
II.   LA INVENCIÓN DEL CONCEPTO CIENTIFICO DE CULTURA 
 
La adopción, en el siglo XIX, de una reflexión positiva sobre el hombre y la sociedad condujo a la creación de 
la sociología y de la etnología como disciplinas científicas.  La etnología intentará dar una respuesta objetiva
a la vieja cuestión de la diversidad humana.  ¿Cómo pensar la especificidad humana en la diversidad de los 
pueblos y de las “costumbres”?   Los fundadores de la etnología científica comparten el mismo postulado:  el 
de la unidad del hombre, herencia de la filosofía de las Luces. Para ellos, la dificultad consistió en pensar la 
diversidad dentro de la unidad. 
 
Pero no se satisfacen con una respuesta proveniente de la biología para contestar esta pregunta.  Justamente, si 
crean una nueva ciencia, es para aportar otra explicación de la diversidad humana, una respuesta que no sea la 
de la existencia de  “razas”  diferentes.  Los etnólogos exploraron dos caminos simultánea y 
competitivamente: el que privilegia la unidad y minimiza la diversidad, reduciéndola a una diversidad  
“temporal”,  según un esquema evolucionista y el que, por el contrario, te otorga toda la importancia a la 
diversidad y se dedica a demostrar que ésta no se contradice con la unidad fundamental de la humanidad. 
 
Un concepto emergió como herramienta privilegiada para pensar este problema y explorar las diferentes 
respuestas posibles:  el de  “cultura”.  La palabra flotaba en el aire pero se utilizaba, en general, tanto en 
Francia como en Alemania, en un sentido normativo.  Los fundadores de la etnología le dieron un sentido 
puramente descriptivo.  Para ellos no se trataba, como para los filósofos de decir lo que debía ser la cultura, 
sino de describir qué era, tal como aparece en las sociedades humanas. 
 
Sin embargo, en sus comienzos la etnología no pudo escapar completamente de la ambigüedad y no se 
deshizo con facilidad de todo juicio de valor ni de toda implicación ideológica.  Pero coma se trataba de una 
disciplina en formación que, por esta misma razón, no podía ejercer una influencia determinante en el campo 
intelectual de la época, permitió que la reflexión sobre la cuestión de la cultura escapara en gran parte del 
debate pasional que oponía  “cultura”  a  “civilización”  y conservara una relativa autonomía epistemológica. 
 
La introducción del concepto de cultura se llevó a cabo con un éxito desigual en los diferentes países en los 
que nació la etnología.  Y, por otra parte, no hubo acuerdo entre las diferentes “escuelas” sobre la cuestión de 
saber si hay que utilizar el concepto en singular (la Cultura) a en plural (las culturas), en una acepción 
universalista o particularista. 
 
TYLOR:   Y LA CONCEPCION UNIVERSALISTA DE LA CULTURA 
 
La primera definición del concepto etnológico de cultura es de Edward Burnett Tylor (1832-1917), 
antropólogo británico: 
 

Cultura o civilización,  tomadas en su sentido etnológico más extenso, es todo complejo que comprende el 
conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y las otras capacidades o hábitos 
adquiridos por el hombre en tanto miembro de la sociedad. [1871, p.1] 

 
Esta definición, clara y simple, necesita, sin embargo, de algunos comentarios.  Como vemos, pretende ser 
puramente descriptiva y objetiva, y no normativa.  Por otra parte, rompe con las definiciones restrictivas e 
individualistas de la cultura:  para Tylor, la cultura es la expresión de la totalidad de la vida social del hombre. 
Se caracteriza por su dimensión colectiva. Finalmente, la cultura es adquirida y no se origina en la herencia 
biológica.  No obstante, si bien la cultura es adquirida, su origen y características son, en gran parte, 
inconscientes. 
 
Aun cuando Tylor es el primero que propone una definición conceptual, no es el primero que emplea el 
término en etnología.  En el uso que hace de la palabra, él mismo fue influido directamente por los etnólogos 
alemanes a los que había leído, y especialmente por Gustave Klemm quien, en contradicción con la tradición 
romántica germánica, utilizaba Kultur en un sentido objetivo, sobre todo para referirse a la cultura material. 
 
