
TEMA 5 
 
COMPARACION ANTE LA DOBLE CONDICION DE UNIDAD DE LA 
ESPECIE HUMANA Y DIVERSIDAD CULTURAL 
 
Unidad psíquica de la especie humana y diversidad cultural. 
 
 La diversidad de las realidades socioculturales se explica desde el particularismo y la 
generalización.  
Toda explicación antropológica combina lo universal y lo específico: es la doble 
condición intrínseca de la especia humana: 
.- la unidad psíquica como especie 
.- la diversidad en sus expresiones culturales. 
 
El texto de Geertz plantea el problema de lo universal y lo particular: Para él lo que 
caracteriza  al hombre no es lo universal sino lo particular, la variedad. 
Destaca también la imbricación entre los fenómenos biológicos y el progreso cultural. 
Al diferencia entre los individuos no dependen de la biología sino de la cultura; las 
diferencias morfológicas no explican las diferencias culturales. 
 

Leer el texto de GEERTZ, páginas 203 – 223 
 

Distorsiones en la interpretación de la unidad del ser humano 
 
El artículo de Menendez alerta sobre  los riesgos interpretativos a lo que puede dar lugar 
la premisa  de “el ser humano como unidad”, concretamente cuando la ideología  se la 
apropia para aplicarla en términos étnico racistas.  
En la Alemania nazi, la concepción holística  y unificada de la humanidad se adoptó 
como característica y prototípica aria.  
 
Proporciona también otra visión a la hora de integrar los biológico y lo cultural. 
Advierte del peligro de convertir las particularidades culturales, históricas, en 
particularidades biológicas. Así surgen los “deslizamientos ideológicos” cuando 
determinadas categorías científicas o académicas se emplean social, ideológica y 
políticamente par justificar exclusiones bajo la excusa de legitimar diferencias.  

 
Leer MENENDEZ, páginas 225 – 233 

 
Diferenciación, diversidad, especificidad. 
 
El siguiente artículo de Melendez advierte contra la utilización de conceptos 
fundamentales en la antropología: 
El criterio de diferenciación, o reconocimiento de  lo diverso, se puede deslizar  hacia la 
estigmatización. La ideologías xenófobas se apoyan en estas premias para alcanzar y 
reforzar la legitimidad de sus principios 
 
El lenguaje es donde mejor se manifiesta la diversidad del ser  humano. La diversidad 
lingüística ilustra la diversidad cultural. Es más, algunos autores presentan el lenguaje 
como la forma específica que separa la cultura de la naturaleza.  



Sin embargo otros autores han visto el lenguaje hablado como un universal de la cultura 
y se ha explicado sobre la base de la unidad fundamental de la especie humana. Las 
culturas no son visiones distintas del mundo y de las civilizaciones, son mundos reales 
diferentes. 
¿Estos mundos pueden comprenderse?  

 
Leer MENENDEZ, páginas 234 – 244 

 
La alteridad 
 
La diversidad entre  los individuos y los universales que comparten forman un papel en 
la construcción de la alteridad, del otro diferente y en la elaboración de la identidad. 
Alteridad e identidad se construyen en contraste con el otro. 
En los otros reconocemos lo que hay de diverso y de semejante con nosotros. Podemos 
saber respecto a quien y con relación a que somos semejantes y diferentes. 
 
Uno de los aspectos y consecuencias de la alteridad es la estigmatización, derivada del 
ser diferentes. 
Es un estudio sobre las conductas psicopatológicas del ser humano. El primer problema 
con el que nos encontramos es  la definición cultural de anormal o de locura, que 
variables ha de tener una población para ser catalogada como tal, cómo y quien lo 
decide… 
La conclusión a la que podemos llegar es que no hay un patrón válido y universal  de 
aceptación sobre lo que es normal o anormal entre las diferentes sociedades 
 

Leer DRAGUNS, addenda 119 – 134 
Leer MENENDEZ, addenda 57 - 59 


