre lo que es la cultura ideal y real: lo 

primero es lo soñado, anhelado y utópico y la cultura real es decir 

lo que ocurre en realidad. La existencia de ambos tipos de cultura 

se debe al uso creativo que de ella se pueda hacer. 

- La cultura es adaptable y mal adaptable: se dice que es adaptable 

porque permite adaptarse a las personas a un determinado medio 

físico modificándolo. Y es “mal adaptable” en el sentido de que 

los seres humanos son capaces de modificar el medio de tal 

manera que llegan a agotarlo o alterarlo tanto que puede no 

garantizar más la supervivencia de los seres humanos. Por 

ejemplo, a escala global, los seres humanos alteraron su 

medioambiente en tal grado que afectaron la capa de ozono que 

cubre nuestro planeta y que a la larga puede afectar nuestra 

supervivencia en ella. Otro tanto sucede y sucedió a lo largo de la 

historia de la humanidad con las comunidades más pequeñas.  

- La cultura es heterogénea y dinámica: en términos negativos, la 

cultura no es homogénea ni estática. Esto tiene una aplicación 

práctica de convivencia fundamental, porque los seres humanos 

tenemos la tendencia de pensar que todos los que comparten 
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nuestra cultura deberían comportarse de la misma forma. Por otro 

lado, las generaciones más antiguas en todas las culturas suelen 

quejarse de los cambios que presencian, sin tener en cuenta aquel 

aspecto dinámico. Por otro lado, las personas tienden rechazar de 

plano a todos los que no comparten su cultura. Si pensásemos en 

la heterogeneidad y en el dinamismo de la cultura, aceptaríamos 

más fácilmente las diferencias existentes entre nosotros y 

estaríamos más abiertos a miembros que representan a otros 

grupos culturales: todas las culturas pueden cambiar y ser 

modificadas, tanto la nuestra como las otras.  

- La cultura es simbólica: es una de las características más 

importantes. Hay diferentes clases de símbolos, por ejemplo, 

verbales y no verbales. Una categoría de símbolos que cumple un 

papel fundamental en las sociedades humanas es el lenguaje (un 

fenómeno eminentemente simbólico). Pero cuando hablamos del 

lenguaje no podemos olvidar de su componente no verbal, el cual 

es fundamental para la comunicación: los gestos, los movimientos 

corporales o las miradas. Además, podemos encontrar dentro de 

una cultura otros símbolos no lingüísticos que se relacionan con la 

construcción de las identidades, en cuyo caso hablamos de 

símbolos iconográficos como una bandera o el himno nacional. 

Tanto los símbolos iconográficos como el lenguaje van 

cambiando de generación a generación. 

 

 

La cultura es algo que difícilmente pueda ser sobrevaluado: tal como lo 

vimos en este capítulo, todos nuestros conocimientos, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, las costumbres y todo que podamos imaginarnos 

como algo aprendido, dependen de ella. 

La cultura es importante tanto del punto de vista de la sociedad como del 

mismo individuo. Cada una de las múltiples características de la cultura 

manifiesta un aspecto diferente de su importancia. 

Finalmente, todas nuestras necesidades tienen que estar resueltas dentro 

de una cultura. Como vimos, las personas tenemos diferentes clases de 

necesidades, pero en antropología se observa cómo las mismas, hasta 

aquellas que son puramente biológicas como comer o beber, son 
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satisfechas mediante el aprendizaje cultural. Es pues la cultura que nos 

indica qué podemos comer y qué no, cuándo debemos comer, dónde 

corresponde hacerlo, etc. De esta forma los antropólogos observan cómo 

las necesidades se resuelven culturalmente.  

3.2. DIFERENCIACIONES CULTURALES  

Conceptos básicos relacionados con las 

diferenciaciones culturales    

La diversidad cultural existe en todas las sociedades. Algunas de estas 

diferenciaciones se deben a los rasgos particulares que tienen ciertos 

grupos, cuyos miembros comparten determinadas características, las 

cuales pueden ser la edad, el género, la religión u otras. De esta manera se 

asocian ciertos comportamientos con los determinados grupos, por 

ejemplo, las personas devotas al catolicismo van frecuentemente a 

escuchar la misa, los evangélicos fervorosos aparecen siempre con la 

Biblia o usan un lenguaje especial y los jóvenes raperos llevan pantalones 

de tallas varias veces mayores de lo que correspondería a sus medidas. 

La diversidad cultural puede manifestarse también de una forma especial, 

cuando hay grupos que disienten con la mayoría de la sociedad en cuanto 

a ciertas formas de pensar, sentir o percibir la realidad. Entonces, dichos 

grupos empiezan a manifestar su disconformidad a través de determinados 

comportamientos, formas de hablar o de vestir; cuando esto pasa, reciben 

la denominación de subculturas o contraculturas.  

La subcultura  

La subcultura es aquel grupo social que habitualmente forma parte de la 

cultura dominante pero difiere de ella en uno o más aspectos importantes. 

El famoso barrio chino Chinatown de la ciudad de San Francisco es un 

buen ejemplo de una subcultura. Los primeros emigrantes chinos trajeron 

consigo las costumbres de su cultura nativa y luego se esforzaron por 

mantenerla y transmitirla de generación a generación. No obstante, los 

residentes del Chinatown a la larga, también fueron afectados por la 

cultura norteamericana e incorporaron algunos rasgos de ella en sus 

propias costumbres: en el lenguaje, en algunos hábitos alimenticios o en 
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las estructuras familiares. Algo parecido sucede en muchas sociedades 

latinoamericanas con los migrantes asiáticos o comunidades religiosas 

como las colonias menonitas.  

La contracultura 

La contracultura vendría ser una subcultura hecha a propósito: cuando un 

grupo social consciente y deliberadamente se comporta de manera opuesta 

a las creencias o actitudes de la cultura dominante, se convierte en 

contracultura. En la sociedad occidental, como ejemplos de las 

contraculturas podría mencionarse a los “Goth” y los “Punks”. Goth es la 

abreviación del gothic, en español gótico, que conlleva significados de la 

oscuridad, de lo extrañamente misterioso y remoto. Por otro lado, los 

Punks -“basura” o “porquería” en el lenguaje coloquial inglés- sostienen 

una filosofía de rebelión y revolución sexual divulgada mediante la letra y 

la música de sus bandas de punk-rock.  

Maneras de entender al “otro” presentes en 

antropología     

Las diferenciaciones presentes en cada sociedad obligan a estudiar las 

formas en las cuales los seres humanos perciben el “otro”, al que es 

diferente en algún aspecto físico o cultural. Básicamente, dichas formas 

pueden reducirse a tres clases: el etnocentrismo, el relativismo cultural, el 

interculturalismo y su colorario, el mestizaje cultural.  

Etnocentrismo 

Cuando los primeros antropólogos del siglo XIX entraron en contacto con 

las otras culturas podían percibirlas únicamente desde una perspectiva 

etnocéntrica, es decir, con un convencimiento firme sobre que su cultura 

propia era el centro y era la mejor, la más “desarrollada” y más “elevada” 

culturalmente. Cuando algún antropólogo del siglo XIX entraba en 

contacto con estas culturas, todo lo que observaba generalmente no 

coincidía con su patrón de pensamiento, por lo cual consideraba estas 

sociedades raras o salvajes. Esta actitud de los científicos había cambiado 

diametralmente en las últimas décadas, pero la historia de la antropología 

dejó bien en claro que ningún miembro de una determinada sociedad, que 
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comparte la misma cultura con otros miembros de su grupo, puede quedar 

completamente inmune al problema del etnocentrismo.  

En el proceso de endoculturación, al cual nos referimos en el capítulo 

anterior, juegan un papel importante tanto la familia como la escuela: 

ambas instituciones sociales enseñan a legitimar las costumbres de su 

propia cultura, lo que lleva implícitamente a declarar al resto de las 

culturas como ilegítimas, inferiores, raras o salvajes. 

Desde el punto de vista moral, las consecuencias de esta actitud son 

delicadas y a veces graves, porque fácilmente las personas pueden llegar a 

considerar como inferiores a otros seres humanos. El etnocentrismo 

llevado a su máximo extremo desemboca en el racismo.  

Relativismo cultural 

Según el relativismo cultural se debe entender y valorar todas las culturas 

partiendo de sus propios valores y estableciendo una igualdad entre ellas. 

Esto quiere decir que no hay culturas buenas ni malas sino diferentes. 

Entonces, se debe respetar esta diversidad y desarrollar al menos la 

tolerancia hacia todas las manifestaciones culturas existentes. 

Estos principios, a primera vista plausibles y positivos, pueden tener 

también sus puntos negativos. Los antropólogos mencionan varios 

inconvenientes que el relativismo cultural puede acarrear:  

- el relativismo cultural puede llegar a afirmar, a través de diversas 

expresiones, una idea, según la cual “tu cultura es tan respetable 

como la mía, pero tú en tu casa y yo en la mía”. A la larga, ésta 

puede convertirse en una especie de racismo, aunque siempre 

ubicado dentro del relativismo cultural. Algunos lo llaman 

“respeto desde la lejanía”; 

- la falta de la visión crítica de las culturas nos puede llevar a una 

creencia romántica sobre las culturas, según la cual, todo lo que 

en ellas encontramos es bueno. Esta visión puede hacer que 

ignoremos que algunas culturas violan los derechos humanos 

fundamentales; 

- el relativismo cultural, llevado a sus últimas consecuencias, 

imposibilitaría luchar en todo el planeta en contra de las 

discriminaciones. En muchas sociedades existen etnias, clases 

sociales o géneros discriminados. Las razones que se esgrimen a 
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favor de esta situación son las tradiciones, las costumbres, la 

religión, etc. o sea, los factores culturales. Si queremos respetar 

todas las manifestaciones culturales existentes, deberíamos 

aceptar también éstas y dejar de luchar por causa de los 

discriminados.  

- a veces, el relativismo cultural nos puede llevar a un 

autoconvencimiento sobre que determinadas prácticas –como la 

circuncisión de los varones o la ablación de clítoris de las 

mujeres- son costumbres correctas cuando se practican dentro de 

un determinado marco cultural.  

Interculturalismo 

Interculturalismo es conocido también como el relativismo cultural crítico, 

ya que pretende no ser etnocéntrico pero a la vez, ir más allá del 

relativismo cultural, en el cual todo vale, constituyéndose así en una 

superación de esta postura. Según el interculturalismo es muy positivo un 

cercano contacto entre culturas en condiciones de igualdad, pero siempre 

desde la diferencia. 

De esta forma, el contacto intercultural se ve positivamente favorecido 

principalmente porque percibe las culturas en su desarrollo, observando su 

dinámica. Entonces, cuando una cultura entra en contacto con la otra se 

enriquecen ambas partes. 

El concepto de la interculturalidad que se promueve dentro del enfoque de 

la diversificación cultural puede ser visto de distintas maneras:  

- como  un medio para comprender la naturaleza pluralista de 

nuestra sociedad y de nuestro mundo; 

- como un método de comprensión de la complejidad de la relación 

entre las diversas culturas;  

- como una filosofía de acción social para defender a la comunidad 

humana de la dominación de un grupo, de la discriminación o el 

genocidio;  

- como un medio para generar conciencia sobre la diversidad de los 

conocimientos humanos y diferenciación entre los pueblos del 

mundo; 

- como un medio para comprender la naturaleza de las crisis 

contemporáneas en el plano social, político, ecológico a escala 
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mundial y regional. También para encontrar las respuestas a 

dichas crisis; 

- como una filosofía de la coexistencia en un contexto pluralista.  

Mestizaje cultural  

La palabra “mestizo”, etimológicamente hablando, significa “mezclar”; de 

ahí que un mestizo es una persona cuyo origen está compuesto por dos 

culturas o razas diferentes. En nuestro continente, el concepto del 

mestizaje se aplica generalmente a la mezcla de los europeos y los 

aborígenes americanos.  

Pero, atendiendo al origen de la palabra “mestizo” uno podría preguntarse 

si realmente existen las culturas en su estado puro. Todo este problema 

parte de un perjuicio que tenemos al pensar que nuestra cultura siempre ha 

existido de esta forma, en la que la conocemos actualmente. Esto 

obviamente no es cierto y, en última instancia, todas las culturas son 

mestizas ya que la influencia recíproca entre ellas es una constante 

histórica. Muchos de los cambios de las culturas han sido motivados por la 

mezcla. Prácticamente, no quedan culturas en el estado puro: todas son el 

resultado de alguna clase de mestizaje.  

Cuando los antropólogos hablan de sociedades “mestizas”, usan este 

término en su sentido etimológico más amplio, como sociedades marcadas 

por una mezcla de diferentes culturas. 

Algunas veces se hace el uso de las siguientes metáforas para ilustrar este 

tema: 

Metáfora de la coctelera  

Cuando en una sociedad se “mezclan” las culturas y no siempre 

se sabe “¿quién es quién?” Por ejemplo, en la universidad, en un 

colegio grande o en una gran ciudad donde judíos, católicos y 

musulmanes conviven juntos.   

Metáfora del mosaico  

 Trae a colación la imagen de las piezas distintas que se unen y 

forman un todo, pero a la vez, nosotros sabemos identificar a 

cada pieza, algo que dentro de una coctelera resulta imposible.  
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Ejemplos de ambas metáforas  

Los que conocen las ciudades de Nueva York y Londres aseguran 

que la primera se parece a una coctelera mientras que la 

segunda, a un mosaico: la esencia de la ciudad de Londres es que 

uno puede encontrar barrios diferenciados formados por una 

mayoría de indios, latinos, polacos, etc., mientras que en la 

ciudad de Nueva York esto no sucede.  

Es importante agregar que el hecho, según el cual, una sociedad sea 

mestiza, no quiere decir que la convivencia entre las culturas que forman 

parte de ella sea del tipo intercultural: en las sociedades mestizas, en la 

base de la interrelación cultural siempre está latente el supuesto sobre la 

superioridad de una determinada cultura sobre la otra. La convivencia 

entre las culturas mestizas es con frecuencia marcada por la conflictividad, 

principalmente porque hace aflorar los perjuicios. El mestizaje está basado 

en la dominación y conflictividad porque se enfrenta con la convivencia 

de mayorías y minorías comprendidas en términos de poder. En este 

sentido, puede haber minorías que ostenten el poder –como la minoría 

blanca en Sudáfrica- o minorías discriminadas, como los gitanos en 

España u otros países europeos.  

Aculturación 

Hasta ahora se hizo referencia a las maneras en las que la persona puede 

percibir al “otro”. Pero, ¿qué pasa cuando los individuos dejan de ver a los 

demás grupos humanos en las categorías de “nosotros” y “otros”? ¿Qué 

sucede, en otras palabras, cuando la identidad con su propia cultura se 

diluye o se disuelve? Probablemente, estaríamos entonces frente al 

proceso conocido como la aculturación. Este proceso sucede mediante 

una serie de aprendizajes, los cuales son consecuencias del contacto con 

las otras culturas. Se puede definirlos como aquel conjunto de fenómenos 

resultantes de los contactos directos o indirectos y continuos entre grupos 

de individuos de distintas culturas, que a la larga provocan cambios en 

uno de estos grupos o en ambos. 

La aculturación tiene connotaciones negativas porque se trata de una 

relación entre culturas que por lo general no suele darse entre culturas 

iguales, sino que dicho contacto intercultural es consecuencia de largos y 
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dolorosos procesos de colonización o dominación que una determinada 

cultura había intentado ejercer sobre la otra.  

La aculturación depende de varios factores, entre los cuales destacan los 

siguientes: 

- la rapidez o el ritmo del fenómeno; 

- su extensión; 

- el número de rasgos culturales y de valores afectados por el 

cambio; 

- la profundidad de los rasgos afectados; 

- la proximidad o lejanía entre las culturas afectadas; 

- el nivel de prestigio de cada cultura. 

Así también en antropología hablamos de tres tipos de aculturación que 

son las siguientes: 

- Espontánea: la que se produce por intercambios –generalmente 

económicos- entre las zonas fronterizas. Este tipo de aculturación 

no genera resistencia en ninguna de las partes. 

- Inevitable: la que se produce por fenómenos como emigración o 

inmigración. 

- Forzada: cuando una sociedad se ve obligada a renunciar a sus 

pautas culturales propias. La aculturación forzada se produce en el 

colonialismo y esclavitud. El efecto que tiene a largo plazo puede 

llegar incluso a la aniquilación de esta cultura, lo que se conoce 

con el nombre de etnocidio. 

Finalmente, en cuanto al contenido, podemos distinguir entre dos clases 

de aculturación: 

- Aculturación material: cuando la misma solamente afecta a los 

contenidos culturales y deja intactas las formas de pensar y de 

sentir del grupo que se encuentra en la situación de aculturación, y  

- Aculturación formal: cuando no sólo afecta a los contenidos sino 

también a la forma de pensar y a la forma de sentir. 
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3.3. UNIVERSALES CULTURALES  

La antropología, aparte de distinguir las pautas que diferencian unas 

culturas de otras, también se ocupa de observar aquellos puntos que son 

comunes y compartidos por todas culturas. Estos elementos usualmente 

presentes en todas las sociedades se conocen como universales culturales. 

Algunos de los universales culturales actualmente conocidos son los 

siguientes:  

- La lengua: se constituye en el vehículo de comunicación entre la 

gente. Cumple además un rol importante en la construcción de la 

identidad de un determinado grupo. Cohesiona a ese grupo y, a la 

vez, marca límites con los que no hablan su idioma. Por tanto, la 

lengua puede ser un elemento de discriminación, pero también de 

subversión (de reivindicación). 

- Sistema familiar: en todas las culturas existen normas sobre el 

cuidado de los niños, lo único que difiere es cómo se lo lleva a 

cabo en las diferentes culturas. El sistema familiar regula la 

reproducción biológica de los seres humanos pero también la 

reproducción de las costumbres sociales. Un individuo que vive 

dentro de un sistema familiar tiene unos derechos y deberes que se 

desprenden del hecho de haber nacido en él. 

- Institución del matrimonio: es la que regula las relaciones 

sexuales en las culturas otorgando derechos e imponiendo 

obligaciones sociales exigidas por la ley o por la costumbre. 

También se regula la herencia, la transmisión patrimonial por 

línea sucesoria para garantizar el cuidado de los niños y los 

ancianos. 

- Rituales religiosos: todas las culturas quieren dar una explicación 

a su mundo y dotarle de sentido. En diferentes culturas dichas 

explicaciones varían: puede ser a través de un dios, de varios 

dioses, mediante explicación animista u otra.  

- Derechos de propiedad: se trata de los derechos de propiedad 

sobre bienes muebles e inmuebles. Esta propiedad puede ser 

comunal (lo que una comunidad entiende que es de su propiedad), 

grupal (lo que un grupo considera de su propiedad) e individual 
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(lo que un individuo entiende que es de su propiedad). Mediante 

este universal cultural se establecen fronteras entre lo que es de 

“nosotros” y lo que no nos pertenece.  

- Prohibición del incesto: consiste en la prohibición de relaciones 

sexuales entre familiares cercanos (entre hermanos, padre-hija, 

madre-hijo, etc.). Se han producido varias explicaciones de la 

universalidad de este fenómeno:  

o se prohíbe el incesto por el instinto, un rechazo “natural” 

que tienen personas de la misma, lo cual les repele para 

incursionar en las relaciones sexuales; 

o por el miedo de que los hijos, producto del incesto puedan 

tener malformaciones; dicha prohibición sería una 

necesidad para la supervivencia de la especie; 

o la prohibición del incesto se hace para evitar la 

endogamia (formación de grupos cerrados); 

- Otros universales: Existe un número considerable de ellos 

encontrados por los antropólogos, como el arte, la danza, el 

adorno corporal, el juego, el regalo, las reglas de higiene, el 

sentido musical, etc. Un listado más amplio y organizado de ellos 

se encuentra detallado a continuación.  

Universales culturales 

ECONOMÍA: Comercio – Herramientas – Tecnología – Bienes – 

Servicios – Trabajo – Negocio – Transporte – Comunicación – Comida – 

Vivienda – Vestimenta. 

INSTITUCIONES: Familia – Gobierno – Educación – Religión – 

Economía. 

ARTE: Arte – Literatura – Danza – Teatro – Música – Oficios – 

Artesanía. 

LENGUAJE: Palabras – Expresiones – Pronunciación – Alfabeto –

Símbolos. 

MEDIO AMBIENTE: Comunidad – Geografía – Geología – Hábitat – 

Flora – Fauna – Clima – Recursos. 

RECREACIÓN; Juegos – Juguetes – Arte – Medios – Vacaciones – 

Festividades. 
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CREENCIAS: Valores – Tradiciones – Etnicidad – Costumbres – 

Religiones – Moral. 

3.4. NUEVAS CONFIGURACIONES CULTURALES  

Las nuevas configuraciones culturales son efecto de la migración: 

desplazamiento de población que se produce desde un lugar de origen a 

otro de destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual o de 

hábitat.  

Los movimientos migratorios pueden analizarse desde dos perspectivas: 

desde el punto de vista del lugar o país de donde sale la población (la 

emigración) y desde el punto de vista del lugar o país donde llegan los 

"migrantes" (la inmigración). 