En Tylor, la duda entre  “cultura” y  “civilización” es característica del contexto de la época.  Privilegia, 
finalmente, “cultura”, porque comprende que “civilización”, inclusive tomada en un sentido puramente 



descriptivo, pierde su carácter de concepto operatorio a partir del momento en el que se la aplica a las 
sociedades  “primitivas”, dada que su etimología remite a la constitución de las ciudades y por al sentido que 
adquirió en las ciencias históricas en las que designa principalmente las realizaciones materiales, débilmente 
desarrolladas en estas sociedades.  “Cultura”,  para Tylor, en la nueva definición que proporciona, tiene la 
ventaja de ser una palabra neutra que permite pensar toda la humanidad y romper con cierto enfoque de los 
“primitivos”  que los convertía en seres aparte. 
 
No hay que asombrarse de que la invención del concepto se deba a Edward Tylor, librepensador al que su 
calidad de cuáquero y, por lo tanto, de minoritario, le había cerrado las puertas de la universidad inglesa. 
Tenia fe en la capacidad del hombre para progresar y compartía en este sentido los postulados evolucionistas 
de su tiempo. Tampoco dudaba de la unidad psíquica de la humanidad, que explicaba las similitudes 
observadas en sociedades muy diferentes: según él, en condiciones idénticas, el espíritu humano funcionaba 
en todas partes de manera semejante.   Heredero de las Luces, adhería también a la concepción universalista 
de la cultura de los filósofos del siglo XVIII. 
 
El problema que intentaba resolver era conciliar en una misma explicación la evolución de la cultura y su 
universalidad.  En Primitive Culture, que apareció en 1871, y que se tradujo al francés bastante rápidamente 
(en 1876), abra de la que se dijo que fundaba la etnología como ciencia autónoma, se interroga acerca de los 
“orígenes de la cultura”  (titulo del primer tomo)  y acerca de los mecanismos de su evolución.  Fue el primer 
etnólogo que abordo, efectivamente, los problemas culturales con un alcance general y sistemático.  Fue el 
primero que se dedicó a estudiar la cultura en todos los tipos de sociedades y en todos sus aspectos, 
materiales, simbólicos e, inclusive, corporales. 
 
Tylor ajusta su método de estudio de la evolución de la cultura par media de las  “supervivencias”  culturales 
luego de  una estadía en México.  Allí, había podido observar la coexistencia de costumbres ancestrales y de 
rasgos culturales recientes.  Por medio del estudio de las  “supervivencias”  tenia que ser posible, pensaba, 
remontarse al conjunto cultural original y reconstituirlo.  Generalizando este principio metodológico había 
llegado ala conclusión de que la cultura de los pueblos primitivos contemporáneos representaba globalmente 
la cultura original de la humanidad:  se trataba de una supervivencia de las primeras fases de la evolución 
cultural, fases por las que necesariamente debieron de pasar las culturas de los pueblos civilizados.  El método 
del examen de las supervivencias requería, lógicamente, la adopción del método comparativo que Tylor 
introdujo en la etnología.  Para él, el estudio de las culturas singulares no podía hacerse si no se las comparaba 
entre sí, pues estaban vinculadas unas con otras en un mismo movimiento de progreso cultural. Por el método 
comparativo se fijaba como objetivo establecer al menos una escala grosera de los estadios de la evolución de 
la cultura. 
 
Tylor intentaba probar la continuidad entre la cultura primitiva y la cultura más avanzada.  En contra de los 
que establecían una ruptura entre el hombre salvaje y pagano y el hombre civilizado y monoteísta, se dedicó a 
demostrar el lazo esencial que unía al primero con el segundo.  Entre primitivos y civilizados no existe una 
diferencia de naturaleza sino simplemente de grado de avance en el camino de la cultura.  Tylor combatió 
fogosamente la teoría de la degeneración de los primitivos, inspirada en los teólogos que no podían imaginar 
que Dios hubiese creado seres tan  “salvajes”,  teoría que permitía no reconocer en los primitivos a seres tan 
humanos como los otros.  Para él, por el contrario, todos los humanos eran seres de cultura por entero y la 
contribución de cada pueblo al progreso de la cultura era digna de estima.
 
Como se ve, su evolucionismo no excluía cierto sentido de la relatividad cultural, más bien rara en su época. 
En lo restante, su concepción del evolucionismo no era para nada rígida:   estaba convencido de que existía un 
paralelismo absoluto en la evolución cultural de las diferentes sociedades.  Por eso proponía, en ciertos casos, 
la hipótesis difusionista.  Una simple similitud entre rasgos culturales de dos culturas diferentes no bastaba, 
según él, para probar que estuvieran en el mismo lugar en la escala del desarrollo cultural:  podía haber 
difusión de una hacia la otra.  De una manera general, fiel a su preocupación por la objetividad científica, se 
mostraba prudente en sus interpretaciones.  Por su obra y por sus preocupaciones metodológicas,  Edward 
Tylor es considerado, con justicia, el fundador de la antropología británica.  Por otra parte, le debemos el 
reconocimiento de esta ciencia como disciplina universitaria: en 1883, en Oxford, fue el primer titular de una 
cátedra de antropología en Gran Bretaña. 



