
I.    GENESIS SOCIAL DE LA PALABRA Y DE LA IDEA DE CULTURA 
 
Las palabras tienen una historia y, en cierta medida, también, las palabras hacen la historia.  Si esto es verdad 
para todas las palabras, se puede verificar especialmente en el caso del término  “cultura”.  El  “peso de las 
palabras”,  para retomar una expresión mediática, contiene el peso de la relación con la historia, la historia 
que las hizo y la historia que contribuyen a hacer. 
 
Las palabras aparecen para responder a ciertos interrogantes, a ciertos problemas que se plantean en periodos 
históricos determinados y en contextos sociales y políticos específicos. Nombrar es, al mismo tiempo, 
plantear el problema y, en cierto modo, resolverlo. 
 
La invención de la noción de cultura es, en si misma, reveladora de un aspecto fundamental de la cultura en la 
cual pudo darse esta invención y que, por el momento, a falta de un término más adecuado, llamaremos la 
cultura occidental.  A la inversa, es significativo que la palabra “cultura” no tenga equivalente en la mayoría 
de las lenguas orates de las sociedades que habitualmente estudian los etnólogos. Esto no implica, 
evidentemente  (¡aunque no todo el mundo comparta esta evidencia!)  que estas sociedades no tengan cultura, 
sino que no se plantean la cuestión de saber si tienen o no una cultura y menos aún de definir su propia 
cultura. 
 
Por eso, si se quiere comprender el sentido actual del concepto de cultura y su uso en las ciencias sociales, es 
indispensable reconstruir su génesis social, su genealogía. Dicho de otro modo, se trata de examinar como se 
ha formado la palabra, luego el concepto científico que depende de ella y, por lo tanto, encontrar su origen y 
su evolución semántica.  No se trata de que nos dediquemos a un análisis lingüístico sino, más bien, de que 
pongamos en evidencia los vínculos que existen entre la historia de la palabra  “cultura” y la historia de las 
ideas.  La evolución de una palabra se relaciona, en efecto, con numerosos factores, no todos de orden 
lingüístico.  Su herencia semántica crea cierta dependencia respecto del pasado en sus usos contemporáneos. 
 
Del itinerario de la palabra  “cultura” solo retendremos lo que sirva para aclarar la formación del concepto tal 
corno se utiliza en las ciencias sociales.  La palabra se aplico y sigue aplicándose a realidades tan diferentes 
(cultivo de la tierra,1
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  cultivo microbiano, cultura física...) y con sentidos tan diferentes que no podremos 
trazar aquí su historia completa. 
  

DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO XIX 
 
Vamos a dedicarnos especialmente al ejemplo francés del uso de “cultura” pues parece que la evolución 
semántica decisiva de la palabra  —que permitirá, como consecuencia, la invención del concepto—  se 
produjo en la lengua francesa del siglo de las Luces, antes de difundirse par préstamo lingüístico a las lenguas 
cercanas (ingles, alemán). 
 
Si bien el siglo XVIII puede considerarse coma el periodo de formación del sentido moderno de la palabra, 
sin embargo, en 1700,  “cultura” ya es una palabra antigua en el vocabulario francés.  Proveniente del latín 
cultura que significa el cuidado de los campos o del ganado, a fines del siglo XIII designa una parcela de 
tierra cultivada  (sobre este punto y los siguientes véase Bénéton  [1975]). 
 
A comienzos del siglo XVI, ya no significa más un estado (el de la cosa cultivada),  sino una acción, el hecho 
de cultivar la tierra. Recién a mediados del siglo XVI se forma el sentido figurado, “cultura” podía designar, 
entonces, cultivar una facultad, es decir el hecho de trabajar en su desarrollo. Pero este sentido figurado es 
poco corriente hasta fines del siglo XVII y no tiene reconocimiento académico, ya que no figura en la mayoría 
de los diccionarios de la época. 
Hasta el siglo XVIII, la evolución del contenido semántico de la palabra le debe poco al movimiento de las 
ideas y, por lo tanto, sigue más bien el movimiento natural de la lengua, que procede, par una parte, por 
metonimia  (de la cultura como estado a la cultura como acción), par otra, par metáfora (del cultivo de la 

                                                 
1     En francés  “culture” es tanto cultura como cultivo.   (N de la T.) 



tierra al cultivo del espíritu), imitando de este modo el modelo latino cultara, ya que el latín clásico había 
consagrado el usa de la palabra en su sentido figurado. 
 