La emigración    

Los países que registran más emigración en la actualidad son los 

pertenecientes al llamado Tercer Mundo o países en vías de desarrollo, no 

obstante en otras épocas fueron precisamente los grupos de personas de 

países considerados hoy ricos, como los europeos, quienes emigraron a 

otras naciones en busca de mejores perspectivas de vida. Es importante 

acordarse de este hecho histórico, ya que actualmente estos mismos países 

debaten fuertemente sobre las cuestiones migratorias y sobre las políticas 

de restricciones que deberían establecer.  

En la actualidad, las emigraciones se constituyeron en uno de los 

problemas más graves que enfrenta la humanidad: hoy en día somos 

testigos de ver a millones de personas desplazadas, que viven en 

condiciones precarias e infrahumanas. Las razones que empujan a las 

personas a emigrar de sus países son generalmente complejas y diversas, 

pero las más frecuentes suelen ser: 

- las persecuciones por razones raciales, políticas, religiosas o de 

identidad sexual, que sufren las personas y los grupos en sus 

países de origen; 
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- el agotamiento de los recursos naturales en la zona, en la cual 

viven; 

- la búsqueda de mejores expectativas de vida; 

- por razones medioambientales, como por ejemplo, las catástrofes 

naturales.  

La emigración, sin embargo, no es un fenómeno nuevo: casi toda la 

historia de la humanidad es la historia de emigraciones, desde que nuestro 

ancestro homo erectus emigró de África, hasta nuestros días. Muchos 

fenómenos sociales e históricos están estrechamente ligados a la 

emigración y, por lo general, se relacionan con la faceta más sombría de 

nuestra naturaleza: con las guerras, "conquistas" o los mal llamados 

"descubrimientos" que terminan con la colonización, la esclavitud y el 

racismo; todos estos hechos de una u otra forma fueron consecuencias de 

las emigraciones.  

La inmigración    

Mientras la emigración consiste en dejar su propio país, la inmigración se 

ve como la entrada en un país de personas procedentes de otros lugares. 

Un inmigrante es alguien que llegó a un lugar nuevo y desconocido para 

él, para mejorar su nivel de vida o a veces para sobrevivir.  

Cuando hablamos de la inmigración nos referimos tanto a las migraciones 

masivas que se produjeron antes de la consolidación de un estado o una 

nación, como también a los desplazamientos dentro del mismo país. En 

este último caso, hablamos de la migración interna como el “éxodo rural” 

(lo veremos más adelante en este capítulo).  

Los inmigrantes y los Derechos Humanos     

La inmigración se convirtió hoy en día en un problema muy discutido y la 

controversia sobre este tema se extiende al ámbito mundial. Casi todas las 

naciones, tanto desarrolladas como las subdesarrolladas, restringen 

fuertemente el flujo migratorio, justificándolo económicamente, aludiendo 

a la competencia desleal que representaría para los ciudadanos una mano 

de obra barata y la carga que los inmigrantes representarían a los servicios 

sociales. Sin embargo, los sociólogos, los politólogos y los antropólogos 

creen que la razón de fondo de estas restricciones es el temor de que la 
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cultura nacional se vea ahogada por una oleada de inmigrantes, 

especialmente cuando los inmigrantes son de otra raza, religión o idioma. 

Además de las políticas gubernamentales, el aumento de la inmigración en 

Europa y en los Estados Unidos se combina con actitudes racistas y 

xenofóbicas hacia los inmigrantes por parte de las poblaciones 

previamente radicadas.  

A pesar de las razones que aducen los pueblos y los gobiernos, la política 

de cierre de fronteras plantea serios problemas de respeto a los derechos 

humanos, cuya Declaración Universal en su artículo 13 reza lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un estado. 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 

propio, y a regresar a su país. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

ART. 13 

De modo que, cuando un país, generalmente rico y poderoso, pide o 

presiona a otro de recursos mucho más limitados, a que no permita la libre 

salida de sus ciudadanos, se producen situaciones que directamente 

atentan en contra de los derechos humanos de los ciudadanos.  

Las migraciones en el continente americano2     

En América, el problema migratorio tuvo características muy peculiares 

debido a la colonización, a la cual fueron sujetos los pueblos nativos. En 

el llamado "Nuevo Mundo", una parte de los indígenas originarios fue 

desplazada o exterminada por los europeos y otra gran parte terminó 

mezclándose con ellos, dando origen al mestizaje, tan característico a este 

Continente.  

Entre los pueblos europeos que participaron activamente en estas 

emigraciones masivas hacia América, además de los españoles, podemos 

citar a los ingleses, portugueses, franceses y holandeses. Debido a la 

                                                      
2 La temática migratoria en Latinoamérica está relacionada fuerte y directamente 

con el problema del mestizaje y la identidad nacional, razón por la cual en este 

libro dedicaremos a este tema un capítulo entero que sigue a continuación.   
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escasez de mano de obra, sobre todo en el trabajo de las plantaciones, se 

importaron esclavos africanos de raza negra, en especial de los países del 

Golfo de Guinea, lo que cambió nuevamente la composición de la 

población y creó nuevas mezclas raciales, como por ejemplo, los mulatos.  

Los descendientes de los antiguos esclavos, cada vez más mezclados con 

otros grupos raciales, predominaron en las regiones de clima cálido 

próximas a las costas, donde constituían la mano de obra de las principales 

haciendas o plantaciones de caña de azúcar, cacao y algodón, entre otros 

cultivos. En las islas centroamericanas del Caribe, donde el impacto de la 

Conquista diezmó a la población indígena más rápidamente, los europeos 

sustituyeron el trabajo de los indígenas por el de los esclavos, 

produciéndose en consecuencia un fuerte impacto africano en la 

configuración poblacional de aquella zona. 

 

Hoy en día millones de personas viven con el estatus de los “refugiados”. Por 

alguna razón, millones de personas carecen de hogar. Para millones su hogar se 

convirtió en lugar de guerra. A millones, el hogar les ha sido robado. Hay otros, 

cuyo hogar ya no existe. Millones que sueñan vivir en mejores condiciones. 

Millones que sueñan con satisfacer una pequeña necesidad, con tener una 

oportunidad. Millones de personas que deambulan buscando algún nuevo lugar 

al cual llamar “hogar”. Pero hoy, el hogar para un refugiado es algo muy 

lejano. Y para ti, ¿qué es el hogar? ¿Dónde está tu hogar? 

Podría decirse, entonces que mientras que en la gran parte del continente 

las poblaciones seguían siendo indoamericanas –quizá con excepción de 
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Brasil- en las Antillas y en Centroamérica, en general, se convirtieron más 

bien en afroamericanas.  

En el pasado, grandes flujos de inmigrantes hicieron que los países 

americanos se convirtieran prósperos y atractivos estados, como es el caso 

de los Estados Unidos y Canadá que son los que tradicionalmente 

recibieron y siguen recibiendo inmigrantes de todas partes del mundo. 

Pero también los países latinoamericanos, como Argentina, Brasil, Chile, 

Uruguay, Paraguay y Venezuela recibieron importantes flujos de 

inmigrantes asiáticos y europeos, de tal manera que sus poblaciones, en 

mayor o menor medida según cada caso, descienden de los inmigrantes. 

Problemática frecuente relacionada con la inmigración  

Lo que atañe a las nuevas configuraciones culturales causadas por la 

problemática migratoria, con mayor frecuencia resaltan los siguientes 

fenómenos: 

- Las diferencias salariales pueden llegar a ser tan importantes que 

la inmigración ilegal se convierte en una importante "industria": 

es una “ganancia” para los inmigrantes ilegales percibir un salario 

aunque sea reducido a la mitad del oficial, como lo es para los 

empleadores.  

- Los inmigrantes sufren a menudo las persecuciones raciales, 

políticas y experimentan una reagrupación familiar. 

- Aparecen muchos negocios legítimos que se desarrollan como 

respuesta a la presencia de las comunidades inmigrantes: el envío 

de dinero, los restaurantes típicos, venta de las especialidades 

propias de la cocina del país lejano, etc. 

- La emigración tiene un efecto similar al de la disminución de la 

natalidad, lo que para los países de natalidad alta es algo 

provechoso.  

- Las personas que emigran tienen que integrarse a la vida social y 

cultural de su nuevo país, primero laboralmente con una legalidad 

en permisos, identificación, seguridad social y educación; al 

mismo tiempo culturalmente, por el idioma nuevo, en la mayoría 

de los casos, como también por el hecho de tener que asumir las 

nuevas costumbres y formas de vida.  



 

 
  

77 

Antropología social y cultural   
  

 

- Y como un balance final –muchos lo resaltan como el elemento 

positivo- la diversidad existente hoy en día entre los pueblos.  

3.5. MIGRACIÓN INTERNA: EL “ÉXODO 

RURAL”   

Con el término “éxodo rural campesino” nos referimos a la migración de 

personas, generalmente jóvenes, del campo a la ciudad. Este proceso no es 

nuevo, pero se vio acelerado a partir de la Revolución Industrial y más 

aún después de la Segunda Guerra Mundial o sea, durante la segunda 

mitad del siglo XX.  

Este tipo de éxodos se suele considerar como una forma especial de 

migración y se los estudia aparte, ya que en ella, las personas no sólo 

cambian el lugar de su residencia, sino también su profesión. El motivo de 

este segundo factor es evidente, dadas las grandes diferencias entre los 

tipos de empleo que existen en el campo en relación con los que se 

encuentran en la ciudad. 

Causas de rechazo del medio rural   

Los estudios sociológicos y antropológicos de los desplazamientos de las 

poblaciones rurales hacia las ciudades se hicieron mayormente en los 

países anglosajones, donde este fenómeno se trató de explicar con el 

nombre de The Push-Pull Theory o sea, de la teoría de la atracción – 

repulsión que sirve para explicar, al menos de una manera sencilla, la 

génesis del éxodo campesino hacia los centros urbanos, como 

desplazamientos motivados por factores de rechazo del medio rural y de 

atracción hacia el entorno urbano. 

Según estos estudios, los principales factores de rechazo del medio rural 

serían los siguientes: 

- carencia o escasez de fuentes de empleo: Este factor afecta en 

mayor grado a la población femenina, por lo cual son 

generalmente las mujeres que tienden a abandonar el medio rural; 
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- escasez de instituciones de enseñanza: en este aspecto hay que 

tener en cuenta las largas distancias que hay que cubrir para llegar 

a una escuela o colegio en el campo en comparación con los 

espacios correspondientes en la ciudad. Las dificultades del 

transporte escolar son mucho más graves en el medio rural y, 

sobre todo, en los países subdesarrollados. Mientras del más alto 

nivel educacional se trata, más se agrava la situación y son más 

escasas las instituciones educativas en el campo.  

- escasez de servicios: más específicamente, se trata de servicios 

asistenciales, de comercio, de formación y asesoría técnica, etc.  

- desarrollo técnico de agricultura: un fenómeno que afecta más a 

los países desarrollados, en los cuales dicho desarrollo tiende a 

disminuir las necesidades del trabajo asalariado y, por ende, da 

origen a un motivo adicional para emigrar. 

¿Por qué parece atractiva la ciudad?   

Que las ciudades ejerzan un atractivo muy poderoso sobre la población 

rural queda fuera de duda. Es algo que pasa en todo el mundo y las 

personas provenientes del campo muchas veces "deslumbrados" por la 

vida urbana, la cual se les manifiesta como una oferta de todos aquellos 

elementos que suelen escasear en el campo o que son más difíciles de 

lograr en los medios rurales. 

Es obvio que en las ciudades existe una mayor diversidad de empleo, 

especialmente para el sexo femenino. En cambio, en el medio rural, casi 

no existen empleos fuera de las actividades relacionadas estrictamente con 

las labores agropecuarias.  

Por otro lado, en los medios urbanos existe también una mayor diversidad 

y disponibilidad de servicios. Las ciudades, sobre todo las más grandes, 

tienen un nivel superior al del medio rural en lo que se refiere a los 

servicios asistenciales, educativos, culturales, de transporte y de 

comunicaciones, de servicios informativos, de la recreación y ocio, entre 

muchos otros.  

Otro factor consiste en la demanda del empleo poco cualificado. Muy a 

menudo, las ciudades necesitan mano de obra para empleos de escasas 

exigencias y de menor remuneración, los cuales por lo general suelen ser 
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cubiertos por los inmigrantes del medio rural. Esta situación es muy 

característica en nuestro continente tal como lo señala una investigadora 

argentina, la cual al referirse a la inmigración en la América Latina, 

escribió lo siguiente:  

En realidad, cuando los latinoamericanos piensan en la 

inmigración, no están pensando en obreros industriales. Piensan 

en trabajadores del campo y agricultores, porque estos son los 

que ellos desean. Como la gente de cualquier otra parte, desean 

que otros hagan lo que ellos mismos están poco dispuestos a 

hacer, en este caso, el trabajo duro de las grandes propiedades y 

el cultivo del campo en el interior del país. 

CLYDE KISER: Estudios de demografía 

Consecuencias del éxodo rural  

Las migraciones internas del campo a la ciudad tienen sus consecuencias, 

algunas positivas y otras negativas. Las mismas repercuten de manera 

diferentes en los medios urbanos y rurales respectivamente.  

En el campo 

En cuanto al campo, se cree que una de las consecuencias positivas 

consiste en la disminución de la presión de la población sobre los recursos 

naturales, en otras palabras, los suelos no se explotan tanto, disminuye el 

desempleo y la miseria. Por otro lado, la población campesina residente en 

el campo, recibe las remesas de dinero enviadas por los migrantes a sus 

familias. Finalmente, se suele observar que mejoran las técnicas 

empleadas en las actividades agropecuarias, lo cual es una manera de 

contrarrestar el exilio.  

No obstante, las consecuencias negativas de este fenómeno también están 

presentes. Entre ellas, disminuye la vitalidad de la población: se habla del 

“empobrecimiento demográfico”, o sea, del envejecimiento de la 

población. En segundo lugar, se produce el desequilibrio en la 

composición de la población por edad y por sexo, ya que en el éxodo rural 

participan precisamente las personas con mayor afán de superación, cuya 

labor en el campo podría ser más positiva que la de los que permanecen en 

él. Al quedar la población de mayor edad en el campo, la misma se vuelve 
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reacia al cambio y no mira con buenos ojos las adaptaciones que tienen 

que hacerse para acostumbrarse a una vida cotidiana cada vez más 

compleja. 

En la ciudad 

Dentro de la ciudad, estas consecuencias son diferentes. Entre las 

positivas se menciona el aumento de la vitalidad de la población, ya que 

en el éxodo rural predominan los jóvenes. Por otro lado, se aporta al 

capital, porque muchos de los campesinos emigrantes venden sus 

propiedades para crear sus propias empresas industriales, artesanales o 

comerciales en las ciudades. Finalmente, se abaratan los costes en el 

mercado laboral, ya que los campesinos suelen recibir menores salarios 

que los nacidos en las ciudades (este último punto, desde luego, es una 

“ventaja” exclusivamente en cuanto a los índices económicos generales, 

ya que desde la perspectiva de los sujetos del trabajo mal pagado, la 

situación deviene como injusta). 

Pero hay también consecuencias negativas en las ciudades, por ejemplo la 

competencia con la población urbana en el mercado de trabajo. También, 

en la competencia en los servicios que reciben los habitantes de las 

ciudades. Además, al menos en un primer momento, disminuye el nivel de 

vida de la población urbana en su totalidad. Consecuentemente, aumenta 

la marginalidad de una parte de la población, con todas las implicaciones 

que ello acarrea. Finalmente, suelen aumentar los precios, no sólo por el 

mayor consumo, sino porque las remesas de los inmigrantes a sus lugares 

de origen generan una cierta inflación disfrazada. 
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CAPÍTULO 4 
Mestizaje como proceso antropológico y social  
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La temática de este capítulo alude al carácter eminentemente dinámico de 

la cultura: subraya el hecho, según el cual todos sus aspectos consisten en 

procesos o pasos que gradualmente llevan a unos resultados específicos o 

cambios. Las culturas y las sociedades experimentan lo que suele 

denominarse procesos sociales o antropológicos que promueven dichos 

cambios. Los mismos se originan, algunas veces, mediante los 

descubrimientos o invenciones y otras veces, a través la difusión de los 

elementos culturales ajenos, que hacen que las culturas se transforman y 

se adaptan. De estos procesos nos ocuparemos aquí, con especial atención 

al proceso de adaptación, el mestizaje y la identidad nacional en el 

contexto latinoamericano. 

4.1. MEDIACIÓN CULTURAL Y ADAPTACIÓN   

Los procesos antropológicos o culturales son mediados por una serie de 

factores. A algunos de ellos, como la evolución general y específica, los 

descubrimientos, las invenciones o la difusión, haremos referencia en este 

apartado; todo esto para ilustrar la tesis, según la cual todo este proceso 

cultural en su conjunto es dinámico, cambiante y tiene el carácter propio 

de un sistema adaptativo.  

Cambios culturales promovidos por la evolución 

general y específica  

Las transformaciones culturales tienen su primera explicación en la 

evolución general y específica. La general describe los cambios que se 

produjeron tanto en el ámbito biológico como social durante miles de años 

en el género humano visto como un todo, mientras que la evolución 

específica se centra en el estudio de dichos cambios dentro del ámbito de 

las poblaciones particulares. En este segundo caso se describen, por 

ejemplo, los cambios que ocurrieron y las adaptaciones que tuvieron lugar 

en la delta del Nilo, en el Valle de México o en el Gran Chaco. Por otro 

lado, la evolución general suele denominarse también unilateral, mientras 

que la específica se conoce como multilateral.  
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Evolución general o unilineal  

La evolución general arroja luz a los cambios, las transformaciones y las 

adaptaciones de las sociedades humanas en diferentes ámbitos. Algunos 

de los más importantes podrían ser los siguientes:  

- Evolución de las herramientas que utilizaron nuestros 

antepasados. En este sentido se observa que a lo largo de la 

historia de la humanidad se incrementaba y se sigue 

incrementando nuestra dependencia de las herramientas. Por otro 

lado, las mismas se hacen cada vez más numerosas, diversificadas 

y sofisticadas; son diseñadas para las tareas cada vez más 

especializadas. 

- Métodos cada vez más complejos en el control de la energía. La 

domesticación del fuego fue crucial en este sentido: la misma 

permitió al hombre adaptarse a los nuevos entornos, cocinar los 

alimentos y, consecuentemente, comer mayor cantidad de ellos. 

Como sabemos, en el mundo de la naturaleza existe una cadena 

alimenticia, según la cual, las plantas, mediante el proceso de 

fotosíntesis, captan la energía solar transformándola en glúcidos, 

y luego, existen animales que se alimentan de dichas plantas, 

habiendo además animales que comen a otros animales. 

Consecuentemente, el ser humano que recolectaba las plantas o 

cazaba los animales controlaba las formas de energía no humanas 

acumuladas en esta cadena alimentaria. La controlaba además, de 

manera cada vez más compleja: colgando el arado al buey, 

utilizando el viento para mover embarcaciones, los ríos para 

proporcionar energía eléctrica o la radiación solar para producir 

calor. 

- Creciente complejidad y grados de regulación de las sociedades 

humanas. Se observa una cierta tendencia general en las 

sociedades que consiste en el incremento de sus partes y 

subpartes, que se vuelven cada vez más especializados, 

requiriendo a la vez, una evolución aparte de los mecanismos de 

coordinación, regulación e integración entre ellos. Así como los 

organismos multicelulares evolucionaron a partir de plantas y de 

animales unicelulares, así también las primeras sociedades 

humanas vivían en pequeñas bandas de 30 a 40 personas, 
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estructuralmente idénticas, para luego convertirse en grupos cada 

vez más complejos y estratificados.  

- Especialización. Otra analogía entre la sociedad humana y el 

organismo vivo se manifiesta mediante el hecho de poseer, cada 

organismo unicelular, un único sistema que cumple con las 

diferentes funciones, mientras que un organismo complejo (el 

cuerpo humano, por ejemplo) se beneficia de varios sistemas con 

funciones específicas y diferentes. Así como nuestro cuerpo posee 

el sistema reproductor, respiratorio, circulatorio, etc., cada uno 

especializado en funciones diversas, así también una sociedad 

humana compleja, como el estado por ejemplo, manifiesta 

también esta misma tendencia hacia la especialización de sus 

diferentes esferas: política, económica, religiosa y otras. 

Los antropólogos, influenciados por la evolución general, tienden a 

entenderla como un proceso unilineal: asumen que todas las culturas 

tienden a evolucionar en el mismo, creciente orden y a través de la misma 

secuencia de etapas. Así creía, por ejemplo, el padre de la sociología 

moderna, el filósofo francés, Augusto Comte y los primeros antropólogos, 

entre ellos, mencionado ya Lewis Henry Morgan. En el siglo siglo XX 

promovía esta visión lineal y evolucionista de los cambios culturales el 

antropólogo norteamericano, Leslie White, uno de los personajes más 

polémicos, pero también muy influyente (ver el recuadro).  
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 Leslie White (1900-1975) en 1959 analizó los grandes desarrollos de la 

cultura desde los grupos forrajeros hasta la caída de Roma, llegando a la 

conclusión, según la cual el progreso de las culturas “primitivas” o “simples” a 

las “civilizadas” o “complejas” se debía al desarrollo de la producción de los 

alimentos. Esta misma clave interpretativa White usó para el análisis de las 

culturas contemporáneas, mediante el cual llegó a denominar como “fósiles 

vivientes” aquellas culturas cuyas economías, estructuras sociales y políticas 

eran similares a los antiguos forrajeros. 

