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El concepto de Cultura, del objeto a la teoría 
 
En este apartado pretendo exponer el debate antropológico en torno al concepto de Cultura, dado que la 
Cultura ha llegado a convertirse en la cuestión central de la Antropología y en su objeto preferente como 
ciencia social. En el primer punto describiré brevemente, a modo de introducción, algunos usos más 
frecuentes del término cultura y su asociación a los conceptos de educación y de civilización, que 
muestran su vinculación a la idea de progreso y de conocimiento. En el segundo punto efectuaré un 
recorrido por diversos autores para mostrar los diferentes modos de definir la Cultura y para subrayar 
cómo los antropólogos han pasado de considerar la Cultura como objeto de la Antropología, acotando los 
diversos elementos  que la componen a elaborar teorías explicativas sobre la misma. En el tercer punto 
recojo un trabajo realizado recientemente con el profesor GARCIA CASTAÑO  de la Universidad de 
Granada por encargo del Ministerio de Cultura para colaborar en la redacción de la Ponencia española en 
respuesta a las Recomendaciones de la UNESCO sobre la  salvaguardia de la Cultura Tradicional y 
Popular. En este trabajo se plantea un concepto de Cultura y de Patrimonio Cultural compartido por el 
equipo de expertos que trabaja en la Ponencia indicada y se propone un modo alternativo de abordar el 
tratamiento del Patrimonio Cultural, especialmente en lo que se refiere a la fase de difusión del mismo. 
 
Algunos usos y abusos del término Cultura  
 
Cultura es uno de los términos de mayor variedad significativa y pluralidad de sentidos. Su carácter 
polisémico es una de las primeras cosas que llama la atención del término. Cultura, cultural, culto son 
términos que tienen una significación diferente cuando se sitúan en el marco de las ciencias sociales, y 
especialmente de la Sociología, la Psicología y la Antropología Social, y cuando se emplean en otros 
contextos diferentes o abiertamente ajenos a tales ciencias. Sucede con el término "Cultura¨" algo 
parecido a lo que acontece con el término "Sociedad" que como indica MIRA (1989:118) "ha de servir 
para el concepto de sociedad de los sociólogos, para la sociedad anónima de accionistas que jamás se han 
visto y para la sociedad de cazadores de cada pueblo". 
 
Cultura era una palabra bien documentada, en uso desde el siglo XVI. Ya el Diccionario de Autoridades 
del s. XVIII recoge tres significados del término Cultura. El primero se refiere a las labores del campo y 
adquiere el significado de "cultivo de" en coherencia con su raíz latina. El segundo significado es una 
extensión metafórica del primer sentido y se refiere al "cuidado y aplicación para que alguna cosa se 
perfeccione, como la enseñanza en un joven, para que pueda lucir su entendimiento". En este caso, 
Cultura adquiere el sentido de cultivo del ánimo o del espíritu humano. En estos dos primeros sentidos 
está de forma latente el contraste entre lo cultivado y lo no cultivado y el significado de Cultura como 
proceso o tránsito de lo uno a lo otro, de lo no cultivado o inculto a lo cultivado o culto, tanto si se refiere 
a la tierra como al espíritu humano. Un tercer significado es el de culto en cuanto reverencia y adoración 
en el contexto de la religión y del ritual. 
 
La pluralidad de sentidos del término Cultura ha rebasado, sin embargo, el reducido marco del 
Diccionario de Autoridades citado, de forma que desde entonces la extensión semántica del mismo tal vez 
sea lo más relevante a destacar en él en un primer momento. Vale subrayar de paso que curiosamente 
hemos llegado a emplear como término más generalizador para referirnos a todas las formas de vida de 
los pueblos de la tierra un término que originariamente proviene de una sociedad agrícola y que tal 
sociedad empleaba para designar el cultivo de la tierra. 
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Fuera de los límites de la Antropología, en la que la variedad de definiciones y de teorías arroja como voy 
a describir en el apartado siguiente una variedad de significados, el término Cultura y sus derivados 
cultural y culto se emplean en la actualidad para referirse a una multitud de situaciones, objetos, procesos, 
hechos, edificios, instituciones, cargos, aspectos, expresiones o problemas, que son calificados de 
culturales. Es imposible recoger aquí exhaustivamente la variedad de situaciones y expresiones, pero sin 
duda un estudio sociolingüístico que agrupara en categorías cognitivas los materiales de los usos 
lingüísticos del término y los situara en el contexto sería sumamente interesante. No me resisto, sin 
embargo, a dejar de mostrar al menos algunas expresiones. Cultura de la calle, de masas, de élites, 
televisiva, gastronómica, deportiva, cinematográfica, media, baja, alta, superior, inferior, etc.; o lenguaje, 
género, habla, ambiente, poesía o gente culta; o bien patronato, ciudad, centro, patrimonio, bien, 
exposición, ciclo, objeto, exposición, fracaso, proceso, manifestación, programa, jornadas, visita, semana, 
asociación, revolución, movimiento cultural no son más que una pequeña muestra. 
 
En una gran parte de estos usos subyace el significado de Cultura, cultural, culto por oposición a 
incultura, inculto, iletrado, ignorante o analfabeto. Así se habla de persona culta con un significado que 
hace referencia al conocimiento, al saber en cuanto posesión de conocimientos. Permanece, pues, la 
metáfora agrícola de lo cultivado frente a lo no cultivado, pero adquiriendo además una connotación 
social de rango, posición social o status, de forma que la oposición cultura / incultura tiene como 
trasfondo la oposición inferioridad / superioridad social. 
 
Se manifiesta así una extensión semántica importante, es la que va de haberse referido previamente a la 
instrucción del espíritu y sus capacidades y posteriormente a toda aptitud y hábito adquiridos. En tal 
extensión parecen haber permanecido varios matices de la significación previa. Uno es que la cultura es el 
proceso y el resultado de la transmisión social. Educación y cultura se entienden demasiadas veces como 
sinónimos. De aquí habría que derivar alguno de los significados comunes que el término mantiene 
actualmente, tales como que en la cultura hay varios grados o niveles, y que la posesión de éstos 
corresponde a un discriminativo posicionamiento social. En particular posiblemente esté conectado con la 
idea de que toda educación si es tal ha de ser literaria, académica. Con ello no es sorprendente que en la 
idea de cultura sean más nucleares los aspectos intelectuales. 
 
Paralelamente el término Cultura tiene además una vinculación con el comportamiento, y no sólo con el 
conocimiento, en cuanto que refleja la adquisición de hábitos sociales y la capacidad para comportarse 
socialmente. En este caso hace referencia al saber estar, conducirse de forma socialmente aceptable, tener 
asimiladas maneras y hábitos adaptativos de conducta social o haber adquirido las normas de conducta 
vigentes o dominantes en una sociedad. Cultura aquí adquiere el significado de saber estar, saber 
comportarse y relacionarse. Pero también en este caso vuelven a aparecer los componentes de rango y 
jerarquía, porque las normas asimiladas hacen referencia a los modelos de las élites sociales o al menos a 
las pautas de conducta dominantes y aceptadas y porque su adquisición y uso permiten al individuo algo 
así como la entrada en sociedad, la adquisición de un cierto status, la identificación al menos con los 
grupos dominantes o sencillamente la integración social. De manera que la oposición cultura / incultura 
referida al conocimiento se reproduce ahora pero referida a la conducta que de nuevo se carga 
valorativamente en términos de estratificación social. 
 
En relación, pues, a esta extensión semántica del término cultura hacia educación, está la correspondencia 
entre niveles de conocimientos (algo acumulativo, pero mesurable en niveles) y calidad (evaluable 
también en niveles) del comportamiento social, algo claramente recogido entre los significados comunes 
actuales del término. "Tener cultura" y  las expresiones sinónimas de "ser educado", "ser culto" asumen la 
idea de que una instrucción literaria de nivel superior recibida implica un control, un dominio de los 
impulsos asociales y se corresponde con una extrema exquisitez, una sensibilidad, un estilo refinado en la 
interacción social. Esta idea refleja toda una concepción pedagógica de las clases de la alta burguesía del 
siglo XIX, asimilada en el siglo XX por las clases medias, e incluso por el proletariado y por el 
campesinado como ideal social. La Cultura, la educación, la instrucción son entendidas como saber y 
buenas maneras. 
 
Siempre me ha llamado la atención esta asociación entre buenas maneras y saber no sólo en nuestra 
sociedad occidental, sino sobre todo entre los indígenas del altiplano andino. Expresiones como "doctor", 
"doctorcito", "licenciado" surgen en la boca de los campesinos con facilidad para aplicarlas a 
funcionarios, misioneros, investigadores sociales o  técnicos de las instituciones de desarrollo a quienes 
suponen capacitados y formados, en quienes observan buenas maneras, lenguaje esmerado, modo de 
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vestir ajeno al mundo indígena y a quienes atribuyen en razón de todas estas cosas cierta jerarquía social, 
aunque ninguna de estas cosas tengan que ver con frecuencia con la realidad. 
 
De cualquier forma, tanto si el término cultura se vincula a conocimientos e instrucción del primer caso, 
como si va unido a conductas socialmente aceptadas del segundo, hay en ambos casos una asociación 
entre cultura y educación. Tener cultura suele emplearse con un significado idéntico a ser educado, lo 
cual esa sinónimo de tener conocimientos y comportase con buenas maneras. 
 
Otro de los usos no antropológico del término Cultura, al menos en el momento presente, aunque no ajeno 
completamente al mismo, es el que lo asocia al término civilización. Civilización es un concepto utilizado 
incluso por importantes sociólogos y antropólogos por contraposición a las nociones de cultura primitiva 
y popular. Civilización "como categoría taxonómica se aplica a modelos culturales caracterizados por una 
heterogeneidad orgánica y una estructura social correlativamente compleja. Las sociedades civilizadas 
están típicamente estratificadas y segmentadas, y la cultura de la civilización correspondientemente 
diversificada. Heterogeneidad orgánica significa diferenciación funcional de subculturas -alta y baja, 
religiosa y profana, urbana y rural - dentro de la estructura cultural total de una civilización. En términos 
evolucionistas, la conquista de la civilización representa una etapa definida en el desarrollo de la sociedad 
y la cultura, y en cuanto tal, contrasta con el salvajismo y la barbarie, los niveles de integración que 
precedieron al de la civilización en la trayectoria de progreso de la humanidad" (ARMILLAS, 1976). 
 
En coherencia con este punto de vista, se habla, por ejemplo, alternativamente de cultura griega o egipcia 
y de civilización griega o egipcia empleando ambos términos indistintamente. Aquí los términos cultura y 
civilización son entendidos en oposición a naturaleza como el conjunto de productos de la creación del 
espíritu de estos pueblos manifestados en sus diferentes obras y creaciones tecnológicas, estéticas o de 
cualquier otro orden. En este sentido se habla de historia de la civilización griega o egipcia como 
equivalente de historia de la cultura griega o egipcia, o se utiliza indistintamente los términos cultura 
occidental y civilización occidental, cultura moderna o industrial y civilización moderna o industrial, 
aunque haciendo referencia de alguna forma a la propiedad de mayor extensión y magnitud en la segunda 
que en la primera. 
 
Esta forma de entender y usar los términos cultura y civilización supone, en primer lugar, la existencia de 
productos culturales, es decir, creaciones en desarrollo gradual y progresivo, en segundo lugar la 
categorización de los mismos como diferenciados entre sí por algunos rasgos identificadores y, en tercer 
lugar, la atribución a los mismos de un carácter singular y especialmente representativo de un pueblo. En 
este mismo sentido se habla en la actualidad, incluso, de cultura americana, española, alemana o japonesa 
para referirse a productos culturales especialmente sobresalientes, valiosos y representativos de lo que se 
supone la idiosincrasia de estos pueblos. 
 
En esta concepción de cultura como civilización aparece como telón de fondo la oposición naturaleza / 
cultura, pueblo natural / pueblo culto, pueblo primitivo / pueblo civilizado, que hunde sus raíces en el s. 
XVIII y tiene como trasfondo la idea de progreso de la Ilustración y que recoge el evolucionismo con su 
sentido de progreso en etapas y fases de desarrollo, definidas desde el etnocentrismo del patrón occidental 
de medida. 
 
A este punto de vista sobre la cultura como civilización, sobre el concepto de progreso y sobre la 
oposición pueblos naturales, sin cultura / pueblos civilizados, con cultura, se ha sobreañadido el carácter 
de obra singular, especialmente extraordinaria y valiosa, que justifica el sentido de progreso y revela la 
oposición entre cultura inferior / cultura superior, es decir, la estratificación en la posesión de la cultura. 
Desde esta perspectiva se habla de cultura superior y cultura inferior refiriéndose tanto a 
culturas/civilizaciones distintas, como a productos diferentes de una misma cultura/civilización. Términos 
como patrimonio cultural, histórico o artístico empleados por las instituciones públicas y privadas que 
administran "la cultura" revelan esta misma concepción de cultura como producto de rango superior. 
 
De esta concepción de cultura como civilización siguen alimentándose todas las instituciones que reciben 
el calificativo de culturales, sean ministerios de cultura, consejerías de cultura, institutos de cultura, 
concejalías, fundaciones o asociaciones. Todas sus políticas culturales y sus planes e conservación, 
restauración y difusión obedecen a este concepto de cultura/civilización como producto excepcional y 
singular. Paradojícamente las instituciones y organismos dedicados a la cultura no emplean este concepto 
en el mismo sentido que la Antropología, la ciencia que tiene como objeto de estudio precisamente la 
Cultura. 
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Otros usos del término cultura vienen expresados en los términos cultura popular, subcultura y 
contracultura (MIRA, 1989:121). El término cultura popular subraya por un lado la existencia de dos 
tipos de cultura, la popular y la no popular, que de nuevo expresa el rango o jerarquía, la cultura superior 
y la inferior. Y al mismo tiempo implica el reconocimiento y atribución de capacidad para generar cultura 
a los campesinos y clases populares. En este caso hablar de cultura popular es como en el caso de cultura 
primitiva, atribuir la capacidad de producir cultura a las clases 
populares ahora como antes se atribuyó a los pueblos calificados de primitivos. El término subcultura está 
igualmente cargado de un significado peyorativo. Viene a ser la cultura de las minorías frente a la cultura 
dominante, pero no de cualquier minoría, sino sobre todo de minorías marginales o periféricas. Así se 
habla de subcultura juvenil, subcultura delincuente o de la droga, o subcultura regional o local, indicando 
que los primeros, los jóvenes, por edad, están en el límite de la cultura adulta, los delincuentes y 
drogadictos están en el límite de la legalidad vigente, y los regionales o locales están en la periferia de la 
cultura nacional, es decir, en el margen. Por último se emplea también los términos contracultura, 
revolución cultural o movimiento cultural para expresar la existencia de formas de oposición, 
contestación y de carácter alternativo frente a la cultura dominante. 
 
Para terminar haré referencia al uso indiscriminado de la cultura Se habla de cultura de la participación, 
como se habla de cultura de la solidaridad (algunas ONG), cultura del pelotazo y cultura de la corrupción 
(Mass media), cultura del trabajo (Mª Antonia Martínez, Presidenta de la Comunidad Autónoma de 
Murcia), cultura de la evaluación (Hernández Pina, profesora de la Universidad de Murcia), cultura del 
ahorro (Sr. Ibarra, Presidente del BBV), cultura de los programas (Sr. Guirao, Consejero de Sanidad), por 
citar solo algunas expresiones. Pero todas ellas son expresiones bastante desafortunadas desde el punto de 
vista de la Antropología que es la ciencia social  que se ocupa de eso que llamamos la Cultura. 
 
La mayor parte de esas expresiones carecen de sentido antropológico. El término Cultura aunque difuso y 
contradictorio en las distintas escuelas antropológicas que estudian la cultura tiene un sentido bastante 
preciso y con todas las variaciones imaginables  la mayor parte de los antropólogos aceptan como 
referente aún aquella definición de Tylor como "ese todo complejo que incluye conocimientos creencias, 
arte, moral, leyes, costumbres y otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la 
sociedad". 
 
Así que hablar de "Cultura de..." los yanomami, los mayas, los mayas o los campesinos de los Picos de 
Europa quiere decir hablar de las formas de vida de esos grupos humanos en sus diferentes dimensiones 
productivas o tecno-económicas, organizativas o socio-políticas e ideológico-simbólicas, que incluye ese 
todo complejo al que Tylor definía como Cultura ya en 1871.  "Cultura de ... los yanomani, es 
sencillamente la cultura yanomami, cultura maya etc. 
 
Pero las expresiones cultura de la participación, o cultura de la corrupción carecen de este sentido genuino 
que el término tiene en Antropología. ¿Qué querría cultura participativa, o cultura corrupta?. En realidad 
esos usos del término cultura lo único que quieren subrayar es sencillamente, la existencia en la cultura de 
unos comportamientos calificados como participativos o como corruptos, pero esos comportamientos no 
son una cultura en el sentido antropológico, sino una parte de la cultura. Las conductas no son una 
cultura, las conductas son uno de los componentes de cualquier cultura. 
 
Carece de sentido hablar de culturas participantes o participativas y de culturas no participantes o 
participativas, sencillamente porque toda cultura es participativa. Existe porque hay un grupo de 
individuos, que ocupan un territorio, realizan actividades productivas para la subsistencia del grupo, 
mantienen formas de organización social que les permiten distribuir el poder y la toma de decisiones 
según diversos criterios. 
 
Frente a esta diversidad de usos del término cultura, hay cada vez más unanimidad entre los antropólogos 
a entenderla como "la totalidad de las formas de vida de una sociedad, es decir: 1) la cultura en tanto que 
modo de ser y de vivir específicamente humano, y por tanto universal y común: y 2) las culturas como 
modos de ser y de vivir (de relacionarse, pensar, trabajar, hablar, etc.), propios de los diferentes grupos 
humanos: pueblos, áreas, naciones, primitivos, modernos..." (MIRA,1989:122). 
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El concepto de Cultura en Antropología 
 
Veamos a continuación, pues,  distintas definiciones del concepto de Cultura, y cómo los antropólogos 
han pasado de considerar la Cultura como objeto de la Antropología, mostrando y caracterizando los 
diferentes elementos de la vida humana que en ella están incluídos, es decir, su contenido, a elaborar 
teorías sobre la Cultura y explicaciones sobre su funcionamiento. 
 
La definición más clásica de Cultura es la formulada en 1871 por TYLOR que iniciaba su obra "Cultura 
primitiva" afirmando: "Cultura o Civilización tomada, en su amplio sentido etnográfico, es ese complejo 
de conocimientos, creencias, artes, moral, leyes, costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad". 
 
Hasta TYLOR la extensión semántica del término ha seguido dos direcciones, una la de incluir todas las 
aptitudes y hábitos adquiridos, digamos que es la dirección del incremento intensivo, que refleja el 
contenido de la Cultura, la otra llega hasta poder referirse a todos los pueblos del mundo, a todos los 
hombres y a la humanidad misma, un ensanchamiento propiamente extensivo del término. Pero la 
metáfora agrícola del cultivo de la tierra y del espíritu después con sus componentes de cuidado 
normativo como exigencia de la transformación de tierra y espíritu, como he subrayado en el apartado 
anterior, ha permanecido en el sentido procesual y el sentido normativo que el término Cultura ha 
adquirido en muchas definiciones posteriores. 
 
En la definición de TYLOR, se nos presenta una concepción onmicomprensiva de la Cultura, cuyo rasgo 
más importante y novedoso es la doble extensión del término, aplicable a partir de TYLOR a todos los 
pueblos o sociedades, por un lado, y a todas las actividades humanas, por otro. Una extensión 
antropológica del término que entró en colisión en su época con las ideas dominantes sobre los pueblos 
"bárbaros, salvajes o primitivos" y que aún compite hoy, generalmente sin éxito, con los significados de 
Cultura profundamente enraizados en la sociedad occidental y restrictivos y reduccionista al ámbito de la 
educación, en el doble sentido de conocimientos y comportamientos, y al de productos culturales de  
algunos pueblos y no de otros, o de algunos especialistas y profesionales pero no de todos los miembros 
de estas sociedades, tal como he descrito en el apartado anterior. 
 
Pero probablemente no haya que idealizar tanto la tarea de TYLOR, pues su idea de Cultura aunque 
aplicable a toda la humanidad, admite con toda claridad niveles y jerarquías y acepta un cierto tipo de 
correspondencia entre niveles de conocimientos y calidad del comportamiento social, entendido éste 
según el modelo de los sectores sociales liberales de la sociedad europea del siglo XIX. Aunque 
ciertamente para TYLOR tal correspondencia no sea mecánica, pues en el capítulo sobre "el desarrollo de 
la Cultura" habla explícitamente de que "aun aceptando que dentro de una vasta panorámica, puede 
observarse que la vida intelectual avanza juntamente con la vida moral y con la política, es evidente que 
están lejos de avanzar al mismo paso... en los grandes movimientos de la civilización, se produce la 
disgregación de esos grandes principios, esa separación entre la inteligencia y la virtud que explica tantas 
perversidades de la humanidad". 
 
En una edición de 1957 RADIN subraya los méritos de TYLOR. Puede que no fuera el primero en aplicar 
la noción de Cultura al estudio del hombre o a la sociedad primitiva, "pero sin duda, fue el primero en 
lograr una construcción coherente y precisa de la aproximación cultural a la sociedad primitiva. Y la 
expresión "cultura primitiva" aparece por primera vez en inglés o en cualquier otro idioma con cierta 
semejanza a su significado coherente". Indudablemente la aplicación del término Cultura a los pueblos 
primitivos suponía una clara ruptura con las ideas vigentes y resultaba en aquella época una provocación 
social e intelectual. 
 
STOCKING (1963) ha contextualizado con precisión la problemática intelectual a la que TYLOR 
responde en su obra. Las polémicas fundamentales que dominaban su tiempo eran: la aceptación o el 
rechazo de la teoría darwiniana, el enfrentamiento entre quienes mantenían la Biblia como historia de la 
humanidad y quienes se adherían  a la historia natural que había diseñado la Ilustración, y el debate entre 
monogenistas y poligenistas. En el primer capítulo de Primitive Culture, "la ciencia de la Cultura", 
TYLOR (1871) hace referencias más o menos directas a ellas. Su noción de Cultura viene arropada por 
una firme declaración de la posibilidad de hallar leyes, "ilaciones causa efecto", y de hallar "razones 
suficientes" en el estudio de los "procesos superiores del sentimiento y la acción humanos, del 
pensamiento y el lenguaje, del conocimiento y el arte", subrayando el error de quienes creen que tales 
leyes implicarían la negación de "la libre voluntad humana, la destrucción del sentido de responsabilidad 
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personal y la degradación hasta la condición de máquina sin alma". No faltan alusiones a los teólogos, 
"pues puede llegar muy pronto el momento en que sea considerado como irracional que un científico 
estudioso de la teología no tenga conocimiento suficiente de los principios de la religión de los pueblos 
inferiores..." afirmando decididamente la conexión entre las más toscas formas de la religión y el 
Cristianismo ilustrado. Y también se ve libre de las discusiones monogenistas-poligenistas con una 
declaración  explícita de lo que se llamaría el monogenismo cultural. "Entre los etnógrafos no hay tal 
cuestión respecto a la posibilidad de que las especies de herramientas o hábitos de creencias se hayan 
desarrollado unas al margen de otras, porque el desarrollo en el marco de la cultura está corroborado por 
nuestro conocimiento más común". 
 
Pero lo que es más importante, su noción de Cultura va acompañada de precisiones metodológicas y de 
formulaciones de hipótesis. Analiza el valor de los informes de viajeros y misioneros como informaciones 
etnográficas, afirma la existencia de regularidades en el comportamiento social y el modo como 
registrarlas con el uso de la estadística y en su ausencia, como ocurre con los datos de los pueblos 
inferiores, basta la coincidencia de los informes, pues sus datos se convierten en típicos. Propone una 
secuencia metodológica de trabajo: descomponer la civilización en detalles, clasificarlos en grupos, 
compararlos y establecer su conexión en la Geografía y en la Historia. Pueden darse distintas conexiones 
en la Historia pero la tendencia principal es de progreso. Sus hipótesis básicas son: 1. se considera como 
primitiva a una situación general del hombre; 2. tal situación corresponde a la de los modernos salvajes; y 
3. la tendencia principal evolutiva va del salvajismo a la civilización. 
 
La noción de Cultura en TYLOR incluye las siguientes asunciones: 
 
(1) La Cultura es atribuída a la humanidad en su conjunto. No es una propiedad o un atributo de ciertos 
pueblos o sociedades, ni de ciertas élites o especialistas, sino una condición del ser humano, de la 
humanidad. 
(2) Cuando se habla de Cultura de sociedades concretas se entiende más bien "la situación" de la Cultura 
en ellas, como concreción o expresión en cada  sociedad. Esto recoge el doble principio de la uniformidad 
y de la diferencia de grados.  
(3) La Cultura es una rama de la Historia. Lo que equivale a afirmar la continuidad de la Historia y la 
continuidad de la Cultura.  
(4) La Disociación entre raza y cultura. Las razas son heterogéneas, la Cultura es homogénea, aunque en 
grados diversos. 
 
TYLOR es un claro exponente de los principios de la Antropología del siglo XIX que M. SINGER (1974) 
resume en: unidad psíquica de la humanidad, unidad de la historia humana, unidad de la cultura. La 
definición de TYLOR es un prototipo de la extensión de la noción de Cultura que realizan los 
antropólogos del siglo XIX. Con él la Cultura como objeto de la Antropología está clara y definitivamente 
establecida. La alusión a la definición de TYLOR es para los antropólogos una seña de identidad, algo así 
como remitirse al origen de un grupo profesional, invocando al antepasado y su aportación fundamental 
para la definición de grupo. Que se trate de una definición descriptiva, enumerativa, ha sido muchas veces 
echado en cara, pero por otra parte facilita el encuentra de investigadores que situándose en posiciones de 
escuela diferentes, se reconocen todos continuadores de la orientación por él diseñada. 
 
Se trata de una definición descriptivo-enumerativa, reconocida además por otros científicos sociales como 
la aportación más representativa de los antropólogos, que incluso en la divulgación más general de 
conocimientos han mantenido esta concepción omnicomprensiva de la cultura como una aportación en 
cierto sentido permanentemente crítica que obliga a replantear continuamente prejuicios y 
discriminaciones. En conflicto incesante esta noción choca con el uso común del término que tiende a 
restringir como "cultura" una y otra vez a conocimientos, productos, expresiones, estilos de vida de 
ciertas clases sociales. Como si sólo las élites ilustradas fueran capaces de producir "Cultura", o como si 
sólo los productos culturales excelentes, extraordinarios o excepcionalmente bellos, artísticos o 
innovadores pudieran ser considerados como "Cultura". 
 
Por el contrario, en las Sociedades europeas, la noción de Cultura de los antropólogos ha permitido 
generar conceptos tales como "cultura campesina", "cultura popular", etc., para referirse a expresiones, 
comportamientos y formas de vida de grupos o sectores sociales a quienes no siempre se les ha 
reconocido una capacidad cultural. En los últimos años se ha extendido el término Cultura a otros 
elementos e instituciones de las sociedades complejas empleándose términos como "cultura empresarial" 
para indicar todo un conjunto de normas, valores, formas organizativas, estrategias productivas y de 
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intercambio, procesos cognitivos, mecanismos motivacionales o técnicas de trabajo y de aprendizaje, o 
bien otros términos como "cultura sanitaria", "cultura del aula" o "cultura escolar" que expresan una 
concepción de estos fenómenos en términos de microsociedades que reproducen, si no todos, una gran 
parte de los elementos, estructuras, funciones y procesos de la Cultura. Otros términos empleados 
últimamente por periodistas, políticos y banqueros de nuestro país respectivamente, como "cultura 
política", "cultura del escándalo" o "cultura corporativa", por citar solamente los más llamativos, no 
parecen tan acertados. La razón es que en ellos y de acuerdo al contexto en que se emplean, el término 
Cultura viene a ser una especie de comodín léxico que adquiere el significado de estado de opinión sobre 
la práctica política, la corrupción, las estrategias económicas o la ideología corporativa de la banca. 
 
