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Naturalización de los comportamientos culturales. 

El proceso de naturalización de las causas de la diversidad cultural: características y consecuencias para el 

conocimiento científico. La biologización de las conductas (o determinismo biológico/racial). El 

determinismo ambiental (o geográfico). La naturalización del concepto cultura: el concepto de sub-cultura 

de Oscar Lewis. 

 

El proceso de naturalización de las causas de la diversidad cultural: características y consecuencias para el 

conocimiento científico 

¿A qué nos referimos cuando afirmamos que se naturalizó la explicación de un comportamiento o conducta? 

Las explicaciones naturales o intuitivas sobre las conductas, modos de vida, costumbres, etc. son 

argumentos disponibles en el sentido común y en muchas ocasiones también se filtran en las 

interpretaciones de carácter científico. 

En este artículo queremos destacar las consecuencias que tiene para la investigación social el argumento 

que afirma que las causas de un fenómeno o comportamiento cultural se deben a su propia “esencia” o 

“substancia”. 

“Naturalizar” una explicación significa rechazar la importancia que tienen los procesos históricos en la 

comprensión de la realidad sociocultural y recurrir, en cambio, a argumentos de tipo biológico, geográfico 

o ambiental, sicológico o económico, etc. como si fueran determinantes de las conductas humanas. Cuando 

se atribuyen causas naturales, fijas o inmutables a los comportamientos culturales se desconoce la capacidad 

propia de la especie de aprender, producir y reproducir las prácticas históricas y las valoraciones a ellas 

asociadas. 

En síntesis, las explicaciones naturalizadas terminan anulando o clausurando la inquietud por comprender 

los fenómenos culturales en su propia dimensión analítica: la cultura. Al cancelar la búsqueda de las causas 

culturales de las conductas se impide la posibilidad de conocer la variedad de prácticas culturales, de 

comprender el contexto social e histórico que le dan sentido y de "desenmascarar" las relaciones de 

desigualdad que, justamente, nos llevan a considerarlas inmodificables. En definitiva, se trata de reconocer 

que la cultura es un fenómeno complejo. 

Por consiguiente, naturalizar el significado de los comportamientos culturales es, en sí mismo, un 

comportamiento cultural por medio del cual el grupo con poder construye un discurso que justifica la 

asimetría del orden social e impone esa percepción y esos valores al resto.    

La economía, la cultura, la geografía, la biología –por ejemplo- son perspectivas de análisis sobre diferentes 

aspectos de la realidad. Ahora bien, los razonamientos que naturalizan las causas de la desigualdad suelen 

utilizar perspectivas de análisis de orden biológico o geográfico para dar cuenta de los diferentes estilos de 

vida culturalmente producidos. 

Por ejemplo se confunde la noción de herencia biológica -en el sentido de la transmisión vertical de 

características desde los progenitores hacia la descendencia- con el concepto de tradición o herencia cultural 

cuya producción está atravesada por procesos de selección de la memoria social donde intervienen las 

relaciones de poder (además de que la difusión de la cultura ocurre en múltiples direcciones: hacia las 

generaciones anteriores, a la descendencia y entre pares).  

A continuación vamos a distinguir tres formas de entender a la cultura como si fuese algo inmutable: a-  la 

biologización de las conductas, b-el determinismo geográfico y, c- el concepto de sub-cultura de Lewis.  
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La biologización de las conductas (o determinismo biológico/racial) 

 

Algunos argumentos científicos que asociaron la diversidad de formas culturales y modos de vida con 

determinadas características anatómicas o biológicas fueron el racismo científico de fines del siglo XIX  y 

comienzos del XX; el desarrollo de mediciones cognitivas como el coeficiente intelectual y los test de 

inteligencia; la Sociobiología; y la explicación por el "instinto", entre otros. 

Durante el siglo XIX los científicos clasificaron a los hombres por sus diferencias fenotípicas  porque se 

las creía asociadas a capacidades intelectuales, rasgos de carácter y habilidades motrices. A estos planteos 

se los conoció como “raciología científica” y consistieron en establecer asociaciones entre tipos biológicos 

(razas) y comportamientos culturales.  

