
CAPITULO I 

EL MUNDO SOCIO CULTURAL 

1. El objeto de la sociología 

La sociología es una de las ciencias que se ocupa principalmente de los fenómenos húmanosles 
decir, de acontecimientos en las que están implicadas, en grado variable, la acción de personas (indi-
viduos socializados) o de grupos. 

Pero como la mayoría de los animales vive en grupo y su comportamiento se halla dirigido, al 
menos en cierta medida, por su pertenencia a él, la-sociología también estudia las sociedades animales. 
Esto es independiente de si su conducta —como en el caso del hombre— está condicionada, o aun de-
terminada (en' todo o en parte), por la dotación biológica de la especie. Admitiendo el supuesto ex-
tremo de una conducta totalmente modelada por el instinto, aún allí el estudio sociológico sería in-
dispensable. Porque la incidencia epistemológica de la biología afectaría sólo una parte —aunque 
crucial— de las explicaciones: aquella que tendría que ver con las imputaciones causales últimas. 

El estudio de la vida animal desde el punto de vista sociológico es decisivo no sólo para estu-
diar la gravitación de las variables biológicas en la vida social, sino también para esclarecer procesos 
e individualizar variables de las sociedades humanas, independientemente de si tienen que ver o no 
con la biología. Así, si es cierto que las sociedades animales tiene o reclaman de nosotros un interés 
autónomo, por los temas peculiares que suscitan a la curiosidad científica, o por las relaciones que 
guardan con la sociedad humana, el hecho es que la sociología, como disciplina científica, surgió (ya 
identificada con su nombre) hacia mediados~~der siglo XIX como estudio de ia sociedad humana en 
una etapa particular y una situación particular; aquella configurada por el entramado y la compleji-
zación de la cultura Occidental a lo largo de casi dos mil años y 1a emergencia espectacular de 1a socie-
dad moderna. Es allí donde están las raíces y el tronco de su saber y el centro de gravedad de sus preo-
cupaciones, aun'que se Laya desplazado o extendido hacia áreas inicialmente extrañas (como son las 
sociedades animales) a su foco de atención original. 

¿Qué es, entonces, la sociología?:' Es la ciencia que estudia los grupos humanos (especialmente 
el grupo máximo: la sociedad), y que procura describir, explicar o predecir el comportamiento de esos 
grujios, y de sus miembros componentes, en función de las estructuras del grupo y de las tradiciones 
acumuladas por él en el curso de su formación histórica. 

Esta definición sobrentiende una constante —la naturaleza humana— en la unidad última de com-
portamiento, así sea el grupo o alguna parte de él: la persona.. Esa naturaleza este dada en la herencia 
de la especie, es decir, en su dotación genética, lo que determina posibilidades y límites para sus nece-
sidades y disposiciones. Todas las sociedades son intentos provisorios de compatibilizar la inevitable e 
incesante acción de individuos y grupos frente a los desafíos del medio natural, y del propio medio 
social, con la estabilidad de la dotación biológica de la especie. En este sentido, son exploraciones, 
históricamente azarosas, que asedian —no obstante ias colisiones y los rechazos- las posibilidades y 
los límites fijados en la matriz hereditaria. Más: todo orden social fuerza, ciego, esas posibilidades 
y límites, en grado variable y en aspectos, sectores o estructuras diferentes, con pertinacia e intensi-
dad distintas. Aquellos que los forzaron demasiado desaparecieron o se transformaron. 

Pero el objeto teórico de la sociología son ios grupos. Estos son agregados de individuos que com-
parten un marco normativo común. Este, surgido desde las bases neurologicas.de la especie y modelado 
por el aprendizaje de la cultura, establece la naturaleza de los intercambios en ias relaciones sociales, 



ofrece criterios para la definición de las situaciones e induce expectativas standarizadas acerca de los 
comport aiñíen toslñu tu os (sean de individuos o grupos). . % 

"~La~paIabra "social" posee la misma connotación que "grupo": cuando afirmamos que algo es "so-
cial" queremos decir que tiene que ver en sus fundamentos con las estructuras y las creencias del grupo. 

El comportamiento de los grupos depende de lo que piensen de la situación sus individuos com-: 

ponentes. Pero éstos, por una parte, se hallan coaccionados —directa o indirectamente— por el sistema 
de poder que existe en el grupo, y, por otra parte, por las orientaciones conductales decantadas por sus 
tradiciones o valores. AdemásJla influencia de los individuos en el comportamiento final del grupo no 
es nunca homogénea ni igualitaria: se halla determinada por la herencia biológica diferencial de los in-
dividuos, y por su distancia relativa al (o los) centro de decisiones del grupo.^Un grupo i?ideciso puede 
ser el resultado de un empate social: derivado de individuos muy decididos que, sin embargo, no logran 
imponer su voluntad. Un grupo decidido, en cambio, es posible que aparezca cuando los pocos indivi-
duos que controlan el sistema de poder imponen su voluntad al conjunto de los individuos indiferentes 
o abrumadoramente i n d e c i s o s . p o r lo tanto el análisis de la situación del grupo, lo que piensan los 
individuos acerca de ella, la naturaleza del poder, y los elementos componentes de sus tradiciones, las 
claves que nos permitirán explicar (siempre provisoriamente) las opciones irreversibles de su aventura 
histórica. No hay que perder de vista que estas decisiones tomadas por el grupo son el resultado de 
lo que piensan, sienten y quieren —dentro de la compleja trama de relaciones sociales en que se mue-
ven— las personas que io constituyen. El grupo como unidad no tiene conciencia, motivaciones o in-
tenciones, elementos todos privativos del mundo psicológico de las personases la estructura de poder 
del grupo —accionada siempre por individuos— la que produce la impresión de que es él y no los indivi-
duos los que deciden. 

íEsta caracterización general vale tanto para grupos pequeños o grandes; para asociaciones o insti-
tuciones; para grupos informales o para la sociedad (el grupo máximo), ¿iay, sin embargo, grupos muy 
difereníes.yy de muy distinta incidencia o significación en el tejido de las relaciones sociales. 

í El más importante, porque Jos contiene a todos, es la sociedad, y es el objeto privilegiado, aunque 
no excluyeme, de la sociología. Se diferencia de todos los otros grupos en que es el único autosufi-
ciente. Es un grupo que contiene todas las estructuras y funciones para su sobrevivencia, Todos los 
demás grupos dependen inexorábleinente de él, salvo que se desprendan de su seno y crc..-n las estruc-
turas y funciones indispensables para transformajse en autosuficientes 

¿Pero la sociedad se piolonga en el tiempo porque ha decantado en el proceso de >u formación 
vaiores. normas y conocimientos que sólo viven en el mundo psicológico de sus miemb".?s humanos, 
v que hacen posible la perduración de sus estructuras fundamentales, así como.de sü> funciones. 
Ei conjunio de esos valores, esas normas y esos conocimientos, que confieren significado psicológico 
y social inclusive a los objetos materiales y aún al mundo natural —de modo que aparecen tamizados 
siempre por ia sociedad-*'es la cultura.» 

Esta perdura y vive sólo en la persona, e<> decir, en aquel individuo que ha sido socializado v que 
por esos es capaz de desempeñar roles y ocupar status indispensables para que las estructuras sociales 
sigan realizando ias funciones necesarias al sostenimiento de la sociedad.,'Sin el proceso de socializa-
ción que íorma personas, la sociedad y la cultura perecerían a medida que las personas existentes —y 
que activan las estructuras- envejecen y mueren. 

yLa persona, además oe ser el centro causal originario de ios actos sociales, es la que opera en los 
mecanhmns del grupo, cualquiera sea su variedad y dimensión, a través de los intercambios humanos, 
y ia que mantiene viva a la sociedad y la cultura. 

i Sociedad, cultura y persona constituyen la trinidad df ía sociología. tLas tres configuran latinidad 
dej muño o socio-cultural. Sin sociedad y sin cultura, no habría nada más que un individuo biológico 
desvalido^ ia persona no existiría. Sin ésta, no habría sociedad ni cultura. Sobre los fundamentos de 
una arquitectura biológica inviolable, forinada»a lo largo de un vasto,y misterioso proceso evolutivo, 
se elevó la sociedad humana v nacieron simultáneamente ia persona y la cultura. En este proceso, algún 
homínido de plasticidad biológica y complejidad neuroiógica Superiores se separó dej universo natural 
y creo un" aparato decomplicación creciente para conectarse con éi y sus congéneres. Desde alguna socie-
dad animai. se fueron formando la cultura y la persona.^En cualquier caso, la sociedad —como lo prue-
ban indirectamente ias organizaciones sociaies del mundo animal- precede a ía~~cuftura yla persona. 



CAPITULO II 

LA CULTURA 

1. El concepto de "cultura" 

En el lenguaje cotidiano, "cultura" denota al conjunto de creaciones cristalizada en libros, cua-
dros, partituras, palacios o esculturas, como resultado de la actividad religiosa, filosófica, literaria, cien-
tífica o, latamente, artística. En este sentido,vuna persona de ."cultura?' es una persona interesada en 
esas creaciones, que las conoce (si bien sólo en parte) y que gusta de ellas. ̂ Es una persona "cultivada", 
es decir, una persona que se ha transformado a sí misma más allá de la socialización común y que sigue 
creciendo interiormente: su mundo psicológico es más rico y complejo. 

Este enriquecimiento es neutral desde el punto de vista ético: la riqueza y complejidad del mundo 
psicológico puede servir tanto para potenciar el mal o el bien, o para que el individuo se vea influido 
—positiva o negativamente— por el bien o el mal que procure hacer, o que haga sin desearlo. Es muy 
claro, sin embargo, que en el balance general entre los efectos deseables e indeseables del "cultivo" 
personal, lo más probable es "que la sociedad, y la propia persona —aunque no en la misma proporción 
e idéntica conciencia— se beneficien ampliamente. Es esta idea la que fundamenta el deseo de extender 
la educación común y de abolir las discriminaciones de raza, religión o sexo (aunque no las de capaci-
dad y esfuerzo) en el conjunto de la enseñanza. Esto es así porque el saber, cualquiera sea la dimensión 
que consideremos, es un tesoro para ampliar la gama de los efímeros goces terrestres, aunque muchos 
no tengan interés en apoderarse ni siquiera de una migaja de sus cofres abiertos. Es, en suma, un bien 
escaso. 

^Esta riqueza y complejidad del mundo psicológico es en general más evidente en los miembros 
de los estratos medios y altos de la estratificación social y de que aquellos que.los sirven inmediata-
mente (por eso se hallan sometidos a su influencia) y que realizan actividades intelectuales, o próxi-
mas a ellas, como es el caso de gerentes, personal administrativo, sacerdotes, magos, astrólogos, docen-
tes, hechiceros, médicos, artistas, artesanos, escritores, filósofos, científicos y burócratas. 

En la sociedad moderna (o gran sociedad), esta riqueza y complejidad ha invadido prácticamente 
todos los estratos sociales —si bien con intensidad diferente, según grupos, estratos e individuos— y, 
aunque siguen existiendo grandes desigualdades (muchas de las cuales seguirán existiendo siempre, 
cualquiera sea el sistema social que propongamos como posible) la "cultura", en el sentido del lenguaje 
cotidiano, se ha convertido en un virulcnLo agente diversificador de experiencias, motivaciones, activi-
dades y metas para todos los miembros de la sociedad)!,En estas condiciones, completamente diferen-
tes a las de hace apenas unas décadas, la especie humana ha penetrado —debido a la revolución provo-
cada por ia difusión de ia cultura Occidental— en incertidumbres y problemas desconocidos en el pa-
sado. Gran parte del contexto, y, io que es más importante, de ios mecanismos biológicos del homo sa-
piens. que ofrecen una brújula para la praxis vital,- han visto así modificadas, a veces radicalmente, 
las vías de sus manifestaciones sociales. Por lo tanto, ei mundo psicológico de los actores sociales se ha-
lla sometido hoy a tensiones que. por su calidad e intensidad, son muy distintas a las de un pasado ape-
nas reciente. i 

fistos comentarios revelan que la "cultura" —en sentido cotidiano o vulgar- es lo que. más 
gorrectamente, se denomina "cultura superior". Esta expresión da a entender que hay una cultura ma-
yor (no por su tamaño, sino por su calidad) que reposa en una cultura "inferior", en la que se halla 
inserta y de la que se alimentaTTcTque, por esto mismo, evidencia que el término empleado 110 cntra-_ 



fia uiLjjüieLQ de valor. Porque esta "cultura inferior" no es opuesta o contradictoria con la que llama-
mos "superior" sino com^Tementariai Además, ambas se influyen mutua e incesantemente, y forman 
parte inseparable de la misma génesis social. 

