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RELATIVISMO CULTURAL 

 

Actividad 

 

1) Identifique con una X la respuesta que más se ajusta a la decisión que Ud. hubiera tomado en el hipotético caso de 
encontrarse las circunstancias que se proponen.1 

 

a- ¿Qué haría Ud. si estuviera viajando por la selva al mando de un escuadrón del ejército y se encuentra con una 
cultura desconocida donde se está desarrollando un ritual caníbal? 

si se están comiendo a otro indio los deja tranquilos  

si se están comiendo a un blanco los deja tranquilos  

si se están comiendo a cualquiera interviene  

si se están comiendo a cualquiera pide permiso para 
participar del festín 

 

 

A continuación elija el argumento que más se aproxime a los motivos de su decisión anterior: 

Es su cultura y no debemos  interferir  

Si interviniéramos pondríamos en peligro a todo un sistema 
cultural basado en esta y otras costumbres 

 

El canibalismo es propio de las sociedades salvajes  

Teníamos hambre y el gordito estaba bueno  

 

 

b- ¿Qué haría Ud. si estuviera viajando por la selva al mando un escuadrón del ejército y se encuentra con una cultura 
desconocida donde se está desarrollando un ritual suicida? 

continúa la marcha y los deja tranquilos  

interviene  

pide permiso para participar  

 

A continuación elija el argumento que más se aproxime a los motivos de su decisión anterior: 

Si interviniéramos pondríamos en peligro a todo un sistema 
cultural 

 

Es su cultura y no se puede intervenir  

“Ya estábamos todos muy deprimidos...” (nota encontrada 
sobre un cadáver) 
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c- ¿Qué haría Ud. si fuera europeo y viajando por Argentina en 1978, durante la Dictadura militar, confunde una 
dirección y entra al campo de concentración “el Atlético” que funcionó en Cochabamba y Paseo Colón? 

…….  

A continuación elija el argumento que más se aproxime a los motivos de su decisión anterior: 

Es su cultura y no se puede intervenir  

Quieren ser democráticos pero su naturaleza es distinta a la 
nuestra 

 

Si interviniéramos pondríamos en peligro a todo un sistema 
cultural 

 

 

 

Corolario 

“La posición extrema del relativismo cultural promueve una profunda división entre los grupos humanos [debido a que 
no pueden reconocerse experiencias comunes entre los distintos grupos].  

Marshall Sahlins... afirma que ‘la cultura es significativa por derecho propio’ y emplea este principio para justificar el 
canibalismo y los sacrificios humanos que llevaban a cabo los aztecas; discute inclusive la pertinencia de denominar 
‘canibalismo’ a dichas prácticas, e insiste en que es propio de la mojigatería positivista imponer categorías 
condenatorias a ritos sagrados que configuran ‘la forma más alta de comunión’.  

El exceso de relativismo cultural […] ha hecho que muchos antropólogos consideren que las prácticas sanguinarias son 
‘meras costumbres’ no sujetas a estimación ética. […].  “Muchos pondrán en entredicho la autoridad de Sahlins para 
decirnos qué es lo que significaba ser arrastrado por los pelos hasta la cúspide de una pirámide,  ser tendido con los 
miembros separados y abierto en canal. El canibalismo azteca era la forma más alta de comunión para los que lo 
practicaban, no para los que eran comidos. Para éstos, no sólo era canibalismo, sino la forma suprema de explotación” 
(Harris en Reynoso, C. 1984).” 
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