La  “cultura”  en sentido figurado comienza a imponerse en el siglo XVIII.  Hace su entrada en este sentido en 
el  Dictionnaire de I’Académie Française  (edición de 1718).   En esa época aparece en general seguido por 
un complemento de objeto: se habla de la  “cultura de las artes”, de  la “cultura de las letras”,  de la  “cultura 
de las ciencias”,  como si fuese necesario precisar la cosa que se cultiva. 
 
La palabra forma parte del vocabulario de la lengua de las Luces pero no es usada par los filósofos. La 
Enciclopedia, que reserva un largo artículo al  “cultivo de las tierras”,  no consagra un articulo especifico al 
sentido figurado de “cultura”.  Sin embargo, no lo ignora, porque aparece en otros artículos, como 
“educación”, “espíritu”,  “letras”,  “filosofía”,  “ciencias”. 
 
Progresivamente, “cultura” se libera de los complementos y termina por ser usada para designar la 
“formación”, la “educación” de la mente.  Luego, en un movimiento inverso al observado precedentemente, 
se pasa de  “cultura” como acción  (acción de instruir)  a  “cultura” como estado  (estado de la mente 
cultivada por la instrucción, estado del individuo que “tiene cultura”).  Este uso es consagrado, a fines del 
siglo, por el diccionario de la Academia  (edición de 1798) que estigmatiza “un espíritu natural y sin cultura”,  
subrayada por medio de esta expresión la oposición conceptual entre “naturaleza” y “cultura”.  Esta oposición 
es fundamental en los pensadores de las Luces que conciben la cultura coma una característica distintiva de la 
especie humana.  Para ellos, la cultura es la suma de los saberes acumulados y transmitidos por la humanidad, 
considerada una totalidad, en el curso de la historia. 
 
En el siglo XVIII,  “cultura”  sigue empleándose en singular, lo que refleja el universalismo y el humanismo 
de los filósofos:  la cultura es algo propio del Hombre (con mayúscula), mas allá de cualquier distinción de 
pueblos y de clases.  Por lo tanta “cultura” se inscribe par completo en la ideología de las Luces:  la palabra se 
asocia a la idea de progreso, de evolución, de educación, de razón, que están en el núcleo del pensamiento de 
la época.  Aunque el movimiento de las Luces nació en Inglaterra, encontró su lengua y su vocabulario en 
Francia y tendrá una gran expansión par toda Europa occidental y, especialmente, en las grandes metrópolis 
coma Amsterdam, Berlín, Milán, Madrid, Lisboa y hasta San Petersburgo.  La idea de cultura participa del 
optimismo del momento, basado en el futuro perfectible del ser humano.  El progreso nace de la instrucción, 
es decir, de la cultura, siempre más extensa. 
 
“Cultura” se acerca en ese momento a una palabra que goza de gran éxito en el vocabulario francés del siglo 
XVIII (más grande todavía que el de “cultura”):  “civilización”.  Las dos palabras pertenecen al mismo campo 
semántico, reflejan las mismas concepciones fundamentales.  A veces están asociadas pero no son totalmente 
equivalentes.  “Cultura” evoca más el progreso individual,  “civilización” el progreso colectivo. 
 
Como su homologo  “cultura” y por las mismas razones, “civilización” es un concepto unitario y solo se 
emplea en singular.  De su sentido original, reciente (la palabra no aparece hasta el siglo XVIII),  que designa 
el refinamiento de las costumbres, se libera en seguida en los filósofos reformistas para los que significa el 
proceso que saca a la humanidad de la ignorancia y de la irracionalidad.  Al preconizar esta nueva acepción de 
“civilización”, los pensadores burgueses reformadores, que no carecen de influencia politica, imponen su 
concepción del gobierno de la sociedad que, según ellos, debe apoyarse en la razón y en los conocimientos. 
 
Por lo tanto, la civilización se define como un proceso de mejoramiento de las instituciones, de la legislación, 
de la educación.  La civilización es un movimiento no terminado al que hay que apoyar y que afecta a toda la 
sociedad, comenzando por el Estado, que debe liberarse de todo lo que aún es no razonable en su 
funcionamiento.  Finalmente, la civilización puede y debe extenderse a todos los pueblos que componen la 
humanidad.  Si bien algunos pueblos son más avanzados que otros en este movimiento, si algunos  (Francia, 
especialmente)  son incluso tan avanzados que ya pueden ser considerados como  “civilizados”, todos los 
pueblos, incluso los más  “salvajes”, tienen la vocación de entrar en el mismo movimiento de civilización, y 
los más avanzados tienen el deber de ayudar a los más retrasados.  “Civilización” esta tan ligada a esta 
concepción progresista de la historia que los escépticos, como Rousseau y Voltaire, evitan usar este término, y 
no son capaces, porque son pocos, de imponer otra acepción, más relativista. 
 