Pero sigamos con la definición de TYLOR. Con seguridad resultaba osado en su tiempo, titular un libro 
como "Cultura primitiva", cuando difícilmente se reconocía entonces a los "pueblos inferiores" la 
capacidad de Cultura. La estrategia para conseguir la extensión del término hasta poder referirse a los 
pueblos primitivos (salvajes, que se decía) fue afirmarla antes como una atribución de toda la Humanidad. 
Todos los hombres son productores de Cultura.  Y por otra parte extenderla más allá de los 
"conocimientos, las creencias, las artes y la moral" hasta las costumbres y "cualesquiera otros hábitos y 
capacidades", pues sólo si se desvinculaba el término de restricciones intelectuales y artísticas y 
académicas podía ser aplicado con propiedad a todos los sectores sociales y también a todos los pueblos. 
También fue una estrategia, formularla desde una teoría, la evolucionista, que permitía la equiparación de 
los propios primitivos antepasados de los europeos y los pueblos salvajes actuales, equiparación 
soportada con el método comparativo. Es claro que los europeos deberían reconocer más fácilmente la 
capacidad cultural de otros pueblos, y sobre todo de los salvajes, si tal capacidad se les decía era análoga 
a la que tuvieron sus propios antepasados. Se intenta decir con esto que ambas direcciones de extensión 
del término cultura para incluir todo hábito adquirido por el hombre y toda expresión, costumbre, etc. de  
primitivos debían de ir simultáneamente planteadas, pues difícilmente podría haberse hablado de otro 
modo de cultura primitiva, si la Cultura sólo hubiera incluido los productos y capacidades artísticas, 
intelectuales y morales. 
 
Sin embargo, el sentido más actual de "culturas" y en especial de "culturas primitivas", conocida la 
especial dedicación de los antropólogos a ellas, no fue estrictamente forjado por TYLOR, para quien, 
como se ha visto, se trata de un nivel, un grado de la Cultura. Se debe a BOAS y a MALINOWSKI, la 
expresa referencia por igual de la Cultura para todos los pueblos, para cualquier pueblo. Según BOAS 
(1940): "la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las 
reacciones del individuo en la medida que se ven afectadas por las costumbres del grupo en que vive y los 
productos de las actividades humanas en la medida que se ven determinadas por dichas costumbres". 
 
En los años treinta los antropólogos hablaban con toda normalidad de "culturas contemporáneas, 
estudiadas por los etnólogos", como hacía MALINOWSKI en 1931. Antes KROEBER, también 
MALINOWSKI, había diferenciado claramente civilización y cultura. Tal disociación es la que permitió 
el uso plural del término, "las culturas", y en concreto, la posibilidad de referirse a "culturas primitivas". 
Observese, sin embargo, que el término "primitivo" estaba ya más que asentado y que no hubiera tenido 
sentido    ninguno hablar de "culturas salvajes" y, sin embargo, sí de "pueblos o sociedades salvajes". 
Además BOAS inició una actitud reticente hacia el empleo del término "primitivo", en especial por lo  
que implicaba de ligazón necesaria entre raza y cultura. Así no sólo se trataba de la pluralización de las 
"culturas", sino también de la inadecuación del calificativo "primitivo", con lo que quedaba ya en 
adelante un uso generalizado del término "cultura" para ese todo complejo al que se refería TYLOR, pero 
atribuído por  igual a cualquier sociedad humana. Cultura no será ya un rasgo o característica que en 
diferente grado posean las sociedades humanas (que sería la perspectiva evolucionista), sino una 
condición atribuible por igual a cualquier sociedad humana. 
 
La Cultura, las culturas, como objeto de la Antropología fue también afirmado por LOWIE, y otros, pero 
quedó forjado, aun a pesar de declaraciones como la de MALINOWSKI, para la Antropología americana, 
y no para la Antropología británica. SINGER y también SERVICE han mostrado las entretelas de esta 
diferenciación a propósito de fijar como objetos de estudio la cultura o la estructura social. Pero en esta 
discusión se percibe ya una diferencia respecto al proceso anterior en relación al modo de definir la 
Cultura. Un famoso artículo de KLUCKHOHN y KELLY sobre el concepto de cultura presentado en 
forma dialogada entre varios interlocutores representantes de varias disciplinas sociales y humanas, con 
presencia incluída del hombre de la calle, distinguía por boca del filósofo entre definiciones descriptivas y 
definiciones explicativas de la Cultura. 
 



 8

Hasta ahora hemos venido hablando de definiciones descriptivas de la Cultura y de cómo en ellas se 
percibe como proceso fundamental la extensión del término. Ahora es necesario aludir a la especial 
capacidad de impregnación que el término tiene para asumir planteamientos teóricos diferentes. No es 
posible decidir si es sorprendente o no que el objeto (aun esto puede ser cuestionado) específico de la 
Antropología no puede haber conseguido una definición aceptable por todos los que a ella se dedican, 
salvo la vieja definición de TYLOR. Y si ésta es más o menos aceptada, lo es por sus deficiencias 
teóricas, es decir, por lo que no dice y por lo que enumera de forma indefinida. 
 
MALINOWSKI en el artículo escrito para la Encyclopaedia of the  Social Sciences (1931) instaura una 
concepción de la Cultura en la que se destaca más que el contenido el modo de organización de sus 
elementos, al definir la Cultura como unidad organizada, funcional que debe analizarse teniendo en 
cuenta las instituciones que la componen en sus relaciones recíprocas, en su relación con las necesidades 
del organismo humano y en relación con el medio. A partir de entonces y hasta la revisión de definiciones 
que hicieron KROEBER y KLUCKHOHN (1952), recogiendo más de 150 definiciones, el concepto de 
cultura va a ir asimilando un sin número de aspectos que obliga a los manuales a hacer largos capítulos en 
los que se repasan éstos. 
 
Un buen ejemplo es el manual de KEESING de 1958. Lo mismo podría decirse del de  HERSKOVITZS 
(1948) o de LINTON (1936), etc. Lo de menos es ya el contenido. Los aspectos ahora enumerados suelen 
ser los siguientes:   es la herencia social, en parte inconsciente, compuesta por unidades mínimas, que 
para unos son los rasgos, para otros los complejos de rasgos y para los funcionalistas las instituciones, es 
dinámica en el tiempo y en el espacio, normativa o pautada, ciertos rasgos o instituciones pueden ser 
considerados como universales a todas ellas, en cada rasgo o institución se distingue su forma o su 
función (que a veces se hace equivaler a lo que entonces se llamaba el significado), es integrada, sujeta a 
cambios, en las sociedades a gran escala se distinguen varias subculturas, determinados elementos en ella 
forman sistemas, p.e. el lenguaje, la política, la religión, entran en contacto unas con otras, cuyo proceso 
recibe el nombre de aculturación y finalmente es simbólica, es decir, forma un sistema de símbolos. 
 
Resulta difícil proporcionar una cierta coherencia a la enumeración de tantos aspectos en la Cultura. Los 
manuales muestran cierto eclecticismo e intentan recoger las aportaciones que al concepto de Cultura han 
hecho las diferentes escuelas teóricas y sobre todo las aportaciones que las diversas monografías sobre 
culturas primitivas en América, Africa, Asia y Oceanía  habían realizado. Tales aportaciones provenientes 
de la investigación recalcaban por una parte la naturaleza integrada y normativa, y por otra parte su 
dinámica, los cambios producidos en ellas, los contactos entre ellas, etc. Con una asunción común, cada 
investigador suponía que con su investigación podía abarcar como un todo una cultura, manipulaban así 
unidades y totalidades. La suma de investigaciones por otro lado, permitía plantear empíricamente 
universales, es decir, contenidos presentes en todas las culturas humanas. Evidentemente todo esto se 
refería a la Cultura, una abstracción en la que se recogían los aspectos comunes a todas ellas. Lo que 
fundamentalmente cambió las estrategias de tratamiento de la Cultura fue el modo empírico de acceso a 
ella, la investigación de campo permitió contemplar la Cultura como un todo, en cierto modo como un 
horizonte, un contexto en el que, desde el que y el por que los individuos concretos realizaban sus 
comportamientos, expresaban sus ideas y creencias y que en cierto modo las determinaba. Ningún 
individuo, ni ninguno de sus comportamientos escapa a su propia cultura. 
 
A propósito del concepto de Cultura se sucedieron una serie de debates teóricos. Dos fueron los 
principales. La confrontación entre la cultura y la estructura social como objetos de la Antropología y 
como  determinantes del comportamiento de los individuos, y el locus de la 
realidad cultural, la cultura en realidad residía en la mente de los individuos o era una entidad sui generis, 
configuracionismo, es decir, psicologismo versus culturología. 
 
En relación al primero de los debates, SINGER (1974) sintetiza muy acertadamente la confrontación entre 
dos teorías antropológicas de la Cultura opuestas entre sí que llama "la teoría de las formas culturales o 
modelos de cultura", representada por KROEBER y expresada hasta el presente en la Antropología 
Cultural, y "la estructura social como teoría de la cultura", cuyo principal defensor fue RADCLIFFE-
BROWN y que se ha manifestado en la Antropología Social, casi una confrontación de antropologías 
nacionales norteamericana y británica que ha persistido casi hasta nuestros días a pesar del consenso de 
KROEBER y PARSONS (1958), representantes privilegiados de la Antropología y Sociología americana, 
sobre la entidad y pertinencia de la Cultura y de la Sociedad. Como acertadamente indica SINGER (1974) 
se trata de dos teorías, de dos esquemas distintos empleados para interpretar y explicar una serie de 
hechos, añadiría, los mismos hechos. 
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La teoría de las formas culturales es en principio una superación de la simple formulación de que la 
cultura es comportamiento aprendido. KROEBER y KLUCKHOHN (1952) después de su extensa 
revisión del concepto de Cultura presentaron una nueva definición que aspiraba a resumir los diversos 
puntos de vista y a generar consenso entre los antropólogos. Según ellos "la cultura consiste en formas de 
comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas mediante símbolos, y constituye el 
patrimonio singularizador de los grupos humanos, incluída su plasmación en objetos; el núcleo esencial 
de la Cultura son las ideas tradicionales (es decir, históricamente generadas y seleccionadas) y, 
especialmente, los valores vinculados a ellas; los sistemas de culturas pueden ser considerados, por una 
parte, como productos de la acción, y por otra, como elementos condicionantes de la acción futura". 
(1952:181). 
 
La Cultura, en esta perspectiva, consiste fundamentalmente en normas, modelos de conducta, ideologías 
que justifican las conductas seleccionadas, principios generales de organización que permiten la 
generalización sobre la base de la comparación . La teoría de las formas o patrones culturales como indica 
SINGER (1974) "al mismo tiempo que está está influida por analogías biológicas, se halla vinculada 
estrechamente a la escuela alemana de la historia de la cultura  del siglo XIX y  a la psicología de la 
Gestalt.. 
 
Según los promotores de esta teoría no todo en la vida social es igualmente susceptible de modelización. 
Los modelos más sencillos son las formas de comportamiento explícitas y objetivas que se expresan en 
las costumbres de la indumentaria, el trabajo o la dieta alimentaria. Los modelos más complejos son los 
que subyacen a la organización social, política o económica y a los sistemas de religión, lenguaje y otros. 
Entre estos KROEBER  distinguía entre modelos básicos o sistémicos, formas persistentes como 
constelaciones coherentes de características con un valor funcional, como el alfabeto o la agricultura de 
arado, y modelos secundarios, sujetos a una mayor variedad e inestabilidad, como la organización social 
formal o los sistemas de pensamiento. RHUT BENEDICT avanzó en esta dirección y propuso hablar de 
Patterns of Culture (1934), es decir, de configuraciones que penetraban en todas o la mayoría de las 
esferas de la cultura, afianzándolas sobre un contraste con tipos de personalidad. La base de estos 
planteamientos está en el principio de selección sobre el amplio abanico de las posibilidades del 
comportamiento humano, de forma que cada cultura parece que hubiera seleccionado un arco de todo el 
espectro. 
 
Los modelos culturales tienden a permanecer pero KROEBER y KLUCKHOHN explicaron que pueden 
estar sometidos a cambios siguiendo entonces una cierta ortogénesis, de forma que la dirección de los 
cambios estaría predeterminada por anteriores formas de cultura más que por presiones del medio o 
variabilidad individual. Es lo que SAPIR llamó "tendencia cultural". Como señala SINGER (1974) "la 
teoría de los modelos o formas culturales da por sentado que la cultura es creada por individuos y por 
grupos y que interactúa con ellos y con el medio. Pero estas interacciones de la biología, la psicología y la 
geografía son condiciones dadas y puntos de partida para el desarrollo cultural, no determinantes del 
mismo". Por eso insiste en que "las aplicaciones de la teoría de los modelos tienden a evitar las hipótesis 
causales, ya que la cultura es tan intrincada, múltiple y acumulativa, que parece inútil buscar causas 
externas específicas de las formas culturales específicas en leyes determinadas o en correlaciones 
estadísticas interculturales". y se aplica en delinear formas culturales y luego comparar y clasificar los 
tipos de formas. 
 
La teoría de la estructura social como teoría sobre la Cultura fue desarrolla por RADCLIFFE-BROWN 
(1952, 1958).La estructura social es definida por él como una red o sistema de relaciones sociales que 
incluye a los grupos sociales persistentes y a las clases sociales y funciones sociales diferenciadas. 
También la teoría de la estructura social sigue de cerca la analogía orgánica. Así se habla de morfología 
social para referirse al estudio y clasificación de tipos de estructura social y de fisiología social para 
referirse al estudio del funcionamiento de cada tipo. 
 
Según resume SINGER (1974) "como hipótesis de trabajo, se supone que cada sistema estructural es una 
unidad funcional cuyos elementos componentes contribuyen todos de manera armoniosa a su existencia y 
continuidad. Para verificar esta hipótesis hay que estudiar todas las clases de fenómenos sociales -la 
moral, derecho, etiqueta, la religión, gobierno, economía, educación, lenguaje, etc.-, pero no de manera 
abstracta o aislada, sino en su relación directa o indirecta con la estructura social, es decir, en cuanto 
dependen de las relaciones sociales entre personas y grupos de personas, o en cuanto influyen en ellas. 
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RADCLIFFE-BROWN (1952) entiende por "cultura", el proceso de transmisión cultural. Pero cultura y 
transmisión cultural son sólo aspectos reconocibles del proceso, pero no todo el proceso. Explican que el  
parte del proceso de interacción entre personas. En otro lugar RADCLIFFE-BROWN insiste en que 
"define la Antropología Social como el estudio de la sociedad humana, mientras que otros la definen 
como el estudio de la cultura". Estos planteamientos le llevaron a evitar el uso del término Cultura, bajo la 
pretensión de que la Antropología Social estudia la estructura social, no la Cultura. Pero es una pretensión 
desorientadora, pues como afirma SINGER (1974) "en realidad, la teoría de la estructura social, tanto 
implícita como explícitamente, encierra un concepto de cultura", como veremos más adelante. 
 
RADCLIFFE-BROWN (1958) diferencia claramente que estudiar estructuras sociales no es lo mismo que 
estudiar relaciones sociales, pues "una relación social existe sólo como parte de una red de relaciones 
sociales...y es a esta red que yo considero objeto de nuestras investigaciones". Entiende por estructura 
social, en primer lugar, todas las relaciones sociales de persona a persona, por ejemplo, la estructura de 
parentesco de una sociedad, y en segundo lugar, la diferenciación de individuos y de clases por su papel 
social, es decir, las posiciones diferentes de hombres y mujeres, jefes y súbditos, etc. Distingue entre 
estructura en tanto que realidad concreta, directamente observada y forma estructural, descrita por el 
antropólogo, pues la estructura real cambia constantemente, mientras que la forma estructural permanece 
relativamente constante durante un cierto período de tiempo, aunque a veces pueda cambiar con rapidez 
como en el caso de revoluciones. 
 
Una vez descrito el campo de estudio RADCLIFFE-BROWN (1958) habla del método combinado de 
estudio intensivo y comparación sistemática de varias sociedades. Como ya se ha indicado anteriormente 
y siguiendo el modo de trabajo de las ciencias de lo orgánico, primero se trata de lograr una morfología 
social y luego realizar el estudio fisiológico. Razón tiene SINGER (1974) al señalar que cuando 
RADCLIFFE-BROWN habla del estudio de fisiología social en la práctica le da el mismo contenido que 
al análisis de la cultura. Sin utilizar el término de Cultura, utiliza el concepto. Al definir el sistema social 
dice que es "la estructura social total de una sociedad junto con la totalidad de los usos sociales en que se 
manifiesta esa estructura y de los cuales depende su permanencia". Y refuerza esto cuando al aclarar los 
usos sociales indica: "incluimos no sólo la estructura social, sino todo género de fenómeno social. La 
moral, el derecho, la etiqueta, la religión, el gobierno y la educación son parte todas ellas del complejo 
mecanismo por el que una estructura social existe y persiste". Finalmente el estudio de la estructura social 
"conduce de modo inmediato al estudio de los intereses o valores como determinantes de las relaciones 
sociales... Cuando dos o más personas tienen un interés común por un objeto, puede decirse que este 
objeto tiene un valor social para las personas así asociadas" (1952). Tal afirmación hay que 
contextualizarla en una revisión que hace de cómo diversas instituciones como el lenguaje, la economía, 
el derecho y los valores rituales expresados en los ritos y mitos "constituyen la maquinaria mediante la 
cual una estructura social, una red de relaciones sociales mantiene su existencia y continuidad". 
 
A pesar del esforzado énfasis que RADCLIFFE-BROWN hace de la primacía de la estructura social, el 
paralelismo entre ambos planteamientos teóricos , es decir, entre la teoría de las formas culturales y la 
teoría de la estructura social es más que evidente. Parece como si el trayecto recorrido por una y otra 
fuera idéntico pero en sentido inverso. La teoría de las formas parte de las formas culturales y de los 
modelos de conducta y acción  y aspira a descubrir su configuración, es decir, las estructuras subyacentes 
en los sistemas de la cultura. La teoría de la estructura social parte de la hipótesis de la estructura social y 
de las redes de relaciones entre individuos y grupos que configuran esa estructura y desde ahí busca 
explicar los distintos elementos de la conducta y de la acción social. 
 
SINGER resume la confrontación afirmando "la diferencia estriba en que la teoría de los modelos no 
especifica qué aspectos de la cultura y de la sociedad son más idóneos para formar modelos básicos, tal 
vez los relativos a la religión, a la invención tecnológica o las ideas, mientras que la teoría estructural 
atribuye valor explicativo fundamental a las relaciones sociales. Esta diferencia, en relación con una 
determinada sociedad o cultura, no es muy grande, pues dentro de la teoría estructural se considera que se 
ha conseguido una "explicación" cuando se hace ver cómo contribuye funcionalmente cada una de las 
partes a la existencia y continuidad de un determinado tipo de estructura social, mientras que, con arreglo 
a la teoría de los modelos, para tener una "explicación" hay que mostrar como encaja cada parte en una 
configuración global o modelo estilístico de la cultura"(1974). 
 
C. GEERTZ (1957) resuelve sencillamente lo que desde entonces dejó de ser una cuestión debatida, 
mostrando las interconexiones entre cultura y estructura social. Cultura es "un sistema ordenado de 
significados y de símbolos, en términos de los cuales la interacción social tiene lugar", sistema social es " 
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el pattern de la interacción social misma". De forma más desarrollada: "Al nivel cultural está la trama de 
las creencias, los símbolos expresivos y los valores en términos de los cuales los individuos definen su 
mundo, expresan sus sentimientos y forman sus juicios. Al nivel social está el proceso en marcha de 
conducta interactiva, cuya forma consistente llamamos estructura social. Cultura es la fábrica de 
significación en términos de la cual los seres humanos interpretan su experiencia y guían su acción. 
Estructura social es la forma que la acción toma, la red actualmente existente de relaciones sociales. 
Cultura y estructura social son pues diferentes abstracciones del mismo fenómeno". 
 
¿Abstracciones o realidades? Esto obliga a matizar en qué sentido se dice que la Cultura es una 
abstracción. En la respuesta está implicado el papel que tienen los individuos respecto a ella. Una 
herencia de otro famoso debate acerca del locus de la Cultura, sugerido anteriormente, y cuya exposición 
puede seguirse en SERVICE (1985). La cultura es subjetiva, interior al individuo, o es objetiva, exterior 
al mismo. 
 
SAPIR es quizás el representante más iluminado de la determinación del individuo como locus verdadero 
de la cultura (1927) "El verdadero locus de estos procesos -se refiere a los patterns de conducta 
heredadas-, que cuando son abstraídos en una totalidad constituyen la cultura no es una comunidad 
teorética de seres humanos, porque el término "sociedad" es en sí mismo un constructo cultural... El 
verdadero locus de la cultura está en las interacciones de individuos específicos, y por el lado subjetivo, 
en el mundo de los significados que cada uno de estos individuos puede inconscientemente abstraer para 
sí mismo de su participación en estas interacciones. Cada individuo es, pues, en un sentido muy real un 
representante de al menos una subcultura que puede ser abstraída de la cultura generalizada del grupo de 
la que es un miembro". Es SAPIR quien inicia la consideración de la Cultura como una "abstracción de la 
conducta", "una ficción estadística". Y su comprensión de lo superorgánico es entonces: "Que la cultura 
es un superorgánico todo impersonal, es un principio metodológico bastante útil para comenzar con él, 
pero llega a ser un serio lastre en el largo trayecto hacia el más dinámico estudio de la génesis y 
desarrollo de los patterns culturales, porque estos no pueden ser desconectados realísticamente de aquella 
organización de ideas y sentimientos que constituye el individuo" (1927). La consecuencia de un 
planteamiento como el suyo es reducir la ciencia de la cultura a una especie de psicología. Todos los 
acentos posteriores en los aspectos inconscientes de la Cultura son un síntoma de una perspectiva 
psicologista en la comprensión de la Cultura. El inconsciente estructural de LEVI-STRAUSS (1958) con 
su percepción de la realidad social desde la actividad inconsciente de la mente y con su concepción de la 
cultura como ordenación mental desde la lógica binaria no está lejos de estos planteamientos, como ya he 
señalado anteriormente. 
 
WHITE es un representante característico de la cultura como algo supraindividual y exterior a los 
individuos, en última instancia una entidad sui generis. (1959) "Si nosotros definimos cultura como 
consistiendo en cosas reales y acontecimientos observables, directa o indirectamente en el mundo externo, 
¿dónde existen estas cosas y acontecimientos?, ¿dónde tienen su ser?, ¿cuál es el locus de la cultura? La 
respuesta es: las cosas y acontecimientos que comprende la cultura tienen su existencia en espacio y 
tiempo, 1) dentro de los organismos humanos, esto es, conceptos, creencias, emociones, actitudes, 2) 
dentro de los procesos de interacción social entre los seres humanos, y 3) dentro de los objetos materiales 
(hachas, factorías, railes, potes de barro) fuera de los organismos humanos, pero dentro de los patterns de 
interacción social entre ellos. El locus de la cultura es así intraorganísmico, interorganísmico y 
extraorganísmico". 
 
Otra vez GEERTZ (1957) sintetiza y disuelve el debate cuando afirma: "La Cultura es pública. Aunque 
ideacional no existe en la cabeza de nadie, aunque no es física no es una entidad oculta. Hoy no se 
entiende aquel debate interminable de si la Cultura era subjetiva u objetiva. Cuando la conducta humana 
es vista como acción simbólica -acción que significa- la cuestión de si la cultura es conducta pautada o 
trama de la mente o las dos juntas de alguna manera pierde sentido. Preguntarse sobre un guiño de 
complicidad o sobre un robo de ganado no es cuestionar su status ontológico. Esto está claro, pero hay 
muchas formas de oscurecerlo. Una es imaginar que la cultura es una realidad "superorgánica", 
autocontenida en fuerzas y propósitos. Esto es reificarla. Otra que consiste en pautas brutas de eventos de 
comportamiento que observamos de hecho ocurriendo en una comunidad. Esto es reducirla. Tales 
confusiones existen en GOODENOUGH (1957), "la cultura está en las mentes y el corazón de los 
hombres"... Se hace necesario decir que la cultura consiste en estructuras socialmente establecidas de 
significación en término de las cuales la gente hace tales cosas como señales de complicidad y las reúne o 
percibe insultos y los responde, y no más decir que es un fenómeno psicológico, una característica de la 
mente de alguien sea personalidad o estructura cognitiva". 
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De todos modos probablemente es útil revisar brevemente en qué sentido se decía que la cultura (o la 
estructura social) era una abstracción. En realidad, no son sólo abstracciones sino también 
generalizaciones, procesos en los que en gran manera está implicado el método y las técnicas que han 
caracterizado la investigación en Antropología. 
 
Por un lado, puede decirse de una cultura concreta que es una abstracción, por ejemplo, la cultura hopi. 
Expuesta por el antropólogo que ha reunido fragmentos aportados por varios informantes y siendo cada 
uno de ellos participante de sólo un segmento de la red de la sociedad hopi, la composición de tales 
fragmentos o segmentos de red que hace el antropólogo puede parecer una totalidad, pero es más una 
abstracción, o un compuesto. 
 
Por otro lado, y siguiendo con el ejemplo, aun cuando cada individuo hopi puede tener una teoría global 
acerca de su código cultural y del de los demás, no todos los individuos probablemente tendrán la misma 
versión del código. El antropólogo puede dar una versión más generalizada, más abstracta del código 
cultural hopi, aludiendo a lo que es común a las diferentes versiones, pero además intentando con ello 
construir una teoría acerca de cómo los hopi se comportan. 
 
Un sentido final de la cultura como abstracción según señala KEESING (1974) sería más aplicable a 
sociedades de gran escala, como la Cultura japonesa. En ella se distinguirían códigos culturales de grupos 
profesionales, estratos sociales o comunidades locales, subculturas. Para hablar de cultura japonesa habría 
que mostrar no sólo qué es común a todas ellas, sino también qué es específico de cada una y debería dar 
cuenta de todas estas variantes o en todo caso precisar el nivel en el que sitúa el código que describe. 
 
La irrupción  de la teoría general de sistemas aportó otros sentidos a la cultura como abstracción, asumida 
en particular por herederos de la perspectiva evolucionista. Subrayándola en tanto que sistema adaptativo, 
ha llevado a una nueva reformulación de los debates teóricos de la Cultura. KEESING (1974) titula uno 
de los más lúcidos trabajos sobre el concepto de Cultura, "Teorías de Cultura" y en esto está precisamente 
una de las apreciaciones primeras que pueden hacerse respecto al significado antropológico de la Cultura 
hoy. Ha quedado muy lejos ya la mera alusión o afirmación de la cultura como objeto. Ya no puede 
ofrecerse una simple definición descriptiva de la Cultura. Su concepto condensa ya la teoría que se 
profesa. La Cultura ha llegado a ser abstracción o mejor constructo en su más pleno sentido. Se trata de 
una apropiación explícita por parte de los investigadores o tal vez de un pleno reconocimiento de que su 
discurso es quien la construye, quien la conforma, quien la sistematiza. 
 
KEESING (1974) confronta las dos grandes corrientes de la Antropología de los años setenta, las culturas 
"como sistemas adaptativos" versus las teorías tradicionales de la cultura. Ya OTIS DUNCAN (1961) 
percibía un importante desplazamiento semántico de la noción de "sistema social" a "ecosistema". La 
función adaptativa de la cultura había sido señalada hacía mucho tiempo. HERSKOVITZS (1948) la 
había definido como "la parte del entorno que es producto del hombre". Era una forma de escapar al viejo 
debate del determinismo ambiental. El concepto de ecosistema es una superación en toda regla de ese 
viejo debate. "La trama ecosistemática sugiere un enfoque sintético hacia una unidad organizada en la que 
transacciones de producción, distribución, consumo y reciclaje de materiales están estructuradas y 
funcionan... la estructura e interrelaciones funcionales de un ecosistema emerge del estudio de los 
intercambios circulares entre seres vivos y componentes no vivos, e incluye transacciones de energía no 
circular y de información. El estudio de los ecosistemas que incluye al hombre busca comprender la 
estructura y funcionamiento de ese todo sistemático compuesto por subsistemas conexionados" 
(ANDERSON,1973). El concepto de adaptación no permite ya veleidades deterministas (ALLAND y 
MCCAY, 1973). 
 