A continuación, algunos sencillos argumentos permitirán rechazar la idea de que a cada raza le corresponde 

una cultura diferente: 

“a. La llamada “cultura Occidental” es un tipo de sociedad que no puede identificarse con una raza, 

país, continente ni cultura específica.  

b. Cuando se identifica a los judíos como raza es debido a la asociación con la raza semita que es la 

misma que se atribuye a los árabes.  

c. No se ha podido comprobar que una raza tenga una sola cultura, comparemos por ejemplo los 

modos de vida de los negros oriundos de Nueva York, los de Uruguay y los de Ruanda. 

d. Existían más de mil culturas indígenas americanas, la gran mayoría fueron incorporadas a la 

occidental. 

e. Existen judíos, cristianos y musulmanes en todos los pueblos de todas las razas del mundo.  

f. Lo que se comprobó es que ninguna raza tiene un genoma diferente al de las otras.” (Material 

Didáctico, 2001). 

 

Sobre el determinismo biológico o racial Marvin Harris (2001) expresa lo siguiente:  

“A pesar de la abrumadora evidencia contra la noción de que las diferencias y similitudes 

socioculturales pueden explicarse mediante diferencias y similitudes genéticas […] continúan 

ofreciéndose teorías de determinismo racial. Aunque pocos antropólogos ofrecen estas teorías, 

muchos psicólogos y biólogos continúan haciéndolo y por tanto no existe ninguna investigación de 

las teorías contemporáneas de la cultura que omita este punto de vista.  

“Durante el siglo XX, la disputa entre los deterministas raciales y los deterministas culturales se 

enfocó cada vez más en la medición de la inteligencia. La inteligencia se contemplaba al principio 

como una esencia completamente fija o como un rasgo que no podía ser afectado por la experiencia 

y cultura de la vida. Karl Pearson, una de las figuras más influyentes en la aplicación de medidas 

estadísticas a la variación biológica, escribió en 1924 ‘la mente del hombre es, en su mayor parte, 

un producto congénito, y los factores que la determinan son raciales y genéticos; no estamos tratando 

con una característica mutable que pueda ser moldeada por el médico, el profesor, el padre o el 

entorno familiar’ (Pearson, citado en Hirsch, 1970:92).  

Diversos tests fueron diseñados para medir este ingrediente fijo. La mayoría de ellos, incluyendo el 

ampliamente utilizado test de inteligencia de Stanford-Binet presentan, en diversas combinaciones, 

tareas que implican significados de palabras, relaciones verbales, razonamiento aritmético, 

clasificación de formas, relaciones espaciales y otros materiales simbólicos abstractos (Thorndike, 

1968:424). Puesto que estas tareas son similares a los tipos de tareas mediante las cuales se valora 
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el rendimiento académico general, los tests de inteligencia son buenos para predecir el éxito 

académico.  

La era de los tests de inteligencia a gran escala comenzó cuando los Estados Unidos entraron en la 

Primera Guerra Mundial. Para determinar sus asignaciones militares a miles de reclutas se les 

efectuaron tests llamados alfa y beta. Después de la guerra, los psicólogos dispusieron los resultados 

según la raza y encontraron las correlaciones esperadas entre negros y puntuaciones inferiores 

concluyendo que la inferioridad intelectual innata de los negros había sido probada científicamente 

(Yerkes, 1921). Estos resultados fueron manejados para justificar el mantenimiento de1 estatus 

social inferior para los negros dentro y fuera del ejército.  

Sin embargo, subsiguientes análisis mostraron que las puntuaciones eran inútiles como medida de 

los factores genéticos que controlan la inteligencia (Bagley, 1924). Eran inútiles porque los tests no 

habían distinguido entre los supuestos efectos hereditarios y los efectos igualmente plausibles de 

factores culturales y de otros factores no genéticos. La fuerza de estos factores no genéticos se hizo 

patente cuando las puntuaciones de los negros de cinco estados del norte se compararon con las 

puntuaciones de los negros de cuatro estados del sur, y las puntuaciones de los negros con estudios 

de Nueva York resultaron ser más altas que las de los blancos con estudios de Alabama. La 

explicación más plausible de estos resultados es que los del norte habían estado expuestos a 

condiciones ambientales, culturales y de otro tipo favorables para lograr elevar las puntuaciones en 

un test. Entre estas condiciones estarían la calidad y cantidad de escolarización, la experiencia en 

situaciones de tests, la dieta y las condiciones de vida en su hogar y en el barrio. […].  