Con estas salvedades, creo que es útil sustituir el término "cultura" —en sentido vulgar (por otra 
parte, absolutamente adecuado en el habla cotidiana)— por la expresión "cultura superior". Subrayo 
que este calificativo señala, no un juicio de valor, sino el hecho incontestable de que en esa porción de 
la cultura global las creaciones humanas se diversifican y complican, hasta exigir un lenguaje cuidadoso 
y específico, aunque siempre dependiente de la cultura total. Porque no hay discontinuidad entre la 
cultura "superior" y la "inferior", ni una diferencia esencial desde el punto de vista antropológico. De 
ahí que sea a veces difícil y en ocasiones imposibles saber si una creación debe ser o no ubicada en la 
categoría de cultura "superior". Pero muchas veces —en mérito a la claridad y precisión de las ideas-
será posible y aún indispensable señalarlo. En síntesis, la cultura "superior" es meramente una parte 
de una cultura mayor. Y empleo el calificativo de "superior" en el mismo sentido en que decimos 
"la parte superior del termómetro" o "la porción superior del río". Tiene, entonces, solamente uri 
sentido descriptivo y analítico. 

Pero, ¿qué es la "cultura total" de la que esta cultura "superior" (o "cultura" en el sentido del 
lenguaje cotidiano) es apenas una parte, si bien fundamental? 

CCuitura*^ en sentido científico._es todo lo acumulado y heredado por las generaciones presentes 
de las generaciones pasadas, incluye valores, normas y conocimientos —así como sus correlatos psico-
lógicos— y todos los objetos materiales (mesas, libros y. azúcar, por ejemplo) a los que el grupo conce-
de alguna significación, deseable o indeseable. La esencia de la cultura se funda en el conjunto de estas 
significaciones. La cultura por lo tanto implica el concepto de "transmisión simbólica", que se realiza 
en el proceso de socialización del individuo., Hay formas de transmisión, deliberadas o no, que no su-
ponen el usó de símbolos, como ocurre en el comportamiento animal. El aprendizaje, la secuencia de 
actos que tiene como resultado la transmisión, es en este caso inconsciente y se debe a conductas (tan-
to las visibles como ias de trasfondo psicológico) programadas en nuestra dotación biológica (en pri-
mer lugar, la de ia especie; en segundo lugar, la de cada individuos En cualquier caso, todo tipo de 
transmisión hnlia sus raices acotadas por las posibilidades y limitaciones de su fundamento biológico. 

El vehículo básico de ia transmisión simbólica —la médula de la socialización— es el lenguaje 
común, que es a) mismo tiempo una parte troncal de la cultura. El lenguaje científico o el poético, 
por ejen pío, soTi prolongaciones refinadas de ese ic.nguaje común. Existen por él, se nutren de él, e 
influyen sobre él. Otros tipos de lenguaje (morse. gestual y similares) son traducciones, por supues-
to que empobrecidas, de ese lenguaje común. 

Propiedades de la culturad 

¿i tronco cíe ia cultura está formado por ia acumulación de las tradiciones y su eje fundamental 
t C ü ^ H H H d reveis una propiedad decisiva de ia cultura: su irasmisibilidad.En la herenóia bio-
Jópics tei r|gcv»:e trasjnisaLies el código genético: ^ i a . herencia cultural es el lenguaje y el propio com-
portamiento. cuyo efecto -deseado o no- es mostrar posibilidades de acción a los que observa, inme-
diata c r.-svJiñtdmenie (por ejempio. después ae un tiempo, en la rememoración o también a través 
dei relato ai otros). Lo que no es transmisible en el proceso de socialización (el proceso de mutar al 
individuo biológico en personas, es decir, en actor social) constituye una particularidad irreductible 
de los agentes socializádores. o es algo que la cultura ha rechazado como originado en otra cultura. 

Estr capacidad para discriminar, es decir, prra admitir, readaptar o rechazar elementos de otras 
cu huras, ócfir.e e] rasco á^selectividcn jtípjpn (jp j n ^ H^lhirn^Las culturas se üiferffician por laxali-
¿sc. ia onc-Taciór. y ei grado de rigidez o permeabilidad diferencial déla selectividad. Esta última pro-
ricdri^l' ci__cri:áctcr diferencial de ia rigidez o permeabilidad) destaca el hecho de que una cultura 
puccie ser más permeable o rígida que otra según aspectos u orientaciones diferenciales. Sin embargo, 
el grado uc rigidez erálto a medida que consideramos los aspectos centrales de la cultura, cualquiera 
sea la considerada. 



•ji üda cultura is imxV^^acumulatiya^ Este rasgo llama la atención sobre el hecho de que la cul-
tura, a pesar de su inercia, cen general se .expande o agranda por incorporación de innovaciones —tan-
gibles o intangibles— propiais y ajenas, como resultado de la mezcla y promiscuidad con otras culturas, 
es decir, de contactos pacíficos (sobre todo comerciales) pero también frecuentemente de guerras. 

En este sentido, toda cultura es como un juego meccano: la posibilidad de armar más y mejores 
modelos depende de la canttidad y variedad de piezas (o elementos culturales) con que se cuenten, de 
su capacidad para crear, adiquirir de afuera, y de acumular (o de conservar, a veces con modificacio-
nes) esos elementos. Así se -explica que individuos de diferentes culturas, o de la misma o parecida cul-
tura, pero de regiones distimtas, lleguen a soluciones o innovaciones similares. Sobre la base del mismo 
aparato neurológico y perc:eptual, y operando las mismas herramientas culturales (o semejantes), al-
canzaron productos idénticos o similares. 

Pero así como hay creí cimiento o innovación, e incorporación desde otras culturas (lo que llama-
mos transculturación),hay también degradación, desintegración y pérdida de elementos culturales. 
En ocasiones este fenómeno ocurre por mejoramiento, reemplazo o inutilidad, pero otras por destruc-
ción de la misma sociedad, originada en la conquista militar, grandes cataclismos naturales, problemas 
tecnológicos insolubles de iinfluencia directa en la producción de bienes —especialmente alimentos—, 
o políticas internas excesivamente equivocadas. Inmensos tesoros de la antigüedad greco-romana se 
perdieron para siempre en üel deterioró irremisible del Imperio Romano, algunos de ellos a duras pe-
nas conservados a través de- la Iglesia, más que del cristianismo. Un oficial de Napoleón -Jean Fran-
cois Chámpollion (1790-1832)— pudo mostrar a los egipcios la riqueza de su pasado perdido al desci-
frar sus jeroglíficos. Multituid de sociedades y culturas desaparecieron sin dejar rastros, o dejando ape-
nas los atisbos reconocibles" ole su existencia, aquéllos precisamente que interroga la arqueología. 

Cuanto más compleja es una sociedad y. más secularizada, estos procesos de acumulación y 
pérdida son iuás intensos, i ¡Pero mientras en las sociedades'simples no se guarda memoria de lo per-
dido (sino en pequeña mediida y a través, con el tiempo, de su traducción en mitos o leyendas) entre 

• las sociedades más complejais sólo la moderna sociedad de Occidente ha desarrollado mecanismos muy 
perfeccionados (én cuanto ai su sistematicidad y~#bjetividad) para recuperar y entender el pasado cul-
tural perdido. |La arqueología, la historia, y la filología, entre otras ciencias, se especializan en recons-
tñnr^r^ulturas^dfiljDasaSojlío^olo de la sociedad^Occidental, sino de todas las sociedades del pasado, 
cualesquiera fuesen. Es esta característica acumulativa, que alcanza su nivel más alto en la sociedad 
moderna, pero que se encuemtra en todas las culturas, la que constituye las tradiciones. 

Una de las razones paira explicar por qué no es posible construir desde cero (como lo propone, 
por ejemplo, la teoría de "'la" revolución) a ninguna sociedad es que resulta imposible suprimir las 
tradiciones, o siquiera" modificarlas radicalmente (al menos en el plazo de algunas generaciones), 
sinojriuy parcialmente y esrto luego de cruentos confiictos.y Incluso el cambio -cuando es deliberado-
debe ser realizado — quiéraruio o no los revolucionarios— con vigorosos elementos de connotación tra-
dicional. 

£Lg.Q.lpe de estado bolchevique de 1917 por ejemplo, aspiró a borrar las tradiciones sedimentadas 
a lo largo de siglos por el zarismo: a pesar de la extrema violencia de sus procedimientos (al punto de 
organizar la primera sociedad totalitaria de la historia), aspectos esenciales de la estructura social 
soviética están marcados a fuego por la cultura zarista: el Estado omnímodo, la.inmensa burocracia 
(más vasta y dominante de:sde la revolución, aquella que, precisamente, pretendía eliminarla), la in-
fluencia de la policía secreta, y los principios expansivos del imperio ruso, continúan presentes, como 

• otros rasgos, en la vida de la URSS. Aquí vemos que aún en el caso de un triunfo en la toma del poder, 
la reacción de los elementos; tradicionales -subterránea y vigente en la personalidad de los revolucio-
narios y en las estructuras creadas por ellos— envolverá a los nuevos, en grado variable los refundirá 
y en la mayoría de los casos los modificará en su carácter, hasta hacerlos irrecoñociblcs y aún opuestos 
a su significación original. L.os principios y las leyes sociales son tan inviolables c inexorables como los 
de la naturaíeza. 

Aquí corresponde expliicitar un principio que alientá en la base de estas reflexJones:(jpda cultura 
tiéndela persistir en su estado original. Por eso intenta rechazar toda innovación interna y toda intro-



ducción cultural externa (por contacto o.ppr guerra). Ng siempre lo consigue y entonces se difunden 
c"n su senoj^nindcs tensiones que estallan muchas veces en feroces conflictos^ salvo que la transcultura-
ción sea pequeña y no afecte sus valores centrales, Pero aun en este último caso, asimilaciones aparen-
temente inofensivas tienen a largo plazo repercusiones trascendentales. En especial, todo avance del 
conocimiento estuvo signado por una lucha intensa y en ocasiones deletérea entre las nuevas y las vie-
jas ideas. Sólo la cultura Occidental —que ha institucionalizado el cambio —muestra una permeabili-
dad Inconcebible en todas Las demás, cualquiera sea, si bien sometida a los rigores de una dinámica 
adaptativa que reposa en la peculiaridad de sus valores centrales. L^cutturajOccid^ntal fagocitay dj-
gjere, con voracidad incomparable, elementos de otras_ culturas. Creoque en esta disposición .radica 
su continuo enriquecimiento y la rapidez de su dinámica de cambio y. acaso. uno de los.más graves 
peligros para su supervivencia. Con todo, este caso particular —y recentísimo en la historia de la 

"especie— no se-ljbera de la afirmación principal: hay una inercia intrínseca a toda cultura...' 
. Esta inercia tiene uno de sus fundamentos en el proceso de socialización del niño. La cultura 

conformare!, mundo psicológico del individuo y vive y sobrevive a través de éL Cualquier cambio en 
sus orientaciones*sigmfica en cierta medida una remoción de las directivas que esa cultura ha interr" 
lizado en el individuo para permitir su adaptación al medio natural y social; de ahí su resistencia «» 
cambio. Habría que concebir una resocialización total e instantánea del individuo para que la inercia 
cultural desapareciera. Pero esto es imposible: por razones psicológicas y sociales evidentes.[Lasjra-
diciones son el sostén esencial de las sociedades y también de la salud_ mental de sus miembrosindivi-
duales.j Si .esto es cierto, la dosis.de cambio que puede soportar la persona es limitada, (o no infinita) 
a pesar de que se haya institucionalizado el cambio. Por lo tanto, también es limitado ej_grado_de cam-
blo~ciue puede soportar una^sociedad cualquiera. • * .••«..• •/•• 

Pero el cambio es casi siempre indispensable para instrumentar medidas (que no requieren necesa-
riamente ser conscientes o deliberadas) a fin de adaptar la sociedad y los individuos a las incesantes 
modificaciones de la naturaleza, y a los conflictos sociales e históricos que depara la vida de la especie. 
Esta interacción entre lo acumulado por las tradiciones (o la presión de la inercia cultural, cuyo vehículo 
es la persona) y los desafíos del medio —que fuerza a interminables reacomodamientos con él, desde 
esas mismas tradiciones o desde el cambio (la innovación)— es una condición que define la vida hu-
mana. ' 

Sobre este punto sostengo: 
1 no es posible fijar a priori una línea de demarcación entre las tradiciones y el cambio, salvo 

quizás para cada caso particular; 
2. No es posible afirmar —para un caso particular, y menos en general— que haya sólo una res-

puesta adaptativa a los problemas que surgen de la interacción, si bien las posibilidades alter-
nativas rara vez serán más de dos; 

3. la interacción es necesariamente conflictiva: las tradiciones, que estructuran la percepción del 
mundo y de la vida.de los sujetos de la acción social, impulsan a seguir como están, dado que 
son el ser y el quehacer de las personas, pero al mismo tiempo son desafiadas por el medio 
(natural y/o social) que urge a tos actores sociales a tomar decisiones para adaptarse a las.nue-
vas condiciones del medio (lo que supone cambios). La naturaleza conflictiva de la interacción 
entre las tradiciones y el medio se manifiesta tanto en problemas psicológicos como en proble-
mas sociales y culturales, y aun naturales, como se hace hoy patente en el horizonte de la eco-
logía. > • • . 