BOAS Y LA CONCEPCION PARTICULARISTA DE LA CULTURA 
 
Si Tylor es el  “inventor” del concepto científico de cultura, Boas es el primer antropólogo que lleva a cabo 
investigaciones in situ por medio de la observación directa y prolongada de las culturas primitivas.  En este 
sentido, es el inventor de la etnográfica.   Franz Boas (1858- 1942)  había nacido en una familia judía alemana 
de espíritu liberal.   Estaba sensibilizado por la cuestión del racismo pues había sido victima del antisemitismo 
de algunos de sus condiscípulos en la universidad.  Hizo sus estudios superiores en varias universidades 
alemanas, primero en física, luego en matemática, finalmente en geografía (física y humana).  Esta última 
disciplina iba a llevarlo hacia la antropología. En efecto, en 1883-1884, participo de una expedición a los 
Esquimales de la tierra de Baffin.  Fue como geógrafo, con los intereses de un geógrafo  (se trataba de 
estudiar el efecto del entorno físico sobre la sociedad esquimal),  pero se dio cuenta de que la organización 
social estaba más determinada por la cultura que por el entorno físico. Volvió a Alemania decidido a 
dedicarse, a partir de ese momento, a la antropología. 
 
En 1886, Boas volvió a ira América del Norte, esta vez para hacer trabajo de campo etnográfico sobre los 
indígenas de la costa noroeste, en la Columbia británica.  Entre 1886 y 1889 permaneció durante largo tiempo 
entre los Kwakiutl, los Chinook y los Tsimshian.  En 1887 decidió establecerse en Estados Unidos y 
nacionalizarse norteamericano. 
 
Toda la obra de Boas es un intento por pensar la diferencia.  Para él, la diferencia fundamental entre los 
grupos humanos es de orden cultural y no racial. Formado en la antropología física, manifestó cierto interés 
por esta disciplina,  pero se dedico a deconstruir lo que constituía, en esa época, el concepto central:  la noción 
de “raza”.  En un estudio que tuvo mucha resonancia, hecho sobre una población de inmigrantes llegados a 
Estados Unidos entre 1908 y 1910  (17.821 sujetos),  demostró, recurriendo a métodos estadísticos, la extrema 
rapidez  (el espacio de apenas una generación) de la variación de los rasgos morfológicos (en especial de la
forma del cráneo)  por la presión de un entorno nuevo.  Según él, el concepto seudo-científico de “raza”  
humana, concebido como un conjunto permanente de rasgos físicos específicos de un grupo humano, no 
resiste el examen.  Las pretendidas “razas” no son estables, no existen caracteres raciales inmutables.  Por lo 
tanto, es imposible definir una “raza” con precisión, incluso si se recurre al denominado método de las 
medias.  La característica de los grupos humanos en el plano físico es su plasticidad, su inestabilidad, su 
mestizaje.  Con sus conclusiones se anticipó a los descubrimientos posteriores de la genética de las 
poblaciones humanas. 
 
Por otra parte, Boas también se dedicó a demostrar lo absurdo de la idea, dominante en su época e implícita 
en la noción de raza, de un vinculo entre los rasgos físicos y los rasgos mentales.   Para él era evidente que los 
dos dominios se originan en análisis completamente diferentes. Y, precisamente para oponerse a esa idea, 
adopta el concepto de cultura, que le parecía el más apropiado para dar cuenta de la diversidad humana.  Para 
él no existe diferencia de  “naturaleza”  (biológica)  entre primitivos y civilizados, solo diferencias de cultura, 
adquiridos y por lo tanto no innatos.  De manera que en Boas, contrariamente a lo que algunos sostuvieron, el 
concepto de cultura no funciona como un eufemismo del concepto de  “raza”,  ya que construyo, 
precisamente, aquel en contra de éste.  Fue uno de los primeros científicos sociales que abandono el concepto 
de  “raza”  en la explicación de los comportamientos humanos. 
 