Aunque es difícil sintetizar los acuerdos mínimos entre la ecología cultural, la etnoecología, la ecología 
de las poblaciones, el materialismo cultural de HARRIS (1979), la antropología ecológica, etc. 
(ANDERSON, 1973), KEESING (1974) expone los siguientes: 1) las culturas son sistemas de patterns de 
conducta socialmente transmitida que sirven para relacionar las comunidades humanas con sus espacios 
ecológicos. Eso incluye tecnologías, modos de organización económica, patterns de asentamientos, 
modos de agrupación social y de organización política, creencias y prácticas religiosas, etc. (CARNEIRO, 
1974). 2) el cambio cultural es primordialmente un proceso de adaptación y ello se explica por selección 
natural. Las culturas cambian en la dirección de equilibrio dentro de los ecosistemas. En los sistemas 
culturales operan mecanismos feedback tanto negativa como positivamente. 3) siguiendo al famoso 
núcleo cultural de WHITE (1949, 1979) y STEWARD (1955), la tecnología, economía y elementos de la 
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organización directamente vinculados con la producción son los relieves más adaptativamente centrales 
de la cultura. En ellos comienzan los cambios adaptativos y desde ellos se extienden. De este modo 
distinguen, otros sistemas, los ideacionales, como secundarios. 4) tales componentes ideacionales pueden 
tener también consecuencias adaptativas, como ya había expresado CARNEIRO pero el estudio de 
RAPPAPORT (1967) sobre los tsembanga maring ha resultado en este punto paradigmático. Otros 
trabajos después de él -escasos- nada han avanzado en ese camino. 
 
La distancia actual respecto a la definición de TYLOR no está sólo en la concepción sistémica, sino 
también en la referencia teleológica al entorno, y aun cuando en cierto modo se enumeran también hoy 
los contenidos de la Cultura, se hace imponiéndoles un ordenamiento de infraestructura a superestructura, 
de núcleo a periferia, o de primario a secundario. Curiosamente los aspectos infraestructurales han 
ocupado el núcleo de la Cultura. Hoy el concepto de Cultura no puede ser una neutra enumeración de 
contenidos, incluso el orden propuesto de esos contenidos tendría que tener fundamentación teórica. Y, 
por otra parte, no tendría excusa proponer contenido a la Cultura sin un proyecto teórico. El problema de 
indicar un proyecto respecto al carácter de un todo que aún mantiene la noción de Cultura es, una vez 
asumido el ordenamiento, mostrar que los contenidos "secundarios" sean también teleológicos. A ellos se 
hace referencia cuando se quiere dar énfasis a la capacidad creativa. Y parece haberse asumido que la 
capacidad creativa es lo más abierto en las potencialidades humanas. 
 
Por otra parte, tanto la visión adaptativa de la cultura como las perspectivas ideacionales, la presentan con 
nuevos modos de abstracción. Entre ellos están las nuevas posibilidades de formalización de los datos 
culturales que pueden proporcionar tanto la teoría de sistemas como la Lingüística. Salvo tal vez en 
GEERTZ, la cultura es cada vez más un constructo "científico" y tal conciencia obliga ahora a legitimarlo 
a través de un correlato más real, emic, se dice. 
 
Las culturas como sistemas adaptativos en confrontación con las teorías ideacionales presentan a pesar de 
todo una visión más homogénea. La adhesión a los modelos lingüísticos ha sido la virtud -y el vicio- 
común de las teorías ideacionales. El lenguaje sigue siendo el viejo camino hacia la mente. La Nueva 
Etnografía, el estructuralismo francés han conducido a la exploración de los procesos cognitivos, sistemas  
gramática de transformaciones, pero el énfasis puesto, especialmente por LEVI-STRAUSS (1958), a las 
estructuras lógicas de la mente como ordenaciones mentales de la realidad ha supuesto un peligroso 
alejamiento de los hechos. 
 
SCHNEIDER (1976) tal vez sea caso aparte. Un intento al viejo estilo de proporcionar ya no sólo una 
definición sino una "Teoría de la Cultura". "El objeto de una teoría de la cultura es contribuir a una 
comprensión de la acción social, puesto que la cultura, que defino como un sistema de símbolos y 
significados, tiene un papel en determinar esa acción". SCHNEIDER no niega que existen otros sistemas, 
biológico, psicológico, social y ambiental, lo que afirma es la pertinencia especial de la Antropología en 
tratar del sistema cultural, la no reducción de este sistema a cualquiera de los otros, y la posibilidad de 
estudiar ese sistema por sí mismo. Para ello ha de adoptar una teoría de la acción social, una teoría del 
determinismo cultural puro, es demasiado ingenua. 
 
Así para SCHNEIDER normas y cultura son aspectos de la acción abstraídos para propósitos analíticos. 
Las relaciones entre ellas son mostradas así: "Cultura, que he definido como un sistema de símbolos y 
significados, considero que es un importante determinante de la acción y establezco que la acción social 
es una actividad significativa de los seres humanos. La acción social requiere comunalidad de 
comprensiones, implica códigos comunes de comunicación, y conlleva relaciones generalizadas entre sus 
partes mediadas por la comprensión humana. Que un acto pueda tener consecuencias para otro no es sólo 
función de los efectos de ese acto, es también una función del significado que ese acto tiene para las 
personas implicadas" (1976). 
 
Discute la definición de KROEBER Y KLUCKHOHN de "la cultura consiste en patterns de y para la 
acción", en el sentido en que debería ser aplicada como definición a las normas, la cultura, por el 
contrario, insiste, son sistemas de símbolos y significados. Según SCHENEIDER (1976) la cultura 
"consiste en un cuerpo de definiciones, premisas, proposiciones, postulados, presunciones, propuestas y 
percepciones sobre la naturaleza y el puesto del hombre en ella". Rechaza la definición tipo inventario de 
TYLOR porque tales definiciones tienen  que acabar necesariamente con un etcétera y porque Cultura "es 
más que patterns de conducta aprendida". Y, por otra parte afirma que la Cultura "es más que la 
adaptación  del hombre a la naturaleza", porque la naturaleza como cosa no existe excepto cuando el 
hombre la formula. 
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Las dos funciones fundamentales de la cultura son: la primera, una función integrativa especial que 
PARSONS llamaba "mantenimiento de pattern", en términos de SCHNEIDER, función "regnant", "forma 
el o los principios unificadores para el sistema normativo total proporcionando un conjunto único de 
símbolos y significados a los cuales cada parte diferenciada de ese sistema normativo está relacionada, 
relacionando así cada parte del sistema normativo a todas las otras partes más o menos directamente a 
través de sus significados". La segunda función es la "generativa", la vida social es significativa, nuevos 
significados son establecidos con referencia a los viejos y salen de ellos y deben ser  hechos, en algún 
grado, congruentes con ellos y los cambios, donde y cuando ocurran deben ser articulados con el sistema 
existente de significados". 
 
SCHNEIDER es un buen ejemplo de lo que podría llamarse una visión estricta de lo cultural y de los 
límites de la Antropología. Se trata de una visión clásica hasta en el uso del concepto de sistema al viejo 
modo. Y es la muestra más explícita de lo imposible que es hoy una definición de la Cultura como mero 
objeto de la Antropología, aunque curiosamente sea el más claro exponente actual de ello. De todos 
modos cualquier esfuerzo de definición es hoy una obligada exposición de una teoría,  aunque se va 
extendiendo la opinión entre muchos antropólogos de que todo esfuerzo definitorio es tarea vana y 
siguiendo las sugerencias de GEERTZ surge una tendencia a abordar la cultura a través de un conjunto de 
viejas metáforas, como la de WITTGENSTEIN, el plano de la ciudad, pero también la tela de araña de 
WEBER, el montón de arena o el pulpo con sus tentáculos (sin olvidar la vieja metáfora de parches y 
remiendos de KLUCKHOHN). 
 
Descubrimos así un modo de sortear abstracciones en el estudio de la Cultura y generar filtros culturales 
para poder comprenderla, y al fin un  modo de mostrar la noción de Cultura desde las expresiones que 
para ello genera una cultura. Un camino interesante intelectualmente y atractivo vpara la especulación 
sobre las sociedades humanas, pero de dudoso valor para la acción social. 
 
Comenzaba este capítulo mostrando los principales sentidos de proceso y normatividad que se traslucían 
en las primeras extensiones semánticas del término Cultura. La tarea de la Antropología ha sido además 
de lo que puede considerarse su principal aportación, la extensión del término hasta abarcar todo el 
comportamiento de todos los pueblos, proponer modos de integración de los diferentes elementos que la 
componen. Configuraciones, sistemas, estructuras, han sido diferentes ensayos para responder a esa 
cuestión central. La asunción que parece subyacer permanentemente es que la cultura, las culturas, es un 
todo, enfatizando ahora el carácter de unidad. Como si los antropólogos a través de los estudios de 
pueblos distintos hubieran captado persistentemente un sentido de unidad con el que todos los pueblos 
marcan sus diferentes formas de vida. Es decir, aun distinguiendo rasgos, complejos de rasgos, 
instituciones o los contenidos substantivos de la cultura, todo, se percibe formando un solo marco de 
referencia, un marco común, una unidad. 
 
La naturaleza de las relaciones, las interrelaciones entre los elementos de esa unidad, el mayor o menor 
peso asignado a los distintos elementos en la explicación de los hechos, las consecuencias teóricas y 
prácticas (para la acción social) de unas u otras explicaciones o interpretaciones seguirá probablemente 
debatiéndose. Naturalmente seguirá debatiéndose pero sería deseable que no sólo como un ejercicio 
teórico de los profesionales del estudio de la Cultura, sino como una forma de acción social de los 
individuos y grupos humanos productores de la Cultura, su patrimonio, y agentes de su conservación y de 
su transformación. 
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ARTICULO 1. 
"SOBRE EL SIGNIFICADO Y LAS CONSECUENCIAS DE LA DIVERSIDAD CULTURAL" 
José Luis GARCIA GARCIA (1998) Departamento de Antropología Social. 
Universidad Complutense 
 
 
1. A VUELTAS CON EL CONCEPTO DE CULTURA 
Los cambios que se han producido en la antropología durante el último 
cuarto de siglo están determinados por el abandono de uno de los supuestos 
implícitos más importantes de la disciplina en las épocas anteriores: que 
las culturas tienen una consistencia sustantiva, y hasta cierto punto 
delimitada. La pérdida de vigencia de este postulado llevó consigo nuevas 
formas de entender los fenómenos sociales. Se pasó de explicaciones 
sistémicas a otras más centradas en las actividades racionales de los 
sujetos humanos, de descripciones etnográficas quintaesenciadas y generales 
a la pluralidad conductual subyacente a los discursos homogeneizantes sobre 
la propia cultura y, en consecuencia, a nuevos planteamientos 
epistemológicos que cuestionan los tópicos más emblemáticos de la 
antropología, desde el trabajo de campo y la observación participante, 
hasta el ámbito de las comparaciones culturales y, en definitiva, la 
posibilidad misma de la ciencia antropológica. 
En este contexto de transformación disciplinaria, resultan sorprendentes 
algunos de los planteamientos que se hacen en torno al multiculturalismo. 
En buena medida muchos de ellos parten todavía de las viejas concepciones 
de la cultura. El mismo concepto de multiculturalismo o interculturalismo 
está construido sobre los supuestos que ahora se critican. Es además 
paradójico que se plantee como un tema moderno, específico de nuestro 
tiempo y consecuencia de la creciente movilidad de los seres humanos en un 
mundo sin fronteras, y que esa misma modernidad sea tan olvidada en los 
planteamientos teóricos del problema. Posiblemente ello sea consecuencia de 
la interdisciplinariedad en la que se ha formulado el problema y, sobre 
todo, de la urgencia social que, por una vez, precedió a las elucubraciones 
teóricas. La necesidad de dar respuesta a situaciones sociales inmediatas 
hizo que se echara mano de las teorías más al uso, que no siempre eran las 
más contrastadas. 
Sería temerario negar la importancia de las diferencias interculturales, 
pero posiblemente no más que pasar por alto las intraculturales. Y ello 
tanto más cuanto los problemas derivados de unas y otras, como vamos a ver, 
acaban siendo los mismos. 
Para ahondar en el tema de la diversidad intracultural y consecuentemente 
intercultural, voy a revisar el concepto de cultura a la luz de los nuevos 
planteamientos enunciados más arriba. 
 
2. LA ORGANIZACION DE LA DIVERSIDAD 
Como queda dicho, con frecuencia se ha dado por supuesto que la cultura es 
una entidad homogénea. Frente a esta manera de enfocar el problema se puede 
establecer como principio fundamental que su unidad no es sustantiva, sino 
formal. Es una organización de la diversidad de los comportamientos 
individuales. 
Esta principio recoge una evidencia señalada con frecuencia por los 
antropólogos, pero de la que no siempre se sacaron las conclusiones 
correspondientes. Por una parte, los individuos que comparten una cultura 
mantienen sus peculiaridades en todos los ámbitos de las conducta. Por 
otra, el hecho de que tales conductas formen parte de una organización 
implica la existencia de convencionalismos, de reiteraciones conductuales e 
incluso de asunciones de roles pautados en contextos específicos, que 
pueden llegar a configurar algunas manifestaciones individuales 
susceptibles incluso de presentarse como prueba de una arraigada 
homogeneidad interna. 
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A. Wallace (1961) fue el primero que habló de la organización de la 
diversidad. Para él la Cultura "son las formas de conducta o técnicas de 
resolución de problemas que, por tener mayor frecuencia y menor dispersión 
que otras formas, puede decirse que tienen una alta probabilidad de ser 
utilizadas por los miembros de una sociedad". 
Es decir, resaltaba el carácter estadístico de la reiteración, y hablaba de 
equivalencia para describir esta situación interactiva dentro de la 
diversidad. Según él , la equivalencia supondría la existencia de 
homologías conductuales, basadas en una cierta permanencia de las 
tendencias comportamentales de los sujetos. Es decir, supuestas las 
diferencias entre los individuos, cada uno de ellos tendería a seguir sus 
mapas cognitivo (mazeways). Al permanecer éstos más o menos introyectados 
en los sujetos culturales de una manera bastante estable, la relación de 
equivalencia se mantendría igualmente fija. Si un sujeto se comporta como A 
y otro como B en una situación similar, la equivalencia suponía que A y B 
serían conductas de esos sujetos en las mismas circunstancias, siendo ésa 
la causa inmediata de la reiterada relación entre A y B. Esta forma de 
solucionar el problema de la diversidad y de la organización significa que 
las culturas son realidades abstractas sin realidad sustantiva unitaria. 
Esta característica corresponde a los mazeways de los sujetos sociales. 
Dicho de otra manera: los mazeways estarían dotados de una realidad 
psicológica construida en el contexto cultural de cada sujeto. Aunque los 
mazeways se modifican en el transcurso de la vida de lo individuos, Wallace 
no llega a considerar esta circunstancia y la remodelación estratégica de 
los mazaways en situaciones dadas como característica esencial del 
comportamiento "cultural". Nos encontramos así con un psicologicismo que 
corre el peligro de ponernos ante un círculo vicioso de difícil salida. 
La realidad es posiblemente más simple. Los individuos, en sus entornos 
socioculturales, se dedican sobre todo a la realización de tareas 
ineludibles para subsistir y llevan a cabo actividades relacionadas con las 
áreas de interés que les afectan. En el logro de estos objetivos los demás 
aparecen como elementos necesarios, pero también como impositores de algún 
tipo de restricciones. Hay que recurrir a los demás, contar con ellos y, 
desde luego, respetar sus expectativas paralelas. En definitiva negociar 
para fijar los medios que deben ponerse en funcionamiento para realizar los 
objetivos de cada uno. Como resultado de este proceso surge esta 
organización de la diversidad de la que hablaba antes para referirme a la 
cultura. Los dos conceptos, organización y diversidad, son importantes. El 
primero implica una unidad, que no es estática ni esencialista, sino 
procesual. Surge como consecuencia de la negociación que tiene lugar en la 
vida cotidiana y, desde luego, no se presenta de antemano abocada a 
conseguir unos resultados previamente definidos. El segundo concepto, 
diversidad, establece las condiciones de una negociación, que no tendría 
sentido si las partes fuesen totalmente coincidentes. Los resultados de las 
negociaciones dependen de múltiples factores como son, por ejemplo, la 
posición inicial de las partes, las habilidades esgrimidas por cada una de 
ellas en el desarrollo de la negociación y, en definitiva, la dispar 
polarización de intereses que cada uno pretende obtener. La negociación no 
produce homogeneidad, sino que, en la mayoría de las ocasiones, da una 
dimensión social a la diversidad, esto es, la organiza redefiniendo en 
términos sociales los objetivos particulares. De esta manera, situaciones 
que fácilmente podrían desembocar en conflicto, son asumidas, y se cuenta 
con ellas. Se convierten en conductas predictibles que permiten ser 
evaluadas en relación con las tareas propias. La expectativa de que las 
conductas sociales se reiteren, al margen de los sujetos concretos que las 
ponen en práctica, está en la base misma de cualquier convencionalismo. Se 
puede más o menos predecir, desde su conocimiento, cómo van a actuar los 
individuos con los que se convive. Esta predictibilidad estadística es 
importante en la organización de la diversidad, es decir, en el desarrollo 
de la misma vida social. Las diferencias intraculturales han sido 



 19

negociadas y generan comportamientos predictibles; por el contrario las 
diferencias interculturales resultan imprevisibles pues no han pasado por 
el tamiz de la negociación social. La cultura no es homogeneidad de 
conductas, sino reconocimiento de las diferencias (García, Velasco y otros, 
1991, 18). 
 
3. CULTURA, FORMAS DE SER Y FORMAS DE PENSAR 
El concepto de negociación es más dinámico que el de mazeway, y nos abre el 
camino para formular una segunda precisión teórica: por el hecho de vivir 
en una u otra cultura los individuos no adquieren peculiaridades 
psicológicas que los unifiquen en sus formas de ser o de actuar. 
El psicologicismo de la pertenencia cultural ha generado formas sesgadas de 
conceptualizar las culturas y, sobre todo, de delimitar las consecuencias 
de vivir en un mismo entorno cultural. Cabría recordar aquí la vigencia que 
en su día tuvieron las distintas orientaciones de la llamada Escuela de 
Cultura y Personalidad. Si bien es verdad que no todas las orientaciones de 
esta corriente llevaron las cosas a los mismos extremos, cabe recordar la 
génesis de conceptos como carácter nacional, personalidad de base o 
personalidad modal, para dar cuenta de la formas de ser de los individuos 
que compartían una misma cultura. 
El concepto de cultura utilizado en aquellas orientaciones hacía hincapié 
en el modelaje de los individuos dentro de los grupos sociales y, 
consecuentemente, en los rasgos psicológicos compartidos por todos ellos. 
Como contrapartida, las diferencias entre los sujetos de grupos distintos, 
incluso a nivel psicológico, eran notables. Partiendo de esta forma de 
conceptualizar la configuración cultural de los individuos, las diferencias 
entre los que pertenecían a grupos diversos eran difícilmente superables. 
La unidad de la especie quedaba salvaguardada en la confesión de igualdad 
que acompañaba a tantas peculiaridades: cualquier recién nacido, puesto 
desde su nacimiento en una situación cultural determinada, se comportaría 
igual que los nativos de su grupo de adopción, fuesen las que fuesen sus 
peculiaridades raciales. 
La vigencia de conceptos como los citados más arriba no duró mucho tiempo 
pero, en su lugar, surgieron otros que conviene analizar. Sin llegar a 
estos extremos configuracionistas, el concepto de mentalidad ha 
permanecido, posiblemente a causa de su mayor indefinición, hasta nuestros 
días. Se supone que los individuos de una cultura comparten, hasta cierto 
punto, una mentalidad. Estamos ante un concepto resbaladizo por su gran 
imprecisión, pero como ha pasado a formar parte del habla popular, se ha 
hecho esquivo a críticas serias y sistemáticas. Actualmente sirve de 
coartada para definir situaciones multiculturales como la que nos ocupa. 
El concepto de mentalidad evoca inmediatamente el de "forma de pensar" y, 
aunque se utiliza con también para resaltar las diferencias entre distintos 
segmentos sociales, ha mantenido su viejo uso en el contexto de las 
diferencias interculturales. Las gentes de distintas culturas tienen 
mentalidades diferentes. Esta suposición, formada por anulación de las 
divergencias internas, vuelve a insistir en las ideas configuracionistas y, 
hasta cierto punto estaticistas, en relación con las características 
culturalmente adquiridas por los individuos. 
En la antropología contamos actualmente con conceptos más precisos y 
contrastables para abordar problemas como el de las mentalidades. En 
general la antropología cognitiva ha abandonado el psicologicismo de las 
conclusiones tradicionales al abordar problemas como el de las distintas 
formas de pensar. Conceptos como esquemas, modelos, marcos de referencia, 
escenarios, y otros similares aparecen despojados de cualquier carácter 
normativo. Se recurre a ellos para dar cuenta del fenómeno empírico de la 
organización del conocimiento y de la experiencia en marcos culturales 
determinados, aunque todavía se toman, a veces, en un sentido excesivamente 
sustantivo, y algunos antropólogos cognitivos los usan para explicar la 
motivación del comportamiento cultural (D'Andrade y Strauss 1992). 
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Con frecuencia se les dota de funciones excesivamente genéricas e imprecisas. 
Desde nuestro punto de vista, afirman D.Holland y N. Quinn, los modelos 
culturales subyacentes del mismo orden - y en algunos casos los mismos 
modelos culturales subyacentes, se utilizan para ejecutar una gran variedad 
de tareas cognitivas. A veces estos modelos culturales sirven para fijar 
metas para la acción, en ocasiones se usan en la planificación de la 
realización de esas metas o para dirigir su consecución, a veces para dar 
sentido a las acciones de los demás y entender sus objetivos, a veces para 
producir verbalizaciones que pueden jugar su papel en todos estos proyectos 
y en la subsecuente interpretación de lo que ha sucedido" (Quinn y Holland 
1987, 6-7). 
Es decir, los modelos pueden ser utilizados o no, se puede recurrir a ellos 
parcial o totalmente y en cualquier caso admiten modificaciones 
individuales, e incluso dos individuos pueden compartir los mismos esquemas 
pero unirlos de forma distinta y, en consecuencia, actuar de manera 
diferente (Strauss 1992, 12). 
El mayor problema con el que se encuentran los antropólogos cognitivos es 
el de explicar cómo esta estructuras tan sumamente flexibles pueden ser 
compartidas, sin recurrir a postulados configuracionistas. desde mi punto 
de vista esto resulta bastante difícil si los conceptos de modelos y 
esquemas se mantienen como estructuras organizadas. Por muchas que sean las 
variaciones que puedan sobrevenir a esas estructuraciones, parece que el 
hecho de admitir ese mínimo de organización implica una cierta 
configuración de los sujetos a través de procesos enculturativos. Por este 
motivo, entiendo que la situación real queda mejor descrita si consideramos 
la competencia cultural como un conjunto de recursos de conocimiento y 
conducta. El concepto de modelo tiene connotaciones que no se cumplen ni 
siquiera en las descripciones de los que los proponen. En contraposición al 
concepto de modelo, los recursos deberían entenderse como conocimientos que 
no tienen ninguna organización al margen de su misma puesta en práctica. 
Por otra parte, cada vez se da más importancia a la conducta como 
generadora de modelos, en vez de tratarla como una consecuencia de ellos. 
En este sentido están evolucionando últimamente las investigaciones 
cognitivas en contextos culturales. Dougherty y Keller (1982, 763 ss.) han 
estudiado las organizaciones cognitivas basadas en tareas -taskonomy-, y 
llegan a la conclusión de que "la orientación cognitiva, depende de las 
características particulares de las tareas, del conjunto de procedimientos 
utilizados y de los utensilios y materiales individuales." A la misma 
conclusión llega Lave (1988) en su estudio sobre la la cognición en tareas 
de la vida cotidiana. 
Es decir, no se explican las acciones por una determinada organización 
cognitiva, más o menos fija, sino que son las acciones las que actualizan 
los sistemas de organización de la información. En un buen número de casos 
las opciones individuales son rutinarias. La rutina es un ejemplo claro de 
que los constructos cognitivos están modelados por las prácticas sociales. 
Algo parecido ocurre con las experiencias exitosas que tienen lugar en un 
grupo social y que, si son reiteradas por los sujetos, es precisamente por 
su realización eficaz. Es verdad que no todos los constructos cognitivos 
que parecen compartidos se originan como consecuencia de rutinas y de 
experiencias exitosas pero, en cualquier caso, el análisis del contexto nos 
permite detectar otros condicionantes de la toma de decisiones que lo son, 
al mismo tiempo, de la organización cognitiva de la situación (García 
1996c). 
 
4. ACONTECIMIENTOS DE IDENTIDAD 
Otro de los conceptos emblemáticos al tratar los problemas multiculturales, 
es el de identidad cultural. Si la cultura es una organización de la 
diversidad que no genera configuraciones psicológicas, cabe asumir que la 
identidad cultural no es algo sustantivo y permanente. Actualmente se 
tiende a pensar que la identidad es un proceso. Es decir, frente a 
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concepciones esencialistas prevalecen hoy día visiones mucho más flexibles, 
que dan cabida no sólo al cambio social, sino también a una multiplicidad 
de formas inherentes en el mismo proceso de identificación. Admitiendo lo 
anterior, pienso que la llamada identidad cultural es todavía más efímera y 
transitoria: se limita a ser un simple acontecimiento contingente. Así pues 
otro de los conceptos claves para dar cuenta de las similitudes y 
diferencias entre los pueblos tiene una realidad huidiza y, en el mejor de 
los casos, tan contextual como los mismos fenómenos a los que, como 
acontecimiento, suele acompañar. 
En consecuencia la identidad tiene lugar, se produce, es un suceso puntual. 
Con ello quiero indicar que el proceso de identidad se genera puntualmente 
en distintos contextos sociales y aparece como un fenómeno no 
necesariamente igual a sí mismo en cada manifestación individual o 
colectiva. (García 1996 a) 
No voy a negar que este acontecimiento puede desencadenarse a partir de 
fenómenos mucho más transcendentes, como pueden ser la interacción social, 
la interdependencia económica o simplemente las constricciones 
interpersonales que contribuyen a consolidar lo que he denominado 
organización de la diversidad. Pero todos estos fenómenos tienden a ser de 
naturaleza muy diferente a la de los procesos de identidad. No son 
productos de naturaleza psíquica o mental. La identidad, por su parte, es 
un acontecimiento fuertemente cargado de afectividad y de empatía. Los 
fundamentos de estas expresiones psicológicas suelen ser 
conceptualizaciones de las propias vivencias y de la propia competencia, 
generalizadas e idealizadas. En el ámbito de la identidad, la cultura puede 
funcionar como un cúmulo de recursos del que los usuarios echan mano de 
diferente manera, en distintos momentos y contextos y con resultados que 
pueden tener bastante de imprevisibles. 
Se puede pues afirmar que los procesos de identificación, aunque emergen en 
momentos de empatía colectiva, no suponen un estado continuado de 
naturaleza psicológica, sino que "suceden" y se concretan en situaciones 
puntuales, en ocasiones tan efímeras como las elaboraciones retóricas sobre 
las que se construyen. 
En el contexto del multiculturalismo, se pueden hacer otras precisiones 
sobre el proceso de identificación. El concepto de multiculturalismo, como 
se ha dicho, implica la delimitación más o menos sustantiva de la cultura, 
y ello se produce por la construcción de fronteras espacio-temporales en 
torno a las configuraciones identitarias, aunque los fenómenos sociales que 
tienen lugar en los grupos humanos sean de naturaleza muy distinta. 
Resulta totalmente imposible encontrar los fundamentos de los 
comportamientos culturales (de los recursos disponibles en un colectivo), 
sin traspasar los límites administrativos en los que tendemos a encajar las 
culturas. Seguir la pista de estos comportamientos no sólo nos llevaría al 
pasado, sino que nos obligaría a traspasar fronteras espaciales y a buscar 
el sentido de nuestros recursos en las culturas de los otros. A nadie se le 
escapa que el trasiego de formas culturales, amplificado por la 
trascendencia de los sistemas de comunicación en el mundo actual, ha 
generado nuevos acontecimientos identitarios, en los que los participantes 
se clasifican más adecuadamente por edades, profesiones o aficiones, que 
por cualquier criterio de pertenencia administrativa. Las peculiaridades 
observadas en la juventud occidental, en determinados acontecimientos en 
los que se ritualizan retóricamente sus valores comunes, contrastan, por su 
homogeneización, frente a los problemas intergeneracionales que les sirven 
de referente opositivo para constituirse. Lo paradójico de la situación es 
que la construcción de una identidad sin fronteras se niegan los mecanismos 
más básicos de los procesos identitarios intraculturales: nada menos que la 
transmisión cultural, a través de las generaciones, de los valores 
ancestrales del grupo. 
Desde un punto de vista más pragmático se puede decir que la utilización 
retórica de la pertenencia común radica en la capacidad de los individuos 
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para realizar sus tareas cotidianas sin la asistencia de los demás. Cuando 
la ejecución de las tareas, bien por sus peculiaridades o por las 
dificultades contextuales, precisa de la colaboración de los otros, se 
tienden a generar procesos de identificación. Este hecho me da pié para 
formular otro principio fundamental sobre la pertenencia a una cultura: la 
homogeneidad cultural y consecuentemente "el otro" se construye en el 
discurso social. 
 