• 4. el cambio supone siempre un costo social, medido en términos de seguridad psicológica per-
dida, sufrimiento, destrucción de bienes, y si alcanza a partes/vitales de la estructura social, 
pérdidas de vidas. 

5. el eludir las respuesta adaptativas a las nuevas condiciones también implica costos sociales, en 
los. mismos términos que los expresados en el punto anterior. Hay que estimar qué costos es 
menor. 



6. La pregunta preliminar a la promoción de todo cambio deliberado es: ¿qué debe cambiar y qué 
debe conservarse? 

•Otra característica aparentemente paradójica devla cultura¿adica en que^puede yerse/a un tiempo 
como ¿ffóív&rsaJiy particular j no hay contradicción en el uso de estos calificativos porque apuntan á 
propiedades diferentes: decimos quejma cultura es universal porque existe en toda sociedad humana; 
decimos simultáneamente que es particular porque es sin embargo única en su formación y en su con-
tenido. Cada cultura configura un plexo peculiar de respuestas a las tres adaptaciones fundamentales 
de toda sociedad:^ la naturaleza, p j a dotación biológica de la especie, y a los imperativos de la vida 
social del homo sapiens^Por una parte, los "universales de la cultura" (la familia, el incesto, el sistema 
de poder y la división del trabajo, entre otros) expresan aspectos generales de toda cultura; por otra, 
las estructuras sociales, las orientaciones conductales, y los conocimientos difieren enormemente de 
una cultura a otra, de modo que los problemas (y los conflictos potenciales que ellos revelan) tienen 
un profundo matiz individual (su carácter definidamente histórico). 

Al mismo tiempo, toda cultura es exhaustiva o completa porque cubre todos los aspectos de la 
vida humana. Es decir: cada miembro de la sociedad está potencialmente equipado para responder a 
todos los interrogantes de la existencia. La cultura, cualquiera sea, tiene esta vocación tolalística, de 
la que no escapa el más hondo misterio; aun éste se halla explicado, como muestran la magia, la astro-
logia, los mitos, la religión, la metafísica. Toda cultura encierra una concepción-del mundo y de la 
vida: implica marcos de orientación y devoción sin los cuales los actores sociales no sabrían conducirse. 

Además, la cultura es dinámica: se halla sometida a los cambios, variables en intensidad, magnitud 
y profundidad. Sin embargo, las culturas se diferencian por su capacidad para aceptar el cambio, lo 
que nunca ocurre sin grandes conflictos. Aquellas que no han mantenido contactos (en grado variable, 
también conflictivos) con otras, o sólo contactos esporádicos, se han conservado relativamente estáti-
cas, al menos en sus valores centrales.,A medida que esos contactos se hacen más frecuentes y abarcan 
una gran variedad de culturas, como ejemplifican en la antigüedad clásica las conquistas de Alejandro 
y de la república y el imperio romanos, Ja cultura original desarrolla tensiones intolerables que fuerzan 
a modificarla (casi siempre en forma no consciente) para operar adaptaciones perentorias a la nueva si-
tuación.* Esto.^¿esaJ¿os^que pueden tener prigen Jambién en drásticas modificaciones en el medio 
natural— desencadenan guerras, luchas internas feroces, rupturas y escisiones, debido tanto a causas 
exogenas como exógenás. v • , * 

Los contactos.(bélicos o no) originan préstamos o intensos procesos de transculturación, mezclas 
y fusión, y también disgregación de culturas. En estas condiciones de frecuentes intercambios, las cul-
turas se hacen más y más dinámicas y aceleran sus trasmutaciones¿ Si muchas veces se desintegran» 
¿Iffliiias.se enriquen y otras constituyen amalgamas más complejas y vigorosas, que cualesquierajde las 
culturas originales^En particular,,1a cultura Occidentales el resultado de un vasto y azaroso proceso 
de fusionarla que ha llegado más lejosj;n la plasmación de un perfil de valores que se definen por 
su incitación al cambio incesante. Es la cultura más radicalmente dinámica de cuantas han existido. 
Esto se hace patente en ei tipo de su tecnología, la institucionaíización de la ciencia, el arte masivo 
y secularizado, y el área inmensa de la recreación^ Hechos todos relacionados, por un lado, con la 
formación y e! crecimiento del capitalismo, la concepción de la persona como ser libre y la emergen-
cia de los derechos humanos; por otro lado —y como contrapartida-, con la extrema impersonalidad 
de las relaciones sociales y un extendido sentimiento de soledad y desarraigo. 

En tanto la cultura puede entenderse como un todo sometido a la integración de sus valores 
centrales, puede sgr concebida como un sistema^ Sin embargo, ia integración en ningún caso puede ser 
total o completa, porque supondría una adaptación perfecta al medio natural (además dé suponer que 
éste no se modifica), a la naturaleza humana y a la naturaleza de la sociedad, lo que debe considerarse 
como inalcanzable. Estas adaptaciones son siempre precarias, aun cuando en algún caso particular las 
consideremos extraordinariamente exitosas. Además, la integración total implicaría la desaparición 
de la discrepancia entre lo normativo y la fáctico, lo que he de considerar en un capítulo próximo co-
mo imposible. 

Por lo tanto, no es extraño comprobar que toda cultura contiene inconsistencias o contradiccio-



nes, a veces graves. Los refranes revelan. en_su percepción elemental, la coexistencia de ideas, descrip-
ciones, u orientaciones claramente divergentes: "al que madruga Dios lo ayuda" es contrapesado por 
""ño "por mucho madrugar amanece más temprano"^ L̂ a cultura Occidental, más que ninguna otra, 
debido a su extrema cojnplejidad, al jüto grado de individuación que ha desarrollado en sus miem-
birosy a la vaíBez institucional de la opinión pública, hace evidente este rasgo universal de la cultura. 
Sólo en ella son concebibles la incubacióiTde concepciones políticas tan dispares como la liberal, la 
conservadora, la fascista, la socialista y comunista, y la nacional-socialista, con sus variantes. Sólo 
en ella son concebibles concepciones del mundo de inspiración filosófica o religiosa tan elaboradas 
y tan diferentes, si bien el fenómeno de una coexistencia similar de concepciones contrapuestas 
—aunque menos institucionalizada— se dio también en algunas culturas de la antigüedad. 

La cuitura además no es homogénea. Algunos de sus elementos son centrales y acaso esenciales, 
•mientras otros son comparativamente menos relevantes y aun superficiales. Gruesa, aunque útilmente, 
es posible hacer una división fundamental entre núcleo y periferia, cuya delimitación precisa es por 
supuesto imposible. Las culturas pueden aceptar modificaciones (son más permeables) en la zona de la 
perifpriajien cambio^ cualquier intrusión de elementos extraños en el núcleo es improbable, o, si se la 
inteñta, provocará reacciones violentas, cuyo desenlace dependerá de la naturaleza del conflicto social 
y de los recursos movilizados en él por los grupos contendientes (internos o externos, o su combina-
ción). 

En^el caso de que el núcleo se vea-afectado por esta intrusión, la cultura se fusionará con otra —en 
su tránsitoja la desaparición o transformación radical— o se enriquecerá. \E1 impacto de la intrusión 
puede ser relativamente lento —de décadas o siglos— o rápido y extremadamente conflictivo. En cual-
quier caso entraña graves perturbaciones para la, o las sociedades implicadas, y para los individuos. Y 
un costo social elevado. El resultado final puede ser la disgregación de la cultura original, su empobre-
cimiento, o, por el contrario, su complejización. Y aunque se puede anticipar que la, o las sociedades, 
deberán pagar un alto costo social (destrucción de personas y bienes) por los conflictos que inevitable-
mente se desatarán, las sociedades, como un todo (y a largo plazo) quizás ganen o pierdan, en cuales-
quiera de las alternativas indicadas, según el juego de valores que hayamos eiegido para juzgarlas. 

Otro rasgo notable de la cultura es que ninguno de los miembros de laj^ociedad puede conocerla 
en^sutotalidad, salvo quizás en el caso de comunidades primitivas, muy simples y pequeñas. Los pro-
tagonistas de la acción social conocen sólo una parte, cuantimás compleja más reducida, de la cultura 
total. Pero_clla contiene elementos troncales —o pertenecientes al núcleo— compartidos por todos, 
como eflenguaje, y ciertos valores, normas y conocimientos. 

JEn la sociedacLmodernaL, la variedad y riqueza de la cultura, asícomo —en el nivel psicológico- el 
alto grado de individuación y la extrema libertad y elevada participación elegida por ios actores socia-
les, origina problemas especiales con relación a este punto; Aquí es materialmente imposible conocer 
adecuadamente ni aún un sector de la cultura (por ejemplo, una actividad laboral) de la que podemos 
presumir ser especialistas. El refinamiento constante y la magnitud de las innovaciones y de la división 
del trabajo, debido a los avances del conocimiento y especialmente de su traducción en tecnología, 
explican este fenómeno. 

Se mantiene el hecho, no obstante los reparos, de que los elementos nucleares de la cultura deben. 
sej compartidos para que la sociedad exista. En una cultura extremadamente compleja como la de 
Occidente esto supone un esfuerzo social e ideacional desconocido en las sociedades del pasado, a fin 
de operar la integración que haga posible ese compartir. Es muy claro que la cultura de la sociedad mo-
derna, debido a las razones que indiqué, y a su extrema secularidad, presenta problemas absolutamente 
especiales, tanto para la socialización de sus miembros como para la integración. De ahí que la antigua 
integración propia de las sociedades pre-modernas, fundada en el carácter sagrado de las tradiciones, ha 
sido suplida o complementada por nuevos mecanismos institucionales (por ejemplo, el sistema político 
democrático, el dinero —o el sistema financiero- el sistema educativo formal, la institucionalización 
de la opinión pública). En este punto reposa lo que llamo la nueva integración, que sólo aparece en una 



sociedad muy compleja, altamente secularizada, donde la ciencia y la tecnología estimulan cambios 
culturales y sociales intensos, de una velocidad inhallable en cualquier cultura del pasado y que, esti-
mados a mediano y largo plazo, son sin duda de efectos incalculables para la especie. 

Finalmente, esta imposibilidad de absorber y compartir la totalidad de la cultura alcanza o se 
manifiesta no sólo en él plano iiícfividuál —en las sociedades complejas— sino en grupos sociales signifi-
cativos! La comprobación de este hecho ha originado el concepto de subcultura. 

fsste término destáca el fenómeno de que la cultura total es refractada por ciertos grupos signi-
• ficativos según principios particulares. La subcultura asume así la cultura total mediante una reinter-
pretación peculiar y .una selección original de sus rasgos. El concepto de "grupo significativo" apunta 
a indicar que\la subcultura no es portada por cualquier grupo, sino sólo por algunos que se destacan 
por ciertas características sociológicas especiales. 

Por ejemplo: es posible hablar de una subcultura de los sectores bajos, medios o altos de la estra-
tificación; o de una subcultura del adolescente, o de una subcultura de las villas de emergencia, o de 
una subcultura del delito, entre otras. La definición de los rasgos típicos de una subcultura, sin em-
bargo, no es sencilla. Pero, como en el caso de otros términos científicos, su utilidad teórica y práctica 
no queda por eso invalidada. Lo fundamental es estar atentos a la existencia de grupos en los que la 
(ailtura total adquiere una tonalidad particular, vis a vis de otros grupos significativos de la estructura 
socíáirfle'manera que la explicación, descripción o predicción del comportamiento de esos grupos, y 
de sus miembros componentes, debe hacerse no sólo en función de las tradiciones de la cultura global, 
sino también en función de las normas, valores, y conocimientos propios de esos grupos sociales signifi-
cativos, los que, en cambio, no están incorporados a la cultura total, fci bien coexisten —con grados va-
riables de conflicto— con los de ella. 