A la inversa de Tylor, del que, no obstante,  tomo la definición de cultura, Boas se dio como objetivo estudiar 
“las” culturas, más que  “la” Cultura.  Muy reticente a las grandes síntesis especulativas, en especial a la 
teoría evolucionista unilineal, entonces dominante en el campo intelectual, expuso en una comunicación de 
1896 lo que consideraba  “los limites del método comparativo en antropología”.  Se enfrento al comparatismo 
imprudente de la mayoría de los autores evolucionistas.  Para él, existía muy poca esperanza de descubrir 
leyes universales del funcionamiento de las sociedades y de las culturas humanas, y aun menos, leyes 
generales de la evolución de las culturas.  Critico radicalmente el método de la  “periodización”  que consiste 
en reconstituir los diferentes estadios de evolución de la cultura a partir de pretendidos orígenes. 
 
Boas desconfiaba también, y por las mismas razones, de las tesis difusionistas basadas en las reconstrucciones 
seudo-históricas.  En general, descartaba toda teoría que pretendiera explicar todo.  Por rigor científico 
rechazaba cualquier generalización que saliera del marco de lo que podía ser demostrado empíricamente. 
Escéptico, analista más que teórico, nunca tuvo la ambición de fundar una escuela de pensamiento. 



En cambio, quedara en la historia de la antropología como el fundador del método inductivo e intensivo de 
campo.  Concebía a la etnología como una ciencia de observación directa: según él, en el estudio de una 
cultura particular todo debe ser anotado, hasta el detalle del detalle.  Preocupado por estar en contacto con la 
realidad, a Boas no le gustaba recurrir a informantes.  El etnólogo, si quiere conocer y comprender una 
cultura, debe aprender la lengua en uso en esa cultura.  Y más que realizar entrevistas más o menos formales  
—la situación de entrevista puede influir en las respuestas—  debe, sobre todo, estar atento a todo lo que se 
dice en las conversaciones “espontáneas”,  incluso, agregaba, no dudar en  “escuchar detrás de la puerta”.  
Todo esto suponía largas estadías en las poblaciones elegidas para estudiar la cultura. 
 
Por ciertos aspectos, Boas es el inventor del método monográfico en antropología.  Pero como llevaba la 
preocupación por el detalle hasta el extremo y exigía un conocimiento exhaustivo de la cultura estudiada antes 
de cualquier conclusión general, él mismo nunca realizó ninguna monografía en el sentido pleno del término. 
Incluso había llegado a pensar que todo retrato sistemático de una cultura conlleva, necesariamente, una parte 
de especulación y eso era, precisamente, lo que le impedía hacerlo, aunque adhería a la idea de que cada 
cultura forma un todo coherente y funcional. 
 
A Boas le debemos la concepción antropológica de  “relativismo cultural”,  aun cuando no sea él quien haya 
creado la expresión, que aparecerá más tarde y aun cuando no haya sido el primero en pensar la relatividad 
cultural.  En él, el relativismo cultural es, en primer término, y quizá más que ninguna otra cosa, un principio 
metodológico.  Para escapar de toda forma de etnocentrismo en el estudio de una cultura en particular, 
recomendaba abordarla sin a priori, sin aplicar categorías propias para interpretarla, sin compararla prema-
turamente con otras culturas.  Aconsejaba ser prudente, paciente, dar “pasitos” en la investigación.  Era 
consciente de la complejidad de cada sistema cultural y pensaba que solo el examen metódico de un sistema 
cultural por si mismo podía lograr su complejidad. 

ETNOCENTRISMO 
 
La palabra fue creada por el sociólogo norteamericano William G. Summer y apareció por primera vez en 1906 en 
su obra Folk ways.  Según su definición  “[el etnocentrismo]  es el término técnico para la percepción de las cosas 
según el cual nuestro propio grupo es el centro de todo y todos los otros grupos son medidos y evaluados en 
relación con él [...].  Cada grupo nutre su propio orgullo y vanidad, se jacta de ser superior, exalta sus propias 
divinidades y considera con desprecio a los extranjeros. Cada grupo piensa que sus propias costumbres (folk ways) 
son las únicas buenas y si observa que otros grupos tienen otras costumbres, éstas provocan su desdén”  (citado 
por Simón [1993, P. 57]). 
 
La actitud que se describe parece universal, con diferentes formas según las sociedades. Como escribió Levi-
Strauss, a los hombres siempre les costó considerar la diversidad de las culturas como un “fenómeno natural, 
resultado de las relaciones directas o indirectas entre las sociedades” [1952]. La mayoría de los pueblos 
denominados “primitivos” consideran que la humanidad termina en sus fronteras étnicas o lingüísticas, y por eso 
se designan a sí mismos con un nombre de etnia que significa, según los casos, “los hombres”, “los excelentes”, o 
incluso, “los verdaderos”, en oposición a los extranjeros que no son reconocidos como seres humanos por entero. 
 
