
TEMA 4 
 
PERSPECTIVAS COMPARATIVAS Y SUS LIMITACIONES 
RELATIVISMO CULTURAL – PARTICULARISMO HISTORICO 
 
 
Como reacción a la corriente difusionista, surgieron dos nuevas corrientes: el 
funcionalismo y el particularismo histórico. 
 
Funcionalismo. 
Los fenómenos sociales son respuesta a las necesidades de la sociedad.  Cada elemento 
cumple una función para el correcto funcionamiento del conjunto de la sociedad. Es la 
versión funcionalista de Malinowski.  
Radcliffe – Brown dirá que la principal función de las instituciones es el mantenimiento 
de la estructura social. Así que se trata de descubrir los principios interculturales 
generales y dispersos de la estructura social.  
 
Particularismo histórico 
Surge de la escuela americana, propugnada por Boas. Este tenía una formación como 
geógrafo y físico y propugna  “que el entorno era el factor determinante de la cultura”. 
Intento comprobar esta teoría entre los habitantes del ártico, pero su conclusión fue 
distinta a la esperada: la vida de los esquimales no estaba determinada por su entorno, 
sino que controlaban o explotaban entornos similares de modos diferentes.  
Empezó entonces a investigar la reconstrucción de la historia primitiva de la humanidad.  
Comenzó oponiéndose a la idea de evolución cultural en la que “los mismos fenómenos 
eran resultado de las mismas causas”. 
La base de su particularismo es la contraria, “los mismos fenómenos pueden ser 
resultados de causas diferentes”.  
Ello quiere decir que hay que estudiar cada cultura en particular, para después poder 
establecer comparaciones.  
La característica principal del pensamiento de Boas es el relativismo cultural. Los 
valores de cada cultura han de ser estudiados y juzgados de acuerdo con la cultura a la 
que pertenecen y no etnocéntricamente, según los patrones de quien estudia la cultura, 
 
Relativismo cultural. 
La principal idea del relativismo cultural es que cada cultura es única y por ello no hay 
culturas superiores ni inferiores, como sostenía el evolucionismo. 
La idea fundamental que se impone con el relativismo cultural es la reconsideración del 
carácter diverso  y relativo de las culturas,  
Hay que prestar atención: 

1. .- a  que cada cultura es específica  
2. .- a la importancia de entenderla en su contexto,  

 
Por tanto no tiene sentido la comparación de algo que es único. Ello dio lugar a la 
acumulación de datos culturales, que paradójicamente, sirvieron para nuevas 
comparaciones,  
 
(lecturas de Kaplan y Manners, páginas 167 – 174) 
presentan las dos posiciones teórico – metodológícas de la antropología: relativismo y 
comparación. 



Lo que determina la comparabilidad no son los fenómenos sino los tipos estructurales.  
Un relativismo extremo de los fenómenos hace imposible la comparación. Los autores 
distinguen dos relativismos: 
.- el relativismo cultural 
.- el relativismo individual 
 
el relativismo aboga por el respeto a las múltiples manifestaciones que muestran los 
universales y al reconocimiento expreso de la diversidad. 
 
 
Particularización – Generalización. 
Se intenta buscar explicaciones generales, comunes, de la diversidad de los fenómenos 
culturales (hechos particulares que tienen lugar en sociedades concretas). 
Una combinación entre descripción general y significado local. 
 
Hay rasgos universales compartidos en todas las culturas: en base a la biología 
(dependencia infantil de sus progenitores; sexualidad continua y no estacional); en base 
psíquica (la interacción con los padres); en base social (la familia), en base cultural (los 
tabúes) 
 
Hay rasgos específicos, más concretos en una cultura, como pueden ser los diferentes 
tipos de tabúes, prácticas religiosas, creencias particulares.,, 
 
Generalización y particularismo remiten a dos modos de pensamiento en las teorías 
científicas: 
.- la racionalita, que partiendo de una teoría o de una proposición trata de llegar a 
verificarla o rechazarla en base a los datos. 
.- la interpretativa, que partiendo de los datos trata de proponer una teoría o contrastarla. 
 .- se parte de un fenómeno observado 
 .- después se llega a la generalización. Se relacionan los fenómenos entre si 
          se llega más allá de lo observado 
 
este tipo de generalizaciones inductivas, que elaboran leyes generales a partir de datos 
particulares plantea el problema del límite de la generalización.  
 
Estas dos maneras de pensamiento no están en estado puro. 
 
 
Universales culturales. 
En la historia de la antropología se han ido construyendo una serie de rasgos culturales 
universales. Es consecuencia lógica del uso del método comparativo. 
Murdock habla de 88 categorías culturales comparativas, pero incluso esos universales 
no se expresan de la misma forma 
Lo que existen son modos universales de categorizar formas de conducta, poer ono 
conductas universales en la misma. Por ejemplo, el tabú del incesto es universal pero 
varían las prohibiciones específicas de cada sociedad. 
 
(leer los textos de Harris /addenda 91 – 106/ y Douglas /addenda 107 – 117/) 
 
 



Áreas culturales 
Es una zona geográfica definida por un conjunto de elementos culturales compartidos,  
Surge como una herramienta clasificatoria de agrupación de los pueblos para facilitar al 
investigador la organización de los datos y su análisis.  
Propicia la comparación entre culturas y tiene el inconveniente de cómo seleccionar los 
rasgos culturales de cada área. 
El principal criterio consiste en trazar las áreas sobre la base de los rasgos culturales 
materiales semejantes, según el principio de que la proximidad espacial favorece los 
préstamos culturales. 
¿cómo fijar los límites?.¿cuál es la dimensión temporal? 
 
Estudios transculturales. 
Tomando como referencia a Murdock, consiste en el estudio de instituciones humanas 
en diversas culturas con la intención de exponer lo que tenían en común y diferente. Los 
datos se clasificaban conforme al OCM (Outline of Cultural Material), donde se 
comprenden una amplia serie de categorías y subcategorías para ir agrupando el 
material etnográfico. 
Se pretende clasificar las sociedades humanas conforme a cinco variables: residencia, 
descendencia, matrimonio, familia y terminología.  
Se trata de in método inductivo, que trata de generalizar a partir de un gran número de 
datos,  
Se cuestionaban: la selección de la muestra, las unidades de comparación. 
No explicaba las causas de estas correlaciones y clasificaciones y si las semejanzas que 
se encontraban se debían a procesos internos o procesos externos.  
 
(leer González Echevarría, /apuntes fotocopiados/ capítulos 2 y 5) 