5. EL DISCURSO SOBRE LA PROPIA CULTURA 
En las descripciones etnográficas aparece con frecuencia el discurso de los 
informantes como recurso para dar cuenta e los comportamientos culturales. 
Observaciones e informaciones se mezclan como si el valor de unas y de 
otras fuese exactamente el mismo. Según ésto las observaciones se pueden 
completar con informaciones o incluso ser sustituidas por ellas. Y sin 
embargo, estamos ante un problema etnográfico considerable. Para calibralo 
sólo es necesario reflexionar sobre la diferente naturaleza de los 
comportamientos que se describen y de los condicionantes constitutivos del 
fenómeno de informar de ellos. 
La realidad conductual de los individuos humanos fluye en un continuum que 
va desde su planificación hasta su realización y la consecución de 
objetivos, sin una solución de continuidad. Cuando se trata de conductas 
convencionales en las que confluyen los comportamientos de muchos 
individuos, la acción es multicéntrica, dispersa en el tiempo y en el 
espacio y rebelde a la captación y capacidad expresiva de los informantes. 
Para dar cuenta de los fenómenos, por parte de un hablante, éstos tienen 
que ser traducidos a una secuencialidad lineal, que necesariamente es 
selectiva. En este proceso, la atención resalta sólo algunos aspectos de un 
todo. Las formas cómo se seleccionan estos momentos de los acontecimientos 
no es arbitraria y tiene unas consecuencias transcendentales para la 
contrucción de lo que se transmite. 
Pero además, si se seleccionan algunos episodios de un todo y se 
reorganizan, para que tengan sentido se hace imprescindible recomponer su 
coherencia. El discurso sólo es comprensible si es coherente. La 
secuencialidad línea que impregna su forma de transmisión exige un sentido, 
sin el cual lo que se dice carece de coherencia y el informante de 
credibilidad. Ese sentido no es necesariamente el que da coherencia a los 
fenómenos que se describen. 
Si volvemos ahora al concepto de cultura que estamos desarrollando, 
podemos dar un paso más y afirmar que la homogeneidad cultural se da 
únicamente el discurso: se trata de una homogeneidad hablada, no de una 
homogeneidad conductual o psicológica. 
Esta homogeneidad, aunque sea más del discurso que de la realidad 
conductual, es uno de los condicionantes de la organización de la 
diversidad. Da, en primer lugar, un sentido al contexto en el que se 
producen las conductas individuales, las plantea como expectativas de los 
demás sobre uno mismo y las encuadra en las constricciones que les imponen 
las conductas de los otros. En definitiva, socializan las peculiaridades 
propias y las ajenas 
Simétricamente "el otro" se construye también en el discurso sobre la 
propia homogeneidad. El discurso sobre el extranjero, el de fuera, es la 
consecuencia inmediata del proceso en el que se elabora la homogeneidad 
interna y, consecuentemente, forma parte de la misma realidad discursiva. 
La nota más sobresaliente de esta construcción discursiva del extraño es su 
fuerte carga ideológica. 
A otro nivel, y sustentando esta ideología que trasluce el discurso sobre 
lo propio y lo extraño, aparecen toda una serie de formas, derechos 
consuetudinarios y legislaciones, que marcan límites efectivos y constriñen 
las expectativas de unos y de otros, configurando conductas que únicamente 
se justifican en la distinción entre los de dentro y los de fuera. Las 
dificultades que suelen existir en todos los países para equiparar 
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legalmete al de fuera con el de dentro crea situaciones verdaderamente 
paradójicas, como las que viven los hijos de emigrantes, nacidos en el país 
de recepción que, a pesar de haber vivido desde su nacimiento allí, de 
hablar la misma lengua que sus compañeros de edad y de compartir con ellos 
todos sus convencionalismos culturales, se ven marcados por el estigma de 
su origen, limitado ahora a una herencia genética que no se ha diluido 
todavía con el paso del tiempo. 
 
6. EL CONTACTO INTERCULTURAL 
Llegados a este punto, es necesario repasar las consecuencias prácticas que 
esta forma de conceptualizar la cultura tiene sobre el problema del 
multiculturalismo. Las situaciones interculturales se perciben por lo que 
hablan de ellas como contextos en los que las relaciones asimétricas son 
por definición un hecho. La asimetría además juega siempre a favor del 
receptor, de forma que el que llega a un entorno cultural distinto al suyo 
está en clara desventaja. La transgresión de este supuesto fue lo que hizo 
plantearse a Ruth Benedict (1967) las causas últimas del triunfo de los 
conquistadores en el nuevo mundo frente a civilizaciones tan 
extraordinarias como la los aztecas. Esta autora, convencida de que la 
cultura era un todo organizado desde la fuerza integrativa de las pautas 
culturales, recurría a las distintas concepciones de la guerra y de la 
ocupación territorial para dar cuenta de una contienda, entre nativos y 
recién legados, en la que cada uno perseguía objetivos diferentes: unos 
apropiarse del territorio, otros conseguir víctimas para los sacrificios 
religiosos. Ambos obtuvieron lo que pretendían, pero los aztecas, 
desgraciadamente, a costa de la pérdida de su territorio. 
Es evidente que habitualmente las relaciones multiculturales se plantean en 
circunstancias muy distintas. Pero incluso en estas ocasiones la creencia 
generalizada de la preeminencia del receptor, no es evidente. Y no lo es 
por el propio dinamismo de la cultura, por su carácter constitutivo a 
través de cambios reiterados. Este fenómeno es especialmente relevante en 
los procesos de industrialización. Mi adscripción a un grupo de 
investigación sobre la minería en España me permite aportar algún ejemplo 
sobre las circunstancias y las consecuencias del encuentro intercultural. 
Las explotaciones mineras españolas nos presentan un amplio muestrario de 
combinaciones, y de resultados al contactar mundos culturales diferentes. 
Mientras en las minas de cobre de Riotinto los ingleses reprodujeron una 
buena parte de sus convencionalismos y exigieron determinadas acomodaciones 
a los trabajadores locales, en otras zonas, caracterizadas por fuertes 
emigraciones, y consecuentemente por contactos entre gentes pertenecientes 
a tradiciones diferentes, los resultados del encuentro dependieron de 
factores que hoy podemos analizar perfectamente. 
Me voy a referir al proceso de industrialización que tuvo lugar, a finales 
del siglo pasado, en las cuencas centrales asturianas. El ejemplo tiene 
interés porque en un espacio muy limitado, el de las cuencas centrales 
asturianas, tuvieron lugar relaciones de contacto muy diferentes. En un 
caso toda la vida de algunas cuencas se adaptó a las nuevas circunstancias 
asemejándose al estilo de vida que voy a llamar emigrante. En otro sucedió 
lo contrario: los advenedizos tuvieron que adaptarse a las circunstancias 
locales. Este hecho tiene interés porque nos muestra muy claramente que la 
cultura receptora, lejos de ser un ente acotado que engulle al que se pone 
en contacto con ella, se mueve por mecanismos muy sutiles, que no implican 
determinismos intrínsecos de ningún tipo y que pueden dar lugar a 
situaciones totalmente nuevas. 
Las diferencias a las que me estoy refiriendo se pueden generalizar en sus 
conclusiones y, a posteriori, en algunos rasgos generales. Los valles del 
Caudal y del Nalón han visto crecer centros urbanos de una relativa 
importancia y aumentar demográficamente de forma notable, mientras las 
ocupaciones de la población activa se han ido diferenciando. La industria 
del carbón coexistió con un buen número de tareas en otros sectores, como 
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el siderometalúrgico, la construcción y los servicios; y la agricultura fue 
perdiendo casi toda su importancia. Por el contrario el valle de Aller 
experimentó cambios menos apreciables. La población siguió un crecimiento 
más lento, la agricultura coexistió con la minería, y los puestos de 
trabajo, en sectores no mineros, apenas tuvieron relevancia. 
Sin embargo, las explotaciones mineras asturianas han evolucionado 
tecnológicamente con gran dificultad, por motivos que han sido 
frecuentemente analizados. En Aller la estructura de las capas de carbón, 
en relación con la orografía, permitió su explotación desde las minas de 
montaña. La introducción de los pozos en el fondo de los valles fue mucho 
más tardía en Aller que en Mieres y Langreo. En estas dos últimas cuenca 
empezaron a funcionar algunos en la década de los veinte, mientras que en 
el concejo de Aller el primer pozo, el San Jorge, no se inauguró hasta 
1942. Los otros dos, que concentran la producción minera actual del valle, 
el San Antonio y el Santiago, se pusieron en funcionamiento en 1947 y 1951 
respectivamente. Como es sabido, los pozos integran y dan acceso único a la 
explotación de distintas capas de mineral y sus instalaciones tienden por 
ello a favorecer la concentración de un gran número de trabajadores. De 
hecho, el efecto que en Mieres y Langreo tuvieron los pozos sobre la 
urbanización de los valles fue más intensa que en Aller. Aquí, aparte de 
esta introducción tardía, la angostura del valle impidió un crecimiento 
urbano por ese motivo. En estas circunstancias el hábitat de media montaña 
siguió siendo muy habitual hasta nuestros días, y con él la agricultura. 
Todavía hoy más del 40% de los trabajadores del pozo San Antonio mantienen 
algún contacto con la agricultura y ganadería (García 1996b) 
De esta manera los agricultores de las partes altas de los concejo de 
Mieres y Langreo, fueron poco a poco asentándose en los valles, 
abandonando, sus tareas agrícolas y convirtiéndose, como los emigrantes que 
llegaban en busca de trabajo, en mineros proletarios. Por el contrario los 
mineros alleranos pudieron mantener sus formas de vida tradicionales y 
fueron los emigrantes los que en buena medida no sólo se hicieron mineros, 
sino también agricultores alleranos. 
El caso que acabo de reseñar tiene una cierta excepcionalidad, que es la 
que se deriva del hecho de que los procesos de industrialización como el 
descrito, suponen transformaciones constantes que afectan no sólo a los 
receptores sino también a los emigrantes. En cierto sentido esto es cierto, 
pero en cualquier caso se pone de manifiesto la facilidad con que las 
antiguas formas son abandonadas en los concejos de Mieres y Langreo y la 
resistencia al cambio que se produce en el concejo de Aller. Ello nos 
indica que existen variables que determinan este tipo de comportamientos. 
Pero si damos un paso más en el intento de sacar conclusiones de la 
concepción de la cultura enunciada más arriba, podemos resaltar la 
importancia ce la concepción segmentada del comportamiento cultural, para 
dar cuenta de las situaciones de contacto. Si la cultura como tal es una 
globalización abstracta de conductas particulares podemos afirmar que las 
relaciones de contacto más importante por reales son de tipo interpersonal. 
En estas circunstancias no es igual la situación del que llega a un 
contexto social en busca de trabajo, que el que lo hace ofreciéndolo. El 
hecho de que la mayoría de los inmigrantes lo hagan en condiciones 
precarias no tiene absolutamente nada que ver con una teoría sobre la 
cultura, sino con un proceso social en el que por motivos que nada tienen 
que ver con el multiculturalismo, los emigrantes son deficitarios de bienes 
y llegan al país receptor para buscarlos. 
 
7. LA PERTENENCIA AL GRUPO 
La constitución de situaciones multiculturales se conforman en un proceso 
que tiene muy poco que ver con variables estrictamente culturales, y mucho 
menos con aquellas que se derivan de la concepción de la cultura que acabo 
de revisar. Dicho esto, sin embargo, cabe precisar que las diferencias 
interculturales, a nivel organizativo difieren de las intraculturales en 
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aspectos formales muy importantes. Uno de los problemas cruciales en las 
situaciones multiculturales es el del reconocimiento de la pertenencia al 
grupo. Posiblemente la nota más característica de este proceso es que, a 
pesar de que de hecho los individuos pertenecientes a una tradición 
cultural, que comparten el grupo social, suelen convivir en espacios 
territorialmente delimitados, sin embargo no lo hacen por razones de 
homogeneidad cultural. Algunos antropólogos piensan que es la mayor o menor 
abundancia de recursos y la posibilidad de predecir su ocurrencia la que 
condiciona el establecimiento de fronteras humanas. Si los recursos son 
abundantes y predecibles, lo más normal es que se marquen las fronteras 
físicas del territorio y que se tiendan a implantar sistemas de defensa en 
torno a ellas. Por el contrario, si la defensa de fronteras no resulta 
rentable, bien por la escasez de recursos o por su aleatoriedad, suele 
resultar útil insistir en la delimitación del grupo social a través de su 
impermeabilización. En este caso suelen aflorar retóricamente los criterios 
culturales de pertenencia. 
Este esquema dual resulta bastante operativo para explicar diferentes tipos 
de agrupamientos humanos, pero precisamente por su simplicidad deja fuera 
una buena cantidad de circunstancias en las que las formas territoriales 
coexisten y se refuerzan mutuamente. Por ejemplo, no cabe duda que los 
estados modernos utilizan formas territoriales basadas en la defensa de 
fronteras, y que existen minorías, como por ejemplo la gitana, que 
careciendo de un asentamiento territorial específico, recurren a factores 
genealógicos y étnicos para marcar sus límites; pero también es verdad que 
cualquier entidad territorial con fronteras físicas tiene además mecanismos 
de pertenencia conducentes a controlar los límites del grupo social. En 
general, se puede afirmar, que la mayor importancia económica y política de 
las sociedades con fronteras físicas sobre las que sólo delimitan 
étnicamente al grupo social, se sigue de que el primer procedimiento 
incluye automáticamente el segundo. 
Generalmente, en las sociedades modernas la admisión del extraño se hace a 
través de disposiciones legales. Es evidente que, aunque en ocasiones estas 
disposiciones facilitan el acceso a los grupos de individuos con los que se 
han establecido lazos históricos -piénsese por ejemplo en reconocimiento de 
doble nacionalidad entre España y algunos países latinoamericanos-, el 
hecho de que el no haberlos tenido sea una circunstancia tan generalizada o 
más que la anterior en las situaciones multicuturales, nos muestra 
claramente hasta qué punto los llamados factores culturales son 
intranscendentes en la génesis de este tipo de situaciones. Y si lo son en 
la génesis, siguen sin contar especialmente una vez conseguida la 
pertenencia legal a un colectivo diferente a aquel en el que se ha nacido. 
 
8. INSTITUCIONES E INTERCULTURALISMO 
Si a nivel de contacto individual, es decir en una buena parte de la vida 
cotidiana la situación intercultural se reduce a variables que no difieren 
mayormente de las que determinan los comportamientos intraculturales, el 
multiculturalismo encuentra una problemática específica a nivel 
institucional. Las instituciones son marcos de organización explícita de la 
diversidad y por ello pueden convertirse en contextos explícitos de 
diferenciación. Con frecuencia en ellas no se cuenta con los de fuera que, 
al ser excluidos, adquieren una diferencia formal respecto a los de dentro, 
precisamente aquella que se deriva del hecho de que no se da reconocimiento 
social a su diversidad, tal como se hace con las diferencias de los 
nativos. Pero de nuevo aquí cabe argumentar que estos problemas tienen muy 
poco que ver con peculiaridades étnicas, con mentalidades o con 
pertenencias culturales. 
Las dificultades para integrar a los individuos de otras culturas en la 
organización de las diferencias, es decir en los marcos institucionales, 
son de muchos tipos: legales, económicas, políticas, etc. 
La capacidad de las instituciones para acoger a los extraños es muy 
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diferente. Pero lo curioso es que cuando se refieren a ellas, los 
planteamientos interculturalistas aplican principios diferentes, según la 
institución de la que se trate. A un nivel general diferenciaría dos tipos 
de instituciones: unas en las que los individuos funcionan simplemente como 
usuarios, con mayores o menores derechos. Son instituciones pragmáticas 
destinadas a fines muy específicos revestidos de una cierta estructuración 
objetiva. El individuo accede a ellas en busca de satisfacción de 
necesidades muy concretas: registros legales; permisos y licencias, 
asistencia sanitaria... y, tras su utilización las abandona sin haber 
comprometido en absoluto sus adscripciones ideológicas e identitarias. En 
la segunda clase de instituciones la relación de los individuos con el 
sistema es muy diferente. Se trata de marcos institucionales en los que los 
sujetos contrastan fuertemente sus ideologías y sistemas de pertenencia. 
Las teorías multiculturalistas suelen extremar sus análisis 
teórico-pragmáticos sobre los fundamentos de las formas de integración o 
rechazo. Entre las instituciones de este segundo tipo destacan las 
religiosas que, por lo general, en estados laicos no plantean grandes 
problemas, y sobre todo las instituciones educativas. En estas últimas, y 
según las teorías clásicas sobre la cultura, el peligro es extremo, pues 
los discentes van a ser sometidos a un proceso de transmisión de valores 
diferentes a los de su contexto cultural de referencia. Por ello para este 
tipo de instituciones se piden consideraciones muy peculiares basadas 
siempre en el respeto a la cultura del otro. La diferencia de este proceder 
con el que se postula para las instituciones del primer tipo es evidente: a 
nadie se le ocurre por ejemplo, plantear la aplicación de la medicina 
nativa en el sistema sanitario en el que se integran los emigrantes. Esta 
diferencia en la consideración de las dos situaciones indica bien 
claramente que, incluso en el contexto de las teorías multiculturalistas, 
la cultura del otro, como referente, nunca es tomada de una manera global; 
que el relativismo cultural que persiste en el fondo de algunas de ellas, 
es hasta cierto punto una estrategia de fundamentación oportunista y, por 
lo tanto, débil, y que, por consiguiente, es pertinente ahondar en esta 
contradicción de las argumentaciones y preguntarse por su valor cuando se 
aplica a las instituciones del segundo tipo. Voy a hacer algunas 
consideraciones sobre las instituciones educativas, por ser, como acabo de 
indicar, aquellas en las que los problemas multiculturales son más 
evidentes, y también por ser el punto de partida desde el que se ha 
planteado esta reunión. 
 
9. INTERCULTURALISMO Y EDUCACION 
Que la escuela como institución aparece en un momento determinado de la 
evolución social, es algo que no merece mayor comentario. Sí es oportuno, 
sin embargo, unir las peculiaridades del momento de su ocurrencia con el 
tema que nos ocupa. Como es bien sabido, la multiplicación de las 
instituciones responde al debilitamiento de los vínculos de parentesco como 
estructurantes de las actividades de los individuos en los colectivos 
humanos. El papel que como organizador de la diversidad intracultural 
jugaron las instituciones parentales se repartió en múltiples marcos 
institucionales cuando estas diferencias se hicieron más profundas, por la 
mayor complejización de la vida social. La aparición de especialistas de 
tiempo entero, la diversificación de las tareas, la intensificación de la 
interdependencia económica, fueron responsables no solamente de la 
necesidad de un adiestramiento técnico, sino también, y yo diría sobre 
todo, de un adiestramiento social, a través del cual, y por medio de la 
transmisión de principios consagrados como fundamentales, se consolidasen 
las fronteras del grupo como respuesta a la necesidad de cooperación, a 
pesar de los intereses particulares. He aquí pues una primera conclusión 
sobre la aparición de la escuela: la educación formal es la respuesta a una 
diversidad intracultural que desbordaba la capacidad integrativa de los 
grupos domésticos. 
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La escuela es pues una respuesta a la diversidad intracultural y se plantea 
como una forma de organización de esa diversidad consistente en mantener, 
no a nivel formal sino de contenido, la homogeneidad. Obviamente, como 
hemos indicado más arriba, esta construcción de la homogeneidad es 
fundamentalmente discursiva. La escuela ha sido, en buena parte, uno de los 
lugares más activos en la génesis de discursos homogeneizantes sobre la 
propia cultura. Es además un marco propicio para la génesis de 
acontecimientos de identidad. Estos acontecimientos tienen que ver con 
marcos más amplios que los estructurados en torno al parentesco; incluyen 
referentes locales, regionales o nacionales, y ello no sólo a través de los 
contenidos que en ella se transmiten, sino de la formas cómo se hace. 
Pero en el proceso escolar ha existido una extraña paradoja. Por una parte 
su cometido ha consistido en reorganizar discursivamente la homogeneidad 
del grupo. Pero por otra su propia existencia configuró a nivel pragmático 
una nueva diferenciación interna. El hecho de que la escuela no se 
plantease durante mucho tiempo como institución abierta, sino como 
discriminadora de individuos y de segmentos sociales, contribuyó a que la 
competencia sobre los discursos de pertenencia común fuesen patrimonio de 
unos en detrimento de otros. En términos foucaultianos se puede decir que 
manejar los discursos sobre la homogeneidad es tener poder, es decir, 
controlar las claves de la pertenencia común. Y ello no es intranscendente 
desde el punto de vista práctico. Que el tema de la educación para todos no 
haya llegado a generalizarse en las sociedades occidentales hasta bien 
entrado el siglo veinte es un indicador del complejo sistemas de 
circunstancias que confluyen en el proceso escolar y lo convierten en 
acción política. 
Desde consideraciones de este tipo podemos vislumbrar que los 
planteamientos multiculturalistas en torno a la escuela son también 
políticos. Si miramos al espejo de las diferencias internas y a su solución 
tardía, podemos fácilmente comprender que, en este punto, el 
multiculturalismo deberá de hacer planteamientos menos voluntaristas, y más 
centrados en la consideración de las variables que afectan a las formas de 
vida de los otros en los contextos culturales propios. De no hacerlo así la 
escuela, incluso con el otro escolarizado, contribuirá al sostenimiento del 
status quo y servirá a intereses muy alejados de sus objetivos explícitos. 
En cualquier caso, el proceso de generalización de la escuela a todos los 
segmentos sociales debería servirnos de paradigma para orientar la 
educación multicultural. Pocos dudan actualmente de que, a nivel de 
contenidos, no tendría mucho sentido seguir manteniendo en la escuela una 
educación para las mujeres y otra para los hombres. A este respecto, cuando 
los multiculturalistas proponen, en aras al respeto a la cultura del otro, 
la alteración de los curricula escolares en función de los nuevos 
discentes, posiblemente olvidan que las diferencias étnicas no aportan a la 
institución escolar mayor diversidad que la que en su día significó dar 
cabida en el sistema educativo a los segmentos marginados, entre otros a 
uno tan importante, y a la vez significativo, como la escolarización 
generalizada de las mujeres. 
 
10. EL DISCURSO INSTITUCIONAL 
Si las instituciones son marcos de organización de las diferencias, es 
comprensible que, con frecuencia, en el discurso homogeneizante, creador 
del nosotros y del extraño, se utilicen como criterio de integración o de 
marginalidad. En esta última circunstancia es frecuente atribuir a la 
responsabilidad de los sujetos, y no a las dificultades que se les ponen 
para participar en ellas, su exclusión y consecuentemente su profunda 
diferenciación de las gentes normales que las utilizan. Descripciones 
tópicas y extendidas, relativas a algunos colectivos de emigrantes, como: 
"indocumentados", "hacinados en espacios insolubres", "sin cuidados 
médicos", "los niños correteando todo el día sin escolarizar" son 
consecuencias reales de la incapacidad de las instituciones para acogerlos, 
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pero que en el discurso sobre lo propio y lo extraño tienen a presentarse 
como características personales y diferencias culturales. 
En este proceso de construcción del otro en el discurso institucional, es 
decir de la recreación de su homogeneidad, y al mismo tiempo de la propia, 
a pesar de las diferencias de unos y de otros, se eliminan las situaciones 
paralelas que suelen existir a nivel conductual en el colectivo receptor. 
Voy a poner un ejemplo, relativo a las cuencas centrales asturianas de las 
que hablé antes, y que nos muestra bien a las claras hasta qué punto esto 
es así. Es sabido que uno de los tópicos que se suelen utilizar, para dar 
cuenta del fracaso escolar de los gitanos, es su escaso interés por acudir 
a la escuela, que se traduce en un elevado índice de absentismo. Sin 
embargo, si se mira hacia atrás y se sigue el proceso que nos ha llevado a 
la universalización de la enseñanza, nos encontramos con que éste era 
también uno de los principales problemas con los que se encontraba la 
educación de las niñas, en contraposición a la de los niños. He tenido 
ocasión de manejar documentos sobre este tema, al estudiar el proceso de 
industrialización en las cuencas mineras asturianas. Las empresas mineras 
se dieron rápidamente cuenta de que la educación, no sólo de los niños, 
sino también de las futuras esposas y madres de los mineros, era una buena 
inversión. Crearon escuelas masculinas y femeninas. En esta zona las niñas 
estaban acostumbradas a trabajar en casa desde muy pequeñas, por ello uno 
de los problemas más importantes que se planteaban a las monjas de los 
colegios era el de la asistencia a clase. Se tenía que notificar 
mensualmente a la dirección de las empresas el número de alumnos 
matriculados y el número de asistentes. En 1900, en una de la escuela de 
niñas de la Sociedad Hullera Española del marqués de Comillas, en los cinco 
meses que van de Agosto a Diciembre, la matrícula ascendía respectivamente 
a 128; 132; 138; 152; y 160 alumnas, de las que asistían a clase 100; 120; 
100, 120 y 125. Aunque las cifras de las asistentes está redondeada se 
puede apreciar que el número de ausencias aumenta más rápidamente que el de 
ingresos, lo que quiere decir que, los abandonos de la escuela eran muy 
numerosos. El reglamento de los colegios dedicaba una buena parte de sus 
contenidos a este problema. Así por ejemplo, el de la escuela de niñas de 
uno de los pueblos de valle minero de Aller tiene once artículos, de los 
cuales ocho tipifican las faltas de asistencia. La casuística va desde las 
tres faltas al mes hasta las veinte: en el primer caso se avisará a los 
padres, en el último se avisará a la dirección de las minas "que impondrá 
una multa al padre en relación con las circunstancias y antecedentes que 
concurran en el caso concreto de que se trate"... (García 1996a). 
Tanto los niño gitanos como las niñas de las cuencas mineras asturianas, a 
pesar de ser reconocidos a nivel de integración en la sociedad mayor de 
manera muy diferente, compartían una serie de circunstancias sociales que 
daban como resultado comportamientos concordantes. Tales conductas no les 
eran propias por adscripciones culturales sino como resultante de 
determinadas constricciones en su forma de vida cotidiana. La relación de 
unos y de otros con los trabajos domésticos, la valoración escolar por 
parte de los padres, las expectativas de éstos sobre sus hijos, y otros 
muchos factores que nada tienen que ver con adscripciones étnicas, unifican 
a estos dos segmentos sociales más allá de los discursos institucionales 
que se suelen emitir sobre sus grupos de referencia. 
 
11. CONCLUSION 
Así pues, del concepto de cultura que venimos utilizando podemos sacar 
algunas conclusiones que tienen una gran incidencia en la conceptualización 
del otro. La más simple de todas es que si la cultura propia es una 
organización de las diferencias internas, la del otro lo es también. Los 
problemas multiculturales nunca pueden ser planteados en términos de los 
contenidos de esas diferencias, sino en el del cambio de marco de 
referencia para su organización. Las instituciones del otro, en las que sus 
diferencias se integraban, han dejado de cumplir esta función. Por muy 
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peculiares que sean las conductas del extraño, no hay evidencia de que lo 
sean más que algunos de las comportamientos que configuran las diferencias 
intraculturales. Los problemas que plantea el multiculturalismo son 
básicamente políticos e institucionales. Los convencionalismos necesarios 
para participar en las instituciones y organizarse culturalmente son 
fáciles de adquirir para cualquier ser humano, proceda de donde proceda. De 
hecho, si algo define el comportamiento cultural es la gran capacidad de 
los seres humanos para procesar informaciones nuevas y para ajustar sus 
métodos a nuevos objetivo en circunstancias diferentes. Es decir el 
comportamiento cultural es sumamente flexible. Pero esto no sucede sólo 
cuando uno se encuentra fuera de su grupo de referencia, sino que es el 
modo habitual de comportarse ante las múltiples circunstancias, 
frecuentemente nuevas, por las que va transcurriendo la vida cotidiana 
dentro de la propia cultura. 
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ARTICULO 2. 
"LA ANTROPOLOGIA SOCIAL, AMBITO DE CONOCIMIENTO" 
Montes del Castillo, A. (2000) En: "Antropología del Desarrollo", 
Universidad y Cooperación al Desarrollo. Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Murcia. 
 