Cuando los psicólogos comenzaron a reconocer por primera vez que el test de inteligencia de 

Stanford-Binet estaba «vinculado a una cultura», intentaron desarrollar sustitutos que estarían 

«libres de cultura» o serían «igualitarios en cuanto a cultura» (Cattell, 1940). Es una contradicción 

terminológica, sin embargo, suponer que cualquier ser humano endoculturado puede aproximarse 

de esta forma a una superación o anulación de los efectos de la endoculturación (véase Lynn, 1978). 

En palabras de Paul Bohannan: “No hay posibilidad de que algún test de «inteligencia- no esté 

sesgado culturalmente. El contenido de un test de inteligencia debe tener algo que ver con las ideas 

o con los hábitos musculares o con los modos habituales de percepción y acción de las personas que 

realizan un test. Todas estas cosas están mediatizadas o influenciadas culturalmente en los seres 

humanos... No es un aforismo o una definición, es un reconocimiento de la forma en que penetra la 

experiencia cultural en todas las cosas que los seres humanos perciben y hacen” (Harris, 2001). 

 

La Sociobiología, por otro lado, se propone identificar la base genética y la capacidad adaptativa de 

determinadas conductas culturales: 

Edward Osborne Wilson, por ejemplo, explica la homosexualidad como una característica 

adaptativa humana. Para este sociobiólogo “la sociedad humana ancestral estaba organizada sobre 

la base de una gran cantidad de unidades familiares rivales. Algunas unidades eran exclusivamente 

heterosexuales; en cambio, el patrimonio genético de otras unidades contenía factores ligados a la 

homosexualidad. La función de los homosexuales era ayudar a criar a los hijos de sus parientes 

heterosexuales. Ese comportamiento favorecía a sus genes, porque la mayor cantidad de aquellos 

parientes a cuya crianza contribuían determinaba que éstos fuesen portadores de más genes similares 

a los suyos de la que habrían tenido sus propios hijos en caso de haber sido heterosexuales. Los 

grupos que contaban con ayudantes homosexuales podían criar más niños, porque, gracias a los 

mayores cuidados y a una tasa de supervivencia más elevada, podían contrarrestar con creces las 

pérdidas potenciales debidas a la no fecundidad de los homosexuales. Así, los grupos que incluían 

homosexuales acabaron prevaleciendo sobre los exclusivamente heterosexuales, y esto explica la 

supervivencia de los genes de la homosexualidad" (Stephen Gould en Material Didáctico). 
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El determinismo ambiental (o geográfico) 

 

"Las necesidades en los diferentes climas han dado origen a los distintos modos de vida, y éstos, a su vez, 

han dado origen a los diversos tipos de leyes"  

Montesquieu, 1748. 

 

Tanto las argumentos raciales como los climáticos o ambientales resultan sencillos para explicar las 

diferencias que existen en las costumbres y por ese motivo –y aunque constituyan un error analítico- son 

tan populares como antiguos. 

 

“Marvin Harris nos cuenta cómo el antropólogo norteamericano S. S. Smith en el siglo pasado 

justificaba que los negros son humanos como los blancos y que sus diferencias se debían a la 

pigmentación producida por una pecosidad desmesurada que les cubría el cuerpo entero, resultado 

del exceso de bilis, a su vez estimulado por las ‘exhalaciones pútridas’ de los climas tropicales. El 

cabello negroide era también producto del clima, pues el sol tropical hacía que la piel se arrugara y 

retorciera el pelo, haciéndolo crecer en apretadas espiras” (Harris en Material Didáctico). 

