
TEMA 2 
 
CULTURA(S) Y GRUPOS ETNICOS. LA CONSTRUCCION DE 
IDENTIDADES Y PERTENENCIAS. 
 
Cultura 
Si ya resulta complejo definir la Antropología, no menos lo es definir su objeto de 
estudio: la cultura y los grupos humanos. 
Acerca de la cultura ha  habido muchas definiciones, casi tantas como pensadores, pero 
hay dos datos en que coinciden todos: 
.- la cultura es universal a toda la especie humana. Todos los humanos tenemos cultura 
.- la cultura es aprendida y por tanto variable y diversa. 
 = este aprendizaje es algunas veces consciente e intencionado 
 = otras veces es inconsciente y no intencionado 
 
La primera definición de cultura se la debemos a Tylor, (1871) que en su obra sobre la 
cultura primitiva la define como “todo ese complejo que  incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho la costumbre y cualesquiera otros hábitos y 
capacidades adquiridos por el hombre como miembro de  una sociedad,  
Luego Boas, o Geertz continuarán los empeños por encontrar la definición de algo tan 
complejo como es una definición precisa y a la vez universal de la cultura. 
 
(leer el texto de Kupper) 
 
Etnicidad 
La etnicidad se basa en la diferenciación de un grupo frente a los otros 
Y se define por la similitudes culturales entere del miembros de un grupo étnico: 
iguales creencias, hábitos… y que son diferentes al resto en determinadas características 
culturales. 
 
Son pocos los territorios étnicamente homogéneos y de hay la denominación de 
“diversidad étnica”. Un ejemplo hoy son las naciones estado actuales que antes fueron 
colonias. Se trazaron fronteras que no coincidían con las divisiones culturales 
preexistentes, que tampoco eran homogéneas. Ello ha dado lugar a fronteras que dividen 
grupos étnicos y dan lugar a luchas étnicas. 
 
(lectura de Barth)  
(lectura de Blom, en la addenda) 
 
Algunos términos. 
 
Aculturación: intercambio de rasgos culturales como consecuencia del contacto entre 
grupos. Un ejemplo, la lengua pidgin,  mezcla de lengua nativa y de lengua 
colonizadora, que facilita los intercambio culturales. 
 
Asimilación: el grupo minoritario adopta los patrones culturales del grupo mayoritario. 
 
Multiculturalismo: (hoy muy en boga y por ello con peligro de ser desvirtuado). Se 
refiere a la existencia de diversas culturas dentro de un mismo país. Es lo opuesto a la 
asimilación y la interacción de las diversas culturas no debe buscar la similitud sino el 



respeto a la diferencia. A  veces causas de orden político, social, económico, 
religioso…hacen que la diversidad étnica no se exprese en el multiculturalismo sino en 
actitudes de prejuicios o acciones de discriminación u opresión. 