Los indios matacos y tobas de nuestro país, por ejemplo, no portan subculturas, sino culturas 
- dominadas, en tránsito a su desintegración, cuyos valores centrales son inmixibles con la cultura domi-

nante, aunque coexisten en su periferia y, a lo largo de muchos años, hayan asimilado de ella algunos 
elementos. No tienen otro porvenir que constituir finalmente una subcultura, y que disgregarse o asi-
milarse a la cultura mayor. Esto no quiere decir que sus miembros humanos desaparezcan, aunque la 
disolución de su cultura entraña, inevitablemente, un gran sufrimiento para sus individuos: ia margina-
ción y a veces la discriminación, la anomia, y un profundo sentimiento de falta de sentido de la vida, 
son la consecuencia de sus desculturalización. Para que este costo humano sea menor, la pérdida tiene 
que ser espontánea y, por eso mismo, lenta. Pero ella es inevitable. Cualquier intento de volver a la re-
cuperación de esas culturas significará un costo social mucho más alto que el proceso de asimilarse es-
pontáneamente a la cultura mayor, la que, por otra parte, no rechaza a sus agentes humanos. Además, 
la prolongación inmodificada de la coexistencia prolongaría al mismo tiempo el dolor y la crueldad de 
la situación, sin mejorar en absoluto a los indígenas. Inclusive el ayudarlos en vivienda, salud, educa-" 
ción, trabajo y participación política supone, inexorablemente, un ataque mortal a los valores central 
de su cultura. Proponerles que adopten nuestra dieta, nuestra terapéutica médica, nuestro sistema edu-
cacional, convertirlos en ciudadanos argentinos o soldados, significa disolver aspectos fundamentales 
de su cultura original, aunque no medie ninguna coacción física; más aún: aunque haya una auténtica 
preocupación por su integridad cultural. 

La única solución para ser fieles a este deseo sería que les dejáramos todo el territorio que tuvie-
ron cuando fueron desalojados. Pero ya su cultura no sería la misma que tuvieron en tiempos de su au-
tonomía y muy probablemente causaría más sufrimiento y muerte que la asimilación en la que están 
inmersos desde hace más de cien años: Esto es lo que no comprenden muchos espíritus sentimentales 
preocupados por su sobrevivencia como portadores de una cultura independiente. No perciben que nos 
hallamos ante un problema cultural insuperable —en el que están comprometidas tantas culturas primi-
tivas del planeta— y que el propósito no debe dirigirse a salvar la cultura que habrá de morir sino de 
disminuir el sufrimiento de sus miembros humanos, los que, por otra parte, sólo conservan residuos de 
la cultura original. ' ; 

-Este es apenas un ejemplo de un fenómeno más general, que tiene como escenario a todo el mun-



do; la cultura Occidental ha invadido el ámbito natural de otras, a las que penetra y erosiona, al mismo 
tiempcTque se transforma ella misma. Esta penetración, abierta y soterrada, abarca hoy a todo el pla-
neta, desatando inmensos conflictos, absolutamente desconocido, por su magnitud, en cualquier etapa 
anterior de la especie. Creo que son los prolegómenos de una cultura ecuménica en formación. 

Hasta aquí he considerado las características de la cultura que la connotan como {rasmisible, 
acumulativa, compartida, universal, particular, exhaustiva o completa, dinámica, sistemática (o inte-
gradaj. pero esparte mconsistente7"poseedora de un núcleo y una periferia. También formulé e\ prin-
cipio de inercia de la cultura, y sus correlatos o consecuencias para la socialización y el cambio social. 

Ahora consideraré el uso y significado de algunos términos relacionados con el concepto de "cul-
tU£|W.~ 

3. Términos relacionados con la idea de cultura 

JJno de ellos es el,.término endoculturación i que id entifjca el proceso de condicionamiento social 
—consciente, e inconscienter- .por el cual el individuo aprende los elementos fundamentales de su cul-

^ti^Jncorporándolos a su mundo psíquico y convirtiéndosie en miembros del grupo, es decir, en ur,í» 
£ersg.njy(ejecutor de papeles sociales o roles, o actor social). (Su sinónimo es el término socializacit_ 

Otro término relacionado con el concepto de cultura es el de internalización. •Internalizar es in-
vtroducir la cultura —que es extraña al sujeto— en la subjetividad. Por lo tanto, la internalización es el 

proceso psicológico en virtud del cual se realiza la endoculturación, proceso sólp posible por la interac-
ción simbólica (lo que exige el contexto de un grupo mayor). Así, lo que se internaliza (es decir, se ha-
ce interno o se incorpora al mundo psíquico del individuo para constituir la persona)(son los aspectos 
¿esenciales de las tradiciones del grupo, o rasgos nucleares de la cultura (no toda la cultura, lo que es 
imposible)." 

;La internalización se realiza por el método universal de la socialización. Esta consiste en trans-
vformar al individuo biológico en persona, a través de la interacción socialjAsí, él internaliza normas, 
palores'y"conocimientos, que lo hace apto para ejecutar papeles sociales (roles) e integrarse completa-
mente al grupo; está en condiciones de interactuar con los demás de acuerdo con las expectativas or-
denadora de la cultura compartida. El individuo es el ser biológico: la persona es el individuo endocul-
turalizado, aquel que es capaz de ocupar posiciones sociales (status) en la trama social y que ejercita 
las obligaciones y derechos (normas) inherentes a ellas. La persona es por lo tanto una construcción 
social (sobre una base biológica dada) resultante de la interacción simbólica (el lenguaje común); en ri-
gor. es el primer objeto cultural. Es, además, la más grande y misteriosa de las creaciones sociales, ap?»--
te de la misma sociedad. 

Este no debe interpretarse en el sentido de que la sociedad, la cultura o la persona "construyen" 
la realidad. No existe ninguna "construcción social de la realidad". Aunque la sociedad, la cultura y la 
persona han nacido y forman parte de la realidad, ésta es independiente de aquélla. Lo que la sociedad 

• y sus miembros construyen no es la realidad (sea natural o socio-cultural) sino interpretaciones acerca 
de ella. 

,Ttansculturación -traducido a veces del inglés "acculturation" como "aculturación"— es otro 
término capital: señala el pasaje de elementos de una cultura a otra. Esta difusión de elementos (tec-
nología, ideas) puede efectuarse por medio de contactos pacíficos (generalmente cpmerciales), por 

Ugueiras, o mediante relaciones de dominación, después de una conquista militar. La naturaleza y mag-
nitud de los elementos transferidos de una cultura a otra depende de la permeabilidad de cada una, de 
las orientaciones de su selectividad, de la intensidad y el tiempo de áus contactos (si son pacíficos o bé-
licos, y, en este caso, «si derivan en relaciones de dominación). 

Que una sociedad domine a otra no significa necesariamente que logre imponer su cultura. Son 
muchos los casos en que una sociedad m: :iarmente superior, pero culturalmente menos rica, más sim-
ple, es modificada en aspectos nucleares por la cultura que somete, y, más aún, gran parte de sus pro-
pias tradiciones terminan disueltas por la sociedad dominada. Lo más común es que se influyan mutua-



mente y que, con el tiempo, se fusionen en mezclas de resultados imprevisibles. \A veces, entonces, 
la transculturación es superficial: afecta a la periferia;- otras, es profunda y compromete a los valores 
centrales del núcleo. No es siempre posible afirmar, si ocurre lo uno o lo otro. Esto casi siempre es po-
sible sólo después de largo tiempo. 

Además, un elemento de la cultura periférica de una cultura puede tener, combinado con otro de 
la cultura receptora, y/o con un plexo particular de condiciones de esta última, un efecto inesperado y 
en ocasiones revolucionario. Se cree, por ejemplo, que la pólvora fue inventada en China, donde sólo se 
usaba para hacer fuego de artificios desde tiempo inmemorial. Allí la conoció el navegante, explorador 

' y comerciante italiano Marco Polo (1254-1323), quien la introdujo como una curiosidad en Occidente. 
Pero allí —aparte de su utilización artística en festejos— la pólvora fue incorporada a la impulsión de 
proyectiles. Poco a poco se crearon mecanismos que dieron origen a las primeras armas de fuego. No 
obstante su imperfección, los cañones se convirtieron en un medio bélico temible y algo similar ocurrió 
con las armas portables más pequeñas, como arcabuces, mosquetes y pistolas. 

Esta innovación modificó completamente la forma de hacer la guerra y creó nuevas relaciones en-
tre los grupos que compiten en el conflicto social. Las armaduras^ los castillos, los arqueros, y los caba-
llos, elementos decisivos en las guerras mediavales, debieron redefenirse en los marcos de la nueva tác-
tica y estrategia que imponían el uso de las armas de fuego. Aunque desigualmente, todos esos elemen-
tos bélicos fueron perdiendo peso en el conjunto de la lucha militar. Pero los señores y los caballeros 
dejaban al mismo tiempo de ocupar el lugar que hasta el momento tenían en el campo de batalla. La 
infantería y la artillería redujeron el dominio monopólico que los nobles tenían en la técnica de la 
guerra en beneficio de los plebeyos —sobre todo aquellos residentes en las ciudades— y acrecentaron el 
poder de los reyes y la burguesía. Los reyes, para controlar y si fuera posible dominar a los señores, e 
independizarse de su contribúción a la lucha armada; la burguesía para defenderse de las arbitrarieda-
des de ambos y preservar el espacio social de la ciudad libre. 

Se observa que en este ejemplo que un objeto (la pólvora) con una función determinada (fuego de 
artificios) en una cultura (la China), adquiere un significado y una dinámica inesperada y completa-
mente distinta en otra diferente. No es, sin embargo, que la pólvora afectara el núcleo de la cultura eu-
ropea: tocaba sólo su periferia. La razón de las modificaciones trascendentales que provocó hay que 
buscarla en la naturaleza de los valores centrales prexistentes en la cultura Occidental y en los cambios 
sociales que afectaban a Europa, entre los cuales las armas de fuego constituían sólo una manifestación 
menor. 

Estas referencias muestran que una de las características dominantes de la cultura Occidental es 
su extraordinaria capacidad para absorber elementos de otras culturas y someterlos al tratamiento de 
su incorporación definitiva con un significado por completo extraño al que tenía en la cultura original. 
Otro ejemplo espectacular es el de la imprenta. Desde el siglo VlII en China y Japón se conocía el gra-
bado en madera de caracteres que entintaban y se aplicaban sobre papel (usado en China hacia el siglo 
II y desconocido entonces en el resto del mundo). Por este procedimiento se realizaron en China nu-
merosos libros: ei más antiguo que se conserva es del año 868. 

Así como el conocimiento de la fabricación del papel pasó de los chinos a los árabes y de éstos a 
los cristianos a través de España en el siglo VIII, la tipografía pasó de China a los Uighurs -estableci-
dos en los bordes de Mongolia y Turkistán— y se presume que ellos la difundieron en muchos pueblos 
con los que tomaron contacto (dado que eran nómades), hasta Egipto. No se conoce la trayectoria ni 
la secuencia de estos contactos. El hecho es que hacia el último cuarto del siglo XIV aparecen en Euro-
pa letras ornamentales en tallas de madera que los copistas utilizaban para hacer la letra mayúscula ini-
cial de sus manuscritos. Los perfeccionamientos posteriores —logrados por los artesanos alemanes-
fueron facilitados por las posibilidades que ofrece el alfabeto occidental, sencillo en su fundamento, 
pero que permite una extraordinaria complejidad en la traducción del lenguaje hablado. 