El uso de “cultura” y de “civilización” en el siglo XVIII marca la llegada de una nueva concepción 
desacralizada de la historia.  La filosofía  (de la historia)  se libera de la teología (de la historia).  Las ideas 
optimistas de progreso, inscriptas en las nociones de  “cultura” y de  “civilización”, pueden considerarse 
como una forma sucedánea de la esperanza religiosa.  A partir de este momento, el hombre está en el centro 
de la reflexión y en el centro del universo.  Aparece la idea de la posibilidad de una “ciencia del hombre”; 
Diderot emplea la expresión por primera vez en 1755  (en el articulo “Enciclopedia” de la Enciclopedia). Y, 
en 1787,  Alexandre de Chavannes crea el término  “etnología”,  que define como la disciplina que estudia la 
“historia de los progresos de los pueblos hacia la civilización”. 



EL DEBATE FRANCO-ALEMAN SOBRE LA CULTURA, O LA ANTÍTESIS 
“CULTURA”-“CIVILIZACION (SIGLO XIX-COMIENZOS DEL SIGLO XX) 

 
Kultur, en sentido figurado, aparece en el alemán en el siglo XVII y parece ser la transposición exacta de la 
palabra francesa.   El prestigio del francés  (en esa época el uso del francés era la marca distintiva de las clases 
superiores en Alemania) y la influencia del pensamiento de las Luces son muy importantes y explican el 
préstamo. 
 
Sin embargo, Kultur evoluciona rápidamente en un sentido más limitativo que el homólogo francés y tiene, a 
partir de la segunda mitad del siglo XVIII,  un éxito de uso que “cultura”  (en francés) no conoce todavía, 
porque “civilización”  le quita el papel protagónico en el vocabulario de los pensadores franceses.  Según 
Norbert Elias 11939]  este éxito se debe a que la burguesía intelectual alemana adopta el término y/o  usa en 
su oposición ala aristocracia de la corte.  En efecto, contrariamente a la situación francesa, la burguesía y la 
aristocracia no tienen vínculos estrechos en Alemania.  La nobleza está relativamente aislada respecto de las 
capas sociales medias; las cortes de los principados son muy cerradas; la burguesía está eliminada, en gran 
medida, de cualquier acción politica.  Esta distancia social nutre cierto resentimiento, especialmente en una 
buena cantidad de intelectuales que a mediados del siglo oponen los valores denominados “espirituales”, 
basados en la ciencia, el arte, la filosofía y, también, la religión, a los valores “corteses” de la aristocracia. 
Según ellos, solo los primeros son valores auténticos, profundos, los otros son superficiales e insinceros. 
 
Estos intelectuales, que en general provienen de los medios universitarios, les reprochan a los príncipes que 
gobiernan los diferentes Estados alemanes su despreocupación por las artes y la literatura y su dedicación, la 
mayor parte del tiempo, al ceremonial de la corte, para poder imitar las maneras “civilizadas” de la corte 
francesa. Hay dos palabras que van a permitirles definir esta oposición de los dos sistemas de valores:  todo lo 
que se origine en lo auténtico y contribuya al enriquecimiento intelectual y espiritual será considerado como 
perteneciente a la cultura;   en cambio, todo lo que no es más que apariencia brillante, ligereza, refinamiento 
superficial, pertenece a la civilización.  Por lo tanto, La cultura se opone a la civilización, del mismo modo 
que la profundidad se opone a la superficialidad.  Para la intelligentsia burguesa alemana, la nobleza de la 
corte, aunque civilizada, carece de cultura.  Como al pueblo le sucede lo mismo, esta  intelligentsia considera 
que, de alguna manera, tiene una misión que cumplir:  la de desarrollar y hacer relucir la cultura alemana. 
 