Evolución específica o multilineal   

La evolución específica analiza los cambios o procesos de adaptación 

cultural no en el ámbito de toda la humanidad sino dentro de algunos 

entornos particulares y en sociedades específicas. Una vez realizados estos 

estudios específicos –tanto de las culturas pasadas por los arqueólogos, 

como de las modernas hechas por los etnógrafos- se comparan las 

secuencias evolutivas de los diferentes pueblos en las diversas épocas y 

partes del mundo.  

Uno de los primeros investigadores destacados en este campo de estudios 

comparativos, fue Julian Steward (ver recuadro) quien comparando, por 

ejemplo, los pueblos del antiguo Perú, México, Oriente Medio, India y 
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China descubrió ciertos rasgos universales o generales que podrían ser las 

posibles causas del cambio cultural en todas estas culturas. También este 

autor norteamericano acuñó el nombre de “evolución multilineal” para 

referirse al hecho, según el cual las culturas han seguido muchas líneas o 

secuencias diferentes de desarrollo. Cualquiera de ellas, considerada 

individualmente, se constituye en lo que llamó “evolución específica”.  

 

Julian Steward (1902-1972) estudió en la Universidad de Berkeley (California) 

para luego especializarse en zoología y biología en Cornell University. Recibió 

PH. D. de Antropología en 1929, en la época cuando esta ciencia era 

relativamente reciente.  Los trabajos de Steward impactan por el novedoso en 

tanto holístico punto de vista: uniendo las perspectivas biológica, cultural, 

histórica y lingüística en el estudio del género humano. Enseñó como catedrático 

en la Universidad de Michigan donde se lo recuerda por su famosa sentencia, 

“no existen teorías salvo las que se fundamentan en los hechos, pero los hechos 

sólo pueden existir dentro del contexto de una teoría”. 

Uno de los aportes más notables de este pensador fue la demostración de 

la existencia de los cambios culturales paralelos. Con esta idea quiso 

expresar el hecho, según el cual los diferentes e inconexos entre sí grupos 

humanos, debido al resultado de adaptación a entornos similares, 

desarrollan patrones de comportamiento e instituciones muy similares. 

Como ejemplo de este análisis podría servirnos un tipo específico de 
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desarrollo que Steward denominó como la “civilización hidráulica”, la 

cual consistente en que cinco civilizaciones antiguas y totalmente 

independientes pero emergidas de áreas muy áridas, como Mesopotamia, 

Egipto, Perú, China y Mesoamérica, evolucionaron hacia el mismo tipo de 

desarrollo cultural.  

Cambios promovidos por descubrimientos, 

invenciones y difusión  

En otra categoría de causas de cambios sociales y culturales se ubican los 

descubrimientos. ¿De qué manera pueden los descubrimientos promover 

dichos cambios? La primea ocurre cuando los grupos humanos aprenden 

algo nuevo o reinterpretan algo previamente conocido. Imaginemos por un 

instante los primeros exploradores del océano quienes “descubren” que 

realmente no se cae al abismo al llegar al “borde del mundo”. Que 

tremendo impacto habrá tenido este nuevo conocimiento geográfico en las 

costumbres de los pueblos y de las personas: las consecuencias 

migratorias, comerciales y colonizadoras son quizás las que más resaltan a 

la vista. Otra ilustración nos puede proporcionar el descubrimiento, aún 

más temprano, del fuego. El mismo, primeramente fue utilizado por el 

hombre prehistórico como fuente de calor y medio para cocción de 

alimentos. Pero luego, la gente descubrió que el fuego puede ser utilizado 

también para iluminar los campos, crear cenizas como fertilizantes o 

derretir minerales y combinarlos en nuevos metales.  

En segundo lugar, son las invenciones que promueven el cambio. Por 

invención entendemos la creación de algo completamente nuevo a partir 

de elementos culturales previamente existentes. Las invenciones implican 

ligeras modificaciones de patrones culturales existentes que generalmente 

conciernen a los hábitos de pensamiento o modificaciones de algunas 

acciones. Así por ejemplo, los antropólogos cuentan de indígenas 

norteamericanos que después de casi 1.500 años de producir cerámicas 

exclusivamente rojas, pasaron a quemarlas por completo cuando se dieron 

cuenta de que las del color negro gozaban de mayor aceptación entre los 

blancos. Algo parecido sabemos de los indígenas de la parcialidad Maká 

en Paraguay, quienes en las calles asuncenas venden productos 

“tradicionales” generalmente adaptados a los gustos de los turistas. Las 

invenciones requieren de creatividad y genialidad de las personas pero 

también de un determinado estado cultural preexistente de cada sociedad y 
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del grado de la complejidad de la misma. Resulta que cada “genio” 

construye sobre la base de lo que sabe su propio grupo humano en el cual 

crece y se desarrolla como persona. Pensemos en Albert Einstein, por 

ejemplo, quien nunca descubriría la teoría de la relatividad si naciera tan 

solo 50 años antes o en la misma época, pero en algún remoto país del 

continente africano. Siendo entonces, que las invenciones dependen de 

una nueva combinación de elementos culturales preexistentes, no debe 

extrañarnos que los cambios ocurren con mayor rapidez dentro de las 

sociedades complejas que poseen tecnologías desarrolladas ya que ahí la 

posibilidad de producir invenciones aumenta notablemente al contar con 

mayor número de elementos culturales.  

Finalmente, los cambios culturales son promovidos también por un 

fenómeno social conocido en antropología como difusión, que es el 

proceso a través del cual una cultura o sociedad presta elementos 

culturales de otra. Dichos elementos pueden ser normas, valores, comidas, 

estilo de vida, arquitectura y otros. La extensión y el rango de la difusión 

depende del grado de contacto social: mientras mayor es el contacto entre 

dos o más grupos sociales, mayor es el grado de intercambio de elementos 

culturales. El préstamo puede afectar sociedades enteras como cuando los 

colonizadores americanos enseñaron a cultivar el algodón a los grupos que 

vivían en Nuevo Continente, o cuando las papas fueron importadas desde 

Sudamérica para convertirse luego en la comida más importante de los 

irlandeses y otros pueblos europeos. Pero la difusión puede tener lugar 

también entre diversos grupos de la misma sociedad, por ejemplo, cuando 

los afroamericanos compartieron su música con los demás 

estadounidenses produciendo en su momento unos fenómenos musicales a 

gran escala, como el jazz, rock and roll y especialmente blues.  

Cultura como un sistema adaptativo  

La adaptación es proceso, a través del cual los grupos humanos se 

relacionan con su medio de manera tal que puedan sobrevivir y 

reproducirse. Y es precisamente la cultura, la principal forma de este 

relacionamiento. Dentro de este proceso cultural el elemento decisivo 

parece ser la manera en la cual una sociedad determinada controla o 

aprovecha el potencial energético existente en su medio natural y cómo lo 

transforma en alimentos. Esto explica, por ejemplo, que los pueblos 

agrícolas tienen mayor densidad poblacional en comparación con los 
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cazadores y recolectores. Consecuentemente, como las grandes 

poblaciones requieren de mayor coordinación de trabajo, las sociedades 

agrícolas tienden a construir sistemas sociales y políticos más complejos. 

En general, las diferentes formas de obtención de alimentos –la caza, la 

recolección, el pastoreo, la horticultura, la agricultura y la 

industrialización- requieren de las sociedades que se adapten y ajusten sus 

instituciones y organizaciones a dichas formas. Estas exigencias, a su vez, 

llevan a desarrollar diferentes modelos de familias, organizaciones 

políticas, creencias religiosas, normas morales y hasta patrones de 

personalidad vigentes en cada sociedad.  

Muchas veces, al tener en cuenta esta naturaleza adaptativa de las culturas, 

podemos entender o dar sentido a algunas formas de ser que a primera 

vista nos aparecen extrañas, inútiles, crueles o irracionales. Explicar estas 

conductas, no necesariamente significa compartir la valoración ética de 

ellas. Podemos entender, por ejemplo, por qué algunas mujeres de las 

favelas brasileñas so pretexto de la creencia del “mal de ojo”3 dejan morir 

a sus bebés de desnutrición, pero no por eso consideraremos estas 

costumbres como moralmente válidas.  

4.2. MESTIZAJE EN AMÉRICA LATINA E 

IDENTIDAD NACIONAL 

Los procesos antropológicos o culturales son mediados por una serie de 

factores. Algunos de ellos, como la evolución general y específica, los 

descubrimientos, las invenciones o la difusión, se van a analizar en este 

apartado, para dejar en claro que todo este proceso cultural en su conjunto 

es dinámico, cambiante y tiene el carácter propio de un sistema 

adaptativo. 

                                                      
3 Se trata de una práctica estudiada por los antropólogos presente en los barrios 

pobres de Brasil y en algunos lugares de Paraguay también, en los cuales algún 

chamán u otra persona con autoridad espiritual declara al bebé recién nacido 

como “niño con mal de ojo”, consecuentemente destinado a morir. Efectivamente, 

estos niños no sobreviven pero no a causa de “mal de ojo”, como muestran los 

estudios antropológicos sino porque los padres, creyendo en el destino revelado, 

descuidan la atención y la alimentación que estos niños necesitan.  
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El concepto de mestizaje y su problemática histórica 

en el continente americano  

Ya hemos definido el concepto “mestizo” en el capítulo anterior y hemos 

señalado que en Hispanoamérica los mestizos forman el elemento 

principal de la población. Pero para comprender la compleja problemática 

relacionada con la construcción de las identidades en un contexto de 

mestizaje americano debemos hacer algunas consideraciones adicionales, 

empezando por las del orden histórico.  

En primer lugar, se debe recordar las proporciones entre géneros de los 

primeros colonizadores, los cuales favorecían predominantemente al sexo 

masculino. Cabe destacar que las mujeres españolas que emigraron a 

América fueron solamente entre el 10 y el 20 por ciento de la totalidad, en 

comparación con la abrumadora mayoría del 80 % de los colonizadores 

masculinos. Por otro lado, los colonizadores por lo regular eran muy 

jóvenes: El emigrante español tenía entre 18 a 25 años e iba generalmente 

solo, por lo que es comprensible que intentar a formar su familia en 

América. Además, el colonizador español estaba lleno de prejuicios 

sociales y religiosos, planteándose serios problemas a la hora de casarse 

con una mujer negra o india, sin embargo carecía de tales prejuicios si se 

trataba tan sólo de unirse sexualmente con ellas. El mestizaje surgió, 

entonces en forma paralela a la llegada del hombre blanco a América y a 

la posterior Conquista. Los primeros mestizos fueron el producto de la 

penetración de las huestes españolas en los poblados de los naturales, y la 

consecutiva violación y/o robo de las mujeres. Un poco más tarde, a esto 

se agregó la práctica de hacer dádivas de mujeres que los indios hacían 

para garantizar las paces.  

Al principio, la Corona Española pensó que el mestizaje fuera un 

elemento de integración social, semejante al que se había operado en 

España entre los cristianos y moros. De manera que los primeros casos de 

conquistadores casados con las princesas incas o aztecas fueron 

considerados ejemplares y oportunas. Sin embargo, pronto se vio que los 

españoles iban en otra dirección, engendrando personas mestizas 

procedentes de uniones ilegales o libres, hecho que provocó una 

estigmatización los mestizos, ya en aquella época y también a lo largo de 

los siglos venideros. Este problema iba en aumento, porque las mujeres 

españolas fueron muy selectivas a la hora de contraer matrimonio y lo 
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hacían solamente con los blancos acomodados, lo que obligó a los 

mestizos a unirse con las mestizas o con las indias. Pronto empezaron a 

jugar el rol decisivo los prejuicios religiosos y raciales lo que se manifestó 

en la prohibición a los mestizos de portar armas, ser caciques o protectores 

de indios, escribanos, corregidores y alcaldes mayores. Los seres humanos 

pertenecientes a esta clase social tampoco pudieron obtener grados 

universitarios o acceder a las órdenes religiosas, a no ser que demostraran 

ser hijos legítimos. El problema se agudizó aún más cuando el número de 

mestizos pronto sobrepasó al de los blancos, representando un detonante 

social, ya que aquellos estaban condenados a vivir sin una función social 

específica. 

Problemas relacionados con la integración étnica en 

América Latina durante la Conquista   

A partir de aquellos antecedentes históricos, la integración étnica y 

cultural entre las poblaciones europeas y los aborígenes (en algunos casos 

también con la participación de las poblaciones africanas) fue siempre y 

continuamente un proceso arto problemático. Generalmente, el 

etnocentrismo de cada grupo creó rechazos serios e impidió una evolución 

pacífica de la nueva población étnica. Antes bien, surgieron de inmediato 

relaciones de violenta dominación de los grupos occidentales, 

tecnológicamente mejor dotados y de mayor energía, sobre los aborígenes.  

Como un factor dramático adicional para las poblaciones nativas llegarían 

las plagas producidas por los intercambios de infecciones bacterianas y 

parasitarias, de modo que los nativos se convertían en poblaciones 

desprovistas de inmunidad y sometidas a condiciones debilitantes. Como 

consecuencia el Continente registró la extinción de la población de las 

llanuras al norte del Río Grande, estimada en varios millones de personas, 

la de las Antillas, de unos 500.000, y la catastrófica reducción de las 

grandes concentraciones demográficas de México y Perú, entre otras. 

Desde los comienzos de la Conquista están bien registrados los efectos de 

las sucesivas irrupciones de la viruela, sarampión, erisipela, escarlatina, 

tos convulsa, tifus, gripe, difteria, disentería, encefalitis diversas, paperas, 

y la acción endémica de la sífilis, la tuberculosis y otras muchas 

afecciones que acabaron con un 50 % de las poblaciones aborígenes. La 

mayoría de estas enfermedades eran curables para los blancos o atacaban 

exclusivamente a los niños, siendo de evolución lenta, pero sobre las 
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poblaciones hasta entonces íntegramente indemnes, como eran los 

aborígenes, adquirían una morbilidad siniestra. 

 

Los Tehuelches: se destacaron por su buena relación con los españoles y 

criollos; fueron comedidos, dóciles y serviciales. Se mostraron solidarios con los 

navegantes y los colonos galeses. Poseían un gran sentido de hospitalidad y 

camaradería. En respuesta a esta actitud fueron exterminados por los españoles. 

Su último cacique Inakayal tuvo que soportar ver cómo el cuerpo fallecido de su 

mujer era exhibido en una vitrina del Museo de la Plata. 

A pesar de haber sido diezmada por estas epidemias y sometida a la 

servidumbre, la población aborigen seguía siendo lo suficientemente 

numerosa para continuar en las generaciones siguientes como base 

mayoritaria de la población, aunque por el otro lado, se volvía cada vez 

más mestiza por la actividad reproductiva desenfrenada de los españoles y 

portugueses sobre las sumisas mujeres aborígenes. Muy rápidamente, el 

inicial predominio absoluto de los aborígenes puros fue reemplazado por 

un mosaico diverso de mestizaje.  

Por otro lado, el tráfico de los esclavos negros hizo que en el virreinato del 

Río de la Plata, la población negra llegara a superar el 20 por ciento de la 

población total, difundiéndose desde los puertos de Montevideo y Buenos 

Aires e introduciéndose entre las poblaciones blancas e indias. Como 

consecuencia de la convergencia de estos procesos, en todo el continente 

Sud y Centroamericano surgía una población morena, denominada 

posteriormente como latina.  
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El desarrollo y el crecimiento de esta nueva población híbrida se dieron en 

un clima de violencia y colapso de las culturas nativas tradicionales, bajo 

la presión despiadada de la cultura importada hegemónica, occidental. 

Muy pronto, en casi cada lugar del Continente se crearon estructuras 

poblacionales más o menos parecidas a la pirámide demográfica 

representada en el siguiente cuadro.  

Pirámide demográfica de las poblaciones latinoamericanas del siglo 

XIX 

 

FUENTE: Norberto Ras (2006). 

Esta pirámide social se tradujo en numerosas expresiones de rechazo a la 

idiosincrasia mestiza. Por más que relativamente temprano aparecieron 

numerosas personalidades destacadas entre los mestizos, como Rubén 

Darío, Cesar Vallejo, Miguel Ángel Asturias y muchos otros, las minorías 

caucásicas dominantes terminaban siembre convirtiendo a grupos morenos 

mayoritarios en dominados.  

Mestizaje y la independencia 

Estas diferencias y los resentimientos provocados por los continuos y 

crecientes choques, convergieron finalmente en el movimiento 

independentista, generando los sentimientos de rechazo hacia la “madre 

patria”. Muy pronto también los blancos criollos pasarían gradualmente a 

compartir parte de las actitudes mentales de los morenos, ya que los 
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españoles se reservaban una posición privilegiada, relegando a los 

españoles criollos a una categoría inferior, con atribuciones acotadas. 

Como consecuencia se ha observado un rechazo cada más fuerte de todo 

lo que era español, agravado aún por la perspectiva de la independencia. 

Paralelamente, se afirmaban los sentimientos americanos, 

iberoamericanos, criollos y aborigencitas. 

Al estallar la guerra por la liberación de España, los españoles criollos 

quisieron asegurarse las simpatías de las masas morenas ensalzando las 

figuras de los héroes derrotados por la Conquista, tales como Moctezuma, 

Guatimozín, Atahualpa o los grandes rebeldes como Túpac Amaru. La 

tentativa inicial de incorporar a los morenos en la gesta independentista se 

reflejaría, por ejemplo, en el agregado a los símbolos patrios rioplatenses 

del sol incaico y al himno nacional argentino las palabras como "se 

remueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor...". 

Una vez conquistada la independencia, en las nuevas repúblicas se 

suprimieron los tributos y las servidumbres laborales de los indios y se 

proclamó ampliamente su igualdad con los blancos. Los indígenas y las 

castas morenas recibirían, sin embargo, estas aperturas con desconfianza y 

reserva que les enseñaba un largo intercambio de traiciones y perjurios. 

De hecho, pronto estas reservas se vieron justificadas ya que una vez 

desaparecidas las urgencias de la Guerra de la Independencia, las medidas 

de igualación racial y antiestamentarias serían abrogadas o lisa y 

llanamente desconocidas, hasta el punto de recaer en la servidumbre. 

Los gobiernos de los blancos criollos, libres ahora de la dependencia de 

España, retornaron a la estructura societaria estamental en los nuevos 

países. Las posiciones proaborigenistas serían recogidas tan sólo por los 

intelectuales, mientras que dentro de las estructuras culturales y sociales 

de las nuevas repúblicas, los miembros de la cultura dominante se 

seguirían expresando peyorativamente del mestizo. Esta diferente 

valoración del moreno estaría, de una u otra manera, siempre presente en 

la dicotomía social histórica común a toda Latinoamérica. 
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La construcción de identidades en el contexto del 

mestizaje latinoamericano  

El conjunto de estas circunstancias históricas y sociales afectó en gran 

manera la construcción de la identidad en Latinoamérica. Vale la pena 

tenerlos en cuenta, porque estos hechos pueden explicar los valores 

sostenidos en esta parte del mundo y las de pensar manifiestas. Algunas de 

estas peculiaridades y características, bajo cuya influencia el hombre 

latinoamericano y la mujer latinoamericana construyen sus identidades, 

podrían resumirse en los siguientes puntos: 

- La esencia híbrida de la cultura hizo que se haya desvanecido en 

el tiempo la presencia de los troncos puros que le dieron origen: 

Cuando ya no queda nada del modelo inicial del padre ibérico 

despectivo y de la madre morena despreciada, los nuevos hijos 

reciben influencias aún más marginalizantes, de las que tuvieron 

sus padres mestizos. 

- La estructura fuertemente estamental de la sociedad constituida y 

poca identificación que con ella que tienen los mestizos, hace que 

los mismos se constituyen más fácilmente en personalidades 

proclives a la rebeldía social y política, desafiantes al status social 

vigente y la ley. 

- Se vuelve común y hasta “normal” otorgar un rango de valoración 

y prestigio desiguales entre los estamentos altos de la sociedad 

(fundamentalmente blancos) y bajos (predominantemente, 

morenos). 

- Continúa manifestándose la preferencia de la población por 

incorporar a las familias individuos caucásicos, preferentemente 

nórdicos.  

- Muchos de los rasgos del nuevo criollismo se manifiestan también 

en otros ámbitos, bastante variados. Estos se puede observar, 

analizando las jerarquías de valores sostenidos por las nuevas 

sociedades, las diversas integraciones de ritos religiosos 

tradicionales dentro del culto católico y los giros y expresiones 

del habla coloquial. 

- La realidad del mestizaje es un problema dominante en la 

intelectualidad latinoamericana, que pasa a ser un tema tabú, que 

sólo ocasionalmente recibe un tratamiento explícito y abierto en el 

común de la gente. 
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4.3. IDENTIDAD NACIONAL   

Concepto de identidad nacional  

La “identidad” es un concepto íntimamente relacionado con el de la 

“cultura”, por lo cual es estudiado frecuentemente por los antropólogos y 

sociólogos. La identidad equivale al sentimiento de pertenencia a un 

determinado grupo social, sea éste un pequeño colectivo o una nación. 

El hecho de pertenecer a un determinado grupo o identificarse con él 

implica, en primer lugar, usar el mismo idioma y los códigos 

comunicacionales implícitos en dicho grupo. También, involucra una serie 

de representaciones compartidas con otros miembros sobre el mundo 

circundante y creencias asumidas. Al comportarse de acuerdo con dichas 

representaciones y creencias la persona perteneciente al grupo aparece al 

mismo como alguien que se conduce con “normalidad” o “naturalidad”; 

sus acciones cotidianas no son discutibles, sino por lo contrario, 

conforman un conjunto de pautas sociales plausibles y sancionadas como 

positivas por el grupo.  