1. Las metas de la Antropología Social 
 
La Antropología Social es un ámbito de conocimiento, un área de 
conocimiento, si se prefiere, utilizando la terminología de la Universidad 
española. Esta es la afirmación que voy a desarrollar a lo largo de este 
capítulo. Quiere esto decir que haré referencia al objeto de la 
Antropología y al tipo de conocimiento que sobre él genera como ciencia 
social y a los métodos y técnicas a través de los cuales se acerca a su 
objeto de estudio y mediante los que produce su discurso social. 
 
Hablar de la Antropología como ámbito de conocimiento es plantear 
una cuestión tan general como "qué es la Antropología". A esta pregunta 
podría responderse ingenuamente diciendo que "la Antropología es lo que 
hacen los Antropólogos". Pero esta manera de responder remitiéndonos a la 
práctica profesional de los antropólogos (investigación y docencia) apenas 
daría satisfacción a los interlocutores que de inmediato podrían preguntar 
de nuevo "y qué hacen los antropólogos", con lo cual de nuevo volveríamos 
al comienzo para preguntar otra vez "y sobre qué investigan los 
antropólogos" o  "y qué enseñan los antropólogos". 
 
 
El estudio del hombre y sus obras 
 
Tradicionalmente la Antropología ha sido definida como "el estudio 
del hombre y sus obras", entendiendo por ello el estudio de la humanidad en 
su conjunto, de todos los hombres, de todas las sociedades, de todas las 
épocas y latitudes y en todos sus aspectos (bio-físico y socio-cultural) y 
en todas sus dimensiones (adaptativas, económicas, políticas, 
cognitivo-simbólicas, etc.). 
 
Pero este objetivo general de la Antropología, como conocimiento de 
los hombres, de otros hombres  y de todos los hombres, aparece como un 
bello deseo inacabado históricamente y presuntuoso sobre todo si se reclama 
con exclusividad. La razón es que de hecho la Antropología no es más que 
una de las múltiples disciplinas que se ocupan del hombre y que lo tienen 
como objeto de estudio bajo diferentes perspectivas (ahí están la 
Sociología, la Historia, la Psicología, la Medicina, etc.) y porque a cada 
una de las dimensiones del hombre estudiadas por la Antropología a través 
de sus diferentes subdisciplinas (Antropología económica, Antropología 
política, Antropología lingüística, etc.) corresponden otras ramas del 
saber especializadas que las tienen como su objeto central (economía, 
ciencia política, lingüística, etc.). 
 
Nos encontramos, pues, de entrada, con un objeto de estudio 
compartido y con una contradicción que obliga a formular preguntas en 
cadena como éstas: ¿para qué una antropología económica si hay una ciencia 
específica que tiene como objeto de estudio precisamente la economía?; 
¿para qué una antropología lingüística, si la lingüística y sus diferentes 
especializaciones se ocupan del lenguaje humano en sus diversos aspectos y 
si además disponemos de una ciencia general de los signos como es la 
semiología? Son preguntas que obligan a mostrar la originalidad de la 
perspectiva antropológica en el estudio de las diferentes dimensiones del 
hombre en contraste con otras ciencias sociales. 
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La especificidad de la perspectiva antropológica 
 
Sin perjuicio de que en otra parte de este Proyecto vuelva a tratar 
sobre este punto, voy a referirme a continuación a la originalidad de la 
Antropología frente a otras ciencias sociales y especialmente frente a la 
Sociología. 
 
La primera novedad de la Antropología es la perspectiva 
metodológica que adopta en el estudio del hombre y de las sociedades y 
culturas humanas. En primer lugar, adopta una perspectiva holística, es 
decir, estudia al hombre y las sociedades humanas como una totalidad 
buscando las interconexiones existentes entre los distintos fenómenos. Esta 
perspectiva o punto de vista holístico es tanto diacrónica, es decir, en 
perspectiva histórica evolutiva, como sincrónica tomando en consideración 
los diferentes elementos de la vida social simultáneamente. Cuando un 
antropólogo estudia por ejemplo los rituales de un grupo humano no se 
limita a describir estáticamente el hecho ritual como una foto fija dentro 
del marco del simbolismo, sino que busca la relación del proceso ritual con 
procesos productivos, con relaciones de poder o con otros hechos o procesos 
simbólico-cognitivos, de manera que cada institución, hecho o proceso 
cultural es estudiado teniendo en cuenta su interacción con el resto de los 
elementos de la Cultura. 
 
En segundo lugar, la Antropología adopta una perspectiva 
comparativa en el estudio del hombre y de las sociedades y culturas 
humanas. Quiere esto decir que toma un punto de vista intercultural, es 
decir, se interesa simultáneamente por las similitudes y diferencias 
existentes entre los grupos humanos. Esta perspectiva ofrecida por el 
método comparativo es lo que facilita la percepción y la comprensión de la 
diversidad cultural. Adoptar el punto de vista intercultural quiere decir 
estudiar los mismos fenómenos en culturas distintas. De modo que es 
aspiración de la Antropología ampliar el conocimiento sobre el hombre, es 
decir, producir teorías explicativas e interpretaciones tanto de las 
sociedades concretas como del hombre en general. Aunque centrada en la 
investigación de sociedades concretas y de hechos culturales específicos, 
la Antropología mantiene como perspectiva tanto la diversidad como la 
unidad del hombre, tanto los universales y constantes de la cultura como 
las diferencias. La comparación de formas culturales es una manera de 
acceso a su comprensión. 
 
La novedad de la Antropología en este punto en el momento presente 
es que desde el paso del estudio de las sociedades primitivas al estudio de 
las sociedades complejas, no sólo se subraya la diversidad en su dimensión 
intercultural (son diferentes los de culturas distintas) sino también en su 
dimensión intracultural (somos diferentes los de la misma cultura). Esto 
sin duda vuelve más complejo el análisis y plantea una serie de problemas 
teóricos y metodológicos, uno de los cuales es la delimitación de las 
unidades de análisis, pero permite subrayar el carácter procesual y 
dinámico de la Cultura e introducir una nueva definición de la misma como 
organización social de las diferencias, en la que el término "diferencias" 
se extiende de lo intercultural a lo intracultural cargándose de 
componentes sociales. De manera que "somos distintos porque hablamos 
lenguas distintas o porque utilizamos diferentes rituales de nacimiento o 
de muerte", pero también "somos diferentes porque, hablando la misma lengua 
y usando los mismos rituales, organizamos la distribución del poder o el 
proceso productivo de distinta manera o, porque ocupamos posiciones 
distintas en la escala o estructura social". Por este camino la 
Antropología subraya su dimensión social acercándose a la Sociología. Desde 
este momento la diversidad invocada como perspectiva antropológica se carga 
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de contenido social asumiendo la perspectiva sociológica. Una perspectiva 
reflejada muy oportunamente en el lema de la manifestación organizada en 
Barcelona en febrero de 1992 contra el racismo y la xenofobia por la 
organización "S.O.S. Racismo" que rezaba así: "Igualtat per viure, 
diversitat per conviure" ("Igualdad para vivir, diversidad para convivir"). 
 
La segunda novedad de la Antropología frente a la Sociología y 
otras ciencias sociales se refiere al método y a las técnicas de 
investigación. La Antropología a través de lo que se ha llegado a convertir 
en su método por excelencia y en su estrategia de investigación más 
específica, el Trabajo de Campo, se ha decantado en su historia 
preferentemente por el uso de técnicas cualitativas. La observación 
participante, técnica básica del quehacer profesional del antropólogo, con 
sus diferentes técnicas auxiliares y complementarias (uso de informantes, 
entrevistas, etc.) para la recogida de información y recopilación de datos, 
se ha definido como el procedimiento antropológico característico del 
acercamiento a los hechos. Por eso es posible afirmar que, como ha indicado 
LEVI-STRAUSS citado por CALVO BUEZAS (1991) "entre la Antropología y las 
otras Ciencias del Hombre, la diferencia está en el método antes que en el 
objeto". 
 
La tercera novedad de la Antropología, efecto al mismo tiempo de 
las dos anteriores, es decir, de la perspectiva holística y comparativa y 
del método y técnicas, es el tipo de problemas que ha estudiado y las 
teorías que ha producido sobre los hechos investigados. Sobre los mismos 
hechos sociales la Antropología ha seleccionado para su estudio e 
investigación cuestiones diferentes de otras ciencias sociales y ha 
producido teorías sociales diferentes como consecuencia del objeto de 
estudio elegido y del uso de técnicas cualitativas. Con otras palabras, la 
Antropología ha planteado problemas diferentes a otras ciencias sociales 
sobre los mismos hechos sociales, situando sus interpretaciones en el marco 
de la teoría antropológica, que representa un ámbito específico de teoría 
social en el contexto de las ciencias sociales. Basta un ejemplo para 
delimitar el sentido de estas afirmaciones. Diversas ciencias sociales se 
han ocupado del parentesco, pero sólo la Antropología ha producido un 
cuerpo teórico de conceptos tan elaborado referentes a la filiación, la 
residencia, la descendencia, el tabú del incesto, etc. Aunque es preciso 
reconocer una vez más la relación entre objeto de estudio y teorías 
producidas, pues en el caso del parentesco, como ha indicado GARCIA GARCIA 
(1991) "todo este mundo teórico y conceptual estaba, sin duda, justificado 
por la importancia que, como unidad de producción y como principio de 
organización social, tenía y sigue teniendo el parentesco en determinadas 
sociedades". 
 
 
El ensanchamiento del discurso humano 
 
Junto al objetivo más general de la Antropología, formulado con 
anterioridad como "estudio del hombre y sus obras", nos encontramos con el 
planteamiento más modesto de GEERTZ (1973) cuando afirma que "la meta de la 
Antropología es el ensanchamiento del discurso humano". Un planteamiento 
que relativiza el papel de la Antropología  a la construcción de un 
discurso sobre el hombre, algo que también comparte con la Sociología y con 
otras ciencias sociales y humanas y con otros saberes como el arte y la 
literatura. 
 
Se trata de un planteamiento que pudiera desconcertar sobre todo a 
los que utilizan modelos realistas de representación, dado que para GEERTZ 
la Antropología es un artefacto cultural, un artificio para representar las 
culturas, pero que en realidad a nadie debe sorprender. Ya hace años 
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LEVI-STRAUSS (1958) en su Antropología Estructural mostró la escasa 
relevancia que desde el punto de vista de la lógica estructural tienen las 
diferencias entre la ciencia y el mito, entre el conocimiento científico y 
el pensamiento simbólico, entre los procesos metonímicos y metafóricos de 
la cultura, o si se prefiere con mayor rigor lingüístico, entre las 
relaciones sintagmáticas y asociativas (MONTES, 1976). Tanto desde este 
punto de vista estructuralista como desde el análisis sociológico del 
discurso es evidente que todas las ciencias sociales son en realidad la 
elaboración de un discurso sobre el hombre. 
 
 
El discurso sobre la diversidad 
 
Un tercer punto de vista interesante es el de DE WAAL (1974) quien 
ha titulado su Historia de la Antropología con el expresivo rótulo de 
"imágenes del hombre". Un punto de vista acertado porque quizá más que 
otras cosas la Antropología efectivamente ha proporcionado un conocimiento 
sobre la diversidad.  Esta referencia permanente a la unidad del hombre y a 
la diversidad cultural de la experiencia humana ha sido algo tan específico 
del discurso antropológico que la posibilidad de la Antropología como 
ciencia depende no sólo del conocimiento de tal diversidad sino del 
reconocimiento de que otras sociedades, otras culturas son diversas pero no 
son menos humanas. 
 
Por eso, parafraseando a DE WAAL podríamos decir que la 
Antropología es el discurso sobre la diversidad cultural.  Este discurso 
sobre la diversidad cultural, estas imágenes diversas sobre el hombre se 
han desarrollado en Antropología sobre tres pilares y han tenido a la vez 
tres efectos complementarios entre sí: la crítica cultural, el relativismo 
cultural y la transformación social. 
 
En primer lugar, las imágenes del hombre presentadas por la 
Antropología no parecen haber sido neutras para la cultura occidental 
promotora del saber antropológico. Han ejercido por el contrario una 
función de crítica cultural sobre ésta (MARCUS y CLIFFORD, 1987). La 
aceptación de la diversidad ha obligado a replantear la identidad que la 
cultura occidental atribuía a los humanos. Los "otros" diversos también son 
humanos y la nuestra no es la única forma de ser humano. El efecto de este 
planteamiento ha sido una serie de transformaciones semánticas sobre el 
término "hombre" que han afectado al mismo concepto de Cultura, central en 
Antropología, de modo que Cultura deba atribuírsele a todo hombre por su 
mera condición de "humano". (GEERTZ, 1973). 
 
En segundo lugar, el discurso antropológico sobre la diversidad  es 
un discurso relativista. Su capacidad crítica consiste precisamente en eso, 
en no absolutizar ninguna forma de ser "humano". La descripción de otras 
sociedades, de otras culturas ha de desarrollarse en un plano de igualdad, 
pero esto sólo se consigue asumiendo la posibilidad de que cualquier 
individuo humano podría pertenecer a cualquier cultura. Como discurso 
generado en la sociedad occidental, el planteamiento relativista enuncia 
que cualquier individuo de otra cultura podría haber pertenecido a ésta, y 
lo que es más, que cualquier individuo de la cultura occidental, incluyendo 
al antropólogo, podría haber pertenecido a cualquier otra de haber sido 
socializado en ella. 
 
En mi experiencia de campo, debo confesar que desde mi llegada a 
los Andes ecuatorianos tuvo quizá más influencia para el reconocimiento 
efectivo de la cultura andina  el conocimiento del nombre dado a la lengua 
quechua ya en el incario (runa simi = lenguaje de los hombres) que muchos 
tratados de Antropología. Mucho antes de que los teólogos católicos 
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medievales discutieran sobre la condición humana de los pueblos 
descubiertos y conquistados en la cordillera andina, éstos ya se 
identificaban a sí mismos como humanos a través de su propio lenguaje, el 
runa simi, el lenguaje de los runa o lenguaje de los hombres. 
Paradójicamente el término runa (hombre) ha adquirido entre la burguesía 
mestiza andina connotaciones negativas y es usado despreciativamente para 
designar a los indígenas del altiplano o a quienes sin ser indígenas 
manifiestan algún comportamiento calificado como rudo o inferior, no 
socializado en las formas de vida mestiza. 
 
El tercer efecto de la aceptación de la diversidad cultural es la 
transformación social. La capacidad crítica del relativismo cultural tiene 
su máxima expresión en la posibilidad de cambio cultural, es decir, en el 
hecho de que la cultura a la que se aplica podría ser otra y de que sus 
miembros podrían dejar de serlo para pertenecer a otra. El relativismo, sin 
embargo, como ejercicio metodológico y como estrategia del discurso 
antropológico generado en la sociedad occidental, acaba generalmente siendo 
aplicado a la sociedad que lo ha generado.  Basta recordar cómo en la obra 
de M. MEAD (1928) los "otros", los aborígenes de Samoa no son más que un 
pretexto para replantear aspectos de la propia cultura americana. 
 
De todas formas, tanto si el discurso antropológico tiene como 
destinatarios los "otros" estudiados como la propia cultura del 
investigador, como discurso sobre la diversidad es un discurso de 
transformación social. Con otras palabras, el reconocimiento de la 
diversidad puede tener efectos sociales. Basta recordar que los indígenas 
americanos eran también humanos, aunque diversos y, por tanto, tenían alma 
y derecho a la vida y la propiedad. O que  los negros americanos eran 
también humanos, aunque diversos y, por tanto, tenían derecho a la libertad 
y a los derechos civiles o que los inmigrantes magrebíes son también 
humanos, aunque diversos y, por tanto, tienen derecho a residencia, 
contrato de trabajo y seguridad Social. 
 
En el pasado la Antropología se desarrolló de la mano de los 
Estados coloniales y fue un instrumento para la defensa de sus intereses. 
Pero tanto si la meta de la Antropología es el estudio del hombre y sus 
obras, como el ensanchamiento de un discurso humano, la descripción de las 
imágenes sobre el hombre, la crítica cultural o la transformación social, o 
todas estas cosas al mismo tiempo, lo cierto es que la Antropología ha 
elaborado un discurso sobre la diversidad cultural. La adopción de la 
perspectiva de la diversidad cultural como horizonte y la dedicación 
preferencial de la Antropología a las sociedades primitivas como objeto de 
estudio, ha tenido consecuencias para el método y las estrategias de 
investigación, sobres las técnicas de Trabajo de Campo y sobre las teorías 
producidas en relación a las sociedades y culturas humanas. 
En el reconocimiento y aceptación de este hecho/discurso sobre la 
diversidad puede estar la clave de la convivencia futura entre pueblos, 
culturas, etnias o grupos sociales.  En esto radica la identidad de la 
Antropología y su interés como ciencia social próxima a la Sociología y su 
utilidad para la práctica del Trabajo Social. Pues como ha escrito PAUL 
MERCIER, citado por CALVO BUEZAS (1991), "la Antropología ha hecho posible 
en Europa un humanismo de amplias resonancias, que han dado al hombre una 
mayor comprensión de la riqueza y enorme diversidad de la experiencia 
humana". 
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2. La cuestión del objeto. De las sociedades primitivas a las sociedades 
complejas 
 
2.1. La construcción social de los primitivos. El negativo de la sociedad 
occidental 
 
Hasta los años sesenta la mayoría de las monografías de los 
antropólogos tenían como objeto de estudio alguna de las llamadas 
"sociedades primitivas". Excepto para la Etnología francesa que siempre las 
consideró como su objeto definitivo, para la Antropología Social y para la 
Antropología Cultural la dedicación a las sociedades primitivas era una 
decisión provisional, basada en criterios de preferencia o prioridad. Sin 
embargo, la mayoría de los antropólogos se movía en una permanente 
contradicción al mantener, por un lado, su interés teórico en la globalidad 
del estudio del hombre, es decir, "de la sociedades y culturas humanas" 
(EVANS-PRITCHARD, 1950) como tarea propia de la Antropología, y por otro 
la dedicación de hecho a una parte de aquéllas, al limitarse en realidad al 
estudio de las sociedades y culturas primitivas. 
 
El interés de Occidente por estas sociedades es anterior a la 
institucionalización de la Antropología como ciencia. Informes geográficos, 
relatos de viajes, crónicas de conquista, cartas de misioneros y memoriales 
políticos incluyeron abundantes informaciones sobre las costumbres y modos 
de vida de pueblos considerados como "salvajes y bárbaros". Aunque en la 
mayoría de estos documentos subyace un cierto espíritu comparativo, el 
contraste que subrayan es la oposición entre pueblos salvajes y pueblos 
civilizados, marcando directa o indirectamente la primacía de la 
civilización occidental. 
 
Con la excepción de escasas voces discrepantes como la de BARTOLOME 
DE LAS CASAS (1981, 1985) que cuestionó insistentemente la legitimidad del 
dominio colonial español en América, la mayor parte de estos informes 
fueron instrumentos ideológicos para justificar el dominio colonial y los 
proyectos de evangelización. Así, mientras la Ilustración veía en estos 
pueblos una oportunidad para la reforma de la sociedad occidental y los 
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viajeros románticos idealizaban sobre el carácter natural de los pueblos 
primitivos, los Imperios coloniales se asentaban en los cuatro continentes 
e impulsaban sus propias transformaciones económicas, políticas y sociales 
gracias a los bienes extraídos de las colonias y al comercio desarrollado 
con ellas. 
 
En este contexto y con la difusión del Evolucionismo como teoría 
social tiene lugar la conversión de los "salvajes" en "primitivos", es 
decir, la aparición del concepto de primitivo que aún permanece entre 
nosotros. Se trata de un concepto que como ha indicado DIAMOND (1981), es 
un constructo de la sociedad occidental. Para comprobarlo basta recordar 
algunas de las características atribuídas a las sociedades primitivas y 
utilizadas habitualmente para designarlas. Entre estas características 
están las siguientes: las sociedades primitivas son sociedades simples, 
sencillas, homogéneas, sin estado, sin historia o prehistóricas, sin 
mercado, sin moneda, ágrafas, analfabetas, orales, preindustriales, 
pretecnólogicas,  tribales, de bandas y aldeas, de subsistencia básica, etc. 
 
Resulta evidente el origen occidental de esta forma de caracterizar 
a las llamadas sociedades primitivas. La mayor parte de estas 
características vienen a reflejar en negativo a la sociedad occidental. Las 
sociedades primitivas son definidas por comparación con la sociedad 
occidental, pero reflejando sus rasgos en forma de descripciones 
carenciales. Son un reflejo negativo de las sociedades occidentales. El 
efecto de esta caracterización es un discurso antropológico etnocéntrico. 
Las sociedades primitivas, "los otros", no tienen dimensiones o aspectos 
propios, positivos en sí mismos, sino que carecen de lo que nosotros, los 
occidentales tenemos. Como indica COPANS (1971) "dan un cuadro simétrico 
inverso de la sociedad occidental". Pero si el término "primitivo" ya 
encierra connotaciones etnocéntricas, la caracterización que hizo la 
Antropología de esas sociedades no viene a ser otra cosa que un nuevo 
ejercicio etnocéntrico realizado desde lo que se supone son los rasgos 
definitorios de la sociedad occidental. 
 
La Antropología aparece, en principio, como una ciencia social de 
la diversidad cultural desarrollada sobre la percepción de las diferencias 
pero desde el punto de vista de la sociedad occidental. En esto radica 
precisamente su grandeza y su miseria como ciencia de los pueblos 
primitivos, grandeza porque encierra un interés por la percepción de la 
diversidad intercultural y miseria porque esta percepción de la diversidad 
se realiza desde la óptica occidental, desde la civilización. Reproduciendo 
este ejercicio etnocéntrico pero a la inversa, sería interesante realizar 
una descripción de la Sociedad Occidental desde la perspectiva de las 
sociedades primitivas para mostrar sus rasgos negativos y carencias 
respecto a éstas. Sería, sin duda, un buen ejercicio terapéutico para el 
etnocentrismo / eurocentrismo que nos invade, semejante a los discursos 
sobre Los Papalagi  (hombres blancos) reunidos por E. SCHEURMAUN (1991). 
 
En respuesta a esta visión negativa de las sociedades primitivas, 
la Etnología francesa ha tratado de desarrollar una teoría positiva de lo 
que llaman las sociedades arcaicas. Les atribuyen tres características 
básicas: objetividad, holismo y autenticidad. Las dos primeras son en 
realidad producto del método de acercamiento a ellas, de modo que la visión 
que la Antropología Social produce de las sociedades primitivas es efecto 
del método y las técnicas de investigación, lo que revela una vez más la 
estrecha relación existente en ciencias sociales entre objeto y método. En 
cuanto a la tercera característica, la autenticidad, manifiesta una 
situación no carencial que hace referencia al hecho de que en las 
sociedades primitivas las relaciones sociales son directas, interpersonales 
y sin mediaciones (escritura,moneda). En ellas la relación social es 
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directa y está marcada por la reciprocidad y la oralidad. 
 
La dedicación de la Antropología a las sociedades primitivas ha 
supuesto que la abundancia de información obtenida sobre ellas permita la 
configuración de una teoría primitivista. Un formulador actual de esta 
teoría primitivista es DIAMOND (1981) que atribuye a las sociedades 
primitivas los siguientes rasgos: comunitarismo económico, liderazgo 
comunal y tradicional, inexistencia de leyes, tendencia a ser sistemas en 
equilibrio, alto grado de integración entre las distintas modalidades de la 
cultura, participación de las miembros en sectores de la economía social 
más amplios que en las civilizaciones, holismo y moralidad organizada sobre 
el parentesco,con modos de pensamiento concretos, existenciales, 
nominalistas, con dramas rituales que son vehículo de expresión del grupo y 
del individuo en las coyunturas críticas y una clara delineación de la 
persona humana dentro de un escenario social, natural y sobrenatural. 
 
2.2. Por qué el estudio preferencial de las sociedades primitivas 
 
Todo esto, sin embargo, deja aún sin responder una cuestión 
fundamental: ¿Por qué la Antropología se ha dedicado de forma preferencial 
al estudio de las sociedades primitivas o arcaicas?. La cuestión no es 
trivial, pues esta dedicación a las sociedades primitivas ha marcado la 
Historia de la Antropología en teorías, métodos y técnicas hasta hace bien 
poco, como he sugerido con anteriormente. 
 
La primera respuesta que se ha dado es ésta: la Antropología se ha 
dedicado prioritariamente a las sociedades primitivas porque nació y se ha 
desarrollado de la mano del Colonialismo. En estricta sociología de la 
ciencia el Colonialismo se muestra como la condición histórica de la 
aparición de la Antropología. Con otras palabras, lo que se ha llamado las 
condiciones externas del origen de la Antropología y de su desarrollo 
apunta hacia su vinculación con el Colonialismo. Los intereses económicos y 
políticos de los Estados coloniales en sus respectivas zonas de influencia 
permitieron y estimularon el desarrollo de la Antropología. En esta 
dirección se mueven LEVI-STRAUSS (1958) cuando reconoce tímidamente esta 
relación entre Antropología y Colonialismo, VOGET (1979) cuando muestra el 
paralelismo entre las variaciones históricas del Colonialismo y la 
elaboración de modelos teóricos en Antropología, KUPER (1973) cuando 
descubre las interrelaciones entre la Antropología social británica y el 
Imperio colonial inglés y LLOBERA (1975) cuando propone una clasificación 
por etapas de la Antropología en relación con las etapas del Colonialismo. 
 
Es interesante recordar al respecto cómo cada uno de los grupos 
nacionales de antropólogos ha realizado más trabajo de campo en territorios 
dependientes de sus respectivos estados de procedencia. Basta comparar la 
presencia más intensa de antropólogos británicos en Africa Oriental y Asia, 
de franceses en Africa Central y de americanos en Oceanía. 
 
La Historia de la Antropología es sumamente elocuente al respecto. 
Insistentemente ha dado la razón a la sociología del conocimiento 
desarrollada a partir de las intuiciones marxistas, la cual "se niega a 
separar los juicios de valor de los juicios de realidad. El hombre, puesto 
que se encuentra en la sociedad estudiada por él, es al mismo tiempo actor 
y objeto de la investigación, juez y parte" (BASTIDE, 1972:13). 
 
La Antropología, desde su nacimiento como ciencia, tuvo la 
preocupación por la objetividad y encontró en el Trabajo de Campo, 
desarrollado inicialmente por MALINOWSKI (1973, 1989), su herramienta 
principal para mantener su fidelidad a los datos empíricos. Este es, sin 
duda, uno de los méritos más relevantes de la Antropología, la descripción 
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etnográfica. Pero, paradójicamente, una ciencia que nacía con vocación de 
objetividad cometía los mayores errores, al reducir su objeto de estudio a 
los llamados "pueblos primitivos" y al asociar su crecimiento al desarrollo 
de la dominación ejercida por las potencias coloniales. El etnocentrismo 
más radical desbarató la pretensión de neutralidad ideológica. La elección 
de los pueblos primitivos como objeto, las teorías abiertamente 
etnocentristas sobre estos pueblos, y la vinculación de antropólogos a los 
planes económicos y políticos de los Estados coloniales desmintieron en la 
práctica la profesión de objetividad, y convirtieron a la Antropología en 
un apéndice ideológico de los intereses económicos y políticos de esos 
Estados. Unas breves referencias históricas aclararán estas afirmaciones. 
 
En realidad, aún está por hacer una historia social de la 
Antropología como ciencia. Pero, como indica LLOBERA (1975:377), ya es 
posible señalar tres "rupturas intra-ideológicas" centradas en torno al 
evolucionismo, funcionalismo y estructuralismo, y relacionarlas con tres 
grandes períodos del colonialismo moderno: 1) "Expansión colonial" (hasta 
la I Guerra Mundial); 2) "Consolidación colonial" (hasta la II Guerra 
Mundial) y 3) "Desintegración colonial (hasta la actualidad). 
 
En el contexto teórico del Evolucionismo, es evidente que la 
aspiración de objetividad científica y neutralidad ideológica queda 
truncada por el etnocentrismo que implica establecer etapas evolutivas en 
función del desarrollo de la cultura occidental europea. Occidente es el 
patrón para medir el desarrollo de las culturas humanas y para fijar las 
fases de la evolución. 
 