A través de esta toma de conciencia, el acento de la antitesis “cultura”-“civilización”  se desplaza, poco a 
poco, de la oposición social hacia la oposición nacional [Elias, 1939].  Varios hechos convergentes van a 
permitir este desplazamiento.  Por una parte se refuerza la convicción de los vínculos estrechos que unen las 
costumbres civilizadas de las cortes alemanas con la vida cortesana francesa, lo que será denunciado como 
una forma de alienación.  Por otra parte, aparece cada vez más una voluntad de rehabilitación del alemán  (la 
vanguardia intelectual usa solamente esta lengua) y de precisión, en el dominio del pensamiento, de lo que es 
específicamente alemán.  La unidad nacional alemana todavía no se ha realizado y todavía no parecía 
realizable en el terreno político pero la intelligentsia, que tiene una idea cada vez más alta de su misión 
“nacional”,  va a buscar esta unidad por el lado de la cultura. 
 
La ascensión progresiva de esta capa social (antes sin influencia) que logró convertirse en vocera de la 
conciencia nacional alemana transforma los datos y la escala del problema “cultura”-“civilización”.  En 
Alemania, en los momentos anteriores a la Revolución Francesa, el término “civilización” pierde su 
connotación aristocrática alemana y evoca más bien a Francia y, más ampliamente, a las potencias 
occidentales.  Del mismo modo, la “cultura”, marca distintiva de la burguesía intelectual alemana en el siglo 
XVIII, se convertirá, en el siglo XIX en marca distintiva de la nación alemana por entero. Los rasgos 
característicos de la clase intelectual que manifestaban su cultura, a saber, la sinceridad, la profundidad, la 
espiritualidad, serán considerados, a partir de este momento, como específicamente alemanes. 
 
Detrás de esta evolución se oculta, siempre según Elias, un mecanismo psicológico vinculado con un 
sentimiento de inferioridad.  La idea alemana de cultura fue creada por una clase media que dudaba de sí 
misma, que se sentía relativamente alejada del poder y de los honores y que buscaba otra forma de legitimidad 
social.  Extendida a la  “nación” alemana, participa de la misma falta de certeza, es la expresión de una 
conciencia nacional que se interroga sobre el carácter especifico del pueblo alemán que no logro, aún, la 
unificación politica.  Frente al poder de los Estados vecinos, Francia e Inglaterra sobre todo, la  “nación” 



alemana, debilitada por las divisiones políticas, dispersa en una multitud de principados, busca afirmar su 
existencia al glorificar su cultura. 
 
Por eso, a partir del siglo XIX, la noción alemana de Kultur tiende cada vez más a la delimitación y a la 
consolidación de las diferencias nacionales.  Se trata, por lo tanto, de una noción particularista, que se opone 
ala noción francesa, universal, de “civilización”, expresión de una nación cuya unidad nacional se ha 
conseguido hace tiempo. 
 
Ya en 1774, pero de una manera aún aislada, Johann Gottfried Herder, en un texto polémico fundamental, en 
nombre del  “genio nacional”  de cada pueblo  (Volksgeist)  tomaba partido por la diversidad de las culturas, 
la riqueza de la humanidad y en contra del universalismo uniformador de las Luces, al que juzgaba 
empobrecedor. Frente a lo que consideraba imperialismo intelectual de la filosofía francesa de las Luces, 
Herder pensaba que había que darle a cada pueblo, empezando por el pueblo alemán, su orgullo.  Para Herder, 
cada pueblo, a través de su cultura propia, tenia un destino especifico que cumplir.  Pues cada cultura expresa 
a su manera un aspecto de la humanidad.   Su concepción de cultura caracterizada por la discontinuidad que, 
sin embargo, no excluía una posible comunicación entre los pueblos, se basaba en  Otra filosofía de la 
historia  (titulo de su obra de 1774)  diferente de la de las Luces.  Por esto, Herder puede ser considerado con 
justicia el precursor del concepto relativista de “cultura”:  “Herder fue el que nos abrió los ojos sobre las 
culturas”  [Dumont, 1986, p. 134]. 
 
Después de la derrota de Jena, en 1806, y de la ocupación de las tropas napoleónicas, la conciencia alemana 
refuerza el nacionalismo, que se expresa por medio de una acentuación de la interpretación particularista de la 
cultura alemana.  El esfuerzo por definir  “el carácter alemán” se intensifica.  Ya no se afirma solamente la 
singularidad absoluta de la cultura alemana sino también su superioridad.  De esta afirmación, algunas 
ideologías concluyeron que el pueblo alemán tenia una misión especifica respecto de la humanidad en 
general. 
 