 

“En los países cálidos, sostiene Montesquieu, ‘la parte acuosa de la sangre se evapora mucho por la 

transpiración’. El consumo de agua es así necesario para substituir el líquido evaporado; mientras 

que el consumo de licores sería perjudicial, ya que ‘coagularían los glóbulos de la sangre que quedan 

después de la evaporación de la parte acuosa’. En los países fríos, en cambio, los licores fuertes ‘que 

dan movimiento a la sangre’, pueden ser convenientes. Ocurre, por tanto, que: ‘la embriaguez se 

encuentra establecida en toda la tierra en proporción a la frialdad y humedad del clima. Si se va del 

ecuador al polo norte se verá aumentar la embriaguez con los grados de latitud’ (E.L., Lib. XIV, 

Cap. X). Los efectos de ingerir alcohol varían en los diferentes climas; así, las leyes que prohíben el 

alcohol en los países cálidos son razonables, mientras que tales prohibiciones carecen de sentido en 

los fríos. En definitiva, concluye Montesquieu: ‘las distintas necesidades en los diferentes climas 

han dado origen a los diferentes modos de vida, y éstos, a su vez, han dado origen a las diversas 

especies de leyes’ (E.L., Lib. XIV, Cap. X)” (Urteaga, 1993). 

 

Con estos y otros argumentos, el ‘reduccionismo geográfico’ asocia la variedad de modos de vida con 

determinado medio ambiente natural o características climáticas ofreciendo explicaciones tan comunes 

como erróneas como las que sostienen que los habitantes de los trópicos son tranquilos, haraganes, 

dormilones, pasivos a diferencia de los habitantes de zonas más frías que son activos, trabajadores e 

inquietos. 

 

La naturalización del concepto cultura. El concepto de sub-cultura de Oscar Lewis 

 

En la vida cotidiana reunimos bajo el término cultura -o subcultura- a un conjunto de comportamientos que 

nos permiten identificar colectivos como por ejemplo los jóvenes, el pueblo, los trabajadores, los pobres, 

los barra-brava de las hinchadas de fútbol, etc.  



5 
 

Lo que vamos a señalar en este apartado es la importancia de revisar las ideas que subyacen a los términos 

que utilizamos los antropólogos y otros científicos sociales cuando pretendemos alcanzar la explicación de 

un problema, en este caso, las ideas que puede encerrar el término sub-cultura.   

La explicación de las identidades culturales (comportamientos y representaciones comunes a un 

determinado grupo) constituye un problema de investigación frecuentemente abordado desde las disciplinas 

sociales. Lo que sigue tiene el propósito de reflexionar sobre la incapacidad explicativa de argumentos que 

apelan a una “esencia” cultural para explicar por qué determinado grupo se distingue de otros. 

Anteriormente nos enfocamos en las explicaciones biológicas y ambientales. Ahora nos ocuparemos de 

poner de manifiesto las consecuencias que acarrea pensar que las diferencias –o similitudes- culturales 

residen en la presencia de pautas de comportamiento fijas e inmutables propias de cada grupo que integra 

la sociedad.  

De acuerdo con esta perspectiva, el aprendizaje cultural de valores, ideas y creencias específicos se 

reproducirían internamente y a través del tiempo haciendo de cada sector una "esencia" separada del resto. 

Desde este punto de vista lo social aparece representado como la interacción de un conjunto de entidades 

separadas entre sí (aisladas) e internamente homogéneas ya que todos los miembros del grupo compartirían 

la misma “naturaleza” cultural. 

Se trata de un tipo de explicación que ignora la importancia de los procesos históricos y el hecho de que el 

estatus de los diferentes sectores depende del lugar que ocupan en el sistema de relaciones de poder. 

Oscar Lewis expone en su libro ‘Antropología de la pobreza. Cinco familias’ (1959) un desarrollo de estas 

ideas a través del concepto de sub-cultura o cultura de la pobreza. Para este antropólogo estadounidense,  

“la cultura de la pobreza es ‘aquella que tiene su propia estructura y lógica, un modo de vida que 

pasa de generación en generación. No sólo es un problema de privación y desorganización, un 

término que signifique la ausencia de algo. Es una cultura en el sentido antropológico tradicional en 

la medida que proporciona a los seres humanos un esquema de vida, un conjunto listo a dar 

soluciones a problemas humanos y que desempeña así una función significativa de adaptación’. 