Algo parecido sucede con el Funcionalismo. Tanto MALINOWSKI  como 
RADCLIFFE-BROWN rechazan el evolucionismo y la causalidad histórica, y se 
entrega al estudio de las funciones. Pero sorprendentemente, no sólo 
olvidan la historia de la dominación colonial, sino la "relación funcional 
de dominación" entre las colonias y las metrópolis, son remisos al estudio 
de los conflictos y de los procesos de cambio y transformación social 
contrarios a los intereses del imperio, y presentan un mundo colonial 
idílico y caracterizado por la cohesión y el consenso. La evidencia 
histórica de los procesos de independencia, emancipación y liberación de 
los países dominados ha puesto de manifiesto la falta de "objetividad 
científica" y "neutralidad ideológica" de los presupuestos funcionalistas. 
Sin lugar a duda, como subraya BASTIDE (1972:21), el funcionalismo, desde 
el punto de vista político, es "una respuesta a la lógica de la dominación 
colonial". 
 
El caso del Estructuralismo, desarrollado por LEVI-STRAUSS en 
Antropología, merece atención especial debido a la influencia decisiva de 
la obra de este antropólogo francés en el panorama de la disciplina durante 
la década de los setenta. LEVI-STRAUSS se distancia notablemente de la 
Antropología clásica. Rompe la oposición civilizado/primitivo presente en 
el evolucionismo, o si se prefiere, mentalidad lógica/prelógica de los 
trabajos de LEVY-BRUHL (1862). En El pensamiento salvaje afirma: "El 
pensamiento salvaje es lógico, en el mismo sentido y de la misma manera que 
el nuestro, pero como lo es solamente el nuestro cuando se aplica al 
conocimiento de un universo, al cual reconoce simultáneamente propiedades 
físicas y propiedades semánticas" (LEVI-STRAUSS, 1964:388). Arremete 
también contra la noción marxista de historicidad y contra la historia como 
ciencia. Para LEVI-STRAUSS la historia es irrelevante porque la conciencia 
es portadora de ilusiones y porque el progreso no existe. La historia se 
reduce a un código en el que todas las posibilidades combinatorias están 
dadas desde el principio. La diacronía, la historia, no es más que el 
desarrollo en el tiempo de las posibilidades combinatorias del código 
mediante diversas transformaciones. Por eso, la historia, como método de 



 39

conocimiento, es ilusoria. Por último, LEVI-STRAUSS se aleja igualmente del 
funcionalismo "llevando sus investigaciones al terreno de las estructuras 
lógicas inconscientes de la mente a través de las cuales interpreta los 
hechos sociales como ordenaciones mentales de la realidad" (MONTES, 
1976:46). 
 
Deslumbrado por los éxitos de la fonología, pues, "por primera vez 
una ciencia social logra formular relaciones necesarias" (LEVI-STRAUSS, 
1970:31) y a través de una aplicación confusa y distorsionada del modelo 
lingüístico a la cultura (MONTES, 1976:249-254), LEVI-STRAUSS busca las 
estructuras lógicas con las que opera la mente humana. Desde esta 
perspectiva ofrece una explicación de la cultura partiendo de la actividad 
inconsciente de la mente, cuyas estructuras lógicas se reproducen en los 
diversos hechos culturales. No pretendo minimizar la importancia de 
LEVI-STRAUSS, pero resulta sospechoso que en su teoría antropológica se 
produzca un alejamiento progresivo de los datos empíricos, de las 
relaciones sociales y se olvide definitivamente la historia de esas 
relaciones. 
LEVI-STRAUSS aspira a explicar la sociedad desde la mente y no 
desde las relaciones sociales. Pero no es suficiente demostrar la unidad de 
la mente cuyas leyes lógicas se reproducen en los distintos hechos 
sociales. Es preciso determinar el carácter y la diversidad de éstos. En 
Antropología no basta con explicar la mente humana. Hay que explicar la 
sociedad humana, es decir, las relaciones sociales. Como es bien sabido, 
ante la internacionalización del capital, las nuevas formas de dominación 
neocolonial en Centroamérica y el Caribe, la carrera de armamentos, la 
penetración de las multinacionales en la Amazonía, la destrucción ecológica 
y el genocidio de pueblos enteros, o las aspiraciones del Banco Mundial de 
liquidar las economías campesinas por poner sólo algunos ejemplos, el 
Inconsciente Estructural enmudece (MONTES, 1989). 
 
Esta vinculación de la Antropología con el Colonialismo a la que me 
he referido revela, en definitiva, dos cuestiones fundamentales. La primera 
es que la investigación de las sociedades primitivas se ha desarrollado en 
un marco socio-político concreto, el del dominio colonial. La segunda, que 
los destinatarios reales de las monografías fueron por lo general el 
público y los académicos de las metrópolis y nunca los nativos 
investigados. La primera cuestión relativiza teorías, la segunda activa el 
debate sobre la función social de la ciencia. 
 
Hay una segunda respuesta a la pregunta de por qué la Antropología 
se dedicó preferencialmente al estudio de las sociedades primitivas. Junto 
a los intereses económicos y políticos de los Estados coloniales a los que 
se asoció el nacimiento y desarrollo de la Antropología, están los 
intereses intelectuales y las preocupaciones científicas de la sociedad 
occidental respecto a las sociedades primitivas. La búsqueda del hombre en 
estado natural del siglo XVIII o la búsqueda de los orígenes del siglo XIX 
encontraron sus objetivos en los territorios coloniales. El contexto 
colonial en que aparecían las sociedades primitivas estimuló estas 
preocupaciones intelectuales y el conocimiento de sus formas de vida 
resultó relevante para dar respuesta a algunas cuestiones planteadas en 
Occidente. 
 
Pero es interesante subrayar que en esas formas de vida primitiva 
encontraban los occidentales la explicación de su condición de pueblos 
colonizados. Así el interés por las sociedades primitivas se centraba en su 
condición de "salvajes o primitivos" más que en otras consideraciones. 
Prueba de ello es que, como he indicado anteriormente, nunca se estudiaron 
las relaciones funcionales de las sociedades primitivas con las metrópolis. 
El estudio de su condición como primitivos cumplió la función de ratificar, 
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confirmar y justificar su condición de pueblos colonizados. "Son 
primitivos, luego deben ser colonizados", venía a ser el razonamiento 
explícita o implícitamente. 
 
Al hilo de esta discusión vale recordar que todavía hoy el llamado 
"primitivismo" de los pueblos del Tercer Mundo es empleado como argumento 
justificativo del expolio económico, de la intervención política y del 
neocolonialismo ideológico con sectas y religiones, con intervención 
militar y con empresas multinacionales. Basta recordar como botón de 
muestra solamente los casos de la intervención norteamericana en el Chile 
de Allende, en Granada y en Panamá, y de los aliados en Irak. Nunca como en 
este último caso desde la segunda guerra mundial se había producido una 
mayor convergencia de intereses de gobernantes, banqueros, empresarios y 
militares, y nunca como en esta ocasión los medios de comunicación, que 
ahora se rasgan diariamente las vestiduras alertándonos sobre brotes de 
racismo y xenofobia en Europa, fueron tan activos en practicar un 
etnocentrismo más decidido, levantando viejos prejuicios contra el mundo 
árabe y contra el Islam. 
 
No es, por tanto, una respuesta coherente a la pregunta que 
tratamos de responder, la del interés intelectual en los pueblos primitivos 
como justificante del estudio preferencial de éstos, porque en los análisis 
se olvidaron los efectos del contacto intercultural que se estaba 
produciendo a través de la dominación colonial. Extracción de materias 
primas, esclavismo, etnocidio y destrucción cultural fueron algunos de los 
muchos hechos que se olvidaron en el análisis de las sociedades primitivas 
(JAULIN, 1970). Las sociedades primitivas siguieron analizándose como 
unidades aisladas, independientes, autónomas, y se ocultaron las evidencias 
de la interferencia occidental en ellas. En resumen, no se tuvieron en 
cuenta los efectos de la colonización sobre las sociedades primitivas. 
 
Una tercera respuesta a esta dedicación preferencial de la 
Antropología a las sociedades primitivas suele ser la urgente necesidad de 
estudiar sociedades en proceso de cambio y desaparición. El argumento 
vendría a ser éste: "o ahora o nunca". Estudiemos estas formas primitivas 
de vida humana, pues de lo contrario nunca habrá oportunidad de hacerlo. 
Como si los antropólogos hubieran percibido el irreversible e imparable 
avance del Colonialismo y los cambios que se estaban produciendo en estas 
sociedades y se hubieran propuesto cifrar su situación antes de la 
catástrofe y levantar acta de defunción. 
 
Pero de nuevo nos encontramos con una falta de análisis sobre las 
causas que estaban motivando la desaparición de esas sociedades y con un 
olvido sospechoso por parte de los antropólogos de los efectos de la 
colonización sobre aquellas sociedades en forma de crisis demográficas, 
catástrofes ecológicas, explotación económica y destrucción cultural. 
 
Las sociedades primitivas estaban en realidad dejando de serlo o 
estaban desapareciendo, pero la urgencia en estudiarlas contribuyó muy poco 
a su pervivencia. El evolucionismo buscaba más bien supervivencias, restos 
de antiguas etapas evolutivas, para él era urgente encontrarlas antes de 
que su memoria se hubiera perdido irremediablemente, y como el proceso 
evolutivo era unilineal y necesario, la urgencia en estudiar las sociedades 
primitivas estaba en su propia anacronía, en la inevitabilidad de la 
civilización. Los particularistas y los estructural-funcionalistas que 
crearon la ilusión de un presente etnográfico alentaron la urgencia de su 
estudio por razones que su propio modelo no preveía, pero que la práctica 
antropológica les forzó a adoptar. Sin embargo,  el funcionalismo olvidó 
que las sociedades primitivas colonizadas mantenían una relación funcional 
con las metrópolis y por tanto no eran sociedades aisladas, independientes 
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y autónomas, sino en contacto con la sociedad occidental dominante y, 
consecuentemente, que ese tipo de relaciones formaban parte de las 
sociedades primitivas y debían ser estudiadas lo mismo que otras 
dimensiones de las mismas. 
 
No cabe duda de que además de una miopía intelectual, esta 
respuesta a la pregunta que arrastramos encierra un alto grado de cinismo, 
pues la urgencia no debió ser un interés intelectual sobre la estructura y 
el supuesto funcionamiento autónomo de las sociedades primitivas, sino 
sobre los efectos devastadores del Colonialismo sobre ellas y sobre la 
dirección y factores determinantes de los cambios sociales. 
 
La cuarta respuesta que suele aducirse en relación a la decisión de 
estudiar preferencialmente a las sociedades primitivas. Podría formularse 
así: La dedicación a las sociedades primitivas era la forma más adecuada 
para lograr la definitiva institucionalización de la Antropología como 
ciencia social. Con su dedicación a las sociedades primitivas la 
Antropología quedaba deslindada de otras ciencias como la Sociología y la 
Historia. Si la Sociología fue dirigiendo su campo de atención hacia las 
sociedades modernas, la  Antropología amparándose en cierta medida en sus 
modelizaciones teóricas encontraba su justificación en la atención a las 
sociedades primitivas. Por otro lado, si la Historia reclamaba para sí a 
las sociedades sobre las que pudieran hacerse descripciones sobre la base 
de documentos, la Antropología tenía en las sociedades primitivas 
precisamente a aquéllas que carecían de ellos. De esta forma los 
territorios académicos quedaban deslindados, y la Antropología se instalaba 
en el ámbito académico como una Sociología de las sociedades primitivas. 
Pero quizá todo esto más que una causa sea un efecto de la dedicación de la 
Antropología a las sociedades primitivas. 
 
Hay una quinta y última respuesta que quizá es también un efecto no 
buscado más que una causa de la preferencia de la Antropología por la 
sociedades primitivas. El estudio de las sociedades por parte de los 
antropólogos ofreció a éstos el valor de la diferencia y, por tanto, la 
dimensión de la diversidad de la experiencia humana. En realidad todas las 
características atribuídas a las sociedades primitivas convergen en la 
diferencia (los primitivos son diferentes), que a su vez pone de manifiesto 
cómo el concepto de primitivo es un constructo de la Sociedad Occidental, 
pues la diferencia toma relieve precisamente desde la perspectiva de ésta 
(los primitivos son diferentes para los occidentales). Sólo la valoración 
etnocéntrica de una sociedad como eminentemente humana contemplaría a las 
demás como diferentes. 
 
Así la diversidad de las diferencias que muestran entre sí las 
sociedades y culturas humanas penetra definitivamente en la Antropología. A 
los antropólogos les asalta la pregunta de cómo es posible que gentes 
semejantes (todas las sociedades primitivas son poblaciones humanas) vivan 
modos de vida diferentes. EVANS-PRITTCHARD (1950) indica claramente que las 
sociedades primitivas dan el valor de la diferencia. Diferencia y 
diversidad son sólo la expresión del contraste intercultural. El 
conocimiento antropológico se alimenta de tal contraste, de la percepción 
de las diferencias. La sociedades primitivas dan las más evidentes 
percepciones de diferencias, respecto a quien históricamente ha construído 
el conocimiento antropológico, la sociedad occidental. 
 
Así la dedicación preferencial a las sociedades primitivas aparece 
como una etapa de la Antropología para captar la diferencia y diversidad 
humanas. De esta forma el estudio de las sociedades primitivas ha revertido 
sobre la propia Sociedad Occidental, de modo que la Antropología parece 
haber promovido una peculiar aproximación a la sociedad humana, incluyendo 
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la propia, el conocimiento de sí logrado mediante el conocimiento de los 
otros. Una expresión de esto es el hecho de que la categoría de "pueblos 
primitivos" deja paso a la de "otros pueblos". Precisamente BEATTIE (1954) 
titula su manual de Antropología con el rótulo "Otras culturas". Claramente 
la designación de "otras culturas" muestra cómo la elección de las 
sociedades primitivas como objeto de estudio encerraba germinalmente la 
búsqueda de las diferencias. En este marco, la urgencia para estudiar otras 
culturas  por su desaparición no es el argumento. Lo importante no es que 
queden pocas, lo importante es que sean diferentes. De esta forma la 
Antropología se instala como ciencia social en el estudio de la diversidad 
cultural. El estudio de las sociedades primitivas muestra el camino para 
llegar  al estudio de la diversidad cultural, allí donde se encuentre, 
incluidas las sociedades complejas. Lo que interesa de los "otros", 
primitivos o no, es la diferencia. 
 
La diferencia aparece simultáneamente como una coartada para el 
estudio de la diversidad cultural expresada en las sociedades primitivas y 
como un postulado metodológico que el conocimiento de las sociedades y 
culturas humanas, simples o complejas, primitivas o modernas exige. La 
percepción de la diferencia es un procedimiento para acceder a la 
consecución de la objetividad y para la neutralización del etnocentrismo. 
De esta forma el estudio de las sociedades primitivas ha aportado a la 
Antropología las claves metodológicas que le son específicas, el Trabajo de 
Campo. Sólo la presencia del investigador en la sociedad objeto de estudio 
y sólo la situación vivida de la diferencia aparece como metodológicamente 
adecuada para el conocimiento de las sociedades y culturas humanas. 
 
2.3. La crisis de la Antropología 
 
Resulta evidente que todas estas reflexiones nos ponen de 
manifiesto algo que abiertamente llegó a ser reconocido por los 
antropólogos como una crisis de la Antropología. Varios autores se han 
referido a diferentes aspectos de la crisis (LEWIS, 1953; BEATTIE, 1959; 
JARVIS, 1961; McEWEN, 1963; NUTINI, 1968; GOUGH, 1968; GJESSING, 1968; 
BERREMAN, 1969; TYLER, 1969; IPOLA, 1970; KAPLAN y MANNERS, 1972; LLOBERA, 
1975, y otros). Unos la describen como crisis del objeto tradicional de la 
Antropología, centrada en los llamados pueblos primitivos, ya en proceso de 
extinción. Otros se refieren a los problemas que encierra el método 
antropológico que, según ellos, dificilmente se puede considerar 
científico. Otros autores concentran la crisis de la Antropología en la 
escasez e irrelevancia de las teorías que ofrece frente a la multiplicidad 
de los datos etnográficos de que dispone. Y por último, algunos 
antropólogos coinciden en situar la crisis en la complicidad de la 
Antropología a lo largo de su historia con la explotación realizada por los 
Estados coloniales y en la inutilidad de gran parte las investigaciones 
antropológicas del presente para abordar, de modo realista, los problemas 
básicos de los países del Tercer Mundo, campo privilegiado de sus estudios. 
 
Se trata, pues, tanto de una crisis científica de la Antropología 
que afecta a los fundamentos epistemológicos de la disciplina, como de una 
crisis ético-política que se refiere a los usos y funciones de la ciencia y 
a la responsabilidad social de los antropólogos. 
 
Pero volvamos al primer aspecto de la crisis que es lo que en este 
momento me interesa resaltar, la crisis de objeto.  El desencadenante de la 
crisis fue la conciencia de la irremediable desaparición del mundo 
primitivo.  Muchas sociedades primitivas habían desaparecido o bien habían 
sido absorbidas por otras sociedades.  Coincidiendo con ello los viejos 
imperios se estaban liquidando y de sus ruinas nacían nuevas naciones que 
automáticamente pasaban a engrosar el Tercer Mundo (REMOND, 1980; JULIA 
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DIAZ, 1978).  Al mismo tiempo se estaba generando una creciente 
interdependencia entre los estados, con una cruda dialéctica social entre 
la imposición de una inevitable homogeneidad cultural bajo los modelos de 
la sociedad occidental y movimientos activos de dimensión social variable 
que retomaban algunas de las viejas tradiciones en resistencia a la 
homogenización.  En suma, el objeto tradicional de la Antropología, las 
sociedades primitivas, desaparecía y como una muestra más de las 
implicaciones entre objeto y método, dejaba de tener sentido la 
especificidad de tal ciencia. 
 
2.4. Algunas respuestas a la crisis 
 
Aunque no se puede afirmar que la crisis esté definitivamente 
resuelta, sí es posible indicar las respuestas que los antropólogos 
comenzaron a dar a la misma.  La primera solución estaba necesariamente en 
abrir el objeto de estudio de la Antropología desde las sociedades 
primitivas hacia las sociedades complejas.  Así a partir de los años 
sesenta aproximadamente comienzan a desarrollarse los estudios sobre el 
campesinado y sobre las sociedades tradicionales inmersas en los estados 
modernos, al mismo tiempo que se prestaba atención a las poblaciones 
marginadas, a las minorías étnicas que mostraban una cierta diferencia 
respecto a las mayorías culturales, e incluso a ciertas instituciones 
preferentemente educativas y sanitarias. La extensión del ámbito de estudio 
de las sociedades primitivas hacia las sociedades complejas ha supuesto el 
que los antropólogos hayan comenzado a interesarse más intensamente por 
comunidades y grupos sociales integrados en sus propios estados de 
pertenencia. Es curioso resaltar que en un primer momento los antropólogos 
se interesaron preferentemente por las culturas tradicionales de las 
sociedades complejas, es decir, por "nuestros primitivos" 
 
Resulta así evidente que la extensión del objeto de la Antropología 
hacia las sociedades complejas ha estado en relación con la desaparición de 
su objeto tradicional, las sociedades primitivas. Sin embargo, durante las 
últimas décadas muchos antropólogos han seguido realizando investigaciones 
sobre las sociedades primitivas dado que, de hecho, muchas no han 
desaparecido aunque, la perspectiva de estos estudios ha variado 
notablemente y resulta inevitable contemplar a estas sociedades en el 
contexto socio-político del Tercer Mundo y de sus propios Estados de 
pertenencia y de las influencias, interferencias y repercusiones que las 
vicisitudes económicas y políticas de las interrelaciones con las 
sociedades occidentales tienen en ellas. Esto quiere decir que ya no es 
posible, sin hacer un explícito ejercicio de cinismo intelectual, estudiar 
una comunidad andina, o una tribu amazónica, polinésica o africana, sin 
hacer referencia a la presencia del poder del estado en ellas, a las formas 
de control ideológico que sectas y religiones persiguen o a la explotación 
despiadada e irracional de hombres y tierras que ejercen multinacionales 
petroleras, madereras, mineras o agroindustriales. Aunque resulta penoso, 
conviene recordar una vez más que en los últimos años comunidades indígenas 
enteras han pasado de la caza y la recolección, modo de vida y de 
subsistencia característico de los pueblos selváticos, a convertirse en 
jornaleros agrícolas e industriales de estas empresas en el mejor de los 
casos, cuando no en mendigos del personal de estas multinacionales después 
de haber sido despojadas por ellas violentamente de sus tierras y de su 
cultura al mismo tiempo. 
 
Esto cuestionaba los hábitos metodológicos y las técnicas de 
Trabajo de Campo de los antropólogos como la Observación Participante 
válidas para el estudio de sociedades primitivas y de pequeña escala, y a 
la vez planteaba la necesidad metodológica de definir las nuevas unidades 
de estudio y de remodelar las técnicas de campo o la elaboración de otras 



 44

nuevas para el estudio de las sociedades complejas (GARCIA GARCIA, 1991; 
PUJADAS; 1991; CRUCES Y DIAZ DE RADA; 1991 CATEDRA, 1991) Una de las 
soluciones propuestas fue la de elegir unidades de escala intermedia que 
pudieran ser observables y a la vez que se mostrara en ellas las 
interrelaciones entre el nivel local, regional y nacional. Esta solución 
permitía la convergencia entre las distintas metodologías de las ciencias 
sociales, ya sea constituyendo equipos interdisciplinares de investigación 
o bien exigiendo a los antropólogos un entrenamiento en técnicas 
cuantitativas. 
 
La tercera respuesta dada por los antropólogos a la crisis ha ido 
en dos direcciones complementarias. Por un lado se ha activado la dimensión 
práctica de la disciplina, es decir, se ha impulsado la Antropología 
Aplicada (KAPLAN Y MANNERS, 1972), desarrollando tanto aspectos 
metodológicos como teóricos para responder a necesidades sociales e 
impulsar el cambio social en convergencia con otras ciencias sociales. Y 
por otro lado, se ha iniciado una reflexión sobre las repercusiones 
ético-políticas de las investigaciones antropológicas  con el doble fin de 
elaborar nuevas alternativas metodológicas y de impulsar el compromiso 
social y político de los antropólogos con los grupos humanos investigados. 
Pero sobre todo esto volveré al tratar de las aportaciones de la 
Investigación Acción al Trabajo de Campo. 
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ARTICULO 3. 
MONTES DEL CASTILLO, A. "Una propuesta para la definición y tratamiento de 
la Cultura y del Patrimonio Cultural". En Proyecto Docente de Antropología 
Social. Universidad de Murcia 
 
Como he indicado en la introducción recojo en este momento mis 
propias reflexiones sobre el concepto de Cultura y de Patrimonio Cultural y 
mi propuesta para la difusión del mismo. Son unas reflexiones compartidas 
con GARCIA CASTAÑO para responder a la consulta del Ministerio de Cultura 
en relación a las recomendaciones de la UNESCO sobre la Salvaguardia de la 
Cultura Tradicional y Popular. Estas reflexiones incluyen algunos puntos de 
vista compartidos también por otros expertos consultados por el mismo 
Ministerio y además una serie de recomendaciones prácticas respecto a la 
difusión del Patrimonio Cultural con destino a la formulación de políticas 
culturales de dicho Organismo. 
 
Con el objeto de conservar el contexto en que he desarrollado estas 
reflexiones y propuestas he mantenido en este Proyecto Docente la misma 
forma, estructura y contenido de la comunicación entregada al Ministerio de 
Cultura. De esta forma se percibirá mejor el origen y finalidad de ambas, 
que representan sin duda, una aportación  al debate antropológico sobre el 
objeto de la Antropología y a la definición de la función social de los 
antropólogos. 
 
1. Aspectos conceptuales previos 
 
En la secuencia aprobada por el equipo de expertos que, por encargo 
del Ministerio de Cultura, elabora la Ponencia Española como respuesta a la 
Recomendación de la UNESCO sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional 
y Popular, que incluye las fases de investigación, conservación, difusión y 
restitución, corresponde a esta Comunicación desarrollar la propuesta sobre 
la fase de difusión. 
 
Esta Comunicación tendrá dos partes perfectamente diferenciadas. En 
la primera, principalmente teórica, abordaremos aspectos conceptuales 
referentes a la difusión del Patrimonio Cultural. En la segunda, de 
carácter eminentemente práctico, nos centraremos en la presentación de 
propuestas de acción destinadas a la formulación de políticas culturales 
del Ministerio de Cultura y de organismos con él relacionados. 
 
 
¿Qué Patrimonio? 
 
Por las razones que en el Punto Cero de esta serie de 
Comunicaciones se aducen, especialmente las que hacen referencia a la 
fragmentación de la cultura que se produce en los términos "Cultura 
Tradicional y Cultura Popular", compartimos el punto de vista del resto de 
colegas en cuanto a la conveniencia de trabajar sobre la noción de 
Patrimonio Cultural y no sobre los conceptos de Cultura Tradicional y 
Popular. Igualmente convenimos en utilizar el término Patrimonio Cultural 
en lugar de los de Patrimonio Etnológico o Patrimonio Antropológico por su 
mayor coherencia con nuestra propia forma de entender la Cultura, aun 
aceptando los riesgos que tal uso implica en la relación con instituciones 
como el Ministerio de Cultura, en las que los términos cultura y patrimonio 
cultural tienen un significado diferente del habitual en Antropología. 
 
No proponemos el tratamiento de aspectos parciales de las formas de 
vivir, organizarse, actuar y/o pensar de los grupos humanos; ni tampoco 
proponemos el tratamiento exclusivo sobre los resultados materiales de esas 
formas de vivir, organizarse, actuar y/o pensar. Proponemos, bajo la 
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denominación de Patrimonio Cultural, el tratamiento de todo ello en su 
conjunto, no como una suma de elementos sino como una compleja operación de 
relaciones. Por ello es por lo que insistimos sobre la adjetivación de 
Cultural sobre el Patrimonio, para referir ese "todo complejo" y, a la vez, 
representar la clara vocación histórica de la Antropología a la hora de 
enfrentarse al tratamiento y entendimiento de las diversas realidades de 
los grupos humanos. 
 
A pesar del reconocimiento de confusión que encierra muchas veces 
referirnos a nuestro objeto de estudio con la denominación de cultura, no 
debe ser ello lo que nos mueva a cambiar tan importante denominación de 
origen (más aún cuando sigue siendo útil), sino que ello, las confusiones, 
nos debe impulsar a ser más y más precisos y rigurosos en los intentos de 
aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. 
 
Para algunos, frente al término de Patrimonio Cultural (con el que 
consideramos que no se manifiesta desacuerdo, sino que se pasa a considerar 
aquí y ahora la oportunidad y coyuntura de usar otras terminologías), se 
pretende utilizar el de Patrimonio Etnológico o Patrimonio Antropológico al 
ser una cuña ya introducida en algunas instituciones de la Administración 
del Estado y de las Autonomías, donde ya hace muchos años se habla 
Patrimonio Arquitectónico, Artístico, Histórico, etc.. 
 
Pero no debemos confundir en este momento lo que es una indagación 
sobre lo que es nuestro objeto teórico de estudio con lo que es una 
"batalla" por la defensa de una más amplia, digna y justa 
profesionalización. No queremos decir que no exista relación entre una 
cuestión y la otra, decimos que ahora se trata de aclarar en primer término 
qué cosa es lo que queremos investigar, conservar, difundir y restituir. 
Parece lógico que la respuesta aquí sea "la cultura", y no "la 
antropología" o "la etnología". Y observese que decimos cultura sin 
apellidos, lo que podrá entenderse mejor cuando más adelante aclaremos qué 
entendemos por cultura. 
 
Nosotros, los antropólogos, ya tenemos claro lo que estudiamos, 
sigamos reivindicándolo y no lo limitemos con referencias disciplinares que 
más que ampliar nuestro campo de trabajo nos lo reduce por diferenciación 
con el resto de las disciplinas. Después de todo, lo antropólogos hemos 
sido siempre los que hemos reivindicado la totalidad de la cultura como 
nuestro objeto teórico de estudio, no restemos ahora a esa "totalidad" las 
partes de las que ya se hacen cargo otras disciplinas. Incluso si lo que se 
busca es una estrategia política para nuestra mejor inserción profesional 
habría que discutir largo y tendido, y no es éste el momento ni el lugar, 
por qué una opción restrictiva, aunque relativamente asentada y reconocida, 
es más útil que una visión global pero coherente con nuestras concepciones 
teóricas y prácticas investigadoras. 
 