Entonces, la idea alemana de cultura evoluciona un poco durante el siglo XIX bajo la influencia del 
nacionalismo.  Se vincula cada vez más con la idea de “nación”.  La cultura proviene del alma, del genio del 
pueblo.  La nación cultural precede y llama ala nación politica.  La cultura es un conjunto de conquistas 
artísticas, intelectuales y morales que constituyen el patrimonio de una nación, considerado como adquirido 
de una vez y para siempre y que constituye el basamento de su unidad. 
 
Estas conquistas del espíritu no deben confundirse con las realizaciones técnicas, relacionadas con el progreso 
industrial y que emanan de un racionalismo sin alma.  De manera cada vez marcada durante el siglo XIX, los 
autores románticos alemanes oponen la cultura, expresión del alma profunda de un pueblo, a la civilización, 
que en esta época se define por el progreso material relacionado con el desarrollo económico y técnico.  Esta 
idea esencialista y particularista de la cultura se adecua perfectamente a la concepción étnico-racial de la 
nación  (comunidad de individuos que tienen el mismo origen)  que se desarrolla en este memento en 
Alemania y que servirá de fundamento para la constitución del Estado-nación alemán  [Dumont, 1991]. 
 
En Francia, la evolución de la palabra en el siglo XIX es muy diferente. Cierta admiración en los círculos 
cultivados por la filosofía y las letras alemanas que en ese entonces estaban en pleno esplendor contribuyó, 
sin dudas, a ampliar la acepción de la palabra francesa.  “Cultura”  se enriqueció con una dimensión colectiva 
y dejo de relacionarse solamente con el desarrollo intelectual del individuo.  A partir de este memento, 
empieza a designar también un conjunto de características de una comunidad pero en un sentido a menudo 
amplio y poco precise.  Se encuentran expresiones come “cultura francesa”  (o alemana)  o  “cultura de la 
humanidad”.  “Cultura”  se acerca mucho a  “civilización”  y a veces son palabras intercambiables. 
 
El concepto francés queda marcado, entonces, por la idea de unidad del género humane.   Entre el siglo XVIII 
el XIX francés hay una continuidad del pensamiento universalista.  La cultura, en sentido colectivo, es, ante 
todo, la  “cultura de la humanidad”.  A pesar de la influencia alemana, la idea de unidad prevalece sobre la 
conciencia de la diversidad:  más allá de las diferencias observables entre la  “cultura alemana”  y la  “cultura 
francesa”  existe la unidad de la  “cultura humana”.  En una conferencia que se considera célebre, pronuncia-
da en la Sorbona en 1882,  ¿Que es una nación?  Ernest Renan afirmaba con convicción:  “Antes que la 
cultura francesa, la cultura alemana, la cultura italiana, existe la cultura humana.” 



Las particularidades culturales se minimizan.  Los intelectuales no admiten la concepción de una cultura ante 
todo nacional y, de la misma manera, rechazan La oposición que hacen los alemanes entre “cultura” y 
“civilización”. Siguiendo una lógica correcta, la idea universalista francesa de la cultura se produce 
conjuntamente con una concepción electiva de la nación, surgida de La Revolución: pertenecen a la nación 
francesa, explica  Renan, todos los que se reconocen en ella, cualesquiera sean sus orígenes. 
 
En el siglo XX, la rivalidad de los nacionalismos franceses y alemanes y su enfrentamiento brutal en la guerra 
de 1914-1918 exacerbarán el debate ideológico entre las dos concepciones de la cultura.  Las palabras se 
vuelve eslóganes que se utilizan come armas.  A los alemanes que pretenden defender la cultura  (en el 
sentido en que ellos la comprenden)  los franceses les responden convirtiéndose en campeones de la 
civilización.  Esto explica La relativa caída, a comienzos del siglo XX, del uso de  “cultura”  en su acepción 
colectiva en Francia, porque la ideología nacionalista francesa tenia que diferenciarse claramente, hasta en su 
vocabulario, de su rival alemana.  Sin embargo, el conflicto de las palabras va a prolongarse después del 
conflicto de las armas, y mostrará una oposición ideológica profunda que no puede reducirse a simple 
propaganda de guerra. 
 
El debate franco-alemán de los siglos XVIII-XX es arquetípico de las dos concepciones de la cultura, una 
particularista, otra universalista, ambas en el fundamento de las dos maneras de definir el concepto de cultura 
en las ciencias sociales contemporáneas. 



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. 