Por otro lado, el concepto de la identidad está también estrechamente 

ligado al de la “diferencia” y, consecuentemente, al de la diversidad 

cultural. Tal es el caso de un antropólogo argentino, quien planteó la 

definición de la identidad en estos términos: 

El conjunto de elementos culturales que por ser distintivos para 

los que no pertenecen al grupo, inciden en las relaciones que 

establecen los no miembros con los miembros por ser de 

determinada forma, diferente y distintiva. [...] El abordaje de la 

identidad del grupo se asienta en el vínculo que se establece entre 

los miembros y no miembros. 

ERNESTO ABRAMOFF: Etnocidio, genocidio.  

Cuando hablamos de la "identidad nacional" lo que queremos expresar es 

que el conocimiento de todo lo que se relaciona con la cultura de una 

nación, es la forma de entendernos y asumirnos como nación. Esto 

significa que si conocemos cuáles han sido nuestros orígenes y cómo los 
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mismos se han ido gestando a través del tiempo, si conocemos a nuestra 

cultura e idiosincrasia, podremos establecer quiénes somos y, por lo tanto, 

reconocernos como nación, con personalidad propia y diferenciada del 

resto de los demás pueblos que habitan nuestro mundo.  

El tema parece ser de suma importancia ya que, como se desprende de la 

historia universal, una determinada nación puede dejar de serlo en algún 

momento determinado. Un autor italiano lo expresa de la siguiente 

manera:  

En efecto, la nación no es una estructura estatal fija e 

indestructible. Ni tampoco es un dato étnico desarraigado de sus 

formas políticas históricas. 

La nación democrática, en particular, es una construcción social 

delicada y complicada, hecha de culturas e historias compartidas; 

de consenso manifiesto y correspondido, basado en la 

reciprocidad entre los ciudadanos. Es un vínculo de ciudadanía, 

motivado por la lealtad y memorias comunes. 

Solamente a través de este entrelazarse de motivos y ligazones se 

instauran relaciones políticas que pueden decirse democráticas. 

Sólo así se crea el marco institucional de una 'nación de 

ciudadanos'.  

Pero, cuando la política produce ineficiencia y corrupción, se 

perjudican los vínculos mismos que mantienen unida a una 

nación más allá de la estructura estatal. Entonces el sentido de 

pertenencia histórica recíproca no es más percibido como un 

valor. La identidad nacional no sostiene más la vida política... 

Entonces, una nación cesa de serlo. 

GIAN ENRICO RUSCONI: La cuestión de la identidad nacional 

Al decir que la nación no es algo “desarraigado de sus formas políticas 

históricas” el antropólogo italiano quiere significar que, a diferencia de los 

pequeños grupos étnicos, la identidad nacional es algo que requiere de 

esfuerzos y estímulos externos, como los símbolos patrios, el himno 

nacional o una clase de educación escolarizada y programada en el ámbito 

nacional. Mientras que la identidad con el pequeño y cercano grupo étnico 

se construye de manera espontánea, el sentimiento de pertenencia a una 
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nación debe ser cultivado con esfuerzo, y es precisamente ahí donde juega 

un rol crucial la educación secundaria que recibimos.  

Elementos que debilitan la identidad nacional  

 

 

La pobreza es un factor preponderante en el debilitamiento de la identidad 

nacional: Cuando las necesidades básicas no están satisfechas la gente 

demuestra poco interés en perseguir las más elevadas, como el sentimiento de 

pertenencia 

Es bastante obvio que la pobreza es el elemento que más puede vulnerar la 

identidad nacional, como lo demuestra la foto y el epígrafe anterior. No 

obstante, los autores mencionan algunos otros elementos que también 

pueden influir negativamente en la consolidación de una identidad 

nacional. Entre estos múltiples factores, los más relevantes son: 

- Factores institucionales: activa participación de las organizaciones 

de la propia sociedad y el grado de autonomía en relación al 

Estado, determinan el grado de vulnerabilidad de una comunidad. 

Comunidades altamente dependientes de la asistencia social 

estatal son muy vulnerables culturalmente. Es muy importante, 

entonces procurar que la necesidad de la intervención estatal sólo 

se dé en situaciones de emergencia y que no se ahoguen los 

mecanismos que posibilitan la autogestión y la autoorganización 

de las comunidades. 
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- Factores económicos: Los grupos excluidos del mercado laboral 

tanto del campo como de la ciudad, son altamente vulnerables. 

Esto es cierto tanto en caso de los pequeños productores rurales 

que quedaron fuera del sistema como para los grupos 

desarraigados de su cultura tradicional e incorporados a un 

sistema de consumo.  

- Factores sociales: ausencia de una organización social entre las 

poblaciones es lo que aumenta sus grados de vulnerabilidad, ya 

que fragmenta el grupo social en cuestión y acentúa su 

indefensión.  

- Factores culturales: Una población sin los profundos lazos 

culturales no resiste las situaciones de crisis que ponen en peligro 

su integridad. 

Elementos que fortalecen la identidad nacional  

El esfuerzo por recuperar o reconstruir la identidad cultural nacional se 

vincula directamente con la revalorización de formas tradicionales del 

trabajo, de las tecnologías, de formas de organización y autogestión, de 

planificación y distribución económica. 

La integración de un pueblo precisa de la unidad territorial, la cual implica 

el desarrollo de un sentimiento de comunidad, de identificación entre sus 

pobladores.  

Es obvio que la identidad nacional no sólo alude a los rasgos físicos que 

distinguen a los pueblos; en efecto, para que un pueblo pueda constituirse 

en nación necesita delimitar su espacio geográfico, en el cual pueda 

manifestar las distintas expresiones de su cultura. 

Asimismo la nación llega a ser más completa e internamente más 

homogénea cuando la comunidad comparte la historia, las tradiciones, la 

religión y las costumbres, y sobre todo, la conciencia que tienen sus 

componentes de pertenecer a un solo grupo, a una sola familia, de 

estructurar un todo, con características únicas con respecto a los demás 

agregados sociales que constituyen el resto de las naciones. 

En este contexto, la formación de una conciencia para alcanzar la 

identidad nacional puede generarse de diversos modos; no obstante, se 

considera que uno de los más poderosos es la identificación de 
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antecedentes políticos y la posesión de una historia nacional, el disfrute de 

la pluralidad cultural, la preservación, enriquecimiento y divulgación del 

patrimonio arqueológico y artístico, así como la protección del acervo 

cultural de los diversos grupos étnicos del país. 
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CAPÍTULO 5 
Manifestaciones artísticas en el contexto cultural 
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5.1. APROXIMACIÓN ANTROPOLÓGICA AL 

ARTE  

¿Qué es el arte?  

El arte es un tipo particular de la actividad humana que implica la 

utilización de las facultades creativas del ser humano y la representación 

del mundo sensible, generalmente con algún grado de valoración estética.  

La palabra “arte” proviene del latín ars que significa habilidad, destreza, 

ya que en la época antigua el arte fue considerado como la capacidad de 

cualquier tipo de producción. Es por eso que se consideraba como “arte” 

también las ciencias y la artesanía.  

Un conocido artista plástico y fotógrafo norteamericano de origen ruso 

Alxander Alland, en su libro “El animal artístico” (1977) propuso una 

muy conocida definición, según la cual el arte sería un “juego con la 

forma que produce algún tipo de transformación-representación 

estéticamente lograda” (p. 39). En esta definición resaltan cuatro ideas 

clave que ayudan comprender la esencia de la actividad artística del 

hombre, que son el juego, la forma, la estética y la transformación. 

Veámosles más de cerca:  

- El juego indica que el arte tiene un carácter agradable y 

gratificante para el ser humano. Consecuentemente, el arte nunca 

sería comprensible si nos limitásemos a considerar solamente su 

aspecto utilitario o de aplicación práctica. En palabras más 

sencillas, si sólo atendiésemos a los aspectos materiales de las 

producciones artísticas, carecería completamente de sentido 

preguntarse ¿para qué sirve el arte? 

- La forma implica que este juego artístico está sujeto a 

restricciones espacio-temporales: las llamadas reglas del arte. En 

otras palabras, el arte en sí nos proporciona criterios para su 

correcta apreciación, nos permite distinguir entre una verdadera 

obra maestra y una simple cursilería.  

- La estética presente en el arte revela la existencia universal de la 

capacidad humana que se expresa en las respuestas emocionales 
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de apreciación y placer que éste puede tener frente a una obra de 

arte bien lograda. 

- La transformación-representación hace referencia al aspecto 

comunicativo del arte, el cual siempre informa o comunica algo, 

pero su mensaje en sí nunca está representado en la misma forma 

artística: en el sonido, color, movimiento, etc., sino que necesita 

ser transformado. De modo que las manifestaciones artísticas son 

una representación simbólica o metafórica de una realidad 

previamente transformada para dicho fin. 

 

 
 

Él es Congo, un chimpancé-artista residente del Zoológico de Londres que se 

hizo celebridad en la década de los 50 del siglo pasado mediante un programa 

televisivo “Zootime” dirigido por el antropólogo Desmond Morris. Congo murió 

de tuberculosis en 1960 a la edad de diez años, pero tres años antes de su muerte 

por primera vez se exhibieron sus obras artísticas en el Instituto del Arte 

Contemporáneo de Londres.  Se cree que Congo fue el primer animal no humano 
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que pintó cuadros. En su época Pablo Picasso compró una de sus 400 pinturas y 

el cuadro que vemos al lado fue adquirido en el año 2005 por un coleccionista 

norteamericano por un valor de 33,857 dólares. ¿Tuvo razón, entonces, 

Alexander Alland en denominar exclusivamente al ser humano como “el animal 

artístico”? 

El arte como categoría cultural  

¿Por qué consideramos que el arte es un fenómeno cultural si es que existe 

en todas las sociedades conocidas y, entonces, podría ser considerado 

como parte de nuestra naturaleza humana? Es por el simple hecho de cada 

sociedad o cultura determina algo diferente lo que considera como 

artístico, lo que significa en otras palabras, que la dimensión artística está 

determinada culturalmente.  

Por ejemplo, lo que en la cultura occidental se considera como una 

producción artística y lo que en gran parte se considera así también 

Latinoamérica, es una característica propia que heredamos de la tradición 

europea. En el Occidente, ya en la escuela se inculca a los niños la idea de 

que el arte es una categoría especial que se opone a lo “no artístico”. En 

otras palabras, aprendemos a considerar a ciertas pinturas, esculturas, 

canciones, danzas o cuentos como no artísticos. Para que algo sea 

considerado “arte” dentro de esta cultura debe ser valorado primero como 

tal por ciertos grupos de “especialistas”, una especie de establishment 

artístico, que se adueña de los museos, conservatorios, revistas artísticas y 

otras organizaciones dedicadas a este fin. Este grupo de personas hizo del 

arte su medio y estilo de vida. 

En otras culturas no existe semejante establishment que controle las 

producciones artísticas aunque sí existen cánones o criterios que ayudan a 

valorar las expresiones artísticas. Por ejemplo, un dibujo pintado sobre 

una vasija o una roca, un palo o una máscara, una canción o una danza 

están sujetos a la evaluación crítica tanto de los artistas como de los 

espectadores. En todas las culturas se distinguen los criterios para valorar 

las expresiones artísticas más satisfactorias y las que lo son menos o 

aquellas que no lo son en absoluto. 

En la cultura occidental es común hacer la distinción entre artistas y 

artesanos, una distinción que los antropólogos, sin embargo, consideran 

injustificada. Nosotros también culturalmente heredamos esta costumbre, 
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razón por la cual, la representación de un pintor vista en una exposición la 

consideramos como una obra de arte, mientras que a una vasija con 

pinturas la llamamos artesanía nacional.  

En Occidente se excluye como arte todos aquellos dibujos, relatos o 

artefactos que tienen un uso definido en las actividades de subsistencia 

cotidiana y que se producen con fines principalmente prácticos o para la 

venta comercial. Es así como el carpintero se distingue del escultor 

aunque ambos pueden trabajar la madera, el albañil se diferencia del 

arquitecto o el pintor que usa la brocha para pintar el lienzo. Muy pocas 

veces podríamos encontrar semejantes distinciones en otras culturas: en 

ellas las artes se crean y se representan en una clara armonía con los fines 

utilitarios. Ahí, todos disfrutan del embellecimiento de sus entornos de 

vida, de las pinturas en las superficies de las vasijas, del tallado de madera 

o de productos de metal, aunque también es cierto que en cada cultura se 

reconocen ciertas personas como más habilidosas que otras en estos 

quehaceres.  

5.2. RELACIÓN DEL ARTE CON OTRAS 

MANIFESTACIONES CULTURALES   

Arte e invención   

En la definición propuesta por Alland hemos señalado, entre otras, la 

dimensión lúdica del arte. Pero el juego no es solamente un pasatiempo. 

Las investigaciones sociológicas y antropológicas demuestran que en la 

temprana edad, el juego cumple un rol fundamental en la construcción de 

la personalidad de los niños, ayudándoles a encontrar su propio rol dentro 

de la sociedad. Cuando los niños juegan, por ejemplo en “mama y papá” o 

en “policía” adquieren conciencia del papel real propio y no lúdico que les 

tocó desempeñar dentro de su grupo social. También en el ámbito de las 

ciencias de la educación se descubrió que el juego puede convertirse en 

una poderosa herramienta para el aprendizaje de los estudiantes y las 

llamadas “actividades lúdicas” se impusieron ahora prácticamente en cada 

escuela. Todo eso hace pensar que en el juego, por extensión también en 

el juego artístico, subyace una importante fuerza que permite a los seres 



 

 
  

106 

Antropología social y cultural   
  

 

humanos explorar las situaciones de la vida y ensayar respuestas nuevas 

que eventualmente pueden resultar útiles en el futuro.  

La creatividad que impulsa a realizar el juego artístico es probablemente 

la misma que promueve a la ciencia, la tecnología y la creación de nuevas 

instituciones. De modo que la el arte, la ciencia y la tecnología interactúan 

constantemente y nunca se sabe con exactitud dónde empieza uno y 

termina lo otro. Las invenciones se relacionan estrechamente con el arte: 

las simetrías de las redes, cestas y tejidos son bellas pero tienen que ser 

tales para que funcionen bien.  

 

En muchos pueblos se usan los arcos no solamente para cazar sino para hacer 

música. La misma cuerda que sirve para tirar flechas se usa para sacar sonidos y 

controlar el tono y la resonancia. Un ejemplo de la interconexión entre el arte y 

la invención. 

Marvin Harris proporciona algunos ejemplos muy significativos de esta 

interacción entre el arte y las invenciones, por ejemplo el siguiente: 
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Incluso el desarrollo de medios de expresión musical puede 

conllevar beneficios tecnológicos. Por ejemplo, probablemente 

hubo algún tipo de retroalimentación entre la invención del arco 

como arma de caza y el tañido de cuerdas tensas para obtener 

efecto musical. Nadie puede decir cuál fue el primero, pero las 

culturas con arcos y flechas tienen instrumentos de cuerdas 

MARVIN HARRIS, Introducción a la antropología general  

No es de extrañar, entonces, que en muchas culturas tanto a los inventores 

como a los hábiles técnicos y virtuosos artistas se les considere como 

personas bendecidas con los dones divinos.  

Arte y religión    

Es prácticamente imposible separar el estudio de la religión del estudio del 

arte ya que durante la historia de las sociedades humanas estas dos 

dimensiones de la vida cultural transcurrían generalmente estrechamente 

relacionadas, principalmente porque lo sagrado, lo mítico o lo religioso 

solía ser la principal inspiración para la producción artística. De hecho, en 

antropología tenemos muestras del arte relacionado con las creencias y 

con lo sobrenatural que datan de hace más de 40.000 años.  

Podemos distinguir por lo menos tres niveles o dimensiones de la vida en 

las cuales el arte está relacionado íntimamente con la religión. En el 

ámbito individualista, por ejemplo, en caso de las canciones mágicas o 

chamanísticas. En el ámbito comunitario, mediante rituales de todo tipo 

acompañados por bailes o representaciones de historias, la pintura 

corporal, las máscaras o el canto ritual. Finalmente, en el ámbito 

eclesiástico el arte ha producido fabulosos monumentos, templos, altares, 

indumentaria sacerdotal y un sin fin de adornos y objetos de culto.  

También se ha hecho patente que el arte y la religión o la magia satisfacen 

las necesidades psicológicas humanas, básicamente parecidas. Ambas 

manifestaciones culturales se constituyen en medios para expresar las 

emociones y sentimientos que en otros ámbitos de la vida no serían 

fácilmente expresables.  

Tanto el arte como la religión transmiten sensaciones de comunión con los 

acontecimientos misteriosos e imprevisibles, promoviendo valores 
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diferentes y más “elevados” en comparación con los que nos rodean a 

diario. En uno y otro, el ser humano trata de desentrañar el significado 

verdadero de las cosas yendo más allá de sus simples apariencias 

ordinarias y materiales.  

Arte y política    

La política también guarda una relación muy íntima con el arte, 

especialmente en las sociedades estatales, debido a que la religión y su 

arte siempre han servido a los gobernantes de turno como un poderoso 

instrumento de control social, para lo cual, la clase dominante utilizaba las 

expresiones artísticas para inculcar ideas religiosas de obediencia a las 

autoridades y mantener, de esta manera, el status quo.  

Hoy en día, tenemos una imagen idealizada del artista como un espíritu 

bohemio y libre, desdeñoso de la autoridad. Este ideal contrasta, sin 

embargo, con la realidad histórica del arte producido dentro de los estados 

que fue, por lo general, políticamente conservador y dominado por las 

clases gobernantes.  

A medida que las sociedades se volvían más complejas y estratificadas, 

las religiones también se construían de manera cada vez más sofisticada al 

igual que arte utilizado para sus cultos, los templos y las ceremonias. De 

esta manera, en las sociedades altamente jerarquizadas como son los 

estados, aparece el arte eclesiástico que interpreta el mundo conforme a 

los mitos e ideologías dominantes que validan las desigualdades, las 

injusticias y la explotación.  

El arte eclesiástico hizo los dioses visibles para los hombres, en forma de 

ídolos: mientras que la gente contemplaba los imponentes bloques de 

piedra, altares de oro, magníficos templos, dramáticos sacrificios, etc. se 

sentía atemorizada y obligada a someterse.   

Todo esto explica el por qué durante la historia, la Iglesia y el Estado han 

sido los más grandes mecenas de las artes. Esta situación sólo cambió 

durante los últimos cien años con la llegada del capitalismo, cuando los 

individuos ricos pudieron solventar el arte que se pudo ser entonces, 

política y religiosamente un poco más independiente. Recién en siglo 

pasado los artistas adquirieron esta libertad de expresión e independencia, 

la cual ahora es tan asociada con su profesión.  
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5.3. MÚSICA Y DANZA EN LAS SOCIEDADES 

HUMANAS  

Muchos antropólogos creen que la forma de las danzas, las canciones y la 

música en general, dependen del nivel de subsistencia que han alcanzado 

los diferentes grupos culturales. Los etnógrafos encontraron sustanciales 

diferencias entre el estilo de música y danza, por ejemplo, entre los 

pueblos cazadores y recolectores, por un lado y las jefaturas o estados, por 

otro lado.  

De acuerdo con el nivel de subsistencia y el grado de desarrollo 

tecnológico de cada cultura, obtenemos las siguientes correlaciones, según 

el antropólogo Marvin Harris (2000, p. 653): 

- Intervalos musicales: los pueblos que tienen un sistema de 

subsistencia menos avanzado emplean escalas musicales con 

notas muy separadas. En términos musicales hablaríamos de 

intervalos de tercera o mayores. Mientras que los grupos 

culturales con sistemas de subsistencia más evolucionado utilizan 

en sus canciones los intervalos de menor grado.  

- Repetición en el texto de las canciones: se descubrió que las 

culturas de subsistencia menos avanzada emplean la repetición en 

sus canciones mucho más que las avanzadas, o sea, utilizan menos 

palabras pero una mayor cantidad de veces.  

- Complejidad y tipo de la orquesta: los sistemas de subsistencia 

avanzados se relacionan con obras musicales que requieren mayor 

número de músicos y una variedad más amplia de instrumentos. 

Las sociedades organizadas en bandas, a veces utilizan tan sólo un 

instrumento o dos. 

- Estilos de danza: los sistemas avanzados de subsistencia poseen 

estilos de danza caracterizados por la utilización de diferentes 

partes del cuerpo: dedos, muñecas, brazos, torso, piernas o pies. 

Por el contrario, el estilo de la danza de las culturas de 

subsistencia rudimental consiste en pasos cortos y sencillos de 

movimientos laterales o de subida y bajada.  
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En cuanto a este último punto, se debe agregar que la danza cumple 

también con otras varias funciones en la vida cultural de un pueblo, las 

mismas se resumen en el siguiente cuadro.  

Algunas funciones sociales de la música, el canto y la danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Marvin Harris, 2000, p. 654.  

5.4. NUEVAS FORMAS DE EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA   

En la actualidad observamos una explosión de diferentes formas artísticas, 

anteriormente desconocidas o poco divulgadas. De algunas de ellas, como 

el graffiti, el tatuaje, el diseño gráfico digital y las historietas, haremos una 

breve mención en este apartado.  