Lewis enmarca el surgimiento de la cultura de la pobreza en contextos sociales con predominio del trabajo 

asalariado, escasas oportunidades para el trabajador no calificado y un alto nivel de desempleo. Estos 

factores se conjugan con la defensa por parte de la clase dominante de valores que promueven la 

acumulación de riquezas, la movilidad ascendente y el espíritu ahorrativo, y que definen el bajo nivel de 

ingresos como el resultado de la incapacidad o la inferioridad personal. 

“La población más propensa a desarrollar la cultura de la pobreza es la que proviene de los estratos 

inferiores de una sociedad de cambios rápidos […]. El modelo interpretativo de la cultura que 

presenta este investigador se compone de unos setenta rasgos psicológicos, sociales y económicos 

relacionados entre sí, que tienden a perpetuarse, especialmente en lo que atañe a la visión del mundo, 

las aspiraciones y el carácter de las personas que crecen en ella. […] Entre los rasgos que el autor 

atribuye a esta sub-cultura se destacan los siguientes: 

1) Falta de participación e integración de los pobres en las principales instituciones de la sociedad 

mayor. 

2) Condiciones habitacionales precarias, de hacinamiento y un mínimo de organización que no 

trasciende el nivel de la familia nuclear y extensa. 

3) A nivel de la familia hay ausencia de la infancia como aprendizaje prolongado y protegido del 

ciclo de vida, iniciación sexual precoz, uniones libres o casamientos consensuales, incidencia 

relativamente elevada de abandono de esposas e hijos, falta de privacidad, énfasis en la solidaridad 

familiar, etc. 
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4) Un fuerte sentimiento de marginalidad, desamparo, dependencia e inferioridad, en el plano 

individual. 

Este patrón cultural es transmitido de padres a hijos, de generación en generación a través del 

proceso de endoculturación, a la manera de un círculo vicioso. Por esta razón, señala Lewis, que no 

son suficientes mejores condiciones económicas para eliminarlo” (Barbieri y De Castro, 2000). 

“En esencia el planteo de Lewis, propone que los pobres marginados en todas las sociedades 

contemporáneas, comparten, más allá de diferencias interculturales específicas, patrones de 

comportamiento social y cultural semejantes, esto es: sentimientos fatalistas sobre su vida, 

orientación económica hacia el consumo inmediato, laxas relaciones matrimoniales, ninguna 

organización barrial o comunitaria, total ausencia de participación política o gremial, escasa 

afectividad en el trato con los hijos, una marcada tendencia anómica en sus relaciones, etc. Estas 

pautas, se estructuran en una matriz cognitivo-valorativa que condena a los pobres a la pasividad 

impidiendo que se sumen al cambio o aspiren al progreso; y lo que es más grave aún, estos patrones 

de conducta se perpetúan de generación en generación a modo de círculo vicioso que congela las 

posibilidades de revertir la situación de extrema miseria” (Jaume en Material Didáctico). 

“Para Lewis la relación entre la dimensión material y cultural no es mecánica: las transformaciones 

en las condiciones de vida no implican un cambio semejante en las ideas o mentalidades, puesto que 

hay rasgos que aun así persisten” (Barbieri y De Castro, 2000). 

Como se dijo anteriormente el error más sobresaliente de este tipo de explicación es la incomprensión de 

las condiciones sociales, políticas e históricas que engendran la desigualdad. 

Al respecto, Charles Valentine manifiesta que: 