 
Un concepto de cultura 
 
Con lo ya dicho, consideramos que el contenido central del 
Patrimonio Cultural es la cultura entendida en toda su complejidad y 
definida principalmente como la organización social de las diversas formas 
de vida de y en  los grupos humanos, es decir, como organización de la 
diversidad cultural. Lo que viene a significar que no sólo son diferentes 
los distintos grupos humanos, sino que también hay diferencias, diversidad, 
dentro de los propios grupos humanos. No debe, desde estas posiciones, 
considerarse más la homogeneidad como caracterizador de la cultura. Tal 
homogeneidad es algo expresado por los propios miembros de los grupos 
humanos, pero esa misma homogeneidad se representa como diversidad cuando 
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estos mismos miembros actúan y se comportan. Ambos aspectos deben formar 
parte de la cultura: la representación homogénea que muchas veces es 
expresada por el nativo sobre su propia cultura y el reconocimiento de la 
diversidad que se representa en las diferentes maneras de comportarse. 
 
Este es el sentido que le daremos aquí a la Cultura, entendida en 
su totalidad como el conjunto de elementos cognitivos, comportamentales y 
objetuales de un determinado grupo humano. Pero ampliemos estos detalles 
clarificadores por la importancia que pueden guardar en nuestro desarrollo 
argumental. 
 
En general, en las ciencias sociales se ha supuesto que la cultura 
es explicable mediante una generalización descriptiva como una vasta 
organización homogénea. De esta manera los antro-pólogos hemos pensado 
siempre, y con nosotros hemos hecho pensar a muchos más, que las sociedades 
son monocultu-rales y tan sólo ahora, cuando hablamos de sociedades 
urbanas, nos empezamos a referir a ellas como multiculturales. Y lo cierto 
es que las diferencias entre sociedades complejas y simples en lo referente 
al multiculturalismo es tan sólo una diferencia de grado y no de tipo 
(GOODENOUGH, 1976). 
 
Aunque a la hora de contarle a "otro" cómo somos nosotros mismos 
utilicemos una serie de referencias que nos definan, estas mismas 
referencias no las utilizaríamos para definirnos frente a nosotros mismos 
(quizá nunca pasamos por tal proceso de definirnos a nosotros frente a 
nosotros). No sólo no serían muy útiles, sino que desde la primera a la 
última de las referen-cias nos iríamos encontrando con objeciones de 
nuestros paisanos que no se encontrarían có-moda-mente encuadrados en las 
definiciones utilizadas para definirles frente a los "otros". Y esto es así 
porque cuando nos defi-nimos como grupo frente a otro grupo no acudimos a 
las diferen-cias que nos distancian, sino a las similitudes que nos 
aproximan, construyendo un discurso homogeneizador. No hacemos otra cosa 
que seleccionar aquellos temas que tienen una mayor relevancia para el 
mantenimiento del grupo social (GARCIA GARCIA, 1988). 
 
Nosotros mismos somos conscientes de tales divergencias al plantear 
a nuestros alum-nos, cuando tratamos de explicarles el concepto de cultura, 
la tarea de dar una definición de la cultura española, o de la andaluza, o 
de la granadina. Algunos se atreven a emitir juicios cuando nos referimos a 
la cultura catalana, pero ni llegan más lejos de lo que co-múnmente 
conceptualizamos como tópicos, ni tienen muchas más explicaciones tales 
juicios fuera de que se trata de un grupo frente a...; es decir, es el 
otro, y eso cuesta menos de definir enmarcando con ello a todos los que no 
somos nosotros o yo. No pretendemos decir con esto que no se pueda hablar 
de tal o cual cultura de un determinado grupo, nada más erróneo; lo que 
tratamos de exponer es que cuando pretendemos "pasar" tal o cual cultura 
por cada uno de los individuos que la com-ponen, nos encontramos con serios 
problemas para reconocer una réplica de la cultura aludida en cada uno de 
los comportamientos, acciones, conductas y actividades que cada individuo 
realiza. Y es que cada individuo tiene una ver-sión particular de todo 
aquello que le rodea, una ver-sión particular de la cultura a la que 
decimos que pertenece (si es que se puede hablar de perte-necer a una sola 
cultura). 
 
En definitiva, y en expresión no muy brillante pero sí orientativa 
y clarificadora: cada individuo posee su propia versión de cultura 
diferente a la de los otros miembros com-ponentes del grupo. Cada miembro 
de un grupo tiene una versión personal de cómo funcionan las cosas en un 
determinado grupo y, de este modo, de su cultura, o más sutilmente, de su 
"micro-cultura" (WOLCOTT, 1985). Lo que se nos presenta y se nos representa 



 50

como la cultura de ese grupo constituido por la totalidad de los individuos 
no es otra cosa que una organización de tales individualidades; dicho de 
otra forma: una organización de la diversidad, una organización de la 
heterogeneidad intracultu-ral de la que está compuesta todo grupo humano si 
atendemos a la cultura desde la versión de cada individuo. 
 
Una confrontación realista entre lo que hace la gente y lo que esta 
misma gente dice que hace nos pondría sobre la pista de lo que queremos 
exponer: oímos un discurso homogeneizador y observamos una pluralidad de 
conductas hete-rogéneas. Gran parte de la tarea del antropólogo, sino toda, 
está en saber combinar ambas informaciones (no sólo como datos) para en su 
conjugación hacer explícita la cultura, explicar la cultura, interpretar 
qué significa lo que dicen que ha-cen en relación con lo que hacen. En esto 
radica la diferencia entre hacer una crónica de sucesos particulares y 
mirar debajo de ellos para comprender cómo la gente hace frente a tales 
sucesos y se aumenta o se reduce la probabilidad de su repetición 
(WOLCOTT,1985). Así la cultura, compuesta de conceptos, creencias y 
principios de acción y organización, deberíamos inferirla de las palabras y 
acciones de los miembros del grupo que se estudia y a la vez se la 
deberíamos atribuir a tales miembros. Todo ello no hace más que recordarnos 
la necesidad de seguir distinguiendo entre la norma-regla y el 
comportamiento-conducta. 
 
Nuestra segunda propuesta teórica irá dirigida a entender que lo 
que propiamente constituye la cultura no es una homogeneidad interna, sino 
la organización de las diferencias internas (GARCIA GARCIA y VELASCO, 
1991). Lo correcto sería explicar ahora que las culturas tienen una 
uniformidad hablada más que una unidad real (GARCIA GARCIA, 1988), y no 
estaría completada la tarea del antropólogo si concluyera su trabajo con la 
exposición de la "uniformidad hablada". 
 
Sujetos/Objetos de estudio del Patrimonio Cultural 
 
Un tercer elemento, que nos parece central, es la discusión sobre 
el sujeto del Patrimonio Cultural. Si patrimonio en su sentido más literal 
es lo que uno tiene y posee, y Patrimonio Cultural es el conjunto de formas 
de vida que los diferentes grupos humanos consideran como propias, resulta 
evidente que el sujeto del Patrimonio Cultural no es el Estado, como 
acertadamente ha subrayado José Luis GARCIA (1992), ni lo son las 
instituciones, sino los individuos y grupos humanos, que reconocen esas 
formas de vida como propias, es decir, aquéllos a quienes pertenecen. Quizá 
esta larga referencia pueda aclararnos esto que queremos expresar y nos 
sitúe en relación con los otros temas a discutir sobre el Patrimonio 
Cultural. 
 
Como ha indicado recientemente José Luis GARCIA "Hay un hecho 
evidente, y es que los individuos dentro de una cultura viven de distinta 
manera, que las culturas se diferencian entre sí y que los grupos se 
diferencian dentro de una misma cultura; hay, en fin, una gran diversidad. 
Entiendo, sin embargo, que el individuo no sabe dar cuenta del por qué de 
esta diversidad, de por qué lo que utiliza para vivir es como es. Nuestra 
labor como antropólogos es estudiar las formas culturales a través de las 
que los individuos realizan su vida, y tratar de explicar por medio de la 
investigación qué sentido tienen estas formas, qué sentido tienen las 
diferencias espacio-temporales, c´Omo se ha llegado donde se ha llegado y 
por que el individuo utiliza las formas que utiliza, por qué tiene las 
ideologías que tiene. Creo que ésta sería para mí la clave de todo el tema 
del patrimonio. Por ello, lo primero que hay que hacer es investigar, y 
cerrar la cadena en el último eslabón, que es devolvérselo al individuo 
para que sea consciente de por qué vive así, sea crítico con sus formas de 
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vida, sepa relacionarse con otros que viven de manera distintas. Y ello 
porque debemos pensar en el mundo en el que vivimos hoy, no en las 
fronteras tradicionales" (GARCIA GARCIA, 1992). 
 
Como se podrá comprobar y por lo que ahora nos toca, resulta de 
sumo interés el que se plantee como objeto del Patrimonio Cultural al 
sujeto. Por lo central que resulta ser esta afirmación es necesario que 
saquemos las correspondientes consecuencias. 
 
Si hablamos de que hay que conservar lo que dictan las 
instituciones, vamos en contra de la propia dinámica social, ya que se debe 
conservar lo que la gente quiera conservar, no lo que las instituciones en 
cada momento marquen o sancionen. De igual manera se podría decir si nos 
referimos a las fases de difusión y de restitución. Lo que queremos 
plantear son las consecuencias de toda esta manera de pensar. A través de 
la investigación hay que restituir a la gente lo que no sabe sobre su 
propia cultura, venciendo una tradicional disociación entre el saber 
académico y el saber del pueblo llano. 
 
 
Consecuencias de estas formas de conceptualizar 
 
Este paso del objeto al sujeto, es decir, de considerar el 
patrimonio como objeto de tratamiento por parte del Estado a percibir a los 
grupos humanos como depositarios de las culturas estudiadas y sujetos de su 
Patrimonio Cultural, así como las dos opciones indicadas anteriormente, 
condicionan las cuatro fases seleccionadas para el tratamiento del 
Patrimonio Cultural, tanto en su fundamentación teórica como en las 
recomendaciones prácticas a sugerir, y deben constituir el hilo conductor 
de las mismas. 
 
No se trata ya de investigar y conservar la cultura tradicional, es 
decir, una parte de la cultura, aquélla asociada principalmente al mundo 
rural, agrícola y ganadero, o sus supervivencias en el mundo industrial. Ni 
se trata de estudiar y difundir la cultura popular en el sentido gramsciano 
del término, entendida como cultura de las clases populares, y en concreto 
de la clase obrera de las sociedades industriales, sino de abordar el 
tratamiento de la cultura en toda su complejidad, en la que se integran e 
interaccionan como en una totalidad compleja grupos, clases, etnias o 
nacionalidades, a través de complicados y cambiantes procesos de conflicto 
y consenso coyunturales y estables, en los que permanentemente afloran los 
intereses económicos, políticos e ideológicos de los individuos y de sus 
diferentes formas de agrupación y asociación social, y en los que se 
entremezclan constantemente aspectos denominados "tradicionales" y 
"populares" con elementos no tradicionales y no populares. Ni se trata 
tampoco de investigar y conservar el Patrimonio Cultural en su sentido 
objetual y cósico como producto de los grupos humanos desde las 
instituciones del Estado, sino de abordar el tratamiento de la cultura y de 
incorporar a los sujetos del Patrimonio Cultural, los individuos y grupos 
humanos, a los procesos de investigación, conservación y difusión de sus 
propias formas culturales del presente, y no solamente sobre su pasado, ni 
exclusivamente sobre los productos materiales de la cultura, sino de todos 
los elementos que la componen. 
 
 
Y consecuencias para la investigación, restauración, difusión y 
restitución del Patrimonio Cultural 
 
Delimitados de esta forma los conceptos de Cultura y de Patrimonio 
Cultural que manejamos y situados el individuo y los grupos humanos como 
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sujetos de su propio Patrimonio, estamos en condiciones de extraer las 
consecuencias que esta toma de posición tiene para el tratamiento del 
Patrimonio Cultural en lo referente a sus diferentes fases y de modo 
especial en relación a la fase de difusión, que es el objeto central de 
esta comunicación. 
 
Si el contenido del Patrimonio Cultural es la Cultura y la 
investigación del Patrimonio Cultural es el conocimiento de la Cultura, es 
evidente que la investigación del Patrimonio Cultural es el fundamento del 
mismo concepto de Patrimonio que manejamos, precisamente como posesión y 
transmisión del conocimiento sobre la Cultura. 
 
Situar a los grupos humanos como sujetos del Patrimonio Cultural en 
la fase de investigación, supone replantear tanto el método como las 
técnicas de investigación de la cultura. En relación a ambos, y sin ánimo 
de ser exhaustivos, dado que esta cuestión es competencia de otra 
Comunicación específica, hay al menos dos cuestiones primordiales que 
requieren reformulación. Una es "qué investigar", es decir, cuáles son los 
temas prioritarios en la investigación de la cultura. Otra es "para qué 
investigar", es decir, cuáles son los usos y funciones sociales de la 
investigación. Si individuos y grupos humanos son el sujeto del Patrimonio 
Cultural, en la fase de investigación deberán estar presentes y no sólo 
como meros informantes, sino expresando sus propios puntos de vista sobre 
los temas o cuestiones a investigar y sobre las prioridades de los planes 
nacionales de investigación, y sobre el destino y finalidad de las 
investigaciones. Ni los grupos investigados pueden seguir siendo sujetos 
pasivos a los que los antropólogos se acercan solamente a recoger los 
materiales para sus explicaciones e interpretaciones de la cultura, ni la 
Antropología como ciencia social puede seguir apoyándose en el 
comportamiento furtivo de los investigadores y en la ingenuidad de los 
grupos investigados. 
 
Como dato curioso al respecto vale recordar la información que en 
el V Congreso Español de Sociología de 1992 aportaba el representante de 
una empresa privada de investigación sociológica. Según esta información el 
40% de los individuos encuestados en la sociedad española rechazan el 
colaborar o responder a las Encuestas cuando se aplican los cuestionarios 
en entrevista directa y el 30% cuando el cuestionario se aplica por 
teléfono. Seguramente la explicación de este comportamiento de los 
españoles en relación a la investigación sociológica tendrá diversos 
matices. Pero nos permitimos sugerir una explicación sensata y favorable a 
nuestro razonamiento. La gente quiere participar, pero quiere conocer el 
destino de su participación y, en definitiva, producir un discurso social. 
Si revisamos la Historia de la Antropología en España, tenemos que 
reconocer que ni en "qué investigar" ni en "para qué investigar" han 
intervenido los grupos investigados. Como ya hemos indicado en otro lugar 
(MONTES y GARCIA CASTAÑO, 1992), en la Antropología Española hay grandes 
temas de interés social omitidos, y las monografías producidas, salvo casos 
excepcionales, no han tenido otra finalidad, legítima por otro lado, de 
incrementar el currículum de los investigadores. A los científicos sociales 
corresponderá desarrollar técnicas adecuadas para la participación de los 
grupos humanos investigados, y a las instituciones financiadoras articular 
procedimientos de participación social en los planes de investigación. Ya 
sabemos que éste es un bello deseo de difícil cumplimiento, pero para soñar 
utopías estamos aquí, que de cortar las alas a la imaginación ya se 
encargan otros. 
 
Si el contenido del Patrimonio Cultural es la cultura y si 
investigar el Patrimonio Cultural es impulsar el conocimiento de la 
cultura, conservar el Patrimonio Cultural es documentar las diferentes 
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formas culturales y promover la conservación del conocimiento sobre la 
cultura. Situar a los individuos y grupos humanos como sujetos del 
Patrimonio Cultural significa ahora articular la participación de los 
actores sociales en esta tarea. 
 
Por todo ello, el objetivo de la fase de difusión del Patrimonio 
Cultural es la transmisión del conocimiento sobre la cultura, adquirido a 
través del proceso de investigación, que en coherencia con lo expuesto 
anteriormente deberá incluir de alguna forma la participación de los grupos 
investigados en la transmisión o generación del conocimiento sobre su 
propia cultura, tanto a partir de procesos formales e informales  de 
transmisión vinculados al sistema escolar, con la presencia de los padres 
en el desarrollo de la secuencia enseñanza/aprendizaje, como a partir de 
los procesos informales y formales de transmisión del conocimiento en 
medios de comunicación (Televisión, radio, prensa y publicaciones), museos 
y centros de documentación. Aunque hay que empezar a decir ya, en relación 
con estos últimos medios (los mass media, los museos y los centros de 
documentación), que la participación de los sujetos de la cultura encuentra 
serias dificultades, en el primer caso por el elevado control político, 
económico e ideológico de aquéllos, y en el segundo y tercer caso  por el 
sofisticado grado de especialización de la difusión del conocimiento sobre 
la cultura, que se requiere en éstos. 
 
En la fase de restitución se tratará ahora de devolver el 
conocimiento sobre la cultura a sus protagonistas, es decir, a los actores 
sociales que la producen como un proceso de autorreflexión, 
autoconocimiento y acción. Aunque aparentemente ingenua, es ésta una 
cuestión fundamental, porque hace referencia al control social del 
conocimiento. Colocar en primer plano como destinatarios del conocimiento a 
los sujetos del Patrimonio Cultural, es decir, a los actores de la cultura, 
significa que el destino de los Informes de Investigación no son ni 
preferente ni exclusivamente las agencias de financiación, sean organismos 
del Estado, instituciones privadas nacionales o empresas multinacionales. 
Significa, por el contrario, que los grupos humanos investigados son los 
destinatarios privilegiados del conocimiento sobre su propia cultura. Es 
claro que esto supone un cambio radical de actitud de los investigadores en 
relación a los grupos investigados y en relación al producto de sus 
investigaciones que tiene que ver con la función social del conocimiento y 
con la implicación política de los investigadores. 
 
En resumen, afirmar que el sujeto del Patrimonio Cultural no es el 
Estado, significa situar a los actores sociales en el centro de las 
distintas fases de tratamiento del Patrimonio Cultural, permitiéndoles el 
protagonismo que les corresponde, y asignar a las instituciones del Estado 
el papel de promotores o animadores de las diferentes fases de 
investigación, conservación, difusión y restitución con la aportación de 
recursos materiales y humanos. 
 
 
2. Presupuestos previos para la difusión del Patrimonio Cultural 
 
Pero volvamos sobre la fase de difusión del Patrimonio Cultural 
para desarrollar algunos aspectos teóricos no explicitados aún. Coherentes 
con el punto de vista expresado sobre las diferentes fases, hemos indicado 
que en la fase de difusión del Patrimonio Cultural se trata de transmitir 
el conocimiento sobre la cultura elaborado en la fase de investigación. No 
se trata, pues, de difundir la cultura sin más, sino el conocimiento sobre 
la cultura. 
 
La cultura, las formas culturales, se transmiten allí donde se 
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producen a través de sus diferentes mecanismos y por medio de sus 
diferentes agentes de transmisión. A todos se nos trasmite la cultura (una 
parte de la cultura, una parte de cada una de las varias culturas con las 
que a lo largo de nuestra vida tomaremos contacto), lo queramos o no. Ya 
sabemos que en las sociedades occidentales, industrializadas o modernas, 
hay instituciones privilegiadas y especializadas en la transmisión de la 
cultura, especialmente en sus aspectos más formalizados y que han terminado 
por llamarse exclusivamente académicos, dado que en gran medida sólo sirve 
para la academia, para la escuela. Pero este hecho no contradice la 
afirmación anterior en la que indicábamos que la cultura se tramite a 
través de sus propios instrumentos e instancias de difusión en función de 
su propia dinámica interna. Por poner un ejemplo obvio para todos, digamos 
que los niños del Valle de Polaciones en Cantabria no aprenden la cultura 
de la ganadería de montaña en sus escuelas, sino en su propio entorno 
familiar, a través de la manipulación del ganado tudanco en la que sus 
propios padres les van implicando gradualmente a través de tareas 
diferenciadas en función de su edad y sexo. Bien es verdad que muchos 
movimientos renovadores de la escolarización y la educación, incluyen entre 
sus máximas acercar la escuela a la vida y con ello al medio en el que los 
escolares conviven cotidianamente. Con ello se ha logrado, en contados 
casos, que se introduzca en la escuela ese conocimiento de cotidianeidad 
sobre la manipulación del ganado tudanco (por seguir con el ejemplo), 
aunque luego no ha sido conocimiento escolar utilizado fuera de la escuela. 
No pocas veces esta introducción de cotidianeidad responde a visiones 
idealistas y nostálgicas que acercan el mundo rural al medio urbano en el 
que los escolares y la propia escuela se desenvuelven. Otras veces, tales 
propuestas no pasan de ser estrategias didácticas. Y, además, ello no quita 
el que con escuela "acercada al medio" o sin ella, a los individuos se les 
trasmita la cultura. No queremos decir con esto que la escuela no trasmita 
la cultura, pues sabemos que parte de la cultura se trasmite a través de 
esa agencia, pero debemos ser conscientes de que esa parte que allí se 
trasmite está destinada muy específicamente a la propia escuela, a 
"moverse" en la escuela, sirve como cultura escolar, y pocas veces hace 
referencia a la cotidianeidad de los grupos humanos. 
 
Es en el ámbito de las relaciones sociales donde se produce, se 
conserva y se modifica o cambia la cultura. Todas las culturas incluyen 
como procesos básicos la transmisión y la transformación de sus formas 
culturales, de forma que continuidad y cambio cultural son procesos básicos 
de las mismas. 
 
Aclaramos todo esto para hacer ver que cuando hablamos de difusión 
del Patrimonio Cultural, no nos referimos a la transmisión de la cultura 
porque ésta se difunde a través de su propia dinámica interna, sino a la 
difusión del conocimiento adquirido sobre la misma, dado que, como hemos 
indicado anteriormente, entendemos por Patrimonio Cultural el conocimiento 
de las formas culturales o del conjunto de formas de vida de los diferentes 
grupos humanos. Y como se podrá comprobar hemos dado un nuevo paso en 
nuestra forma de entender el Patrimonio Cultural. Ya no se tarta tan sólo 
de la cultura, cuando de lo que se habla es de difundir aquél; ahora 
hablamos del conocimiento de la cultura para distinguir de la propia 
dinámica de la cultura que incluye dentro de sí los procesos de sus 
transmisión como más arriba ya indicamos 
 
Pero podría parecer ocioso plantear como una tarea específica en el 
tratamiento del Patrimonio Cultural, cuyo contenido es precisamente la 
cultura, su difusión, o más exactamente la difusión de su conocimiento. La 
razón es sencilla. Los diferentes grupos humanos, productores de la cultura 
y transmisores privilegiados de la misma, poseen su propia racionalidad 
sobre sus propia formas culturales, es decir, desarrollan tanto un 
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conocimiento de uso de su cultura como una explicación de la misma, tienen 
respuestas a las preguntas sobre el "cómo" y "para qué" de lo que hacen. 
Con otras palabras, no sólo son usuarios de su cultura, sino que son 
capaces de explicarla e interpretarla. 
 
Sin embargo, los estudios realizados especialmente desde la 
sociología y la antropología sobre las diferentes sociedades y culturas 
humanas demuestran reiterativamente que el discurso nativo sobre su propia 
cultura, en su totalidad o sobre algún aspecto concreto de ella, no 
coincide necesariamente con el discurso elaborado desde las ciencias 
sociales. Las razones de esta discrepancia son muy diversas y tienen que 
ver con la diferente selección de los hechos relevantes para la 
interpretación, el manejo diferente de los datos empíricos y de estrategias 
metodológicas propias en las ciencias sociales, la existencia de teorías y 
campos teóricos específicos en estas ciencias, el uso de modelos 
interpretativos en ellas ajenos a la lógica de los actores sociales y el 
uso de una lógica diferente en la interpretación de los hechos, la 
existencia de procesos cognitivos distintos que obedecen a racionalidades 
distintas y, cómo no, la funcionalidad social divergente que se da a las 
formas culturales y al conocimiento de las mismas. 
 
Todo esto nos induce a concluir y a presentar una nueva proposición 
sobre la difusión del Patrimonio Cultural, a dar un nuevo paso. El objetivo 
específico de la difusión del Patrimonio Cultural es la transmisión de la 
comprensión crítica de la cultura, es decir, la difusión del conocimiento 
crítico sobre las formas culturales. No es la transmisión de la cultura, 
objeto y contenido del Patrimonio Cultural, no es tampoco el conocimiento 
de las formas culturales, es la comprensión crítica de la misma lo que se 
trata de difundir. Y aunque a tal reflexión lleguemos a enfrentar el 
discurso nativo y su racionalidad con el discurso científico social y su 
racionalidad, no queremos presentar la cuestión como un triunfo de esta 
última racionalidad. Tal racionalidad se ha podido construir en la atenta 
escucha de aquella otra racionalidad y en la no menos atenta observación de 
los comportamientos también de aquella racionalidad. Todo ello debe 
aclararse para no caer en un etnocentrismo epistémico en el que toda 
racionalidad, incluso aquella que habría que difundir por ser conocimiento 
crítico sobre la cultura, se ha de construir a partir de la racionalidad 
científica. Explicando cómo debe construirse esta, tales peligros deben 
desaparecer. Más adelante, aclarando el término "crítico", se entenderá 
mejor esto que decimos. 
 
Así las cosas, la proximidad entre lo que hacemos los antropólogos 
y lo que aquí estamos considerando por Patrimonio Cultural comienza a tomar 
una cierta sintonía de proximidad. Resulta evidente que el objetivo de la 
difusión del Patrimonio Cultural, la transmisión del conocimiento crítico 
sobre la cultura adquirido a través del proceso de investigación, es en 
realidad uno de los objetivos centrales de la Antropología. Esta 
coincidencia entre Patrimonio Cultural y Antropología es sumamente 
importante para esta Comunicación, y de ella extraeremos las consecuencias 
pertinentes a la hora de proponer sugerencias para la fase de difusión. 
 
El término "crítico" en este contexto es polisémico. Por un lado, 
quiere decir conocimiento científico, en el sentido de que se trata de un 
conocimiento sistemático que va más allá del conocimiento vulgar o 
espontáneo, que pueden tener tanto los usuarios nativos o depositarios de 
la cultura como los científicos sociales, que no se ajustan a la 
rigurosidad del método científico y de las técnicas de investigación de las 
ciencias sociales y, en concreto, de la Antropología. Un conocimiento de 
este tipo no se produce exclusivamente en la academia, aunque debería ser 
siempre una aspiración de ésta. 
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Por otro lado, el término "crítico", como consecuencia del 
significado anterior, quiere decir conocimiento relativizador sobre la 
propia cultura y sobre las propias formas culturales. En las sociedades 
actuales se observa una tendencia a absolutizar las culturas locales, 
regionales y nacionales con objetivos políticos, nacionalistas e 
independentistas o simplemente con finalidades de reforzamiento de la 
propia identidad, en un marco de luchas políticas y de redistribución del 
poder, y, al mismo tiempo, se aprecia una tendencia contraria que se 
manifiesta en procesos de homogeneización y estandarización de la cultura 
bajo la influencia, las directrices y los intereses de las multinacionales 
de la información y de la comunicación y de sus industrias culturales 
transnacionales. Ambos fenómenos se presentan como dos características, no 
las únicas, de las sociedades actuales, quizá contradictorias y quizá 
complementarias. Ambas tendencias se han agudizado sin duda con la crisis 
de los países del Este, pero sus raíces vienen de más lejos, y tienen que 
ver con la internacionalización del capital y la división internacional del 
trabajo, con la configuración de nuevos estados, las luchas nacionalistas, 
la crisis de los poderes oligárquicos tradicionales y la emergencia de 
nuevos grupos sociales en el reparto del poder político y económico. 
 
Por todo ello, el segundo significado que damos al término 
"crítico" es el de facilitar un conocimiento no absolutizador de la propia 
cultura, sino relativista sobre las diferentes formas culturales. Un 
conocimiento de estas características no es un conocimiento que exalta lo 
propio y desprecia lo ajeno, sino que defiende aquello de lo propio que 
puede y debe ser defendido y que respeta lo ajeno en igual forma. 
Inevitablemente nos viene a la memoria el lema de la manifestación 
celebrada en Barcelona contra el racismo el pasado mes de febrero de 1992: 
"Igualtat per viure, diversitat per conviure" ("Igualdad para vivir, 
diversidad para convivir"), que refleja sintéticamente la intuición 
fundamental subyacente a lo que estamos diciendo. 
 
Este segundo significado del término "crítico" como relativizador 
sobre la propia cultura, parte de la evidencia de la diversidad cultural y 
de que cada grupo humano en las diversas sociedades decide y configura 
históricamente las características que va dando a su cultura en función de 
una gran variedad de condiciones ecológicas, demográficas, políticas, 
sociales e ideológicas. 
 