LA DANZA:  

1. Actúa emocionalmente: permite a la gente relajarse, les hace 

sentir a gusto. 

2. Socializa: enseña tradiciones. 

3. Educa: desarrolla la serenidad y la confianza durante la 

actuación. 

4. Vincula: crea un sentido de unidad entre los ejecutantes. 

5. Activa: prepara para situaciones peligrosas (por ejemplo, la 

guerra o el viaje). 

6. Ataca: permite “desahogarse” de forma inofensiva. 

7. Adora: acerca a la gente a los dioses. 

8. Seduce: despierta pasiones sexuales, muestra los encantos. 

9. Coordina: hace a las personas moverse o trabajar a un 

tiempo, como en los cantos marineros o en las marchas 

militares. 

10. Entretiene: impide el aburrimiento.  
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Historietas  

Se llama historieta, o en algunos lugares también cómic (del inglés comic) 

o mangas (en la tradición japonesa), a una serie secuencial de dibujos 

hechos con el propósito de transmitir información u obtener una respuesta 

estética del lector. Una historieta puede ir acompañada con un texto o 

carecer de él.  

La historieta se desarrolló en Europa en forma de revistas gráficas 

semanales o mensuales. Al principio del siglo XIX apareció una revista 

inglesa titulada Comic cuts especializada en este tipo de producción, la 

cual dio el nombre mediante el cual hoy en día se conoce mundialmente 

las historietas. El uso de globos para texto se introdujo en el 1908 y se 

generalizó después de la Primera Guerra Mundial. Hasta entonces los 

cómics europeos colocaban los textos al pie de la viñeta. 

En las primeras décadas del siglo XX el principal centro mundial de 

producción e innovación en el campo de las historietas fueron los Estados 

Unidos. Los editores de este país decidieron usar la historieta como una 

manera de vender sus periódicos a la población emigrante que no entendía 

muy bien el inglés, pero sí podía "ver" los dibujos. 

Luego del éxito de las tiras cómicas de la prensa, empezaron a publicarse 

los libros enteros o las revistas de las historietas (los comic books, en 

inglés). Con esto, las historias comienzan a aumentar en calidad, los 

escritores y dibujantes adquieren un estilo característico de este género y 

surgen historias de detectives, científicos y otros personajes atractivos 

para el amplio público, personajes generalmente dotados de habilidades 

superiores a las humanas, muchas veces salvando al planeta o a su 

comunidad de alguna que otra catástrofe mayor. Es precisamente en esta 

época cuando se crean personajes tan famosos como Superman, Batman o 

La Mujer Maravilla. Aparecen también las historias de terror, como Tales 

From The Crypt y series policíacas, como Secret Agent X-9. También 

llegan personajes mundialmente conocidos como Carlitos (Charlie Brown) 

y Snoopy. Más tarde, en la década de los sesenta, llega el momento para 

Los Cuatro Fantásticos, El Hombre Araña, El increíble Hulk, Los 

Vengadores, X-Men y otros. 
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Manga (en japonés “historieta”) es el ejemplo de una de las grandes tradiciones 

historiotísticas que se ha convertido en un auténtico fenómeno en masa, tanto en 

Japón como en el mundo (en el recuadro uno de los más populares mangas 

japoneses “Boku no hero Academia” y otro producido por Isabella Baron en 

Paraguay “Saigo ni Kazoku”). 

A partir de los años ochenta del siglo pasado empezó a triunfar en todo el 

mundo la historieta japonesa (manga).  

Por otro lado, en Europa aparecen en esta época tiras muy famosas como 

Tintín, Los pitufos o Asterix y Obelix. En nuestra parte del mundo se llega 

a conocer el afamado Mafalda de Joaquín Salvador Lavado, más conocido 

como Quino, mientras que el paraguayo de origen irlandés, Robin Wood, 

se hace mundialmente famoso por sus tiras cómicas.  

Graffiti  

Se llama graffiti a varias formas de inscripción o pintura, generalmente 

sobre propiedades públicas o privadas ajenas (como paredes, vehículos, 

puertas y mobiliario urbano, etc.). 
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Etimológicamente, el término “graffiti” proviene del latín graphiti que 

permaneció en el italiano moderno como plural del sustantivo graffito, que 

significa "marca o inscripción hecha rascando o rayando un muro". Con 

este nombre se denominan en italiano, por ejemplo, las inscripciones que 

han quedado en las paredes desde los tiempos del Imperio Romano.  

Aunque se puede remontar los orígenes del graffiti a tiempos muy lejanos, 

el fenómeno artístico que nos interesa es bien contemporáneo y como tal, 

se cree que empezó en la década de los sesenta del siglo pasado en 

Filadelfia cuando Darryl A. McCray conocido como “Cornbread” 

comenzó a grafitear, para llamar la atención de una chica que le había 

gustado; sus dibujos iban acompañados con unas firmas (tags, en inglés). 

Las proezas de Cornbread pronto fueron registradas por la prensa, 

creándose una retroalimentación entre ambas partes: cada tanto, los 

periodistas sugerían alguna idea que luego Cornbread estaría realizando en 

alguna parte de la ciudad. Más tarde, a finales de la década se vio una 

explosión de nombres sobre edificios y paredes en todas partes de la 

ciudad: los grupos de grafiteros expresaban sus ideas con lemas políticos 

que reflejaban el cambio social de la nación norteamericana.  

El tiempo transcurrido entre 1971 y 1975 se denomina como la "Era 

Pionera", ya que el graffiti fue cada vez más conocido y tuvo sus giros de 

estilo y popularidad. Hacia 1971 comenzó a entrar en los trenes del metro 

de la ciudad de Nueva York. En 1972, el primero en usar nubes alrededor 

de una firma fue SuperKool 223, quien tomó este diseño de la burbuja de 

los bocadillos de los cómics. Baby Face 86 era el primero en usar una 

corona sobre su firma en Nueva York. Por otro lado, Cat 2233 era el 

primer grafitero que utilizó el término "Ism" –que llegó a significar 

producciones colectivas- en el final de su firma, mientras que Topcat 126, 

cuando se mudó desde Philadelphia a Nueva York desarrolló un nuevo 

estilo de caligrafía, la cual se conoció luego como el "Estilo de 

Broadway". Los mencionados personajes se constituyen como los 

primeros “clásicos” del graffiti.  
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Los grupos de grafiteros expresan sus ideas con lemas políticos, artísticos y 

culturales en las calles que reflejan los cambios sociales que ocurren en la vida 

de las sociedades modernas urbanas.  

En la década de los ochenta la MTA (Metropolitan Transit Authority) de 

Nueva York comenzó una lucha contra el graffiti con lo cual esta 

expresión casi desaparece de las calles. Es entonces, a mediados de los 

ochenta, cuando aparece con gran explosión el movimiento Hip-Hop que 

reaviva la llama de la cultura graffiti neoyorkina. Esto anima de nuevo a 

los adolescentes. Todos quieren ser b-boys (seguidores del hip hop). Los 

graffiteros se ven ahora acompañados por los breakers (bailarines de 

breakdance) y los Mc’s (cantantes de rap).  

A partir de finales de los años 1980 y en especial en los años 90 se fueron 

adoptando nuevas técnicas, como la aplicación de aerosol con plantillas, el 

pegado de carteles y las pegatinas. Así parte del trabajo artístico se hacía 

en casa o en el taller. Luego, en la calle, el trabajo fue mucho más rápido, 

reduciendo de esta manera el tiempo que el artista estaba expuesto a ser 

detectado. 

“Pinto y me voy”, una pintada espontánea, los B-boys frente a un graffiti 

de su estilo y el “Simplemente bello” (Just Beautiful) hecho por Seen y 

Zephir en la década los ochenta en Nueva York, son sólo unas muestras 

que ejemplifican el complejo fenómeno social y artístico de los 

graffiteros.  

Las escasas investigaciones realizadas hasta el momento en el medio de 

los graffiteros demuestran que la mayoría de ellos son artistas de gran 
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integridad, que no desarrollan esta actividad por dinero, razón por la que 

muchos se niegan a la explotación comercial de sus trabajos. El ejemplo 

quizás más sonado fue el del personaje conocido como “Muelle”, quien 

tras haber registrado su nombre se dio el lujo de rechazar una millonaria 

oferta de una fábrica de colchones a cambio de su logo.  

Por último, cabe señalar el carácter efímero del graffiti ya que las piezas 

tienen una vida limitada: lo que tarda alguien en borrarlas o lo que tarda la 

pintura en deteriorarse al aire libre. Este carácter efímero del arte graffiti 

hace que los artistas quieran perpetuarlo por medio de las fotografías, algo 

que ha permitido, con el tiempo, la proliferación de revistas especializadas 

en graffiti tanto impresas como digitales. 

Tatuajes  

El tatuaje consiste en una marca en la piel hecha mediante la inserción de 

un pigmento debajo de ella. Esta práctica es ampliamente conocida en el 

mundo y realizada entre las más variadas culturas. La conocen, por 

ejemplo, los Ainu, un pueblo indígena de Japón que practica el tatuaje 

facial, está divulgado entre los pueblos de las islas Polinesias, entre los 

grupos tribales de las Filipinas, África, China, Europa, América del Norte 

y del Sur. Entre los indígenas del Gran Chaco existía la creencia, según la 

cual los tatuajes protegían contra la mala suerte y las enfermedades. 

También se los utilizaba como identificadores del prestigio social, del 

rango o de pertenencia a un grupo determinado. 
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Ötzi y su tatuaje: en 1991 dos alpinistas alemanes encontraron la momia de un 

ser humano de unos 46 años que falleció hacia el 3255 a. C. aproximadamente. 

Se encontró en su cuerpo 61 tatuajes. La historia de los tatuajes se remonta 

entonces a 5 milenios.  

Aunque el tatuaje fue conocido en muchas culturas desde los tiempos más 

remotos (ver el recuadro de Ötzi), en el mundo occidental moderno el 

término fue mencionado por primera vez en el diario del capitán James 

Cook en 1769. A partir de este momento el tatuaje tuvo una presencia 

notable en el submundo marino y en la subcultura carcelaria. Sin embargo, 

el fenómeno que presenciamos hoy en día dentro de la cultura hizo que el 

tatuaje cada vez menos se asocia con aquellas subculturas y, por el 

contrario, goza de una gran popularidad dentro de las diversas capas 

sociales del mundo moderno.  

Tradicionalmente, entre los diversos pueblos del mundo el tatuaje tuvo un 

propósito ritual, también fue el signo de una nueva etapa de madurez, 

responsabilidad y lealtad para el grupo. En otras ocasiones, el tatuaje 

simbolizaba el rango o el estatus social, mientras que algunos pueblos lo 

utilizaban como señal de devoción espiritual o religiosa, del valor y el 

coraje o de atracción sexual y fertilidad.  

Hoy en día la gente escoge hacerse el tatuaje por motivos cosméticos, 

religioso-mágicos o como símbolo de preferencia e identificación con 

determinados grupos. De ahí que en el occidente son muy populares, por 

ejemplo, los tatuajes de las bandas de música favoritas o logos de los 

clubes de fútbol.  

En las últimas décadas el arte del tatuaje experimentó un gran 

resurgimiento y popularidad en todas partes del mundo, especialmente en 
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Norteamérica, Europa y Japón. Se cree que este crecimiento se debe a la 

influencia de los artistas que se incorporaron dentro de las filas de los 

profesionales que se identifican con esta práctica. Por otro lado, el avance 

en la producción de los pigmentos y el refinamiento de las técnicas 

también tuvo su influencia. Todo esto hizo posible ver tatuajes de gran 

calidad y valor artístico que exhiben numerosas estrellas del cine, de 

música, los famosos deportistas y modelos. De esta manera, el arte del 

tatuaje se hizo evidente en la cultura pop, e inspiró muchos programas 

televisivos y hasta galerías de arte contemporáneo.   

Es imposible negar que a pesar de este resurgimiento, el tatuaje sigue 

teniendo asociaciones negativas en diversos grupos sociales. Se demostró 

que un tatuaje llamativo puede dificultar a las personas encontrar empleos 

bien remunerados, especialmente en campos profesionales. Probablemente 

esto se deba a la antigua asociación de los tatuajes con la criminalidad y 

con el hecho de que, en muchos países del mundo, los penitenciarios los 

usan hasta el día de hoy para comunicar informaciones sobre ciertos 

aspectos de la conducta de un reo, su sentencia dentro de la prisión, la 

afiliación organizacional dentro de la cárcel o el estatus que ocupa dentro 

de su grupo, etc. Por otro lado, esta asociación negativa puede tener 

también una raíz religiosa debido a la prohibición de esta práctica 

existente en el Antiguo Testamento de la Biblia dado por el personaje 

bíblico, Abraham. De ahí que algunos grupos religiosos dentro del 

Judaísmo, Cristianismo e Islamismo proscriben la práctica del tatuaje.  

Diseño gráfico digital  

El diseño gráfico es una disciplina u oficio que consiste en comunicar una 

idea a través del uso combinado de los gráficos y el texto. En los últimos 

años, este arte se conoce también con el nombre de “comunicación 

visual”.  

Aunque el diseño gráfico no es exclusivo del uso de la computadora, en 

los últimos tiempos se volvió muy popular precisamente gracias a estas 

tecnologías. A partir de 1984, con la aparición de los primeros sistemas de 

autoedición, las computadoras personales sustituyeron de forma paulatina 

todos los procedimientos técnicos de naturaleza analógica por sistemas 

digitales. Esta innovación tecnológica tuvo como primera consecuencia 

una tendencia hacia la experimentación gráfica y un cierto olvido de los 
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principios comunicativos que originaron esta disciplina, lo que la iba 

convirtiendo de a poco en una práctica más “artística” en sentido 

occidental de esta palabra. 

Otro hecho que reforzó la presencia de este tipo de arte digital fue que 

algunos de los artistas plásticos reconocidos asimilaron o incluyeron las 

técnicas digitales dentro del repertorio de sus expresiones artísticas. 
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CAPÍTULO 6 
Estructura y cambios sociales, económicos y 

políticos  
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En este capítulo se describe la evolución histórica de las diferentes 

ideologías y movimientos sociales que se constituyen en factores de 

cambios en las estructuras de las sociedades. Todos estos movimientos e 

ideologías se fundamentan, de manera más o menos consciente, en ciertas 

teorías sociales de alcance mundial. De modo que, para entender la 

dinámica de las sociedades contemporáneas y poder analizar en ellas la 

formación de las clases sociales, las relaciones existentes entre las mismas 

o la distribución del poder y de las riquezas, se repasarán algunas de estas 

teorías, especialmente aquellas que influenciaron en la conformación del 

mundo actual 

6.1. DEMOCRACIA   

Antecedentes históricos  

La palabra “democracia” viene de dos vocales griegas demos, que 

significa “pueblo” y kratos, que puede traducirse como “poder” o 

gobierno”, de modo que la democracia significa literalmente “el gobierno 

del pueblo”. Con este término se hace referencia a una forma de gobierno 

especial que aseguraría al pueblo la libertad e igualdad y excluiría la 

arbitrariedad y la opresión. Esta forma de gobierno fue conocida ya en la 

Antigüedad tanto en el plano teórico como práctico. En cuanto a la teoría, 

los autores como Herodoto, Platón y Aristóteles estudiaban la democracia 

cuando centraban su atención en la clasificación de las diferentes formas 

de gobierno.  

Cuando estos pensadores tenían en cuenta el criterio de número de 

personas que ostentaban el poder y se encargaban de la toma de decisiones 

políticas gubernamentales, mencionaban la monarquía, el gobierno de uno 

sólo, la aristocracia, gobierno de una elite y, la democracia o, como la 

llamaba Aristóteles, la república (politeia, en griego), como el gobierno de 

todos. Estas maneras de gobernar constituían, para estos pensadores, las 

formas rectas del gobierno a las cuales, oponían la tiranía, la oligarquía y 

la demagogia, como sus respectivas desviaciones (Ver el cuadro).  
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Tipología clásica de las formas de gobierno 

Gobierno  De uno solo  De unos pocos  De todos  

Formas rectas Monarquía  Aristocracia  Democracia o 

República  

Formas 

desviadas  

Tiranía  Oligarquía  Demagogia  

 

En cuanto a la aplicación de la democracia en la práctica, debemos hacer 

mención del clásico ejemplo de la democracia ateniense de la época de 

Pericles (ver recuadro). Un político e historiador griego de la época, 

Tucídides, en uno de sus libros de historia anotó la oración fúnebre que el 

mismo Pericles hizo en memoria de los fallecidos en la guerra del 

Peloponeso. En ella, el gobernante ateniense explicaba la esencia del 

sistema democrático vigente en su polis: 

Nuestro régimen político es la democracia, y se llama así por los 

derechos que reconoce a todos los ciudadanos. Todos somos 

iguales ante la ley, y cuando la república otorga honores a algún 

ciudadano, lo hace en consideración a sus virtudes y no a su 

rango social. Todos exponemos libremente nuestras opiniones 

sobre los asuntos públicos; y en la vida privada, no miramos con 

ojos recelosos las acciones de los demás, no juzgamos 

pecaminosas sus alegrías no nos presentamos ante ellas con esa 

frente severa que si no hiere, aflige. Nos comunicamos unos a 

otros nuestros bienes particulares, y aunque no reine la 

austeridad en nuestra vida, aunque en ella ocupen un lugar 

importante las diversiones, un temor saludable de no perjudicar a 

la patria nos impulsa a cumplir espontáneamente y no por miedo 

a ningún castigo todas las leyes y especialmente aquéllas que han 

sido dictadas a favor de los oprimidos. Todos los ciudadanos, 

incluso los que se dedican a los trabajos manuales, toman parte 

de la vida pública. 

TUCÍDIDES: Historia de la guerra del Peloponeso 

En esta clásica formulación de la democracia se pueden identificar las 

cuatro siguientes características principales: 

- gobierno del pueblo, con su participación total e directa; 
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- igualdad ante la ley; 

- pluralismo entendido como respecto a todas las aptitudes, 

ocupaciones y puntos de vista; 

- respeto por el ámbito privado de los ciudadanos, el cual permite la 

expresión de su personalidad individual.  

 

 Pericles (495-429 a. C.), recibió su educación por parte de los filósofos 

más prestigiosos del momento. Se dedicó a la política desde joven, participando 

en el partido demócrata. Se convirtió en jefe del gobierno y permaneció en este 

puesto durante casi cuarenta años. Consiguió establecer su dominio en Grecia 

central y en Atenas. Construyó un buen número de obras públicas y monumentos 

encabezados por el Partenón. En el año 430 a.C. caía el gobierno de Pericles 

ante la presión popular que veía cómo la formal democracia se convertía en una 

especie de tiranía. 

Si bien las democracias actuales consideran el sistema ateniense como su 

antecesor histórico, no podemos olvidar las grandes diferencias que 

existen entre este modelo antiguo y los sistemas democráticos 

contemporáneos. En primer lugar, los grandes principios de la 

participación, igualdad ante la ley, pluralismo e individualismo regían 

para todos, excepto para las mujeres y numerosos esclavos. Algo 

realmente impensable en las democracias actuales. Por otro lado, mientras 

que en la democracia antigua se acentuaba la voluntad de la mayoría, 

hasta el punto que un individuo ilustre como Platón ha sido condenado a 



 

 
  

123 

Antropología social y cultural   
  

 

muerte por haberse opuesto a esta voluntad de la mayoría, las democracias 

recientes acentúan más bien el respeto y el derecho de las minorías y los 

individuos. Finalmente, en la realidad política actual, muy pocas veces el 

pueblo ejerce el poder de manera directa sino a través de sus 

representantes electos. Todos estos cambios se introdujeron en la época 

moderna e hicieron que la democracia democracia se convirtiera en una 

ideología muy compleja, rica, de diferentes facetas.  

Democracia política: el liberalismo  

El origen de las democracias modernas y del liberalismo hay que buscarlo 

en el movimiento político del siglo XVIII dirigido directamente en contra 

del absolutismo que apoyaba la aristocracia. La famosa frase laissez-faire, 

laissez-passer –déjennos hacer, déjennos pasar- se acuñó justo en aquel 

tiempo y fue un grito de batalla de los burgueses, comerciantes, 

prestamistas y pequeños industriales, o sea de las nuevas clases medias 

que desafiaban de esta manera el orden social y político existente. Los 

liberales proclamaban el individualismo y las libertades individuales, en 

especial la libertad de movimiento y de comercio. 

Los tres núcleos del liberalismo 

En la primera época del liberalismo empezaron a formarse los tres 

núcleos, alrededor de los cuales se iba a desarrollar luego esta ideología: 

el núcleo moral, económico y político.  

1. Núcleo moral 

La esencia moral del liberalismo se expresa, en primer lugar, en la libertad 

personal que consiste en todos aquellos derechos que protegen al 

individuo frente al gobierno. Esto se traduce en la exigencia, según la cual 

todos los hombres y las mujeres vivan bajo una misma ley públicamente 

conocida, cuyos procedimientos deben ser previamente establecidos. El 

propósito de esta ley es proteger a los ciudadanos y limitar las 

competencias de los gobernantes. Esta clase de ley: 

Se corresponde con las libertades individuales: libertad de 

pensamiento, de expresión y de culto. Ningún policía podrá entrar 

en casa de nadie por la noche sin autorización debida; ningún 

individuo, ni siquiera el más pobre o humilde, será enviado a 
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prisión sin una oportunidad de oír los cargos y alegar ante un 

juez; ningún ciudadano tendrá que descubrir un domingo por la 

mañana que su iglesia está cerrada o que su hijo o hija ha 

desaparecido, etc.  

