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MÓDULO II – GUÍA DE LECTURA

- “Introducción” en Constructores de Otredad. Introducción a la Antropología
Social y Cultural de V. Arribas, M. Boivin y A. Rosato.

-  “Naturaleza  y  Cultura”  en  Estructuras  elementales  del  parentesco,  de
Claude Lévi-Strauss.

1) De acuerdo con Arribas, Boivin y Rosato, la década del 50 es escenario de
transformaciones  en  las  llamadas  “sociedades  primitivas”  y  en  las  prácticas
antropológicas. Explique en qué consistieron esos cambios.

2) ¿Cómo fundamenta Lévi-Strauss la propuesta de construir un modelo universal
para explicar la diversidad cultural?, ¿cuáles son las etapas que la antropología
debería completar para alcanzar ese objetivo?

3) En “Naturaleza y Cultura”, Lévi-Strauss revisa el modo en que fue interpretada
esta relación en las ciencias sociales.  En ese sentido,  señala que la tarea se
redujo  a  identificar  el  origen  -natural  o  cultural-  de  cada  comportamiento
humano,  o  bien  a  buscar  el  mecanismo  que  favoreció  la  intervención  de  la
cultura en el repertorio biológico de nuestra especie. 

Desarrolle las investigaciones que el autor utiliza como ejemplo para argumentar
la  falta  de  pruebas  concretas  del  principio  de  separación  entre  las  dos
dimensiones.

4) ¿Qué conclusiones se pueden extraer de los estudios sobre la conducta de los
monos antropoides?, ¿qué lugar ocupan las reglas? 

 5) Lévi-Strauss propone someter la cuestión de la oposición entre naturaleza y
cultura a un análisis ideal. ¿Por qué la prohibición del incesto permite superar la
dicotomía?

6) El estructuralismo francés busca explicar la diversidad cultural por medio de
mecanismos  cognitivos  y  simbólicos  que  subyacen  a  la  variedad  de
comportamientos humanos.  De este modo, se propone alcanzar un modelo ideal
-o  formal-,  de  carácter  universal,  que  permitiría  superar  las  perspectivas
etnocéntricas de otros análisis teóricos. En el artículo citado, el autor señala que
la oposición naturaleza-cultura responde a una operación clasificatoria. Desarrolle
este punto. Vincule con el tema de las categorizaciones raciales desarrolladas en
el módulo 1.