Pero con estas dos acepciones del término "crítico" nada hemos 
dicho aún de la función del conocimiento sobre la cultura, o más en 
concreto, sobre el sentido, dirección o finalidad del conocimiento. Y es 
que el conocimiento no es sólo el producto de una operación mental, 
cognoscitiva, académica e interna a la ciencia. Por el contrario, el 
conocimiento se desarrolla en unas condiciones sociales y cumple 
finalidades sociales. Con otras palabras, el conocimiento en ciencias 
sociales, y eso es la Antropología, una ciencia social, es un discurso 
sobre las relaciones sociales, envuelto en todos los celofanes sofisticados 
que se quiera de métodos y técnicas, pero un discurso social y por tanto 
una práctica social. 
 
Por todo ello, el término "crítico" requiere un tercer significado 
complementario que es el de conocimiento alternativo. Este término amplia y 
profundiza la finalidad de la difusión del Patrimonio Cultural. Tal como 
hemos indicado anteriormente no se trata de difundir la cultura. Tanto la 
cultura entendida como totalidad, como un aspecto de ésta, sus componentes 
tradicionales, se transmiten y difunden por diversos medios formales e 
informales especialmente allí donde se produce o crea. Por eso hablamos más 
bien de difundir el Patrimonio Cultural entendido como comprensión crítica 
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de la cultura. No se trata , pues, de transmitir la cultura, que por sí 
misma se difunde obedeciendo a la dinámica social de producción y 
transmisión cultural, sino de difundir un discurso social sobre la cultura. 
Se trata pues de una reflexión social (de donde emergen varios discursos) 
que se desarrolla en el seno de los grupos sociales con la participación de 
expertos y especialistas en el estudio de la cultura y que tienen como 
finalidad tanto la conservación como el cambio cultural. 
 
Difundir el Patrimonio Cultural es, por tanto, impulsar la 
autorreflexión y autocomprensión de los grupos humanos y la autocrítica de 
las propias formas culturales, tanto tradicionales como modernas, con el 
objeto de mejorar sus propias condiciones de vida y afianzar su propia 
identidad cultural bajo el reconocimiento y la aceptación de la diversidad 
cultural. 
 
Por eso hemos resaltado la importancia y las consecuencias que 
tiene en el tratamiento del Patrimonio Cultural situar a los individuos y a 
los grupos humanos como sujetos del mismo. Estos son objeto/sujeto en la 
fase de investigación de las formas culturales como actores en la 
producción del discurso social sobre la cultura, en su conservación y en su 
difusión, y son los destinatarios privilegiados de ese conocimiento 
crítico. Este conocimiento crítico de la cultura es su Patrimonio Cultural. 
Resulta evidente que esta forma de abordar el tratamiento del Patrimonio 
Cultural coincide con el quehacer y los fines de la Antropología, como se 
ha señalado anteriormente, que no son otros que el estudio del hombre y sus 
obras y la difusión y transmisión de ese conocimiento sobre la diversidad 
cultural a sus protagonistas, es decir, a los actores sociales. 
 
No está todo resuelto, sin embargo, con estas precisiones 
conceptuales. Hay aún tres cuestiones básicas por resolver: ¿Cuáles son las 
formas más adecuadas para la difusión del conocimiento crítico de la 
cultura?. ¿En qué ámbitos debe producirse la difusión , o dicho de otra 
forma, cuáles son los instrumentos más adecuados para la misma?. Y, por 
último, ¿Cuál sería el procedimiento más correcto desde el punto de vista 
pedagógico o didáctico?. 
 
La primera de estas cuestiones hace referencia al conocimiento 
significativo adquirido a través del reconocimiento de la diversidad 
cultural y sobre la base de la comparación de las formas culturales. La 
segunda cuestión tiene que ver con la selección de los medios más adecuados 
para la difusión, y la tercera está relacionada con las estrategias 
didácticas preferenciales en el proceso de difusión. 
 
Digamos algunas cosas sobre la primera de las cuestiones indicadas, 
para desarrollar en el apartado siguiente la segunda en la que 
describiremos las recomendaciones concretas sobre los ámbitos o medios más 
adecuados para la difusión del Patrimonio Cultural. La tercera de las 
cuestiones, es decir, los procedimientos pedagógicos y las estrategias 
didácticas, exceden a las competencias de esta Comunicación. Si bien es un 
asunto central de la difusión deberá plantearse desde cada uno de los 
ámbitos o medios seleccionados para la difusión del Patrimonio Cultural en 
razón de las características y especificidad de los mismos. No dudamos que 
podrían elaborarse recomendaciones para responder a esta tercer pregunta, 
pero entendemos como inexcusable la colaboración para su diseño con 
profesionales del campo de la educación (psicólogos de la educación y 
especialistas en currículum). Se debería entrar decididamente en la 
confección de planes globales, a partir de las premisas, sugerencias y 
recomendaciones hechas aquí, que pudieran tener alguna fase de 
experimentación. Para llegar a ello se debe contar con algún tipo de 
encargo por parte de las administraciones que pudieran estar interesadas en 
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ello. 
 
En este punto creemos acertado servirnos de la experiencia de la 
generación del conocimiento antropológico mediante la observación y el 
cuestionamiento constante de las realidades a estudiar, algo que a rondado 
una gran parte de los presupuestos argumentales que hemos venido utilizando 
hasta el momento en este escrito. El conocimiento lo construimos 
describiendo las observaciones realizadas que son complementadas con lo que 
se nos dice sobre ellas. Lo dicho junto con lo hecho. Pero si añadimos la 
dimensión "crítica" en el sentido que aquí venimos haciéndolo, debemos 
decir que el conocimiento antropológico lo generamos a partir de la 
contrastación de aquellos datos con otros de realidades distintas o 
distantes. Dicho de otra forma, generamos ese conocimiento crítico mediante 
el proceso de compresión de lo propio en contraste y comparación con lo 
"ajeno". Así, si lo que deseamos es que se produzca un conocimiento crítico 
sobre la cultura debe presentarse tal conocimiento en contraste constante 
con el de otras formas culturales, con el de otras culturas. El propio 
principio epistemológico en antropología de "la distancia" (que algunos se 
empeñan machaconamente en considerar que se trata de un principio físico), 
refleja con claridad esta necesidad de la comparación. Comparación, incluso 
a priori, para conseguir cuestionar todo con el objetivo de entender todo. 
Por la comparación nos preguntamos por lo que no conocemos y nos sorprende, 
por comparación entendemos aquello sobre lo que ya sabemos qué es pero que 
no sabemos qué significa. 
 
Lo que venimos a decir es que para que se produzca una comprensión 
crítica del Patrimonio Cultural se debe alcanzar un aprendizaje 
significativo, y este sólo lo generaremos en este ámbito mediante 
constantes procesos de contrastación, de comparación. En resumen, el 
conocimiento significativo sobre el Patrimonio Cultural no lo alcanzaremos 
por el mero hecho de presentar las formas culturales propias, por más 
análisis que sobre ellas se produzcan, sino por presentarlas junto a otras, 
similares o distantes, que a la vez permita elaborar al sujeto de todo este 
conocimiento una real dimensión de distancia y reconocimiento de diversidad 
que hay entre las diferentes culturas y dentro de la suya propia. 
 
Como podrá comprenderse, esta reflexión tienen especial significado 
en cualquier recomendación que se quiera hacer sobre la difusión del 
Patrimonio Cultural, pero más en el caso de recomendaciones sobre los 
sistemas escolares, a los que ya no se les podrá proponer que promocionen, 
en sus currículum o disciplinas, un conocimiento y acercamiento al entorno 
cultural inmediato, sino que tal conocimiento deberá hacerse a partir de la 
consideración de lo no tan cercano y lo lejano. El conocimiento crítico de 
la cultura no se producirá por la aproximación a la cultura sino, además, 
por la contrastación de la cultura. E insistimos mucho sobre este aspecto 
porque las tendencias actuales en nuestro entorno más cercano es difundir 
exclusivamente lo propio, con claros tintes regionalistas y nacionalistas, 
lo que contrasta con cierta tradición anglosajona, creemos que acertada, 
que desde hace tiempo presenta como principio de las formas de difusión la 
contrastación entre diferentes culturas. 
 
 
3. Estrategias, medios e instrumentos para la difusión del Patrimonio Cultural 
 
Tal como anunciábamos al comienzo, en esta segunda parte de nuestra 
Comunicación vamos a proponer una serie de recomendaciones prácticas sobre 
la Difusión del Patrimonio Cultural. Intencionadamente y por las razones 
que a continuación expondremos encabezamos este apartado con el término 
"estrategias de difusión". 
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Definido el Patrimonio Cultural como la comprensión crítica de la 
cultura, su difusión requiere el uso de ciertas estrategias, y esto porque 
el conocimiento crítico de la cultura no se produce mecánicamente, ni de 
forma espontánea en la sociedad. Supone por el contrario la selección de 
ámbitos específicos para la difusión y la existencia de un sujeto social 
que produce el conocimiento crítico de la cultura y que tiene 
intencionalidad en su difusión. Esto significa que la difusión del 
conocimiento o comprensión crítica de la cultura no es una operación 
ingenua y aséptica ideológica y políticamente. Por el contrario, suele 
obedecer a metas y objetivos sociales, y esto requiere el uso de ciertas 
estrategias en su difusión. En este contexto el término "estrategia" tiene 
un doble significado, técnico por un lado, en el sentido de búsqueda de los 
procedimientos, mecanismos o medios más adecuados y eficaces para la 
difusión, y en el sentido ideológico-político, como proceso de transmisión 
del conocimiento y de un conjunto de valores sociales, relacionados en este 
caso con la homogeneidad y diversidad cultural, o si se prefiere más 
claramente, con los aspectos universales y diferenciales de la cultura. 
 
Pensamos que desde el punto de vista técnico es preciso elegir, 
seleccionar realistamente aquellos ámbitos o medios más adecuados. La 
elección de unos medios y el abandono de otros, o el privilegiar unos 
medios, no significa necesariamente la exclusión de otros. Significa 
sencillamente adoptar una decisión operativa en razón de una serie de 
argumentos. 
 
 
El sistema educativo 
 
En este momento nos atrevemos a proponer la Escuela, o si se 
prefiere el Sistema Educativo, como el ámbito privilegiado para la difusión 
del Patrimonio Cultural, entendido como transmisión del conocimiento 
crítico de la cultura. Esta posición/decisión puede parecer contradictoria 
con algunas de las funciones principales de la escuela como mecanismo 
homogeneizador, conservador y acrítico destinado a la adaptación, el 
control social y la transmisión de un saber que se produce más por 
autoridad que por búsqueda, más por imposición que por descubrimiento. No 
desconocemos las intuiciones de la Sociología y de la Antropología de la 
Educación al respecto. Pero la historia de la Pedagogía es testigo de los 
incesantes intentos de producir en la escuela una enseñanza crítica y un 
aprendizaje creativo. Todas las reformas educativas de Occidente en los 
últimos cincuenta años han perseguido, al menos en el papel, impulsar 
también las funciones de la escuela en relación al cambio cultural, la 
movilidad social y el aprendizaje crítico, aunque es preciso reconocer la 
evidencia del control social, económico y político ejercido sobre el 
sistema educativo por parte del Estado, de forma que la apropiación de 
ambos por parte de diferentes clases, grupos o estratos sociales 
hegemónicos relativiza en la práctica social la declaración de buenas 
intenciones que los programas, planes o reformas educativas rezuman. 
 
Estos hechos, sin embargo, no invalidan lo afirmado sobre la 
posibilidad de un ejercicio crítico del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sino que evidencia una de las contradicciones inherentes al sistema 
educativo, y en general al sistema social, cual es la la discrepancia entre 
la formulación teórica de objetivos y metas sociales y de cambio cultural y 
el ejercicio práctico del control sobre el sistema por parte de élites y 
burocracias, que aceleran, retardan o secuestran los procesos en marcha. 
Quizá la promoción de un conocimiento crítico sobre la propia cultura ayude 
a la mejor comprensión de esta realidad y con ello a su transformación. 
 
Hay varios argumentos que obligan a privilegiar el sistema 
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educativo como ámbito preferencial para la difusión del Patrimonio 
Cultural. El primero es que se trata de un ámbito definido y acotado 
institucionalmente en sus tareas y contenidos. Esto permite proponer 
acciones concretas coherentes con su estructura y funciones. Es un ámbito 
sobre el que las instituciones del Estado, como el Ministerio de Educación 
y Ciencia, pueden incidir de forma controlada y precisa obedeciendo a una 
lógica previa, a unos principios consensuados y a unas finalidades y 
objetivos mediante instrumentos pedagógicos y didácticos característicos y 
experimentados en el sistema educativo. 
 
El segundo argumento es el carácter plural y abierto del sistema 
educativo en una gran variedad de aspectos frente a otros medios de 
difusión. Se trata de una pluralidad que tiene que ver con la diversidad 
ideológica y política de los agentes de transmisión, los profesores, que en 
el marco de los curricula, de los materiales didácticos y de los contenidos 
pedagógicos pueden ejercer legalmente una gran flexibilidad avalada por la 
libertad de cátedra. Se trata también de una pluralidad que tiene que ver 
con los contextos del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal diversidad es 
reforzada de manera obligada por la propia diversidad de los individuos 
alumnos que constituyen los contextos de los grupos aulas. Este factor de 
diversidad del contexto viene adecuadamente recogido en la L.O.G.S.E. (Ley 
de Ordenación General del Sistema Educativo), que impulsa el proceso 
educativo a través del Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular 
que permite secuenciar y contextualizar los objetivos en cada una de las 
áreas y ciclos y la Programación de Aula. En todo este proceso se 
privilegia la relación con el entorno en el proceso de aprendizaje y se 
contempla la participación de los padres de los alumnos en el mismo. 
 
Al proponer recomendaciones para la difusión del Patrimonio 
Cultural desde el sistema educativo español nos encontramos con varias 
alternativas, todas ellas relacionadas con el desarrollo curricular, de 
acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional primera del Real 
Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo 
de la Educación Primaria y en la misma disposición del Real Decreto 
1345/1991, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, del Ministerio de Educación y Ciencia. La 
primera y segunda alternativas que se proponen a continuación se refieren a 
la Enseñanza Primaria y Secundaria. La tercera alternativa se referirá al 
Bachillerato y a la Universidad. 
 
La primera alternativa consistiría en introducir el Patrimonio 
Cultural como un área transversal que incida en todas las materias del 
Currículum. La situación del Patrimonio Cultural en este caso dentro del 
sistema educativo sería semejante a la de otras áreas transversales ya 
existentes como la educación ambiental, la educación moral y para la paz, 
la educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos, la educación 
para la salud y otras. 
 
La segunda alternativa consistiría en introducir el Patrimonio 
Cultural como una materia específica del currículum en cada uno de los 
cursos y ciclos, mediante su incorporación como contenido específico a 
varias de las áreas existentes. Las áreas potencialmente capaces de 
absorber la temática propia del Patrimonio Cultural serían las siguientes: 
Area de Identidad y autonomía personal en Educación Infantil, Area de 
conocimiento del medio natural, social y cultural, en el caso de la 
Educación Primaria, y Area de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en el 
caso de la Educación Secundaria y Educación Secundaria Obligatoria. Esto 
significaría introducir en el currículum una nueva temática o materia 
denominada Patrimonio Cultural. 
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Ambas alternativas encierran dificultades y requerirían acciones 
distintas por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y del Ministerio 
de Cultura conjuntamente. La primera dificultad con la que tropiezan estas 
alternativas es el carácter cerrado que los curricula del sistema educativo 
español tienen en este momento y consecuentemente los problemas derivados 
de iniciar un nuevo proceso de reformas en una normativa que se ha visto 
envuelta en complejas polémicas ideológicas y políticas y en reiterados 
avances, estancamientos y retrocesos. La segunda dificultad es la carencia 
en este momento de materiales didácticos adecuados y coherentes con la 
concepción que aquí se maneja sobre el Patrimonio Cultural y la dificultad 
añadida y difícilmente superable a corto plazo de la formación del 
profesorado actual y la necesidad de dotación de nuevas figuras de 
enseñantes en el sistema educativo. 
 
Una tercera alternativa consiste en la introducción de un Area o 
materia de nueva creación denominada Patrimonio Cultural. Esta alternativa, 
aunque deseable desde nuestro punto de vista, encontraría algunas 
dificultades para prosperar dado que sería percibida como un solapamiento 
con las dos áreas indicadas de la Educación Primaria y de la Educación 
Secundaria. Sin embargo, tendría pleno sentido su introducción en el 
Bachillerato y en la Universidad. 
 
En el caso del Bachillerato se trataría en realidad no de añadir un 
nuevo área, sino de introducir una nueva asignatura o materia a las ya 
existente, como materia común a las cuatro Modalidades de Bachillerato, 
como materia propia de la Modalidad del Bachillerato de Humanidades y 
Ciencias Sociales, o como materia optativa. Nos inclinamos por la primera 
de las posibilidades. 
 
En el caso de la Universidad, la propuesta más realista y prudente 
podría concretarse en la introducción del Patrimonio Cultural como 
asignatura troncal en los nuevos Planes de Estudio de las nuevas Facultades 
de Educación. Como es sabido, las Facultades de Ciencias de la Educación 
están en proceso de transformación con la creación de nuevas titulaciones y 
la integración de la Licenciatura de Pedagogía, la Diplomatura de 
Magisterio de la Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado de 
E.G.B., y los Institutos de Ciencias de la Educación (I.C.E.) en estas 
Facultades de Educación, creadas por Real Decreto de 31 de Julio de 1992 
(B.O.E. de 26 de agosto de 1992). De estas nuevas Facultades de Educación 
saldrán los nuevos docentes que demandará la Enseñanza Primaria y 
Secundaria en el marco de la Reforma Educativa impulsada por el Ministerio 
de Educación y Ciencia (L.O.D.E., L.O.G.S.E.). 
 
Todas las dificultades descritas, sin embargo, son superables, pero 
requerirían acciones conjuntas del Ministerio de Educación y Ciencia y del 
Ministerio de Cultura, resultado convenios interministeriales y acuerdos 
previos a nivel de Consejo de ministros probablemente. 
 
Es difícil optar por una de las alternativas propuestas porque 
cualquiera de las tres representaría un avance considerable en la 
consecución de los objetivos generales propuestos en esta Ponencia y 
Comunicaciones, y en general para el avance de la Antropología en nuestro 
país. Pero por nuestra parte nos inclinamos más por la segunda de las 
alternativas propuestas para los casos de Educación Primaria y Secundaria 
(el Patrimonio como contenido a añadir a las Areas indicadas ya existentes) 
y por la tercera alternativa para los casos de Bachillerato y Universidad. 
A ello nos impulsa el hecho de que, en el primer caso, ya existen áreas 
susceptibles de ser ampliadas en su contenido, y consecuentemente la 
flexibilidad que el desarrollo curricular existente permite en cuanto a la 
determinación de los contenidos de cada una de las áreas. En el segundo 
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caso, la situación es favorable dado que las nuevas Facultades de Educación 
están en proceso de desarrollo en lo referente a los planes de estudio. 
 
 
Los medios de comunicación 
 
Otra de las formas de difusión del Patrimonio Cultural son los 
medios de comunicación. Sobre la posibilidad de que puedan ser oportunas y 
atendidas nuestras recomendaciones por tales medios no somos muy optimistas. 
 
En primer lugar, porque el desarrollo de un pensamiento crítico 
entra en colisión directa con la práctica de los medio de comunicación de 
masas de homogeneizar opiniones, juicios y valores de lectores, oyentes y 
televidentes. Las tesis de sociólogos, lingüistas y semióticos sobre la 
aldea global, pone énfasis precisamente en esta tendencia a la 
homogeneización de la cultura y del pensamiento. No queremos decir que esa 
homogeneización sea generalizada y que mecánicamente exponerse a la 
influencia de los medios tenga como consecuencia inevitable, perder el 
juicio crítico y la opinión propia sobre las cosas. Pero sí señalamos que 
la homogeneización es un desideratum explícito o implícito, formulado o 
subliminal de los medios de comunicación de masas y un efecto natural de su 
influencia. Digámoslo con otras palabras. El mundo de la comunicación de 
masas no es el mundo del pensamiento crítico, sino el mundo de las empresas 
de la comunicación y de la información y de las industrias de la cultura, 
no muy interesadas, que sepamos, en que el personal tenga independencia de 
juicio sobre lo que pasa en la vida social. 
 
Un ejemplo ilustrativo reciente. Basta leer de nuevo las portadas 
de los principales periódicos del país y revisar los telediarios de todas 
las cadenas durante la pasada guerra del Golfo, para comprobar el papel 
decisivo que jugaron en la creación de prejuicios contra el mundo islámico, 
en la descalificación de su tradición cultural y en el avance de la 
xenofobia, cuando no el racismo, en Europa a través de la exaltación de las 
delicias de la sociedad y cultura occidentales. Basta recordar cómo todos 
ellos se decantaron ideológicamente en favor de los aliados y desarrollaron 
un discurso antibelicista maniqueo que justificaba unas acciones militares 
de destrucción y muerte, y censuraba y descalificaba las de los enemigos 
árabes, a través de un discurso anti-islám y a favor de las democracias 
occidentales, que buscaba y consiguió con eficacia, la creación de 
prejuicios sociales frente al mundo árabe en su conjunto. Paradójicamente, 
esos mismos medios de comunicación varios meses después, se erigen en 
portavoces de noticias referidas a la aparición de brotes de racismo y 
xenofobia contra magrebíes y africanos en general en diversos lugares de 
nuestra geografía y en censores de tales comportamientos. 
 
En segundo lugar, por la composición, estructura y funciones 
propias, los medios de comunicación de masas son una caja de resonancia de 
las relaciones sociales, un reflejo de las conflictivas relaciones 
existentes entre los diversos grupos humanos en la sociedad. Pero el 
control sobre los medios no es un acto de individuos sino de grupos 
financieros, empresarios de la comunicación y de la industria cultural y de 
grupos políticos con ellos relacionados. 
 
Con otras palabras, el control sobre los medios de comunicación de 
masas es un ejercicio de poder social. Pero lo interesante es que es un 
poder de cuyo control están ajenos los ciudadanos. El régimen anterior 
dispuso de aparatos ideológicos para el adoctrinamiento de la población y 
para mantenerse en el poder durante décadas, pero en los últimos años no 
llevamos un camino muy diferente, a través de complicadas operaciones de 
concesiones, compra, venta o liquidación de periódicos y emisoras de radio 
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y televisión. 
 
En fin, que no somos optimistas, porque los medios de comunicación 
son más un ámbito de intereses y objetivos sociales que de pensamiento 
crítico y porque su control está fuera del alcance de los ciudadanos. Estas 
dos razones desaniman a la hora de proponer recomendaciones y dificultan el 
que las recomendaciones que se propongan tengan algún éxito. Sin embargo, 
como somos conscientes de su influencia y de sus efectos nos atrevemos a 
formular las siguientes recomendaciones. 
 
En primer lugar, proponemos impulsar la participación ciudadana en 
el control de los medios de comunicación públicos con el objeto de impulsar 
en ellos la presencia de uno de los componentes básicos de la comprensión 
crítica de la cultura como es la diversidad cultural. Ya sabemos que 
aquellos se ajustan a reglamentos, estatutos y normativas vigentes que 
determinan la composición de comités, comisiones y grupos de trabajo y que 
prescriben la presencia de directores, gerentes, asesores y miembros 
varios. Bien, la propuesta es que se haga un hueco a la participación 
ciudadana, más allá del reducido marco de la participación sindical, más 
interesada en cuestiones laborales, de salarios, horarios y prestaciones 
sociales, que en los aspectos ideológicos y políticos de unas empresas u 
organismos cuya influencia alcanza en diverso grado y de diferente forma a 
toda la población. 
 
La segunda propuesta es el asesoramiento técnico a los medios de 
comunicación en la producción de programas que tienen que ver con el 
Patrimonio Cultural de la humanidad o de las culturas locales, tal como es 
definido en esta Comunicación. Antropólogos versus periodistas tendría que 
ser la fórmula para el asesoramiento. 
 
 
Los museos y exposiciones 
 
Un ámbito interesante para la difusión del Patrimonio Cultural son 
los museos y exposiciones. Este es un mundo muy complejo y amplio y difícil 
de acotar. Aquí nos referimos a museos y exposiciones sin ningún tipo de 
restricción a museos etnológicos, etnográficos o de cultura tradicional y 
del folklore. Entendemos que museos y exposiciones en cualquiera de sus 
formas son la expresión plástica y objetual de la diversidad cultural. 
Precisamente por ello nos parecen un medio adecuado para la difusión del 
Patrimonio Cultural. 
 
Pero no cualquier museo o cualquier exposición tiene como efecto 
mecánico y automático la difusión del Patrimonio Cultural entendido como 
conocimiento crítico de la cultura. Para ello es preciso que se cumplan 
ciertas condiciones, entre las que cabe señalar las siguientes: La adopción 
de una perspectiva intercultural por parte del museo en las temáticas, 
contenidos y didáctica museística, y, en segundo lugar, la adopción de la 
perspectiva social y colectiva en la presentación de los diversos productos 
culturales. 
 
Respecto a lo primero nos encontramos con la visión localista de 
los museo etnográficos y con el uso limitado del concepto de cultura 
restringido a las formas tradicionales y con la falta de integración de los 
diversos productos culturales como parte de la cultura entendida como 
totalidad. Respecto a lo segundo tropezamos con una concepción 
individualista del producto cultural expuesto como obra de individuos 
aislados, carente de la perspectiva colectiva y grupal de los mismos y de 
su conexión con el contexto social en el que se producen. De esta visión de 
la cultura como producto cultural, y del producto cultural como obra 
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singular de artífices excepcionales participan la mayor parte de las 
instituciones y organismos públicos y privados relacionados con el mundo de 
los museos y exposiciones. 
 
En función de las reflexiones anteriores proponemos en primer 
término impulsar en la red de museos nacionales, autonómicos y locales la 
adopción de la perspectiva intercultural y de la perspectiva social en la 
presentación de sus exposiciones. Adoptar ambas perspectivas tendrá 
consecuencias en todas las actividades y tareas propias del museo, desde el 
contenido de las exposiciones hasta la formación del personal del mismo 
pasando por los materiales didácticos e informativos elaborados. 
 
Para impulsar esta primera propuesta, y esta es nuestra segunda 
recomendación en este caso, es condición indispensable que los museos 
cuenten con asesoramiento técnico especializado. De nuevo nos vemos 
obligados a proponer antropólogos y sociólogos versus historiadores y 
conservadores de museo para realizar este asesoramiento técnico. 
 
La tercera recomendación es vincular los museos al proceso de 
enseñanza-aprendizaje impulsado desde el sistema educativo, integrándolo en 
sus actividades y produciendo recursos didácticos para la Escuela. 
 
 
Grupos, colectivos, asociaciones y ayuntamientos 
 
Un ámbito también importante para la difusión del Patrimonio 
Cultural son los grupos, colectivos, asociaciones y ayuntamientos 
relacionados con la promoción de actividades culturales en general y con el 
estudio, la conservación y difusión del folklore y de la cultura 
tradicional y popular en particular. Aparentemente los planteamientos 
teóricos y la práctica de estos grupos parecerían muy alejados del concepto 
de Cultura y de Patrimonio Cultural que aquí manejamos, dado que 
privilegian los aspectos tradicionales y populares de la cultura y la 
transmisión de la misma en lugar de su comprensión crítica. 
 
Sabemos que hay un fondo ideológico y político, y a veces también 
económico, en estos planteamientos, que tiene que ver con la nostalgia del 
mundo rural perdido y la crítica de la vida urbana, con el reforzamiento de 
identidades grupales o locales y con estrategias políticas frente al poder 
centralista del estado y de la burocracia. Pero es evidente que se trata de 
grupos muy receptivos a la temática general de la Ponencia a la que se 
dirigen las aportaciones de esta Comunicación y de modo especial son 
sensibles a los procesos de continuidad y cambio cultural que subyacen a la 
misma. 
 
Aunque sea esquemáticamente recomendamos: 1) Promover la aparición 
de estos grupos con leyes y recursos para sus actividades. 2) Facilitar que 
estos grupos se conviertan en interlocutores de la administración y de los 
grupos de investigación de las Universidades para impulsar a través de 
ellos las fases de investigación, conservación, difusión y restitución del 
Patrimonio Cultural. 
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