Además —y tanto o más relevante que ese dato— es el hecho de que la cultura que se estaba plas-
mando en Europa, así como su estructura social, conformaban una atmósfera receptiva excepcional-
mente permeable a la incorporación de elementos de otras culturas; una atmósfera donde las vallas al 
desarrollo de la tecnología y al conocimiento secular, que sin duda existían, eran comparativamente 



débiles si las cotejamos con las de las demás grandes culturas contemporáneas. Estas condiciones favo-
rables (entre las que debe contarse la ampliación del ámbito de la economía de mercado) son las que 
hicieron posible -aproximadamente hacia mediados del siglo XV— la invención de la imprenta. Las 
consecuencias de este instrumento fueron inmensas, tanto en la difusión y popularización de la cultura 
superior, como en su organización productiva. • 

Si bien los libros en los inicios de su confección eran principalmente religiosos, pronto incorpora-
ron temas y autores seculares. Al convertirse en mercancías escaparon del círculo reducidísimo de los 
sacerdotes y señores: se hicieron rápidamente más baratos y alcanzaron sectores cada vez más amplios 
de la población. El conocimiento se democratizó, la intelectualidad secular creció y se consolidó y 
-algo en lo que habitualmente no se repara- la imprenta —como industria— supuso una complicada y 
refinada coordinación de tareas altamente especializadas. En este sentido, prefiguró la fábrica moder-
na, integrada en su sector esencial por trabajadores calificados, que habrá de ser al poco tiempo el es-
trato de los asalariados privilegiados (la "aristocracia obrera"), aquel que encabezará, en todos los paí-
ses, la constitución de las organizaciones sindicales, acompañado por artesanos e intelectuales. 

Se aprecia en estos ejemplos que la absorción de varios elementos culturales extraños (pólvora, 
tipografía y papel) fueron revolucionariamente trasmutados por la cultura Occidental, con resultados 
que —como en el caso de la pólvora— contribuyeron (y fueron la expresión de) cambios profundos e 
incalculables, en sus consecuencias mediatas, en la estructura social y en la relación de fuerzas de gru-
pos sedales fundamentales. * . 

La introducción y propagación del tango en Japón, por ejemplo, es una asimilación cultural peri-
férica, idilio lo fueron el bolero y el jazz, en un tiempo, en la Argentina. Es una de las manifestacio-
nes ostensibles, además, de una gran fusión cultural ecuménica que conducirá —si la especie no desapa-
ree; a >ira sola cultura humana. El tango mismo, así como el jazz en Estados Unidos, pueden ser to-
mados como grandes y espectaculares síntesis culturales, cuyos ingredientes, asimilados desde muy di-
ferente» procedencias, se mezclaron y combinaron en la sedimentación de grandes procesos migratorios 
y de .extensos y tormenosos contactos. Son una prueba más, entre innumerables, que muestran a la 
promiscuidad de las culturas —y no a su presunta pureza— como el gran agente del cambio social enri-
quecedor. Sólo ías apropiaciones selectivas de otras culturas (la trascülturación) permiten que una so-
ciedad evolucione rápidamente. Donde no. hay mezcla y promiscuidad —y libre intercambio de ideas y 
bienes—, el cambio positivo o progreso es inevitablemente lento, cuando existe. Las sociedades aisladas 
son com¿ arativamente estáticas. Un ejemplo espectacular de está afirmación son los más primitivos 
australianos. Instalados en uno de íos climas más favorables de la tierra, los tasmanios (habitantes de 
una isla situada sobre la costa sudesde de Australia) poseían la cultura más baja (expresión de G.P. 
Murdock) de todas las sociedades del registro antropológico, fruto sin duda de su extremo aislamiento. 
Ignoraban la agricultura, desconocían el papel del hombre en la procreación, y no poseían animales 
domésticos. Guerreros natos, vivían de la caza y la recolección. 

4. Etnocentrismo, relativismos cultural y relativismos filosóficos 

"JEtno" quiere decir en griego "raza" o "pueblo"; "centrismo", apunta al hecho de que toda 
"raza" o "pueblo" (en nuestro vocabulario, toda sociedad) considera sus valores como el punto de 
referencia central o privilegiado para estimar o evaluar normas, valores y conocimientos de otra cultura 
u otra sociedad. §ujDN^e que n o existe un punto-de referencia neutral para este proceso de.compara-
,ción.^Toda sociedad desarrolla espontáneamente en sus miembros la actitud j(una predisposición apren-
dida para actuar de una manera típica frente a determinados estímulos culturales) de.que su cultura es 
superior y preferible a las de las demás sociedades, sin explicitar criterios o dimensiones, ni la metodo-
logía para operar la comparación, la que se apoya; por lo tanto, en parámetros tácitos de la propia cul-

Parámetros, por otra parte, inconscientes, arraigados profundamente en emociones y sentimien-
tos. En esto consiste el etnocentrismo. 

La última aclaración subraya un rasgo casi siempre olvidado en los comentarios de los especialis-



tas que. tratan sobre el etnocentrismo: • no se trata de que no sea.legítimo, pertienente, posible y aún 
necesario, hablar acerca de culturas "superiores" o "inferiores", "altas" o "bajas", "complejas" o 
"simples" (sobre todo si creemos indispensable emplear los términos "progreso" o "evolución") sino 
que la estimación comparativa debe ser el resultado de un examen cuidadoso, con los recaudos cien-
tíficos normales, de manera que los componentes irracionales del etnocentrismo —prejuicios favorables 
a la cultura del observador— puedan ser controlados o erradicados (lo que no significa que desaparez-
can las emociones y los sentimientos del observador respecto de los contenidos éticos y estéticos de los 
fenómenos de la cultura que observa). 

Decir, por lo tanto, que una cultura es superior a otra —si la comparación se realiza con las pre-
cauciones indicadas— no entraña etnocentrismo, ni una actitud discriminatoria, por más que pueda ser 
equivocada, sometida a un escrutinio crítico más adecuado (en los aspectos ya sea metodológicos, ya 
teóricos). 

^ Todas las sociedades ofrecen múltiples ejemplos de etnocentrismo. Aquí mencionaré uno que por 
su inocencia, representatividad y primitivismo me parece ideal. Los pueblos que no poseen ciencia his-
tórica interpretan su pasado mediante la vía fantástica de sus mitos, destinados a explicar los grandes 
misterios de la existencia. Uno de éstos es el origen del hombre y de sus distintas variedades. Los indios 
cherokis poseen entre sus creencias la leyenda de que Dios hizo al hombre con barro: preparó tres mo-
delos y los introdujo en el horno para darles consistencia y vida. Pasado un tiempo que consideró ade-
cuado para una adecuada cocción, extrajo uno: para sorpresa suya no se había cocido bien, de manera 
que su aspecto era blanco; estaba crudo. Sacó luego el segundo, y quedó tan admirado de su perfección 
y belleza, que olvidó la cocción del tercer modelo. Azorado, lo retiró del horno con la esperanza de 
evitar que se carbonizara. Pero era tarde: estaba completamente quemado. La moraleja es clara: el pri-
mer modelo representa al hombre blanco y el último al negro. En cambio, el mejor, el intermedio, 
aquel que dejó embelesado a Dios, es el que representa a los cherokis, el tipo humano perfecto. Todas 
las culturas y desde luego también la nuestra] ofrecen innumerables ejemplos de etnocentrismo. 

Esta descripción posee un tono tácitamente condenatorio o crítico. Sin embargo,) el etnocentris-
mo, cumple una función social indispensable. En todo proceso de socialización los agentes socializado-
res deben necesariamente creer que lo que ensenan es lo mejor, al menos jpara ellos y para el grupo al 
que pertenecen. Ellos mismos han sido socializados en lo que transmiten y han aprendido que es lo me-
jor. Además, si no inculcaran la cultura (o subcultura) del grupo al que pertenecen no sólo no adapta-
rían al individuo a la sociedad en que deberá actuar, sino que ellos mismos serían severamente sancio-
nados por el grupo. El individuo socializado, por otra parte, debe creer también que aquello que apren-
de es lo mejor. Si no fuera así, la socialización formaría individuos irresolutos, y segregados, o cuasi 
segregados, de su matriz cultural, incapaces de cumplir las responsabilidades que exigen los status-roles 
de la estructura social, cuyo funcionamiento se vería gravemente afectado.¡El etnocentrismo tiene en-
tonces una profunda razón psicológica y social para existir. (Sin él no existiría la posibilidad de formar 
personas integradas a la sociedad y ésta desaparecería. Este es su aspecto positivo y definidainente 
eseasiala ' " 

Pero el etnocentrismo puede impedir adaptaciones perentorias del grupo a nuestras condiciones 
sociales (internas o externas) o naturales. Puede impedir la adquisición de nuevas ideas y técnicas que 
permitan enriquecer o modificar la cultura del grupo, para salvar a sus portadores humanos del sufri-
miento y las calamidades o al menos para mitigarlos. Como componente de la inercia cultura, el etno-

jpentrismo tiende a cerrar los mecanismos de selectividad de la cultura y a rechazar la adquisición de 
instrumentos culturales extraños. El nacionalismo, el racismo, y el patrioterismo son algunas de sus 
manifestaciones en la sociedad moderna. Este es un aspecto negativo de su inevitable vigencia. 

' Un concepto metodológicamente básico —íntimamente ligado a la temática del etnocentrismo-
en el análisis y la estimación (sobre todo comparativa) de las sociedades, es ei relativismo cultural. xEn 
rigor debe asumirse como un principio metodológico sin el cual ninguna descripción o explicación 
acerca de las culturas y las sociedades puede ser científica. Este principio afirma que el comportamien-
to de grupos e individuos de una sociedad determinada debe ser explicado en términos de normas, va-
lores y conocimientos propios de su cultura y no según normas, y valores de la sociedad del observa-



dor. De acuerdo con este criterio (que ofrece uno de los principios del marco de la comunidad científi-
ca para e j e r c e r correctamente el control intersubjetivo) toda interpretación es "relativa a" una cultura 
(o subcultura) determinada: significa que las relaciones que establezcamos de los hechos sociales obser-
vados tienen un sentido que surge de las orientaciones de su cultura (de manera que según la cultura 
del observador es probable que no tuvieran sentido o fueran edificadas de "irracionales"). De acuerdo 
con este criterio —que oficia como principio metodológico er ncial en las ciencias sociales- todas las 
culturas son iguales, comoo^^to^de estudio, para el enfoque científico. 

Lo que muchas veces suscita malentendidos en la formulación y el uso del principio del "relativis-
mo cultural" es el hecho de que en rigor no es un relativismo, en el sentido filosófico de esta nalabra. 
Pero este vocablo —de significado técnico en la filosofía— * ? Ii;-"la definitivamente incorporad la ex-
presión total —"relativismo cultural", ya clásica- de modc que el único recurso que nos que. ¿s aler-
tar sobre la confusión que origina, y no suprimirlo. 

En particular, nada tiene que ver con los relativismo remotos de la filosofía: el ético, el estético y 
el epistemológico. Así, aceptar el principio metodológico del relativismo cultural, o los fundamentos 
de su justificación, no implica aceptar, en ningún caso, cualesquiera de los relativismos filosóficos. Esta 
aclaración tiene consecuencias relevantes para el análisis y la elaboración de teoría en las ciencias socia-
les: podemos comparar sociedades y culturas y establecer criterios compartidos (siempre discutibles) 
que hagan posible estimar su valor en una escala (o varias al mismo tiempo). Que los criterios no se 
perfectos y las estimaciones provisorias (y ambos perfectibles, como ocurre invariablemente con el có^ 
nocimiento científico) no significa que la objetividad se vea afectada o que suponga aceptar algunos de 
los relativismo filosóficos. 

En otras palabras: Ja aceptación del relativismo cultural en ningún caso impide discriminar entre 
sociedades o culturas superiores o inferiores, bajas o altas, simples o complejas, y aún mejores o peores, 
si se pueden explicitar o fundamentar los criterios compartidos que se utilizan en la comparación y los 
procedimientos metodológicos pertinentes.: Además, no impide que el observador, sin afectar necesa-
riamente el principio del relativismo cultural, juzgue determinados aspectos de la sociedad en examen 
desde la ética, la estética o la epistemología. / 

El hecho de que un observador científico considere que una sociedad que practica sacrificios hu-
manos sea éticamente inferior a otra que realiza sólo sacrificios animales, y ésta a una que reemplaza 
al sacrificio real con uno simbólico", no viola el principio del relativismo cultural. Aunque exprese su 
juicio en un artículo académico, opina desde un piano distinto al de la ciencia, donde no rige el princi-
pio del relativismo cultural. Lo que no significa que la evaluación no se halle razonablemente fundada, ni 
que no se halle moralmente autorizado a formularla, aunque pueda equivocarse tanto formal (no es 
oportuna) como sustantivamente (no es correcta). No está imposibilitado, como persona, de t ercitar 
juicios éticos, lo que no invalida el valor de verdad de sus teorías (aunque las evaluaciones sean er 
das), ni la neutralidad ética de la ciencia, ni el principio del relativismo cultural, ni la objetividad 
científica. ¿ 

Comprender, en términos de la cultura observada, el complejo proceso de elaborar y conservar 
una celebración cuya médula es un sacrificio humano, y, lo decisivo, captar su mentido particular 
dentro de la religión, o su naturaleza dentro de la cultura global no obsta para que el científico social 
la califique de brutal. Esta calificación no la formula como científico (no forma parte de ninguna teo-
ría, sea descriptiva o explicativa, si bien alguna puede justificarla), sino como persona ética, y, es evi-
dente, desde los valores de su cultura (ningún ser humano podría proceder sin ese marco orientador, 
aun si su calificación hubiera sido la opuesta). 