MACRIDIS Y HULLIUNG: Las ideologías políticas 

contemporáneas 

El segundo elemento del núcleo moral del liberalismo es la libertad civil. 

Las libertades civiles señalan áreas de diferentes actividades humanas, en 

las cuales los ciudadanos pueden participar libre y positivamente. En otras 

palabras, se trata de garantizar la libre expresión del pensamiento 

ciudadano, el cual se manifiesta en la libertad del discurso, de escritura, de 

prensa y difusión del propio pensamiento; libertad de discusión con los 

demás y libertad de asociarse con otros para expresar sus ideas.  

Finalmente, dentro de este núcleo moral se encuentra también la libertad 

social, la cual consiste en poder trabajar y vivir de acuerdo con las 

aptitudes y capacidades que cada uno tiene y ha desarrollado. Este tipo de 

libertad se relaciona con la igualdad de oportunidades o movilidad social. 

Se trata del derecho que poseen todos los individuos, sin tener en cuenta 

su raza, credo o estatus social, de tener las oportunidades para alcanzar 

una posición social acorde con sus capacidades.  

2. Núcleo económico 

En sus comienzos el liberalismo fue la ideología de las clases medias que 

ascendieron para reemplazar la vieja aristocracia feudal terrateniente. El 

propósito de esta nueva clase burguesa fue liberar la actividad económica 

individual, establecer nuevas áreas comerciales más amplias, que se 

expandían más allá de las fronteras de los estados-naciones. Su meta era 

reorganizar la economía, introducir nuevos mercados y modernizar la 

industria. 

El núcleo económico liberal fue manifiesto en su lucha por los derechos a 

la propiedad, a la herencia y derecho a acumular la riqueza y el capital. La 

libertad de producción y las libertades contractuales de compra y venta, 

pronto se convirtieron en la parte esencial de este nuevo orden social y 

económico.  
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Los representantes teóricos del liberalismo económico más renombrados 

son Adam Smith, Jeremy Bentham y John Stuart Mill (Ver recuadros a 

continuación). 

 

Adam Smith (1723-1790) Reconocido como el padre del liberalismo económico.  

Es conocido sobre todo por su principal trabajo “Una investigación sobre la 

naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (1776) que también se 

popularizó simplemente bajo el título “La riqueza de las naciones”, en el cual 

desarrolló sus teorías del liberalismo económico, la competencia y libre 

comercio. El principal postulado de Smith consiste en liberar la actividad 

humana de todos los controles administrativos y económicos del Estado y 

permitir a los individuos buscar su beneficio personal y la satisfacción de sus 

deseos. Afirmaba que existían leyes económicas fundamentales, como la ley de la 

oferta y la demanda, que aseguraban la autorregulación de la economía.  
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Jeremy Bentham (1748-1831) Fundador de la escuela utilitarista, cuyo 

postulado principal fue que la gente tiende a maximizar el placer y minimizar el 

dolor y que estos impulsos eran decisivos como fuente de la motivación humana. 

Los trabajos más conocidos de Bentham son: “Fragmentos sobre el gobierno”, 

“Defensa de la usura” y “Introducción a los principios de la moral y la 

legislación”. En todas estas obras expuso sus teorías sobre el individualismo y la 

libertad económica. La corriente que inició Jeremy Bentham fue muy influyente 

en Inglaterra durante el siglo XIX, presionando a favor de reformas de la 

administración pública, de las leyes penales, de los impuestos y de la economía.  
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John Stuart Mill (1806-1873) Filósofo inglés que había estudiado bajo la tutela 

de su padre, James Mill, destacado utilitarista. John Stuart Mill modificó 

notablemente el pensamiento de su padre y de Jeremy Bentham abandonando la 

simple cuantificación de la maximización del placer, proponiendo criterios 

cualitativos. En su más conocido libro “Sobre la libertad” (1859) desarrolló la 

teoría del individualismo moral, en el cual se opuso a criterios puramente 

económicos. También introdujo factores colectivos y sociales, por lo cual tuvo 

que asumir la posibilidad de la intervención del Estado con lo cual, 

aparentemente luchaba. Debido a esto, aunque es más conocido como defensor 

del individualismo, algunos lo interpretan como precursor del socialismo.  

3. Núcleo politico  

El núcleo político del liberalismo se puede resumir en cuatro categorías 

básicas, que son las siguientes: 

- Consentimiento individual: los hombres y las mujeres viven en un 

estado natural, en el cual su derecho a la vida, a la libertad y a la 

propiedad es inalterable. Para salvaguardarlo, se ponen de acuerdo 

para construir una sociedad política consistente en un poder 

legislativo, un juez y un poder ejecutivo comunes. De ahí se 

establece que el origen de la autoridad política y de los poderes 

del Estado existe gracias al consentimiento del pueblo, mientras 
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su objetivo y única razón de ser es preservar estos derechos 

naturales. 

- Representación: la idea del gobierno representativo está basada en 

la noción de que toda autoridad política proviene del pueblo. 

Consecuentemente, los representantes elegidos pueden adoptar 

decisiones de todo tipo si es que tienen en cuenta el bien del 

pueblo y no atentan en contra de los derechos morales, 

económicos y civiles de los ciudadanos.  

- Constitucionalismo: esta idea encierra la intención de restringir la 

autoridad política, a través de una Carta Magna que delimite al 

ámbito en el cual cada tipo de autoridad puede desenvolverse 

legalmente. El constitucionalismo proporciona de esta manera las 

garantías a los individuos, estableciendo procedimientos claros 

para la puesta en práctica de las funciones del gobierno y creando 

un organismo de control que no permite que algún poder separado 

–ejecutivo, legislativo o judicial- aplaste o subordine a otros. 

- Soberanía popular: esta idea se remonta al filósofo francés Jean-

Jacques Rousseau quien encontró la fuente de la autoridad política 

en el pueblo. Para él, el soberano era el pueblo de manera 

“inalienable, infalible e indestructible”. A diferencia de los que 

apoyaban la democracia representativa, Rousseau creía en la 

participación directa del pueblo en el gobierno. Lo que éste 

promulgaba, debería llamarse entonces la “voluntad general” 

porque debería representar lo que efectivamente deseaba el 

pueblo; en caso contrario, perdía su legitimidad.  

El Estado y el individuo  

En su inicio, el liberalismo fue una ideología anti estatal que valoraba más 

al individuo y su iniciativa. Esta idea fue expuesta en el famoso ensayo de 

John Stuart Mill “Sobre la libertad”, en el cual el autor inglés se opuso al 

modelo totalitario de la administración estatal: modelo, en el que el 

individuo y la sociedad civil –la familia, las organizaciones económicas, 

las escuelas, etc.- eran controlados por el Estado. 

Dentro el modelo liberal, los individuos y las instituciones están separados 

del Estado, constituyendo dos esferas de vida y acción diferentes. La 

función del Estado, a lo sumo, es mantener el orden, vigilar que nadie 

utilice la fuerza en sus relaciones con los demás, proteger las libertades 

civiles y personales, y asegurar las libertades económicas de las personas. 
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En resumidas cuentas, el papel del Estado consiste en proteger al 

individuo. 

En el mencionado ensayo, se pueden encontrar tres ideas básicas que 

resumen la posición de J.St. Mill en esta materia: 

- Toda restricción impuesta por el Estado es contraproducente. 

- Incluso si el individuo no puede hacer correctamente ciertas 

cosas, el Estado no debería entrometerse por temor a que pudiera 

afectar la independencia e iniciativa de cada persona. 

- Cualquier incremento de los poderes del Estado es 

automáticamente perjudicial para las libertades individuales.  

La polémica sobre este enfoque, hizo que aparecieran los diferentes 

modelos de la intervención estatal, de acuerdo con el poder que se otorga 

al Estado en cada uno de ellos. Dichos modelos pueden observarse en el 

siguiente cuadro. 

Los límites de la intervención del Estado según los diferentes modelos 

 

FUENTE: Macridis y Hulliung, 1998, p. 58 
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Conclusión  

La democracia liberal, nacida en el siglo XVIII, tuvo su auge en el siglo 

siguiente, se expandió a lo largo del mundo de manera muy espectacular. 

En numerosos países se crearon y se institucionalizaron los derechos 

civiles, políticos y económicos. El liberalismo resultó ser poderoso al 

obligar a reconsiderar sus posiciones a los grupos e instituciones tan 

fuertes durante el régimen anterior como la Iglesia, la aristocracia y la 

monarquía.  

El siglo XIX fue también extraordinario en cuanto al crecimiento y el 

desarrollo de la tecnología y la producción. Las economías mundiales 

crecieron. Se establecieron comunicaciones marítimas y ferroviarias que 

permitieron una mayor unión entre personas dentro de la misma nación y 

en el ámbito mundial. Aparecieron las nuevas ciudades y proliferaron las 

naciones.  

Pero no todo en este modelo liberal tuvo el color de rosa. El siglo XIX fue 

la época de las mayores miserias que aquejaron a los trabajadores. La 

explotación de los trabajadores en las fábricas y las minas de carbón, 

incluyendo a mujeres y niños, fue espantosa. Esta situación produjo que al 

final del siglo XIX se introdujera dentro de la ideología liberal un nuevo 

factor: la justicia social y el proyecto de un nuevo tipo de democracia: la 

democracia social.  

Democracia social  

A partir de la mitad del siglo XIX el liberalismo tuvo que enfrentarse a las 

poderosas fuerzas de los pobres, trabajadores y campesinos, quienes 

abandonaron los campos para establecerse en las grandes ciudades 

europeas y se levantaron, liderados por los intelectuales autodenominados 

demócratas radicales o socialistas, para arrebatar el poder a las clases 

acaudaladas. Estos acontecimientos marcaron un cambio en las principales 

corrientes liberales, los cuales analizaremos en este apartado.  

El socialismo democrático  

Los demócratas radicales aceptaron el núcleo moral del liberalismo, pero 

tuvieron sus reservas o reinterpretaciones de los otros dos núcleos de esta 

ideología. Las revisiones del núcleo político concluyeron con la propuesta 
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del socialismo democrático, mientras que la reconsideración del núcleo 

económico, con la idea del Estado de bienestar social. 

Los primeros cambios significaron que gradualmente, los derechos 

políticos se han extendido a todos los ciudadanos, eliminándose todas las 

restricciones basadas en el sexo, la alfabetización, la residencia o la renta 

personal. En esta época, en todas las monarquías constitucionales el 

monarca se ha convertido prácticamente en una figura decorativa.  

El pueblo se aglutinó en torno de los grandes partidos de masas, quienes 

en su gran mayoría ejercían una influencia sobre sus representantes. 

Prácticamente todos los liberales aceptaron la democracia popular y el 

gobierno de la mayoría expresados por medio de las elecciones directas.  

El conjunto de estos cambios, iniciado a mitad del siglo XIX, que se 

siguió desarrollando a lo largo del siglo XX se denomina generalmente, el 

socialismo democrático.  

El Estado de bienestar social  

Por otro lado, la revisión del núcleo económico del liberalismo consistió 

en una seria reconsideración de la confianza en el funcionamiento 

automático del mercado, el cual supuestamente debería por sí solo ajustar 

los precios y el empleo. El fundamento teórico para la nueva concepción 

fue proporcionada por el economista inglés John Keynes, quien 

argumentó a favor de la participación del Estado en los controles 

indirectos, como por ejemplo, aumentado el flujo de dinero y 

disminuyendo los tipos de intereses. A partir de la década de los 30 varios 

países del mundo, entre ellos los Estados Unidos de América y Alemania, 

adoptaron el modelo keynesiano y luego otros siguieron su ejemplo de tal 

manera, que cuando hoy en día hablamos del “capitalismo” nos referimos 

casi siempre al capitalismo reformado, en el cual las autoridades públicas 

desempeñan un papel determinante en los mercados, mediante sus 

políticas fiscales y de gastos. 

Así nace la idea del Estado de bienestar social: un estado que se encarga 

de una serie servicios y retribuciones públicas orientadas a la ayuda social. 

Al principio los estados se comprometieron a garantizar los servicios 

educativos mínimos llegando a ofrecer, en algunos casos, hasta la 

educación universitaria gratuita. El siguiente paso consistió en proteger las 

personas de edad mediante las pensiones y luego, asegurar el empleo o 
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cubrir el desempleo mediante las prestaciones especiales. Más adelante, 

los estados asumieron la asistencia médica de sus ciudadanos.  

El fenómeno político y económico de los estados de bienestar social se 

tradujo en una mezcla de principios socialistas y capitalistas aplicados a 

las respectivas economías, que por eso, se denominaron mixtas, tal como 

lo esquematiza el siguiente cuadro. 

Mezcla de socialismo y capitalismo en los estados de bienestar social 

 

FUENTE: Macridis y Hulliung, 1998, p. 84.  

6.2. COMUNISMO  

Concepto del comunismo  

El comunismo podría ser definido como un sistema social y económico en 

el cual se ha eliminado la propiedad privada de los medios de producción, 

los cuales están en manos del Estado. Sin embargo, históricamente 
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hablando el comunismo significó mucho más que esto. En primer lugar, 

siempre fue un ideal que prometía construir una sociedad igualitaria, cuya 

producción iba a ser orientada a cubrir las necesidades para finalmente, 

alcanzar el sueño de la abundancia.  

Por otro lado, el comunismo también es un movimiento político: una 

organización de hombres y mujeres unidos para alcanzar la libertad. Al 

igual, puede ser considerado como un método de análisis que, explicando 

el pasado de las sociedades humanas, señala su futuro. Finalmente, el 

comunismo significa un modo o estilo de vida, un nuevo tipo del 

ciudadano para el cual los bienes sociales y comunitarios tienen 

preponderancia frente al egoísmo e intereses mezquinos particulares.  

El comunismo no fue una idea original de Marx: desde la época antigua 

existieron corrientes del pensamiento que oponían la propiedad privada, el 

interés y las aspiraciones individuales a la propiedad y el bien comunal. 

Uno de los pensadores más célebres, en este sentido, fue el clásico 

filósofo griego Platón. Este tema reapareció luego, con fuerza mucho 

mayor durante y después de la Revolución Industrial cuando se volvió a 

postular el sueño de la propiedad colectiva que eliminaría definitivamente 

las desigualdades y la pobreza, teniendo su auge en el pensamiento y en 

las actividades políticas de Carl Marx y su compañero Frierdrich Engels: 

gracias a ellos aparecieron los primeros partidos políticos comunistas. 

Legado de Marx  

Si bien, el cuerpo básico de los escritos teóricos sobre el comunismo es 

obra tanto de Karl Marx como de Friedrich Engels, indudablemente este 

primero fue la figura dominante. Una vez Engels, así escribió sobre su 

compañero recientemente fallecido: “Marx fue un genio; los demás, como 

mucho, teníamos talento. Sin él la teoría no sería ni de lejos lo que es hoy. 

Es, por tanto, correcto que lleve su nombre”. Es por eso que la teoría y el 

ideal del comunismo se conocen también bajo el nombre del marxismo. 

Generalmente se cree que Engels no exageró en su apreciación porque los 

trabajos de Marx, tanto en el ámbito de las teorías económicas y 

filosóficas, como aquellos que proponían estrategias para la acción 

política, fueron fundamentales.  
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Karl Marx (1818-1883) nació en Alemania donde estudió derecho, filosofía e 

historia. Exiliado a Francia, tuvo que instalarse finalmente en Londres a la edad 

de treinta u un años. Allí comenzó su amistad y colaboración de por vida con 

Engels. En 1948 juntos elaboraron su “Manifiesto comunista”, en el cual 

exhortaron a los trabajadores a alzarse y apoderarse de los medios de 

producción, los cuales estaban en manos de la clase capitalista explotadora. En 

1864 Marx fundó la Primera Internacional, una organización cuyo fin era unir a 

los trabajadores de todo el mundo en una lucha revolucionaria. A través de sus 

distintas obras, de las cuales la más destacada es su “El Capital”, señaló a las 

relaciones de propiedad como elemento clave e indicó que la explotación de los 

“desposeídos” por los “ricos” se encontraba en el núcleo del capitalismo liberal. 

El pensamiento marxista muchas veces se denomina “materialismo 

histórico”, con lo que se quiere significar que no solamente la naturaleza, 

sino también la historia de la humanidad se rige por ciertas leyes que son 

necesarias; en otras palabras, se amplía el concepto del materialismo a las 

relaciones sociales. Entre estas relaciones destacan las de origen 

económico porque condicionan la vida humana y deciden sobre las formas 

de la vida espiritual. En otras palabras, la forma de producción material de 

vida condiciona, según Marx, el proceso social, político y espiritual en 

general. 

En segundo lugar, se postula que la manera de conquistar los medios de 

vida, o sea, la manera de producir los bienes materiales es el elemento 

decisivo de todo el desarrollo del sistema social y de toda manifestación 

cultural.  Con esos medios se relaciona directamente las fuerzas de 
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producción, es decir los trabajadores empelados en la producción. El 

marco en el que se realiza la producción hace que estas relaciones pueden 

ser de colaboración o explotación. 

En cuanto a eso, en el marxismo se distinguen cinco tipos de relaciones de 

producción históricos, que se sucedieron o se seguirán sucediendo a lo 

largo de la historia: (1) la relación de tipo tribal, (2) la esclavista, (3) 

feudal, (4) capitalista y (5) socialista. Esos tipos de relaciones sociales no 

terminan en el campo de la economía sino que tienen consecuencias sobre 

la forma de ser de la gente, su manera de sentir y pensar, su ideología, 

filosofía, arte y hasta en la religión. Las relaciones de producción 

conforman entonces, según el lenguaje marxista, la superestructura 

ideológica apoyada en aquel fundamento económico. Consecuentemente, 

la clave para entender la sociedad y su historia está en las relaciones 

sociales y no en las ideas oficialmente expresadas y divulgadas. 

La filosofía de Marx elabora una teoría del comunismo desde la 

perspectiva de una revolución política; a esta revolución, Marx le dedicó 

la mayor parte de sus esfuerzos. Nunca antes una teoría filosófica fue tan 

arraigada en la práctica. Al respecto, el fundador del marxismo escribía 

sobre los filósofos anteriores que "se han limitado a interpretar el mundo 

de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo".  

Por otro lado, al ser humano Marx lo entendía siempre de una manera 

concreta. En otras filosofías se presentaba al hombre como un ser 

abstracto, ficticio, separado de sus circunstancias sociales, separado de su 

época y de su tiempo; era un "hombre en sí" que tenía alguna “esencia”. 

Por esta razón el marxismo se opone a una ética absoluta, eterna, a-

histórica y universal. Engels decía que toda teoría ética fue siempre el 

resultado del estado económico de la sociedad; y siendo que la sociedad se 

desarrolla mediante las luchas de clases, la moral fue siempre una moral 

de clase, es decir, una moral de justificación de la clase privilegiada. En la 

ética marxista, entonces, se trata de que esta la moral sea trasformada de 

tal manera, que defienda los intereses de la clase oprimida. 

Finalmente, resulta importante mencionar el término de alienación ya que 

se trata de una de las principales categorías marxianas. Este término puede 

ser usado en diferentes acepciones. En primer lugar tiene un sentido 

económico, significando el traspaso de una propiedad de un individuo a 

otro (una persona puede ser, en este sentido, alienada de sus bienes). En 
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segundo lugar, se usa este término en el sentido jurídico, describiendo el 

traslado de una parte de la libertad personal a la sociedad, o a algún grupo 

privilegiado (en este sentido se dice que la clase trabajadora fue 

“alienada” de su libertad). Finalmente, se puede usarlo en el sentido 

teológico, en cuyo caso, dicha transferencia se haría a Dios. En todos los 

casos existen dos elementos de esta transmisión, en la que una parte 

produce y la otra recibe la acción transformadora. Para Marx, esta 

alienación se produce principalmente en el campo económico. Traducido 

a un concreto sistema político de su época, la aplica al capitalismo: el 

fruto de trabajo del obrero no le pertenece a él, su obra no es de él; en 

otras palabras es "alienada" a favor del propietario de los medios de 

producción. Es más: no solamente el trabajo del sujeto sino que el mismo 

hombre es alienado, ya que deviene como una mercancía, siendo obligado 

a venderse a sí mismo (su fuerza de trabajo) para poder sobrevivir. Esa 

deshumanización marcada por la falta de libertad fue descrita por Marx 

como “la conversión de lo humano en lo animal". 

La práctica: Lenin y Stalin  

El ideal marxista proporcionó la base intelectual para la Revolución 

Bolchevique, junto con la aparición en la escena política e ideológica de 

Vladimir Ilich Ulianov, más conocido con pseudónimo “Lenin”.  

Lenin tomó el proyecto teórico de Marx y llevó a cabo la primera 

revolución exitosa de nombre “marxista” en el mes de noviembre de 1917 

en Rusia.  

Las principales tesis de Lenin fueron las siguientes: 

- el Estado es el producto de antagonismos de clases y representa 

las clases capitalistas; 

- la democracia liberal es tan solo otro nombre del capitalismo, un 

instrumento más sofisticado para asegurar el dominio sobre los 

trabajadores; 

- es necesaria la revolución para que triunfe la clase trabajadora, 

para que tome el control y se establezca una “dictadura del 

proletariado”; 

- con la dictadura del proletariado se socializarán los medios de 

producción y se va a abolir la propiedad privada.  
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Vladímir Ilich Uliánov, alias Lenin (1870-1924). Después de estudiar derecho fue 

arrestado por las actividades revolucionarias y desterrado a Siberia. En 1900 se 

le permitió marchar al extranjero donde prosiguió con su actividad 

revolucionaria y preparó el programa para el Partido Comunista Bolchevique. 