En cuanto a las sociedades denominadas  “históricas”, también les resulta difícil concebir la idea de unidad de la 
humanidad en la diversidad cultural.   El mundo grecorromano antiguo calificaba de  “bárbaros”  a todos los que 
no participaban de la cultura grecorromana.  En consecuencia, en Europa occidental, el término  “salvaje” se 
utilizaba con el mismo sentido, para dejar fuera de la cultura, dicho de otra manera, de la naturaleza, a los que no 
pertenecían a la cultura occidental.  Con esta actitud, los “civilizados” se comportan exactamente igual que los 
“bárbaros” o los “salvajes”.   Al final de cuentas,  ¿no tenemos el derecho de pensar, con Levi-Strauss, que el  
“bárbaro es, en primer término, el hombre que cree en la barbarie” [1952]? 
 
El etnocentrismo puede tomar formas extremas de intolerancia cultural, religiosa e, inclusive, politica. También 
puede tomar formas sutiles y racionales. En el campo de las ciencias sociales, se puede hacer como si se 
reconociera el fenómeno de la diversidad de las culturas y, al mismo tiempo, se concibiera la variedad de las 
culturas como una simple expresión de diferentes etapas de un único proceso de civilización.  De esta manera, el 
evolucionismo del siglo XIX, al imaginar “estadios” de un desarrollo social unilineal, se permitía clasificar las 
culturas particulares sobre la base de una sola escala de civilización.  La diferencia cultural, desde esta 
perspectiva, es solo apariencia;   tarde o temprano está llamada a desaparecer.  En ruptura total con esta 
concepción, la antropología cultural introduce la idea de la relatividad de las culturas y de su imposible 
jerarquización a priori.  Y recomienda, para escapar de todo etnocentrismo en la investigación, la aplicación del 
método de la observación participante. 



Además de un principio metodológico, el relativismo cultural de Boas implicaba, también, una concepción 
relativista de la cultura.  De origen alemán, formado en las universidades alemanas, no podía no haber estado 
influido por la noción particularista alemana de la cultura.  Para él, cada cultura es única, especifica.  Su 
atención estaba espontáneamente atraída por lo que hace a la originalidad de una cultura.  Casi nunca con 
anterioridad, las culturas particulares habían sido objeto de un tratamiento autónomo de este tipo por parte de 
los investigadores.  Es que, para Boas, cada cultura representa una totalidad singular y todo su esfuerzo 
consistía en investigar lo que las convertía en una unidad.  De ahí su preocupación no solo por describir los 
hechos culturales sino por comprenderlos vinculándolos con el conjunto con el que se relacionan.  Una 
costumbre particular solo se puede explicar sí se la relaciona con el contexto cultural propio.  También se trata 
de comprender como se formo la síntesis original que representa cada cultura y lo que hace a su coherencia. 
 
Esta cultura está dotada de un “estilo” particular que se expresa a través de la lengua, las creencias, las 
costumbres y también el arte, pero no solo.  Este estilo, este “espíritu” propio de cada cultura, influye en el 
comportamiento de los individuos. Boas pensaba que la tarea del etnólogo era también elucidar el vinculo 
entre el individuo y su cultura. 
 
Sin duda existe una relación estrecha entre el relativismo cultural como principio metodológico y como 
principio epistemológico que culmina en una concepción relativista de la cultura. La elección del método de 
observación prolongada y sistemática, sin prejuicios, de una entidad cultural determinada conduce, 
progresivamente, a considerar a esta entidad como autónoma. La transformación de una etnografía de viajeros 
“que no hacen más que estar de paso” en una etnográfica de largas estadías modifico completamente la 
percepción de las culturas particulares. 
 
Hacia finales de su vida, Boas insistió en otro aspecto del relativismo cultural. Este puede ser también un 
principio ético que afirma la dignidad de cada cultura y proclama el respeto y la tolerancia por las culturas
diferentes. Dado que cada cultura expresa una manera única de ser hombre, tiene derecho, si está amenazada, 
a la estima y a la protección. 
 
Si se considera la obra de Boas en su rica diversidad y en las incontables hipótesis sobre los hechos culturales 
que posee, se descubre que toda la antropología cultural norteamericana futura se encuentra anunciada en ella. 