El científico, como persona, no está impedido, ni aun en su actividad especializada, de expresar 
evaluaciones éticas o estéticas. Este comportamiento —que sólo compromete su condición de ser 
evaluativo— no lesiona el relativismo cultural ni quiebra la intrínseca neutralidad valorativa de la 
ciencia. En rigor, no tiene nada que ver lógicamente con ellos, si bien son la base, o pueden serlo (en 
tanto son conocimientos para orientar racionalmente la conducta) para algún enunciado evaluativo. 
Por ejemplo, es posible teorizar, después de un cuidadoso estudio, sobre el origen histórico de los 
campos de concentración, así como su desarrollo y perfeccionamiento en la Unión Soviética y la Ale-



manía nacional-socialista, y proponer explicaciones sociológicas para entenderlos, pero ello no implica 
y menos exige suspender el juicio ético, ni violar el principio del relativismo cultural, si se los condena. 
Estudiar la esclavitud y comprenderla en su contexto histórico y cultural no supone aprobarla ni per-
manecer neutral frente a ella, si bien la fácil indignación moral —que nos convierte en jueces omnipo-
tentes, con décadas o siglos de ventaja sobre los atribulados protagonistas de la historia— debe desesti-
marse, no porque afecte la objetividad científica, la cientiñcidad de la teoría o la neutralidad ética de 
la ciencia, sino porque denota poca comprensión de ía naturaleza humana, de la naturaleza de la socie-
dad y del proceso cultural que permite perfeccionar las estimaciones morales. 

Pero esta posición, que legitima la actitud valorativa, supone él sustento de alguna filosofía que 
afirme la existencia de valores supremos y absolutos en las áreas del bien, la verdad y la belleza, aunque 
no sepamos cuáles son, ni —si los tenemos— podamos dar acabada cuenta de su existencia, o tengamos 
graves incertidumbres acerca de sus relaciones recíprocas. Es decir, el relativismo cultural aparece con-
gruente con toda filosofía que rechace en esos tres planos cualquier relativismo filosófico, más allá de 
los caminos elegidos —que pueden ser muy distintos— para fundamentar su rechazo. 

Pero para justificar esta filosofía no-relativista y sostener al mismo tiempo que nada afecta la apli-
cación del relativismo cultural (dado que es un principio de la metodología científica y no una filoso-
fía), debo explicitar lo que a mi juicio es el relativismo filosófico. 

En el ámbito ético afirma que no existen valores absolutos y universales del bien-o lo bueno, 
puesto que no contamos con instrumentos para identificarlos. Pueden existir —dice, sin embargo-
para una sociedad, una época, una cultura, un grupo o un individuo. Pero no hay razones —según el re-
lativismo moral— para pensar que esos valores puedan extenderse a otras épocas, sociedades, culturas, 
grupos e individuos. He acuerdo con esto, la esclavitud, los campos de concentración, los sacrificios hu-
manos, las discriminaciones raciales, los genocidios y las torturas, no son malos en sí, absolutamente, 
según criterios universales, independientemente de épocas, sociedades, culturas, grupos e individuos 
(aunque se hayan, sin duda, originados en una sociedad, una época, una cultura, un grupo o un indivi-
duo) sino relativos, precisamente, a esas categorías, que son las más usuales entre otras posibles. Este 
es el relativismo éticos 

El planteo de esta perspectiva —y sus consecuencias- contiene todos los elementos que hallare-
mos en los planos del relativismo estético y del epistemológico. En estos planos,^el relativismo filosófi-

c o afirma que no contamos con criterios universales para juzgar la verdad o lo bello: como no conta-
mos con medios para discriminar sin ambigüedades e incertidumbres entre las teorías de Newton y Eis-
tein, o las creaciones de Mozart o Palito Ortega. Ycomo las épocas, las sociedades, las culturas y los in-
dividuos han tenido, y tienen, gustos diversos, y apreciaciones muy diferentes acerca de lo que es ver-
dad (por ejemplo, enunciados que en un tiempo se consideraron verdaderos devinieron con el tiempo 
falsos; sociedades o culturas que tienen por verdaderas ciertas concepciones en otras se consideran fal-
sas o se hallan sustituidas por interpretaciones distintas), ,ni la verdad ni lo bello existen, salvo en el 
sentido de que son experiencias personales (subjetivas) que dependen, no sólo del individuo, sino de la 
época, la sociedad, la cultura o el grupo en el que se formula. 

Tal como en el caso de las alternativas éticas, lo bello y lo verdadero —según el relativismo filosó-
fico— dependen del tiempo histórico, la sociedad o el individuo que se consideren: son relativos. Uno 
es el relativismo estético y el otro es el relativismo epistemológico: 

Estos argumentos reposan en una confusión. 
En primer lugar, del hecho evidente de que no contamos ni contaremos jamás con instrumentos 

para identificar indubitablemente los valores centrales de lo ético^estético y lo verdadero, ni sus rela-
ciones recíprocas en las jerarquías que forman, ni los procedimientos para identificar y resolver los 
problemas que suscitan sus contradicciones, no se deduce que esas jerarquías no existan. Sólo significa 
que es difícil cualquier dilucidación segura, de modo que aquellos que elijamos será siempre muy dis-
cutible: si alguien sostiene que el primer movimiento de la sinfonía N° 40 de Mozart es deplorable y 
que prefiere la Cumparsita —o al revés— no habrá forma lógica o demostración empírica concluyeme 
para apoyar lo contrario. Acaso se puede sugerir que estas diferencias pueden eliminarse —y más pro-
bablemente morigerarse- con la frecuentación (la experiencia) de las creaciones artísticas, las que, 
con el tiempo (y el sobreentendido refinamiento interior) decantan la formación de un gusto. Este. 



por lo tanto, si bien es siempre subjetivo, es el resultado de una socialización (uno de los planos de la 
objetivación); es social. Por otro lado, es el resultado de condiciones generales de la especie, es decir, 
de sus potencialidades neurofisiológicas (otro plano de la objetivación). 

No obstante esta plasmación de un gusto, las diferencias —inclusive entre los entendidos- suelen 
persistir aún entre personas de gran formación o experiencia estética, aunque situadas en un plano su-
perior (no, por ejemplo, entre Mozart y Matos Rodríguez). La conclusión es evidente: no hay ni habrá 
nunca un método para decidir estos problemas. En la individualización de lo bello, lo bueno, y lo ver-
dadero, estamos y estaremos siempre condenados a la incertidumbre. Allí no caben certezas y su co-
rrelato: la seguridad de que he hallado lo bello, lo bueno y lo verdadero, por más que lo sienta así, 
y que, aun más, lo haya encontrado, porque nunca podré saberlo. La seguridad sólo puede existir 
en el dogma. 

Sin embargo, sabemos por experiencia que nuestra estimación casi siempre mejora con el contac-
to reiterado de la obra de arte, cualquiera sea, y que accedemos a más complejas aproximaciones a su 
conocimiento (no necesariamente racionalizable, verbalizable o consciente). De ahí que nuestra evalua-
ción estética (lo mismo que en el caso de lo ético o lo verdadero) eleve sus grados de plausibilidad, aun-
que sin eliminar la ambigüedad o la duda, y sin alcanzar jamás el desiderátum de una demostración 
incontrastable. 

En síntesis, si es cierto que no contamos con métodos de estimación perfectos, poseemos criterios 
provisorios y perfectibles para discriminar valores, sean de lo bello, lo bueno y lo verdadero, aunque 
nunca alcancemos la certidumbre. Ŷ la precariedad de estos medios no autoriza a concluir que los va-
lores universales no existen. Más bien al contrario: el hecho de que observemos progresos en nuestra 
capacidad personal y grupal sugiere con fuerza que esos valores existen, porque de otra manera no po-
dríamos sentir (aun cuando incurramos en errores) que nos hacemos más ricos en el acto de enjuiciar, 
más acertados en nuestras conductas adaptativas, y más racionales en la justificación de nuestras opcio-
nes, que pueden ser erróneas pero que nos permiten elaborar mejores. 

lEn segundo lugar, el condicionamiento histórico de las acciones éticas, estéticas y epistemológicas 
(aquellas dirigidas a la verdad) —así como de los criterios (los métodos compartidos) para juzgarlas— 
y del perfeccionamiento de esos criterios —lo que permite mejores aproximaciones— no implica que 
los valores sean históricos (si bien se dan únicamente en la historia) o relativos sólo —en su pertenencia 
y validez- a una época y cultura; no-niega su universalidad. Sólo nos advierten que el proceso de dis-
criminaciones evalúativas es al mismo tiempo un proceso de descubrimiento —inmerso necesariamente 
en la historicidad- en que puede haber progreso (mejores evaluaciones, mejores teorías, o mejores pro-
cedimientos para la aproximación empírica, el pensar abstracto o el sentir). 

La comprobación de que operamos con criterios mejores no significa que los valores (del bier 
la verdad o la belleza) cambien sino que nosotros, mediante el ensayo y el error (la experiencia, ir 
práctica o la experimentación) nos enriquecemos, afinamos nuestra sensibilidad, (razón, intuición y 
sentimiento) y captamos mejor los valores. La historia es la única dimensión en que se realiza nuestra 
praxis, pero así como esta afirmación no significa que los valores sean históricos (aunque sí las evalua-
ciones) tampoco de la universalidad de los valores se debe deducir que existen fuera o más allá de los 
seres humanos concretos. Es en la acción social concreta que se realizan (según grados dr. -..proxima-
Hón) a través de la cual descubrimos su existencia y los criterios para su estimación. Sin sociedades y 
culti:.»- experiencia - ia gran aventura humana— no existirían. 

En tercer lugar, ¿qué razones tenemos para pensar que hay valores universales ¿n el plano de lo 
ético, lo estético y lo epistemológico, universalidad que hace posible .reconocer los aspectos comunes 
de las sociedades y las culturas, y establece las bases para la comunicación, el disonso pacífico, y la 
poM'bilidad de conductas adaptativas más probablemente exitosas en el intento de solucionar (siempre 
provisoriamente) los problemas humanos? Creo que estas razones río son ni serí jamás terminantes, 
como ya indiqué, precisamente porque carecemos de criterios estimativos seguros. Pero tenemos cri-
terios, que son, además, perfectibles. Podemos pensar acerca de ellos, formularlos, discutirlos y mejo-
rarlos con la práctica. No confieren certeza, sino apoyos compartidos, aunque discutibles, para extraer 
evaluaciones y compararlas con el retazo de realidad a la que se refieren. Sugieren sólo indicios, con 



grados crecientes de confiabilidad, que se apoyan en algunas inferencias difíciles de invalidar, si se 
aceptan los ejemplos que examinaré. 

Veamos algunos casos relativos a la estimación estética. Las cuevas de Altamira muestran el nivel 
alcanzado por el arte plástico de las sociedades cazadoras del paleolítico superior (50.000 a 12 años 
a. C.). Esas creaciones nos enfrentan con una evidencia inquietante: a pesar de función social (mágico-
religiosa), totalmente diferente a la que tiene el arte en nuestra cultura (el "goce estético"), las pintu-
ras rupestres poseen una calidad estética que puede ser estimada como muy alta, según criterios actua-
les (por ejemplo, los que aplicaríamos a cualquier artista contemporáneo), aunque las exigencias for-
males dp la composición no existen en ellas. Participan de lo hermoso en el mismo sentido en que lo 
hacen "'-unas de las creadas actualmente. • 

Nos hallamos, por lo tanto, enfrentados con una obra de una época una sociedad y una cultura 
radicalmente distintas a la nuestra. Sin embargo, su belleza nos causa asombro. Si fuera cierto que las 
evaluaciones estéticas dependen del tiempo histórico y son relativas a una sociedad y a una cultura de-
terminadas, y más aún a cada uno de los individuos, nos hallaríamos impedidos, no sólo de gozar la 
obra (muy probablemente en el mismo sentido que sus pretéritos observadores), sino meramente - n o 
ya de apreciarla— de reconocerla como invención estética, puesto que nuestros condicionamientos (se-
gún afirma el relativismo estético) al ser por completo diferentes a los de sus contemporáneos nos pro-
vocarían una ceguera total. 