Aprovechó la debilidad del ejercito de Zar que en febrero de 1917 estaba 

prácticamente colapsado frente al ejército alemán, para negociar con el 

gobierno teutón el traspaso del ejército bolchevique por la línea del frente entre 

ambos ejércitos, lo que finalmente le permitió tomar el poder en Rusia en 

noviembre de este mismo año. Sin embargo, el triunfo final de las fuerzas 

comunistas no ocurrió hasta el año 1920 cuando los bolcheviques finalmente 

derrotaron los partidarios del zar. Una de sus principales obras se titula “El 

Estado y la revolución”, en la cual resume su interpretación de las principales 

tesis marxistas. 

Una vez formado el Partido Comunista, Lenin llevó a cabo todos sus y al 

morir fue reemplazado por Iosif Stalin, el cual durante los cinco primeros 

años de su gobierno logró a eliminar toda la oposición dentro del Partido 

convirtiéndose en un gobernante absoluto. Mientras que la figura de Lenin 

fue respaldada por un gran prestigio basado en sus escritos e inteligencia, 

Stalin gobernaba por medio de la organización de espionaje interno y la 

fuerza bruta. En un momento dado, institucionalizó su propia persona 

como la dictadura del proletariado.  
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Durante la época de Stalin el movimiento revolucionario se convirtió en 

una especie del dogma ideológico e imposición. La discusión, el debate, la 

polémica o el mero desacuerdo fueron considerados como traición. El 

Estado y la burocracia, en vez de desaparecer tal como lo pensaba el 

marxismo originariamente, creció a dimensiones totalitarias: el uso de la 

fuerza, a través de la policía se institucionalizó en un instrumento de terror 

permanente, silenciando todas las formas de debate y discusión pública. 

Al control del Partido Comunista fueron sometidos todos los grupos 

sociales y asociaciones profesionales, culturales, religiosas, etc. El 

despotismo de Stalin sólo fue comparable con el de los zares rusos. 

Sin embargo las primeras décadas del comunismo en la Unión Soviética 

fueron exitosas económicamente económica y tecnológicamente: el país 

se industrializó y hasta la década de los 60 el logro de los planes 

económicos quinquenales fue realmente impresionante.  

Derrumbamiento del comunismo  

A la muerte de Stalin salieron a luz todos los crímenes que su gobierno 

cometía. Su sucesor, Nikita Jruschov, decía en su primer discurso frente al 

Comité Central del Partido Comunista: 

¡Camaradas! 

Después de la muerte de Stalin el Comité Central del partido ha 

comenzado a desarrollar una política para explicar concisa y 

coherentemente que es inaceptable y extraño al espíritu del 

marxismo-leninismo elevar a una persona, transformarla en un 

superhombre poseedor de rasgos supranaturales parecidos a los 

de un dios. Dicho hombre supuestamente sabe todo, ve todo, 

piensa por todos, puede hacer todo, es infalible en su 

comportamiento.  

Sin embargo, a pesar de estas críticas, en la Unión Soviética se realizaron 

muy pocas reformas sociales, políticas y económicas. El modelo 

económico e ideológico no cambió hasta la década de los 80. Seguía 

siendo el único partido que controlaba la sociedad en nombre del 

comunismo, mientras que la economía fue cada vez más burocratizada, 

centralizada, estancada e ineficiente.  
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Las verdaderas reformas se asocian recién con la aparición en la escena 

política soviética de Mijaíl Gorbachov, quién asumió la dirección del 

Partido en 1985. Al inicio se limitó a reformar el mismo Partido 

Comunista, prescindiendo de los burócratas ineficaces e incompetentes y 

descentralizando las estructuras. 

En noviembre de 1989 pronunció un famoso discurso sobre la 

“perestroika revolucionaria” que consistió en una rotunda declaración a 

favor de las privatizaciones y la liberación del mercado. Al final, el 

cambió propuesto por Gorbachov alcanzó un momento crítico, cuando 

cuestionó, al menos indirectamente, el mismo sistema del estado 

comunista soviético y su ideología. Se diseñaron y se empezaron a poner 

en práctica las reformas políticas de carácter democrático y económico 

con tinte liberal. Como resultado de este proceso, finalmente todo el 

“bloque soviético” se escindió: la mayoría de las repúblicas soviéticas, 

como Letonia, Lituana, Georgia y otras, reclamaron con éxito su 

independencia, mientras que los países aliados a la ex-Unión Soviética, 

Polonia, Alemania del Este, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria y 

Rumania fueron alcanzados también por los mismos dramáticos cambios 

sociales, económicos y políticos.  

6.3. EXTREMA DERECHA  

Las ideologías de la derecha totalitaria desprecian las nociones de 

controles y equilibrios de un gobierno limitado. Los gobiernos autoritarios 

de la derecha aparecen bajo diversas formas, todas ellas detestables desde 

el punto de vista de alguien que aboga por la dignidad de la personalidad 

individual humana y sus derechos inviolables. Veamos brevemente dos 

ejemplos muy significativos de dichos gobiernos surgidos en Europa 

durante el siglo XX.  

Fascismo  

Los fascistas, desde el inicio utilizaron todos los medios posibles para 

dominar la opinión pública y construir un movimiento de masas. En Italia, 

los miembros del partido fascista empezaron a deambular por las calles de 

las ciudades cometiendo actos de violencia y desafiando a todas las 
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autoridades establecidas. La mentalidad fascista se ilustra muy bien con el 

hecho, según el cual a partir del año 1932 a toda persona que se 

incorporaba al partido fundado por Mussolini (Ver recuadro) se le 

entregaba una copia de su “Doctrina del fascismo”, junto con un carné de 

miembro y un rifle.  

 

 Benito Mussolini (1883-1943). Hijo de un herrero. Desde chico obtuvo 

una educación anticlerical y antimilitarista. Trabajó como profesor y fue director 

de un periódico oficial del Partido Socialista. En 1910 contrajo matrimonio, del 

cual nacieron cinco hijos. Fue expulsado del Partido Socialista por mostrar 

públicamente su apoyo a la intervención italiana en la I Guerra Mundial. Fundó 

su propio diario en Milán titulado “Il Popolo d´Italia” de carácter 

ultranacionalista. En 1919 creó los “Fascios Italianos de Combate” con 

ideología anticapitalista, nacionalista y antisocialista. El 7 de noviembre de 1921 

se constituye el partido fascista y, tras la Marcha sobre Roma, el 28 de octubre 

de 1922, el rey Victor Manuel III le encarga a Mussolini la tarea de formar el 

gobierno, que pronto se transformó en una dictadura. Durante la II Guerra 

Mundial el gobierno de Mussolini no intervino en el conflicto hasta el mes de 

junio de 1940. En 1943 fue derrocado por un golpe de Estado. Tras un breve 

exilio en Alemania, volvió a Italia y proclamó la República Social Italiana, 

régimen apoyado por Alemania. La derrota de Hitler le obligó a huir. Pero, 

durante su huida fue capturado. 
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La ideología fascista glorifica la guerra, la cual considera engrandecedora 

del espíritu: las “célebres” frases de Mussolini, como que “el hombre es 

un animal bélico” o “no hay vida sin derramamiento de sangre” expresan 

la idea, según la cual la guerra es un escape de heroicas y elevadas 

pasiones humanas, sin la cual la vida no merece ser vivida.  

Muchas veces, se asocia el fascismo con el sindicalismo, ya que este 

último tuvo un gran auge durante el gobierno de Mussolini. Sin embargo, 

se necesita aclarar que el sindicalismo promovido por el fascismo fue sólo 

un medio, a través del cual se procuró utilizar la tradición y las raíces 

populistas del movimiento sindical para los propósitos fascistas. De 

hecho, se considera que el sindicalismo italiano de mitad del siglo XX fue 

una distorsión del mensaje de las organizaciones obreras originales.  

El fascismo italiano comparte con el nacionalsocialismo alemán el odio y 

un profundo rechazo de los ideales de la Ilustración, el liberalismo, el 

individualismo y el gobierno parlamentario. Ambas corrientes pueden ser 

consideradas como populistas, dividiendo el mundo entre “élites” y el 

pueblo o las masas. Un representante del fascismo italiano, el destacado 

pensador de la época, Robert Michels, quien terminó finalmente en el 

bando fascista, expresó esta idea de la siguiente manera: “las masas 

experimentan una profunda necesidad de postrarse, no sólo ante grandes 

ideales, sino también ante los individuos que a sus ojos incorporan dichos 

ideales”.  

Nazismo  

El autoritarismo alemán se convirtió en una realidad política cuando el 

líder del Partido Nazi (o nacionalsocialista), Adolfo Hitler (Ver recuadro) 

llegó al poder en 1933. A partir de entonces fueron abolidas las 

instituciones democráticas, se hicieron los preparativos militares para la 

dominación del mundo y se instauró un sistema del partido único. Los 

nazis consiguieron poner bajo su control casi todos los elementos de la 

sociedad alemana y lograron que “todo marchara al ritmo de su partido”, 

tal como lo expresaba su famoso lema: Gleichschaltung –la 

sincronización- de todos los aspectos de la vida social, política e 

ideológica. 
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Adolf Hitler (1889-1945). Paradójicamente no era alemán, ya que nació en 

Austria. En la época cuando fue sólo un joven y pobre estudiante fue propenso a 

prolongados estados de melancolía y depresión. Formó parte del ejército 

derrotado en 1918, hecho por el cual culpó tanto a los “cobardes civiles” como a 

los “conspiradores judíos”. Sin ninguna educación formal –quiso ser arquitecto 

e intentó a pintar- fundó en Múnich su Partido Nazi en 1921. Tras el fallido 

intento de hacerse con el poder en 1923 fue enviado a la cárcel donde escribió su 

libro “Mi Lucha”. El 30 de enero de 1933 asumió como canciller de Alemania y 

proclamó el comienzo de nuevo “Reich de mil años” que sin embargo acabó 12 

años después con el suicidio de su fundador el 30 de abril de 1945 en las ruinas 

de Berlín. 

Las bases del éxito ideológico de Hitler se fueron forjando mucho antes de 

que asumiera el poder. Prácticamente se remontan a la derrota que 

Alemania sufrió durante la Primera Guerra Mundial y el consecuente 

descontento de la sociedad que el ideólogo nazi supo aprovechar. Su 

programa prometía “limpiezas” nacionalistas y racistas, reformas agrarias 

y empleos a los trabajadores. El fortalecimiento del ejército alemán iba a 

acabar con la pesada carga impuesta a Alemania por el Tratado de 

Versalles. A la clase media se le prometió detener la caída de su renta y 

eliminar el peligro del comunismo. A los jóvenes se les prometió un 

futuro brillante. Al igual que en caso italiano, también en Alemania la 
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propaganda se transformó en el arte de apelar a las emociones y convencer 

sobre la justicia de este “único camino”.  

La ideología nazi empezó como un movimiento reaccionario, como un 

gesto en contra de la situación existente, pero también formuló ideas y 

propuestas “positivas”, no en el sentido moral, obviamente, sino 

pragmático, como propuestas a ser realizadas. El siguiente cuadro resume 

estas dos facetas del nacionalsocialismo.  

Principales ideas negativas y “positivas” de la ideología nazi 

Ideas negativas Ideas positivas 

- Contra la lucha de clases: 

la noción de “clase” es 

incompatible con la de 

“nación alemana” que es 

una sola. 

- Contra el gobierno 

parlamentario: éste lleva a 

la fragmentación de la 

soberana voluntad 

nacional. 

- Contra el sindicalismo: que 

expresa el sectarismo, 

lucha por intereses de una 

sola clase social. 

- Contra los partidos 

políticos: que también 

expresan diversos 

particularismos y dividen a 

la nación. 

- Contra el Tratado de 

Versalles: para liberar a 

Alemania de su estatus 

inferior que dicho tratado 

le impuso hay que alterar 

el orden internacional; 

especialmente, la 

supremacía de Francia e 

Inglaterra. 

- Antisemitismo: los judíos 

fueron acusados como 

- Nacionalismo y racismo: 

no sólo se reivindican los 

valores nacionales sino se 

proclama la superioridad 

de la raza alemana. 

- Expansionismo: 

consecuencia del principio 

anterior, ya que sólo la 

guerra y la conquista puede 

probar esta pretendida 

superioridad. 

- Comunitarismo: se 

eliminan todas las 

libertades en nombre de la 

única “libertad” 

consistente en obedecer al 

partido que representa a 

toda la comunidad 

alemana. En la práctica, 

esto significaba obedecer 

al líder de dicho partido. 

- Liderazgo: el líder del 

único partido que 

representa a toda la 

sociedad alemana es el que 

mejor expresa los valores 

comunitarios. 
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responsables tanto del 

capitalismo liberal como 

del comunismo. Tuvieron 

planes para conquistar el 

mundo y eran 

biológicamente inferiores, 

por eso muy peligrosos, 

porque ponían en peligro la 

pureza de la raza alemana. 

- Anticomunismo: dirigido 

tanto en contra de los 

comunistas locales como 

en contra de la “patria de 

comunismo”, la Unión 

Soviética. 
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CAPÍTULO 7 
Globalización  
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7.1. ¿GLOBALIZACIÓN O MUNDIALIZACIÓN? 

Globalización es un término moderno tan frecuentemente usado que hasta 

parece estar de moda. A pesar de esto, su significado preciso es muy 

difícil de determinar. Generalmente con este vocablo se pretende describir 

los cambios que suceden últimamente tanto dentro de las sociedades 

particulares como en la economía mundial. Dichos cambios resultan en un 

enorme incremento del comercio y el intercambio cultural integrador entre 

los países.  

La enciclopedia Wikipedia, producto de colaboración de millones de 

personas y constantemente actualizada, es un proyecto de crear una 

enciclopedia libre en la red Internet, y a la vez, un perfecto ejemplo de la 

era de la globalización en el área del saber. En dicho proyecto, cada uno 

puede aportar sus conocimientos sobre cualquier tema para crear una base 

de datos con toda la sabiduría humana. Es administrada por la Fundación 

Wikimedia, una organización sin ánimo de lucro cuya financiación está 

basada en donaciones. Sus más de 56 millones de artículos en 321 idiomas 

han sido redactados en conjunto por voluntarios de todo el mundo, lo que 

suma más de 2000 millones de ediciones, y permite que cualquier persona 

pueda sumarse al proyecto para editarlos, además de que cada la página se 

encuentra protegida contra vandalismos para evitar problemas o disputas. 

Es pues más que oportuno ofrecer en este lugar la definición de la 

globalización que la propia Wikipedia hace de la misma: 

La globalización, en ocasiones denominada mundialización, es un 

proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a 

escala mundial que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo 

sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones 

sociales y políticas que les brindan un carácter global. La 

globalización es a menudo identificada como un proceso 

dinámico producido principalmente por la sociedad y que ha 

abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un 

nivel considerable de liberalización y democratización en su 

cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico 

nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. 
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WIKIPEDIA: Globalización 

Como vimos en la definición, algunos autores consideran más adecuado 

en español el término “mundialización” que deriva de la palabra francesa 

mondialisation, en vez de “globalización” procedente del inglés 

globalization, alegando que en español "global" no equivale a "mundial", 

como sí ocurre en inglés. Estos autores hacen distinción entre ambos 

términos señalando algunos puntos que pueden resumirse en el siguiente 

cuadro.  

Globalización – Mundialización: Cuadro comparative 

Globalización Mundialización 

- ES un fenómeno 

esencialmente económico 

- CONSISTE en la 

liberación de los mercados  

- SE MANIFIESTA en la 

supresión de las fronteras 

nacionales para los 

mercados de capitales y en 

el gran predominio de las 

actividades financieras 

frente a las productivas. 

 

- ES un fenómeno más 

amplio, cultural, que 

acompaña el proceso 

económico. 

- CONSISTE en el proceso 

de uniformización mundial 

- SE MANIFIESTA en la 

industria mundial de la 

cultura (“cultura de las 

masas”): nos encontramos 

con las mismas películas, 

las mismas series 

televisivas, las mismas 

informaciones, las mismas 

canciones, la misma 

publicidad, etc. 

 

 

Sin embargo, en este capítulo vamos a usar a ambos términos de una 

manera indistinta como sinónimos, prefiriendo siempre el de 

“globalización”. Las razones para hacer esto no son ideológicas ni 

filosóficas, sino simplemente lingüísticas y ajustadas al idioma español: el 

Diccionario de la Real Academia Español en su última edición registra la 

entrada "globalización" asignándole cuatro acepciones en diferentes 

ámbitos: 

1. Acción de globalizar (integrar cosas diversas). 
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2. Extensión del ámbito propio de instituciones sociales, 

políticas y jurídicas a un plano internacional. 

3. Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta 

la uniformidad de gustos y costumbres.  

4. [Econ.] Proceso por el que las economías y mercados, con el 

desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Adquieren 

una dimensión mundial, de modo que dependen cada vez más 

de los mercados externos y menos de la acción reguladora de 

los Gobiernos. 

DRAE: Globalización.  

Sin embargo la entrada "mundialización" en dicho Diccionario hasta hace 

poco no existía, y la que aparece se refiere solamente a “acción y efecto de 

mundializar o mundializarse”, por lo cual al menos en cuanto a la Real 

Academia Española se refiere, el primer término se ajusta mejor a nuestro 

propósito y objeto de análisis.  

7.2. GLOBALIZACIÓN CONTEMPORÁNEA  

¿Es realmente nuevo el fenómeno de la globalización? 

Los procesos de globalización tienen diversas interpretaciones y 

definiciones. La mayoría de autores coincide en hacer hincapié en ideas 

como ‘interdependencia’ ‘integración’ y ‘convergencia’ a la hora de 

definir este fenómeno. Sin embargo, aun considerando estas categorías 

como características de la globalización, hay autores que señalan que no 

se trata de un fenómeno totalmente nuevo. Esto se ve reflejado en el 

debate que en los últimos años se está desarrollando entre los sociólogos o 

antropólogos culturales y sociales, por un lado y los historiadores por otro 

lado. Mientras que estos primeros postulan el advenimiento de una nueva 

época post-moderna o post-industrial, los historiadores recuerdan que ya 

en el siglo XIX un enorme capital financiero circulaba en el ámbito 

internacional y el volumen de las migraciones entre los países era mucho 

más intenso de lo que sucede actualmente.  

No obstante, un análisis pormenorizado demuestra que en casi todos los 

ámbitos las pautas de globalización contemporánea no sólo han 
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sobrepasado cuantitativamente las de los períodos anteriores, sino que 

muestran diferencias cualitativas sin equivalente histórico alguno en lo 

que respecta a cómo se organiza y reproduce este fenómeno de la 

globalización. En la era contemporánea aquellas diversas características 

de globalización que históricamente eran únicas, ahora se agrupan y 

afectan a todos los posibles ámbitos de la vida: el ámbito político, legal, 

relacionado con la gobernación, los asuntos militares, las conexiones 

culturales, los procesos migratorios, las actividades económicas en todas 

sus dimensiones y hasta afecta el ámbito de las amenazas 

medioambientales globales. 

Por otro lado la época actual ha experimentado extraordinarias 

innovaciones en el ámbito del transporte y las comunicaciones, así como 

en las instituciones de gobernación y regulación global, que aparecieron 

en una dimensión sin paralelo, nunca antes vista en la historia.  

A continuación trataré de resumir aquellos rasgos más destacados de la 

globalización contemporánea, que la distinguen de los procesos históricos 

acaecidos anteriormente. 

Características espaciotemporales  

Lo primero que resalta en la globalización actual son aquellos rasgos que 

tienen que ver, en primer lugar, con el alcance geográfico-espacial de este 

fenómeno. Algunos propusieron un nombre un poco jovial para describir 

dicho fenómeno como la “McDonaldización de mundo”, queriendo 

significar que ciertos rasgos particulares de la cultura, como por ejemplo 

esta práctica de alimentarse con la “comida chatarra”, como la llaman 

algunos críticos, se extiende por todo el mundo reemplazando las 

costumbres locales o regionales de alimentación.  

En segundo lugar, los procesos de la globalización actual tienen una 

característica temporal manifiesta en una enorme intensidad y velocidad 

con la cual se propagan los intercambios culturales, sociales, políticos y 

económicos, produciendo impactos sin precedentes históricos en todos los 

ámbitos de la vida del planeta. 
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Características organizacionales  

En este sentido se puede observar un proceso creciente de 

institucionalización y organización sin precedentes en diferentes ámbitos. 

Por un lado, se organizan y estructuran las relaciones de poder 

económicas y políticas, pero por el otro lado, aparecen las instituciones 

que se encargan de relaciones sociales y culturales. La característica 

principal de ellas es, que todas procuran tener un alcance mundial.  

Se crearon y se siguen creando nuevas infraestructuras de control y 

comunicación que sobrepasan las fronteras de los Estados-naciones. La 

globalización, lejos de estar ‘fuera de control’, como creen algunos, es por 

el contrario el objeto de nuevas formas de regulación multilateral y de 

gobernación en diversas escalas.  