 “la noción de pobreza es, por encima de todo lo demás, un concepto comparativo que se refiere a 

una cualidad relativa. [...] Como cualidad, empero, la condición de ser pobre posee una significación 

central: la esencia de la pobreza es la desigualdad; dicho en términos algo diferentes, el significado 

básico de la pobreza es la privación relativa. Los pobres están privados en comparación con los que 

gozan de una posición desahogada, los ricos y los opulentos. Cuando se habla de pobreza, el tipo de 

privación que primero viene a las mentes es la desigualdad de riqueza material. Sin duda junto con 

las necesidades materiales están asociadas otras insuficiencias, aunque en combinaciones variables 

de una a otra sociedad. En Estados Unidos y en nuestros días se suele admitir que los pobres se 

hallan desfavorecidos en otros campos, sobre cuya importancia existe prácticamente unanimidad: el 

campo ocupacional, el educativo y el del poder político, entre otros. Los recursos deseables en cada 

uno de estos ámbitos de la vida están muy desparejamente distribuidos entre los diversos estratos 

del sistema de clases norteamericano. Al mismo tiempo, sin embargo, los valores ideológicos 

norteamericanos asignan gran significación a la igualdad. Esta incongruencia constituye un aspecto 

fundamental del contexto cultural de la pobreza como problema social de Estados Unidos, razón por 

la cual la definición de la pobreza como desigualdad se ajusta con particular propiedad tal vez al 

panorama norteamericano.” (Valentine en Material Didáctico). 

“Las causas de la pobreza se buscaron y encontraron en los mismos pobres, en su forma de vida y 

sus valores, y no en la estructura económica y política de la sociedad del bienestar. 

En conclusión: ¿quiénes eran, entonces, los portadores de este patrón de vida? “el mayor sector... 

consistiría en negros, mexicanos, puertorriqueños e indios norteamericanos de bajísimos ingresos y 

los pobres blancos sureños" señala Lewis. Es decir aquellas capas de la población que se diferencian 

de los valores de la clase media angloamericana. Con este concepto, entonces, en los años sesenta 

se lleva a cabo la justificación ideológica de la pobreza en las ciudades del "Primer Mundo", además 

del establecimiento en el plano científico de la asociación entre cultura de la pobreza y grupo racial. 
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La cultura de la pobreza exhibe [un fundamento] político; manteniéndola no hay necesidad de elevar 

los ingresos de pobres ni los presupuestos para políticas sociales, ya que tales medidas no cambiarían 

sus condiciones de vida […]. ‘La pobreza se expande y se contrae, y su definición varía según las 

exigencias del momento, incluyendo los intereses de quienes la formulan y de quienes efectúan los 

recuentos’. -Charles Valentine-” (Barbieri y De Castro, 2000). 

 

ACTIVIDADES 

 1- Lea atentamente el siguiente artículo aparecido en la revista "Gente y la Actualidad" (Año 36 Nº 1858 

del 27/02/2001) y comente la explicación del juez teniendo presente la discusión sobre la naturalización del 

concepto cultura. 

 

 

"Somos bomberos con baldes de nafta 

Los menores que delinquen no tienen ni siquiera un documento de identidad. Estos chicos no están ni  

protegidos ni cuidados. La experiencia me dice que la única forma de mitigar este flagelo es la prevención. 

La provincia de Buenos Aires tiene ya 5200 menores presos en comisarías. Si se baja la imputabilidad de 

16 a 14 años, el colapso será total. A veces, cuando trabajo con mi equipo de asistentes sociales y psicólogos 

siento que somos bomberos con baldes de nafta. Yo creo que falta lo que siempre fue un orgullo argentino: 

la contención de la familia. Yo viajo en tren y hago la vida de cualquier vecino de clase media argentina y 

entiendo el sentido de indefensión que tiene la gente. Uno ve en los chicos los patrones que se repiten: se 

crían en familias donde la figura paterna no existe o es un delincuente. Son muchos hermanos y no van a la 

escuela y son iletrados. Mi juzgado tiene una jurisdicción que abarca 1.350.000 habitantes. Hay enormes 

bolsones de pobreza. Cuando es posible, prefiero mandar a los chicos a la casa de un tío o un familiar que 

se haga cargo y no a un instituto que está colapsado y sólo lo va a resentir más. Si la sociedad no reacciona, 

a la corta o a la larga esto nos dañará a todos." Por Juan Carlos Cairo (Juez de Menores de Quilmes). 

 

De acuerdo con la perspectiva del Juez de Menores ¿Cuáles son los elementos que conforman “la matriz 

cognitivo-valorativa” de la sub-cultura de los jóvenes delincuentes?; ¿por qué esta explicación naturaliza 

el concepto cultura?  
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