Esta posibilidad de goce estético —que nos es el resultado de una.conjetura teórica, sino de una 
comprobación empírica— de superar las abismales diferencias epocales, sociales y culturales, sólo es 
explicable si existe una dimensión común: precisamente los valores universales, aunque no contemos 
ni contaremos jamás con criterios (instrumentos) para determinarlos, en su forma y contenido, infali-
ble y unívocamente, aunque sí tentativa y provisoriamente. 

Las condiciones históricas, sociales y culturales "en las que vivió y creó Vivaldi son muy distintas 
a las nuestras. ¿Cómo explicar que su música, no obstante, nos parezca tan insuperablemente bella, si 
es cierto que los valores son relativos a la época, la sociedad y la cultura? Apreciamos y, lo que es de-
cisivo, gozamos ias grandes hazañas estéticas de muchas culturas, muy diferentes y de distintos tiempos 
históricos (la egipcia, la maya, la inca, la china, la india, la azteca, entre muchas otras) algunas muy pri-
mitivas, pero cuyos hallazgos son tan deslumbrantes como las de las grandes civilizaciones, al punto 
dé concluir que nuestros más grandes artistas no han avanzado un ápice en el logro de lo bello. Estos 
sólo manifiestan una complejidad increíblemente mayor en las técnicas, los temas, y en el universo 
psicológico personal que trasuntan (debido a la profunda individu.ación —en contraste con el peso 
del colectivismo propio de la sociedad sagrada— que induce la cultura Occidental), pero no mayor ca-
pacidad de creación, ni profundidad estética. 

¿Cómo es posible llegar a esta conclusión si no hubiera ciertos valores universales, es decir, valo-
res comunes a la especie que son la piedra de toque para crear, estimar y gozar, en personas y grupos 
de muy distintos orígenes? Esto no quiere decir que esos valores estén situados fuera de la historia 
humana, ni que podamos individualizarlos indubitablemente, y menos que no discutamos acerca de 
ellos y aún de las obras que presuntamente los corporizan tentativamente. 

La situación no es muy diferente si consideramos ejemplos del área ética, que permiten reiterar 
reflexiones desarrolladas con motivo de los campos de concentración. El comprobar y comprender 
sociológicamente que la esclavitud es un flagelo remoto —y, en algún momento histórico, inevitable 
e inclusive beneficiosa, compara con la muerte por ejecución— que se practicó en gran parte de la pre-
historia y casi toda la historia conocida, al punto de existir hasta muy recientemente (basta pensar 
en el nacionlsocialismo y en la experiencia socialista de la URSS) no supone aceptarla y menos conva-
lidarla éticamente. No significa que en un tiempo fue éticamente buena y ahora no lo es. Fue un mal 
siempre, cualquiera sea la época que consideramos, y lo será en el futuro, aunque todas las sociedades 
llegaran otra vez a establecerla. Ninguna comprensión científica podrá invalidar este juicio ético. 

Idéntica afirmación se puede formular de otras reglas que son la expresión de ciertos principios 
éticos, gestados a lo largo de un áspero proceso histórico: 

1. todo ciudadano tiene derecho a irse de su sociedad; 



2. nadie puede ser juzgado sin juicio previo, aporte de pruebas, derecho de defensa y jueces neu-
trales (imparciales); 

3. todo individuo puede expresar libremente su pensamiento, salvo que practique o incite a la vio-
lencia (la coacción física); 

4. todo individuo puede comprar o vender libremente mercancías o servicios. 

Puede ser que algunas de estas reglas en ciertas situaciones sean incompatibles, en grado variable, 
entre sí, o con otras reglas no mencionadas, tan importantes como ellas; es posible también que en al-
gunas o gran parte de esas situaciones críticas no tengamos criterios claros, ni los tengamos en cual-
quier futuro concebible, para hacer posible su concreción y su compatibilización relativa. En la acción, 
sin embargo, deberemos optar, y quizás acertemos con la decisión correcta; más probablemente, nos 
equivocaremos o rondaremos la solución. En cualquier caso, la comprobación de estas dificultades 
—comunes en nuestra experiencia vital- nos recuerda que somos seres limitados, y, desde cierta pers-
pectiva, trágicos: podemos advertir problemas cruciales que jamás podremos resolver. No somos ni 
seremos onmipotentes, cualquiera sea el avance de nuestro conocimiento. Nuestra ignorancia será 
siempre infinita, aunque nuestro saber puede crecer indefinidamente. Pero esto no invalida las refle-
xiones que nos llevan a sostener la existencia de principios estéticos, éticos o epistemológicos univer-
sales, ni de que tenemos cada vez mejores criterios para aproximarnos a su discriminación, por más 
que ellos sean siempre insuficientes. Aunque nos sobresalte la comprobación del profundo misterio 
que. acompaña a su existencia, cuyas raíces deben situarse prudentemente en la biología. 

Por otro lado, puede ser que ninguna, o alguna, de estas reglas no sean cumplidas, en todo o en 
parte, o dejen de aceptarse aun en los países donde ahora se hallan arraigadas. Esto no disminuirá 
un áp'cc la validez de los principios éticos que las sustentan. Y allí donde no sean respetados habrá 
hombros —no en todo momento éticos— que, aun oscuramente, creerán y lucharán por ellos, o poruña 
mayor aproximación a ellos. ¿Cómo podría ocurrir esto si no respondieran a ciertas exigencias básicas 
de la vida social en cierto estadio de su evolución, por más que su realización sea, por razones históri-
cas o existenciales, parcial o imposible? 

Como señalé en los inicios de estas reflexiones: juzgaremos —si bien comprendemos las razones 
culturales e históricas de su vigencia (precisamente porque aplicamos el principio científico del relati-
vismo cultural)— que los sacrificios humanos constituyen una crueldad, y qué ellos (aun los sacrificios 
de animales) no deben practicarse. Son un mal desde siempre y lo serán en el futuro, aunque las socie-
dades los realicen y sus miembros humanos crean en ellos. ¿Cómo podríamos aprehender estos valo-
res- u otros similares que se manifiestan en culturas muy diferentes, en distintas épocas, —si no fueran 
univer>o»es, no obstante que su emergencia se halla histórica y culturalmente condicionada? Una res-
puesta que corrobore la intención de esta pregunta retórica no será, en ningún caso, segura; será sólo 
probable. Pero será un indicio más, al igual que en el caso de los valores estéticos, para afumar la altí 
probabilidad de que ciertos valores universales existen, por más que tengamos dificultades en indivi-
dualizarlos. 

Las mismas'limitaciones y posibilidades hallaremos en el propósito de justificar la existencia de 
la verdad, contra todo relativismo (histórico, sociológico, psicológico o cultural). Para escapar a la 
confusión y la ambigüedad en la¿ 'reflexiones que siguen tengo que explicitar el contraído conceptual 
que asigno al término "verdad". 

Eníeaeré por verdad a la correspondencia entre una afirmación —o conjunto sistemático de afir-
maciones— y la rcalidad.;a la que ella se refiere. Si la realidad —de acuerdo con los testimonios empí-
ricos recogidos (con instrumentos que son y será imperfectos, pero perfectibles)- se comporta como 
dice la afirmación, deduciremos que ésta es verdadera (o, prudentemente, podremos usarla "como si" 
fuera verdadera). Pero como nuestra delimitación de lo que llamamos "realidad" es inevitablemente 
imperfecta y provisoria, además de sectorial o parcial, lo mismo que los medios o los instrumentos para 
recoger daios (criterios de verdad), y los datos mismos, nunca podremos saber si la realidad se com-
porta en ri.'or como nos parece (de acuerdo con ios referentes empíricos acumulados). De ahí que 
muestra afir.- ''ción —confirmada por los datos recogidos- debería ser calificada como "presuntamente 
verdadera ' (o, con impropiedad perdonable, "provisoriamente verdadera"). A los fines prácticos (para 



teorizar o programar ^observaciones, experimentación o experiencias) podremos, y aun deberemos, uti-
lizarla como si fuera v/erdadera. Pero nunca alcanzaremos la certeza, salvo en algunos enunciados pro-
ductos de la observación directa. . 

Es de aquí, de esUa incertidumbre radical —que se hace cargo de las limitaciones humanas— donde 
surge la creencia de qtue la verdad no existe o que hay distintas "verdades", que no contamos con crite-
rios para individualizairla, o que ella es relativa a un grupo social, una sociedad, una cultura, una época 
o un individuo, por m;ás que aquel que sostenga esta posición supone que lo que dice es verdadero, con 
lo que afirma el princiipio que pretende refutar. Pero de que no sepamos si una proporsición o una teo-
ría (un sistema de enumeiados) son verdaderas no se sigue que no sean verdaderas, ni que no sean mejo-
res aproximaciones a lia verdad que otros juicios o teorías. En particular, es posible que hayamos en-
contrado "la" verdad., al menos en algunos casos, lo que es independiente de que lo sepamos. En la 
mayoría de las cosas, munca lo podremos saber. En cambio, sí sabemos que algunas teorías son mejores 
que otras. La teoría die la vacuna de Sabin para prevenir la poliomelitis parece mejor que la teoría de 
la vacuna de Salk; la tceoría de Aristarco de Samos parece más adecuada que la de Ptoloineo para expli-
car el movimiento de lios planetas y del sol. Las teorías "mejores" explicar» los mismos hecho y además 
aquellos que las otras mo podían explicar. Es posible pensar, entonces, que si es cierto que no sabremos 
jamás si la teoría nuewa es verdadera, en cambio hay pocas dudas de que constituye una aproximación 
mejor en las condiciomes actuales del control intersubjetivo al entendimiento de la realidad que la ante-
rior. ¿Dónde descansain las presunciones que tornan atendible esta afirmación? En el escrutinio crítico 
de la experiencia, la práctica o la experimentación, realizado con técnicas y métodos compartidos por 
los^que examinan el problema.. 

Algo similar se pmede sostener de los instrumentos para recoger datos: el reconocimiento de sus 
insalvables limitaciones no signiñea que no reúnan datos por lo menos provisoriamente confiables, ca-
da vez mejores, y más numerosos, como trasunto del comportamiento de la realidad, y que con ellos 
no podemos someter ia prueba nuestras teorías, así como orientarnos en su remodelación o reemplazo, 
haciendo posible su imcesante perfeccionamiento. Tenemos cada vez mejores telescopios y microsco-
pios, mejores vacunas, medicamentos y terapéuticas, mejores test y tablas estadísticas. 

Quizás, además, tengamos más verdades de lo que pensamos. Jamás lo sabremos, si bien no es 
una intuición descabeillada la que nos hace pensar así. El mejoramiento de los criterios de verdad (los 
medios o técnicas paira recoger datos) no alterará la comprobación (no obstante contar con más y 
más exactos tcstimoniios empíricos) de que la realidad se comporta como afirma la teoría, si elia es ver-
dadera. Pero por más ¡comprobaciones que tengamos —con más y mejores instrumen tos- nunca alcanza-
remos la certeza, aunquie a la mirada de Dios la teoría lo merezca. Siempre existe la posibilidad de que nue-
vos datos —obtenidos con las mismas técnicas o con otras más perfectas— descalifique en todo o en parle 
ar la teoría que acaso tcenía millares de confirmaciones. La inseguridad es ineliminable. Pero este hecho, 
repito, es independienite de la existencia de la verdad y de la posibilidad de mejorar nuestros instrumen-
tos para recoger dalos que intentan detectar o aproximarnos a ella. Por lo tanto, las hipótesis o teorías 
confirmadas pueden uitilizarse como si fueran verdaderas (que puédan serlo o no, lo sabe sólo Dios). 