Características coyunturales  

Como ya se había señalado, actualmente las diferentes influencias 

globalizadoras se unen para afectar a todos los aspectos de la vida social, 

desde las esferas políticas hasta los ámbitos ecológicos y religioso-

espirituales.  

Al mismo tiempo, se ha desarrollado una élite a escala mundial consciente 

y activamente involucrada en la producción de dichos procesos mundiales 

de cambio. Por otro lado, se ha creado una conciencia popular acerca de 

esta interconexión global existente que está reforzada por la globalización 

de las infraestructuras de comunicación y de las industrias de los medios 

de masas. En otras palabras, nadie hoy en día ignora el fenómeno global 

que se está produciendo, aunque los diferentes grupos humanos 

manifiestan un grado de involucramiento en él bastante diverso.  

Todo esto hace que la diferencia entre la globalización del siglo 

antepasado y la que hoy en día experimentamos sea muy significativa. 

Mientras que aquélla era un proyecto coercitivo de construcción imperial 

y geopolítica global, la globalización actual refleja los diversos proyectos 

políticos y económicos de las élites nacionales y de fuerzas sociales 

transnacionales que a menudo tienen visiones conflictivas sobre el orden 

del mundo e intereses opuestos. Como consecuencia, actualmente se 

observa con mucha mayor claridad que el postulado, que en el siglo 
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pasado propuso un gran e influyente pensador francés Michel Foucault 

(ver recuadro), sobre la dispersión del poder en las sociedades humanas 

cobra un nuevo sentido.  

 

Michel Foucault (1926-1984). Filósofo y sociólogo francés que dejó una 

abundante obra de variado carácter. Dentro de sus estudios destaca lo que 

Foucault llamó la “genealogía del poder”, o sea, el análisis sobre cómo se 

constituye el poder en las sociedades humanas. El filósofo francés piensa que el 

poder no tiene una localización fija ni un sujeto determinado que lo ostente. De 

modo que no es solamente el Estado el dueño del poder político u otras 

instituciones que tradicionalmente lo representan sino que el poder tiene un 

carácter multicentrico y se disemina en mil manifestaciones que incluyen hasta 

las circunstancias más ordinarias de la vida. 

Disputas, conflictos y regionalización  

Dada la creciente facilidad del acceso a los medios masivos de 

información, observamos que también aumenta gradualmente la 

conciencia de los pueblos sobre los procesos de la globalización. Este 

hecho ha dado lugar a que la globalización sea disputada en todas las 

esferas y ámbitos socio-políticos posibles: desde las amas de casa hasta las 

fuerzas gubernamentales y militares. Se observa que los Estados, los 

ciudadanos y los movimientos sociales tratan de oponer resistencia a la 

globalización o gestionar su impacto; en otras palabras, tratan de 

controlarla o regularla de alguna manera.  

Muchas veces, estas disputas terminan con el crecimiento de un 

sentimiento cada vez más localista y regionalista que manifiestan los 

pueblos. Estamos frente a una paradoja: mientras que los “profetas” de la 
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globalización alardeaban hace unas décadas sobre la “aldea global”, sobre 

la disolución de los estados y la desaparición de los nacionalismos, 

observamos que en el siglo XXI dichos sentimientos nacionalistas, 

localistas y regionalistas se vuelven cada vez más fuertes y el número de 

estados crece con el incremento del poder que ostentan los movimientos 

autónomos regionales.  

Cabe destacar sin embargo, que estos procesos de globalización y 

regionalización no tienen por qué ser necesariamente contradictorios: por 

el contrario, los mismos se han convertido en gran medida en tendencias 

que se refuerzan mutuamente dentro de la economía y la política globales.  

7.3. DIFERENTES DIMENSIONES Y FACETAS DE 

LA SOCIEDAD GLOBALIZADA  

Hemos destacado ya el hecho, según el cual la globalización concierne a 

todos los ámbitos o esferas fundamentales de la vida social. A causa de 

esto todos estos ámbitos se ven transformados y reordenados en el marco 

de una configuración nueva, o al menos relativamente nueva. Por ejemplo, 

la esfera política aparece últimamente cada vez más subordinada a la 

esfera económica o financiera. En este apartado vamos a analizar 

brevemente esta nueva configuración de las diferentes esferas o 

dimensiones de la globalización. Al finalizar cada apartado trataremos de 

resumir estos cambios tanto desde el punto de vista global como regional 

o local.  

Dimensión política  

Esta dimensión se manifiesta en la redistribución de la soberanía a escala 

global y en el debilitamiento generalizado del poder de los estados, 

excepto de los más poderosos. Según un nuevo paradigma propagado por 

las más poderosas transnacionales, el estado solamente debe ser capaz de 

garantizar el ‘orden’ interno necesario para la operación de los negocios, 

viéndose así reducido a poco más que una agencia policial. Se perfila la 

aparición de un estado débil e incapaz de frenar la libertad de movimiento 
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de las compañías transnacionales, pero no tan débil que sea no sea capaz 

de mantener el orden interno.  

Esta dimensión política de la globalización vista desde las perspectivas, 

global y local, se describe en la siguiente tabla. 

Faceta global y local de la dimensión política de la globalización 

Faceta global Faceta local 

- Erosión de las fuentes 

democráticas del poder.  

- Surgimiento de nuevas 

formas de acción colectiva 

a escala global y nuevos 

movimientos sociales.  

- Emergencia de una 

sociedad civil mundial. 

- Fragmentación territorial y 

funcional del poder 

político.  

- Desmoronamiento de los 

espacios públicos.  

- Fomento de las identidades 

como fuentes de poder. 

 

Dimensión jurídica: los derechos  

Los aspectos de esta dimensión tienen que ver con la globalización del 

derecho en un contexto de la resolución de conflictos sociales mediante 

los tribunales de justicia de alcance mundial. Esto supone no sólo el hecho 

de recurrir a los tribunales para reclamar los derechos que han sido 

violados, sino usarlos como instrumento en la persecución de los propios 

intereses.  

En la era de la globalización destaca especialmente la judicialización de 

los derechos de propiedad intelectual, la cual previamente fue 

comercializada.   

También acá podemos distinguir entre la faceta global y local de esta 

dimensión jurídica de la globalización tal como lo resume la siguiente 

tabla.  
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Faceta global y local de la dimensión jurídica y de los derechos de la 

globalización 

Faceta global Faceta local 

- Los derechos humanos y 

los ordenamientos 

jurídicos se vuelven 

supraestatales.  

- Se proponen leyes de la 

contratación y el arbitraje 

global y la creación de 

formas de inmunidad 

jurídica.  

- Hay nuevas leyes a favor 

de la esfera privada global, 

como la ley americana de 

patentes, que permiten la 

apropiación del capital 

biótico mundial.  

- Se crean organizaciones 

globales por encima de los 

Estados que garantizan 

jurídicamente la libertad 

total de circulación de 

capitales y de comercio (la 

Organización Mundial del 

Comercio, por ejemplo),  

- Se crean zonas de libre 

comercio mediante 

acuerdos bilaterales y 

multilaterales que son 

ámbitos de casi total 

inmunidad jurídica para los 

inversores y especuladores.  

- La criminalidad se vuelve 

global como también la 

impunidad.  

- Aumento generalizado de 

la litigación (laboral, salud, 

educación, familia, etc.).  

- Competencia entre los 

Estados, las regiones y las 

ciudades por atraer el 

capital,  

- Desmantelamiento de la 

legalidad vigente para 

facilitar la libre entrada y 

salida de capitales.  

- Los derechos de los 

pueblos indígenas y su 

garantía jurídica.  

- Criminalización de la 

pobreza y la indigencia. 

- Negación de los derechos 

fundamentales a los 

emigrantes y refugiados. 

- En general, la protección 

jurídica de los seres 

humanos es mucho menor 

que la protección jurídica 

de los capitales móviles, 

los bienes y los servicios, 

especialmente los 

provenientes de las 

grandes empresas 

transnacionales. 
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Dimensión socioeconómica  

Esta dimensión se relaciona con el ámbito de las finanzas globales, la 

llamada “nueva economía” y el predominio de las organizaciones 

transnacionales. En este sentido se observa una transformación del trabajo 

y el empleo, y las nuevas formas de empleo, subempleo y desempleo. Se 

habla de la substitución de la ética del trabajo por la estética del consumo, 

describiendo con esto el proceso del cambio de anterior valor ético del 

trabajo como el valor supremo, en el que el ser humano basaba su 

identidad a la libertad de elección como valor considerado como supremo 

actualmente: la construcción de la identidad está basada en la libertad de 

elección del consumidor. En otras palabras, lo que le identifica a uno hoy 

en día no es tanto lo que hace -su profesión, el trabajo que ejerce- sino lo 

que puede adquirir, o sea, el grado de libertad de elección que tiene.  

Hay que destacar sin embargo que este valor estético no necesariamente 

debe ser considerado exclusivamente desde el punto de material, ya que 

para elegir no solamente es necesario poseer los recursos económicos 

suficientes sino también hay que saber elegir, lo cual se relaciona 

directamente con la educación y el acceso a la información. Ambas  

Ambas facetas de la dimensión socioeconómica se sintetizan en la 

siguiente tabla. 

Faceta global y local de la dimensión socioeconómica de la 

globalización 

Faceta global Faceta local 

- La ilusión de un mercado 

mundial autoregulado. 

- Nuevas estructuras y 

modelos organizacionales.  

- La nueva división 

internacional del trabajo.  

- La economía criminal 

global.  

- Deforestación y deterioro 

masivo de la naturaleza. 

- Vulnerabilidad de las 

economías locales.  

- Desregulación radical del 

mercado de trabajo y 

reestructuración industrial 

permanente.  

- Implantación de modelos 

neoliberales de la 

educación: educar se 

convierte en entrenar para 

el mercado.  

- Dinámicas de exclusión de 

la nueva economía global.  
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Dimensión tecnológica  

Atendiendo al aspecto tecnológico de la globalización se suele denominar 

la sociedad globalizada de hoy como la “Sociedad del Conocimiento y de 

la Información”. Con esto se enfatiza la relación entre la ciencia, la 

tecnología y la economía, especialmente la comercialización del 

conocimiento y la información. Se produce un hecho de apropiación del 

saber y el conocimiento por las empresas transnacionales, a pesar que el 

mismo es el patrimonio generacional, y por lo tanto pertenece a todos. 

Además en este ámbito se destacan los nuevos modelos de organización 

orientados exclusivamente al procesamiento de la información.  

En cuanto al resumen de las características de esta dimensión distribuidas 

global o localmente, véase la siguiente tabla. 

Faceta global y local de la dimensión tecnológica de la globalización 

Faceta global Faceta local 

- Aparece el “científico 

empresario” y la 

patentización del 

conocimiento.  

- Rol de la Internet como 

base tecnológica y 

organizativa del gran 

mercado virtual.  

- Las bases de datos del 

ciberespacio y la 

comercialización de todo 

tipo de datos de los 

consumidores y usuarios. 

- La llamada “Aldea global” 

se compone de enclaves 

individuales o locales 

conectados a la red. 

- Impacto social de una 

ciencia y una tecnología 

liberadas de todas 

obligaciones excepto de la 

económica.  

- El problema de la 

seguridad y la privacidad 

en el ciberespacio.  

 

Dimensión social  

Se pueden señalan las siguientes características principales de la 

dimensión social de la globalización:  

- Desmantelamiento del Estado del bienestar social. 
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- Desarrollo de los mecanismos privados de prevención de riesgos.  

- Privatización de los servicios públicos. 

Los otros aspectos se pueden leer en la tabla comparativa más abajo. 

Faceta global y local de la dimensión social de la globalización 

Faceta global Faceta local 

- El consumidor es un 

individuo que sólo tiene 

derechos medibles a través 

de su poder adquisitivo: los 

derechos y los poderes del 

consumidor consisten en la 

posibilidad que tiene de 

adquirir los servicios 

privados de salud, 

seguridad, educación, etc. 

- Las escuelas conectadas a 

la red. 

- Degradación y desgaste del 

bienestar y los derechos 

sociales para los 

consumidores fallidos de la 

sociedad global de la 

información: los pobres y 

los excluidos.  

- Degradación imparable de 

la educación pública.  

- Las escuelas gueto de los 

barrios marginales.  

 

Dimensión cultural 

En este último aspecto resaltan dos hechos principales:  

- la diversidad cultural y  

- la extensión de los valores y formas de vida occidentales hacia 

todo el planeta.  

Por otro lado se observa la creación de nuevas posibilidades del diálogo 

intercultural, pero siempre en un contexto de dominio masivo de la 

civilización occidental, lo que genera una serie de reivindicaciones del 

multiculturalismo. 

La siguiente tabla expresa el problema cultural de la globalización en sus 

dos facetas.  
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Faceta global y local de la dimensión social de la globalización 

Faceta global Faceta local 

- Se crean identidades 

globales y una cultura 

consumista de la sociedad 

global emergente.  

- La identidad se construye y 

reconstruye sobre la base 

de la estética consumista 

de la libertad de elección.  

- La educación posee cada 

vez más rasgos 

multiculturales. 

- Las identidades locales son 

de carácter religioso, 

étnico y nacional. 

- La construcción de las 

identidades locales va a la 

par con la resistencia a la 

sociedad global.  

 

7.4. GLOBALIZACIÓN ALTERNATIVA O 

MOVIMIENTO ANTIGLOBALIZACIÓN  

Tal como se desprende de la faceta local de la dimensión cultural de la 

globalización, existe un marcado rechazo de la sociedad global manifiesto 

en el hecho de aferrarse a la religión, la etnia o la nación en la 

construcción de la identidad. Sin embargo esta resistencia también tiene, 

paradójicamente, una faceta mundial conocida como “globalización 

alternativa” o “antiglobalización”, dependiendo del grado del rechazo 

manifiesto por cada grupo en particular.  

Esta ideología pretende que la globalización no sea sólo un proceso 

impulsado y controlado por las grandes empresas multinacionales y las 

élites integradas por las personas más ricas y poderosas del mundo sino 

que se participativo y justo.  

Este movimiento cuenta con una gran cantidad de organizaciones sociales 

de proyección global con sus intereses orientados hacia los derechos 

humanos de las minorías sociales, el feminismo, la defensa de los 

consumidores, el medio ambiente, el pacifismo, el indigenismo, el derecho 

de los animales, el ecologismo, etc. 
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La ideología de la globalización alternativa tuvo un eco significativo 

mediante la llamada “batalla de Seattle” que ocurrió el día 30 de 

noviembre de 1999. Entonces, decenas de miles de personas fueron 

convocadas por una inédita alianza entre el movimiento sindical y las 

organizaciones ecologistas y más de 1500 organizaciones. Fue una 

movilización en contra de la Organización Mundial de Comercio que tuvo 

la fuerza de frustrar la llamada “Ronda del Milenio” con el eslogan: “¿De 

quién es la calle? ¡Nuestra! ¿De quién es el mundo? ¡Nuestro!” 

Hoy en día, la expresión más representativa de este movimiento está 

constituido el Foro Social Mundial, el cual con su lema: "Otro mundo es 

posible" trabaja para contrarrestar la que denominan “globalización 

neoliberal”. Entre los individuos, las personalidades e intelectuales que 

integran o integraron en vida este movimiento se pueden encontrar las 

ama de casa, los obreros y jubilados no organizados, los profesores y los 

profesionales de todo nivel, los intelectuales como Noam Chomsky, 

premios Nobel como José Saramago, catedráticos mundialmente 

reconocidos como Carlos Taibo y Thomas Ward, periodistas como Naomi 

Klein, Ignacio Ramonet, ecologistas como Vandana Shiva, artistas y 

cantantes como el irlandés Bono, el subcomandante Marcos de México y 

muchas otras individuales (ver algunas en los recuadros). 

 

José Saramago (1922-2010) nació Portugal y murió en España. Fue periodista 

del Diario de Noticias de donde fue expulsado por razones políticas. Colaboró 

como crítico literario y comentarista cultural. En su trabajo literario sufrió 

censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar. En 1974 se 
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sumó a la llamada "Revolución de los Claveles", que trajo la democracia a 

Portugal. Por sus numerosas obras, de los cuales destacan “El Evangelio según 

Jesucristo”, “Ensayo sobre la ceguera” y “Todos los nombres” gozó de gran 

reconocimiento y en 1998 ganó el premio Nobel de literatura, convirtiéndose en 

el primer escritor de lengua portuguesa en ganar este premio. En sus últimos 

años se dedicó, a parte de las actividades literarias, a defender un modelo 

político más justo en la era de la globalización. 

 

Subcomandante Marcos (1957-). Verdadero nombre: Rafael Sebastián Guillén 

Vicente. Es un subcomandante insurgente, el principal portavoz y el mando 

militar del grupo armado indígena mexicano denominado Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), que hizo su aparición pública el 1 de enero de 

1994, cuando lanzaron una ofensiva militar en la que tomaron seis cabeceras 

municipales del estado sureño mexicano de Chiapas, demandando la 

democracia, la libertad y la justicia para los indígenas. El Subcomandante 

Marcos se distingue por sus habilidades literarias y de manejo de los medios. Su 

rostro cubierto por un pasamontañas ha recorrido el mundo como símbolo de la 

resistencia. Se lo ha comparado con el argentino Che Guevara. En el ámbito 

internacional es muy conocido por las denuncias al proceso de globalización 

neoliberal.  
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Bono (1960-) es el seudónimo artístico de Paul David Hewson, un famoso 

músico y cantante de la banda irlandesa U2. A partir del 1999 se involucró en 

campañas a favor de la condonación de la deuda externa del Tercer Mundo. En 

mayo de 2002 guio al Secretario de la Tesorería de los Estados Unidos Paul 

O'Neill en un tour a través de cuatro países africanos. Ese mismo año, Bono 

fundó una organización llamada DATA, cuyo objetivo es alertar sobre las deudas 

impagables que mantiene el continente africano, la transmisión descontrolada 

del SIDA y las injustas reglas de comercio que dañan a sus ciudadanos 

empobrecidos. Bono ha apoyado y colaborado con organizaciones como 

Amnistía Internacional, Free Burma, The Chernobyl Children's Project, The One 

Campaign o Greenpeace. También se comprometió con los conciertos masivos de 

Live Aid de 1985 y el Live de 2005 organizados por Bob Geldof en demanda al 

grupo de países del G-8 por una mayor ayuda a la población africana. Bono ha 

recibido numerosos reconocimientos de los cuales destacan sus nominaciones 

consecutivas al Premio Nobel de la Paz en 2005 y 2006, la elección por parte de 

la revista Time como el hombre del año 2000, la obtención de la medalla 

Centenario Pablo Neruda de Chile en el 2006, el premio de los medios alemanes 

por su labor social en 2005 y su nombramiento como Caballero de la Orden del 

Imperio Británico, anunciado el 23 de diciembre de 2006 por la embajada del 

Reino Unido en Dublín, ya que la firma de paz entre la IRA y el gobierno 

británico en Irlanda del Norte se le debe principalmente a él. 
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Noam Chomsky (1928-) nacido en Filadelfia, Estados Unido, es profesor emérito 

de Lingüística en Michigan Institute of Technology y una de las figuras más 

destacadas de la lingüística del siglo XX. Es conocido también por su activismo 

político y sus duras críticas a la política exterior de los Estados Unidos y el 

Estado de Israel. Chomsky se describe como socialista libertario y simpatizante 

del anarcosindicalismo, es considerado como una figura muy influyente de la 

izquierda radical estadounidense y Europa, donde sus conferencias, artículos y 

ensayos políticos publican constantemente. Noam Chomsky se mostró 

abiertamente contrario a la implicación de los Estados Unidos en la Guerra de 

Vietnam en 1969. Con el tiempo, se ha convertido en una de las principales 

figuras de la política radical estadounidense. Junto con Saramago, Galeano o 

Boff, es uno de los iconos mundiales de las ideas de la izquierda. Su libro 

"Hegemonía o supervivencia: la búsqueda estadounidense del dominio global" 

fue recomendado por el presidente de Venezuela Hugo Chávez en su discurso 

frente a la asamblea general de la ONU el día 20 de septiembre de 2006; en esta 

ocasión el mencionado texto pasó del puesto 160.772 en cuanto a los libros más 

más vendidos en Amazon, a número uno. 

Estas personas y otras afines a su ideología, consideran que su 

movimiento no es de “antiglobalización”, puesto que para ellas, la 

globalización en sí puede tener ventajas para todos, siempre y cuando se 

promuevan y tomen medidas orientadas a la mejora de este fenómeno 

mundial. Algunas de sus propuestas más destacadas son:  

- Fomentar el comercio justo. 

- Industrializar el Tercer Mundo y mejorar sus economías. 

- Condonar la deuda externa de los países más pobres. 

- Implementar la llamada “Tasa Tobin”, que grava con un impuesto 

bajo (por ejemplo el 0,1%) cada transacción financiera, 
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penalizando así los movimientos especulativos, e invirtiendo eso 

en el desarrollo de países pobres. 

- Disminuir el gasto militar y erradicar el fraude fiscal.  

- Flexibilizar los flujos migratorios: Igual que Europa emigró 

durante los pasados siglos (a América, Australia, Asia...), ahora es 

justo permitir que los ciudadanos de otros países, especialmente 

pobres, puedan migrar a los países ricos (a Europa, EE.UU., 

Australia...) para tratar de mejorar su nivel de vida. 

- Estudiar las medidas para evitar la migración masiva. 
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