Estas reflexiones —muy breves para la vastedad de los problemas implicados- constituye sólo un 
introito al aporte de ¡algunos apoyos que creo convincentes para afirmar la tesis de que el relativismo 
epistemológico ("la verdad no existe", o es relativa a una época, una sociedad, una cultura o una 
ideología) es insosteniible. Si la verdad dependiera, no de la correspondencia entre lo que dice la icoría 
de la realidad, y el comiportamiento de ésta misma, sino del tiempo histórico, deberíamos esperar que 
todas las teorías o hipiótesis elaboradas en otras épocas, culturas y sociedades, son aquí y ahora falsas 
porque estamos en otno tiempo y otra cultura. Por ejemplo, habría que admitir que la teoría copernicana 
sobre él movimiento ciiel sol y los planetas, expuesta en el siglo XVI no podría ser actualmente válida, 
porque las condicionen sociales son muy diferentes a las de aquella época. Además, no podría ser ver-
dadera porque fue elainorada por un monje que respondía a determinados intereses de grupo, con una 
determinada "ideología" (la católica), y no podría ser verdadera para los budistas o musulmanes, que 
responden a otras comcepciones e intereses. También, si ia verdad dependiera de la cultura, la teoría 
no sería aceptable en :China o la India, u otras sociedades, porque no comparten 1a cultura Occidental. 



O que es verdadera para la "clase obrera", "el proletariado", o los "países dependientes", pero no para 
"la burguesía", la "oligarquía" o el "imperialismo". O que puede ser válida para Inglaterra y Alemania, 
pero no para Japón. Todas estas conclusiones son evidentemente absurdas: si la teoría c'opernicana es 
cierta (la realidad o porción de realidad a la que se refiere se comporta como antk-pa la teoría), lo es 
para toda época, toda cultura y todo individuo. Esto es lo que significa "la verdad universal". Por su-
puesto, la conclusión sería la misma si hubiese ejemplificado con enunciados o teorías de las ciencias 
humanísticas. \ 

Esa conclusión no olvida ni es contradictoria con el reconocimiento de que muchas hipótesis o 
teorías que se creyeron que eran verdaderas, porque estaban sustentadas en un aceptable caudal de da-
tos, son consideradas ahora —con más y mejores testimonios empíricos, debido a que han mejorado 
nuestros instrumentos para contrastar la teoría con la realidad— falsas. Esto no implica que lo que an-
tes era verdadero ahora no lo es, sino que nunca fue verdadero. Creímos que lo era, según los datos con 
que contábamos en ese momento. Pero —como éramos prudentes y no nos consideraríamos omnipo-
tentes— no teníamos la certeza de que lo fuera. Lo que no supone debilidad y carencia de convicción 
(o fe) en el sostenimiento de nuestras ideas: podemos ser tenaces, testarudos y.aun irascibles e injustos 
en la afirmación de nuestra teoría: toda esta intrincada madeja psicológica es independiente de que sea . 
verdadera o falsa (y en algunos casos quizás no fuera, no sólo justificable o explicable, sino psicológica 
e históricamente n e c e s a r i a ) . : : : ; . - - . r • . / ;.:• 

•Por eso tampoco interesa —a los fines de estimar la validez de una teoría, cuál es su origen social. 
(social, cultural, "ideológico" o personal, lo que es un problema de la sociología del conocimiento);. 
ni interesa si lo que se afirma lo dice un liberal, un comunista, un empresario, un obrero, un budista o 
un católico. Ni importa a qué "intereses" responde (morales o inmorales). Con esto no descarto, sin • 
embargo, que haya algunas estructuras sociales, culturas, "ideologías" y mundo psicológicos o perso- r 

ñas, más fértiles para la producción de conocimiento que otros.-."^v;V ^rr; ví^i*. . 
Que una teo/ía sea desplazada por una nueva no significa que no contuviera algunas hipótesis 

(aunque no podamos individualizarla) que son ciertas o que importan grados más altos de aproxima-
ción1 a la verdad que otras. Además, la nueva teoría —aún en el supuesto de que no tuviera casos en 
contra— quizás sea desestimada posteriormente (es lo más probable) como falsa e incompleta; no obs-
tante," ha representado muy posiblemente un avance respecto de la anterior y un fundamento para ela-
borar una teoría mejor, si ella aparece contradicha por los hechos. En cualquier caso, debemos partir 
de alguna teoría para llegar a una mejor. 

Sostener que la verdad es universal (es decir, que la validez o contenido de verdad de una proposi-' 
ción es independiente de las sociedades, culturas., épocas, grupos e individuos, aunque no puede sino 
originarse en todos ellos) no supone desconocer que todo conocimiento —no sólo el científico— es el 
resultado de un desarrollo histórico, de condiciones sociales determinadas y disposiciones personales 
particulares, así como del azar. 

Por otra parle, hay muchas razones para pensar que algunas sociedades y culturas, o ciertas con-
diciones sociales e históricas, han favorecido —a veces extraordinariamente- el avance del conocimien-
to o el enriquecimiento artístico. Otras, en cambio, los perjudicaron, aunque en cualquier sistema so-
cial y cultural y en cualquier época los seres humanos han bebido —a cualquier precio— el venero de la 
curiosidad, el arte y el conocimiento. 

Una vez que la obra ha surgido (sea teoría, creación estética, o acción ética) la estimación de la 
verdad, la belleza o el bien no dependen de ningún condicionamiento —salvo en el sentido de que nues-
tros instrumentos para estimarlas (los criterios) son los de nuestra época y nuestra cultura— sino de su • 
comparación con ciertos valores universales, a los que hacemos tácita referencia y a los que reconoce-
mos, no obstante, a través de sus encarnaciones históricas. 

1 "Aproximación a la verdad" no ,-oae que la verdad tenga grados. Lo que tiene grados es el área de la validez —medi-
da por la calidad y cantidad de vonfirmaciones empíricas- de la teoría respecto de la realidad a la que ella se refiere. 



Esta comparación, que requiere técnicas operativas muy distintas según sea estética, ética o epis-
temológica, es indispensable para la evaluación, aunque los sujetos del comportamiento social no lo 
sepan. 

Reconozco que estas reflexiones se basan en el método, no de demostrar la existencia de valores 
universales, y ni siquera demostrar que su opuesto (el relativismo filosófico) es falso, sino de presentar 
ejemplos que son incompatibles con sus premisas. El método es indirecto: intento mostrar que si el re-
lativismo fuera cierto, algunas manifestaciones empíricamente delimitables (el goce estético, la opción 
ética, la aproximación a la verdad o acaso la verdad misma) serían imposibles (es decir no podrían ocu-
rrir) más allá de una sociedad determinada, una cultura, una "ideología?, una época o un individuo. Fi-
nalmente, que ni el mismo relativista cree en el relativismo: en cuanto él lo afirma como válido está 
aceptando que es verdadero-para todos, está diciendo, implícitamente que hay valores universales, lo 
que implica que se contradice. 

Me he detenido'quizás excesivamente en las diferencias entre el relativismo cultural y los relativis-
mos filosóficos —así como en su crítica— porque en las ciencias sociales existe una difundida tendencia 
a confundirlos o identicarlos, y aun a sostener el relativismo filosófico. Consideraré otra vez este tema 
en el capítulo dedicado a la condición científica de la sociología. 

Otra consecuencia —distinta, pero a veces relacionada con la anterior— es que el relativismo cultu-
ral tiende a desmerecer los valores centrales de la cultura Occidental (sobre todo si el observador perte-
nece a esta cultura), aquella, precisamente, que lo ha creado para observar las sociedades y culturas sin 
la carga unilateral del etnocentrismo. Personas —y, lo que es más incomprensible, especialistas- que se 
solazan en señalar los logros, en ocasiones justificadamente admirables de las sociedades más simples, y 

•que son proclives a idealizarlas, difunden con extraña pasión la desestimación de su propia cultura y 
promueven la duda, cuando no la violación, de normas y valores (por más discutibles que sean) que 
tienen que ver con el orden social que hizo posible, por primera vez en la historia de la especie, una 
cultura abierta, pluralista, y crítica. El respeto que el relativismo cultural impone hacia todas las cultu-
ras y especialmente sus agentes humanos, parecería que no tiene validez cuando se trata de la cultura 
Occidental. La discriminación que se esmeran, con razón, en evitar sobre sociedades diferentes a la que 
lo originaron, la practican con sistemática determinación sobre ella. Parecería que la "deculturación" o 
la- "pérdida de identidad" es una tragedia para todas las culturas menos para las de Occidente; para 
éstas, en cambio, sería, además de excelente, justa. Así. sociólogos," antropólogos y personas "cultas", 
creen alcanzar sin esfuerzo las reconfortantes alturas del humanitarismo, mientras gozan con fruición 
de las ventajas de"la cultura que critican. 

• 5. Tipos de cultura 

Cada cultura es única, tanto por el proceso absolutamente peculiar de su fonnación histórica, 
cuanto por el entramado particular de su plasmación final, como resultante de la experiencia de grupo, 
de las creaciones de sus miembros y de sus contactos con otros grupos y culturas. Pero también posee 
elementos comunes fundados en la herencia biológica de la especie, en las leyes de la naturaleza y las de 
la sociedad. Entre las determinaciones extremas de estos dos criterios se pueden elaborar tipos de cul-
tura que respondan a ciertas características particulares, y al mismo tiempo, comunes. Aquí distinguiré 
solamente tres pares de tipos, compuestos en cada caso por plexos culturalesa polarmente opuestos, 
dentro de:un continum en el que es posible estimar grado de proximidad a uno u otro polo. No son 
tipos ideales, —construcciones teóricas que no se pueden hallar en la realidad ofrecida por el registro 
antropológico- sino sistematizaciones teóricas que algunas sociedades reales pueden satisfacer comple-
tamente. Otras sólo en parte, es decir, con grados de proximidad al extremo polar.ITáHfá casos^iFcui-

' turas que no sabremos ubicar si en un tipo o en otro, o que poseerán rasgos de uno y otro tipo. 
Discriminaré así entre culturas simples o complejas, sagradas o seculares, y culturas cerradas o 

abiertas. 
El grado de complejidad de las culturas puede estimarse por la riqueza, variedad y especialización 



de elementos de sus creaciones. La cantidad de técnicas y de los instrumentos (tecnología) constituye 
Un indicador decisivo para medir el grado de complejidad de una cultura. Si ésta ignora el uso de los 
metales, carece de agricultura, y vive de la recolección, no ha llegado a conocer la participación del 
hombre en la fecundación de la mujer, sólo puede contar hasta cinco, y no tiene cerámica, como es 
el caso de la cultura de los tasinanios, ejemplifica el polo de la cultura simple o primitiva. La cultura 
egipcia de inmediatamente antes de la conquista romana el año 145 a. de C. ofrece el caso de una 
creación infinitamente más compleja, cualesquiera sean los indicadores que se consideren. Ambas, sin 
embargo, pueden calificarse de culturas sagradas. La magia, la hechicería y la religión penetran la in-
terpretación del mundo, dan sentido á la existencia y confieren un significado star.darizado a las con-
ductas y los acaeceres de la vida cotidiana. Todo lo que sucede tiene causas sobrenaturales: dioses y 
demonios decidieron, deciden y decidirán el curso de los acontecimientos humanos. 

En la cultura secular, en cambio, propia de la sociedad moderna, la perspectiva del mundo y de 
la vida ha sufrido una modificación radical: las orientaciones mágico-religiosas han perdido gravitación 
en el comportamiento de los individuos. La influencia de magos y sacerdotes ha disminuido en benefi-
cio de una cada vez más amplia intelectualidad secular, que es la que trasmite los valores fundamenta-
les —muy conflictivos— de la cultura secular. JLa única cultura de este tipo es la Occidental, típica de la 
sociedad moderna. Lo que observamos actualmente en el escenario mundial, es el avance irresistible de 
esta cultura y la secularización que provoca, en culturas milenarias de larga estabilidad y de carácter 
sagrado. 

Culturas cerradas son aquellas que rechazan las trasculturaciones, o poseen un módulo de selecti-
vidad muy estrecho en la incorporación de elementos culturales extraños. Cuanto más simple es una 
cultura, más impermeable es a las adquisiciones de otros grupos. Esto no es debido meramente al re-
d i g o consciente de las transcUlturaciones posibles, sino al hecho de que están incapacitadas para in-
corporarlas porque supondría su propia destrucción. Son culturas resultantes de un largo o acaso inme-
morial aislamiento. 

Las culturas abiertas corresponden a sociedades con alta complejidad, precisamente porque sus 
contactos con otras han sido intensos. No obstante la selectividad y la inercia cultural, son en gran me-
dida permeables a los préstamos culturales y a su integración a la matriz de la propia cultura. Pero, co-
mo he señalado, esta permeabilidad al "efecto de demostración" de otras culturas, tiene grados: hay 
culturas más abiertas que otras, aunque todas son selectivas. Sin duda, la más abierta, la más secular y 
la más compleja es la cultura Occidental. 


