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MATERIALISMO CULTURAL
SABER MÁS SOBRE MATERIALISMO CULTURAL

Se trata de una estrategia de investigación que sostiene que la tarea
primaria de la Antropología es dar explicaciones causales a las
diferencias y similitudes en el pensamiento y el comportamiento que
se encuentran en los grupos humanos.
Como los materialistas dialécticos, los materialistas culturales
sostienen que ésta tarea puede ser llevada a cabo mejor estudiando
las limitaciones materiales a que está sujeta la existencia humana.
Estas limitaciones surgen de la necesidad de producir alimentos,
cobijo, herramientas y máquinas, y de reproducir las poblaciones
humanas dentro de unos límites establecidos por la biología y el medio
ambiente.
Estas limitaciones o condiciones se llaman "materiales" para
distinguirlas de las limitaciones o condiciones impuestas por ideas y
otros aspectos mentales o espirituales de la vida humana, como los
valores, la religión y el arte.
Para los materialistas culturales, las causas más probables de
variación en los aspectos mentales o espirituales de la vida humana
son las variaciones en las limitaciones materiales que afectan a la
forma en que las personas se enfrentan con los problemas de
satisfacer las necesidades básicas de un hábitat particular.
Los materialistas culturales difieren de los materialistas dialécticos
principalmente en su rechazo de la noción de que la antropología debe
convertirse en parte de un movimiento político destinado a destruir el
capitalismo y a favorecer los intereses del proletariado.
Además, los materialistas culturales rechazan la noción de que todos
los cambios culturales importantes están provocados porque entran en
juego contradicciones dialécticas, afirmando que buena parte de la
evolución cultural ha sido provocada por la acumulación gradual de
rasgos útiles a través de un proceso de prueba y error.
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Los pensamientos y la conducta de los participantes pueden enfocarse
desde dos perspectivas contrapuestas: desde la de los propios
participantes y desde la de los observadores. En ambos casos son
posibles las descripciones científicas y objetivas de los campos mental
y conductual. Pero, en el primero, los observadores emplean
conceptos y distinciones significativos y apropiados para los
participantes; y en el segundo, conceptos y distinciones significativos y
apropiados para los observadores. El primero de estos dos modos de
estudiar la cultura se llama emic y el segundo etic. La prueba de la
adecuación de las descripciones y análisis emic es su
correspondencia con una visión del mundo que los participantes
nativos aceptan como real, significativa o apropiada. Al llevar a cabo la
investigación en modo emic, los antropólogos tratan de adquirir un
conocimiento de las categorías y reglas necesarias para pensar y
actuar como un nativo. Intentan averiguar, por ejemplo, qué regla
subyace en el uso del mismo término de parentesco para la madre y la
hermana de la madre entre los bathonga; o cuando es apropiado
humillar a los huéspedes entre los kwakiutl; o entre los quinceañeros
norteamericanos, cuándo se puede quedar para salir con un chico o
una chica.
En cambio, la prueba de la adecuación de las descripciones etic es,
sencillamente, su capacidad para generar teorías científicas sobre las
causas de las diferencias y semejanzas socioculturales. En vez de
emplear conceptos que sean necesariamente reales, significativos y
apropiados desde el punto de vista del nativo, el antropólogo se sirve
de categorías y reglas derivadas del lenguaje de la ciencia que a
menudo resultarán poco familiares al nativo. Los estudios etic
comportan con frecuencia la medición y yuxtaposición de actividades y
acontecimientos que los informadores nativos encuentran
inadecuados o carentes de significado.
(Harris, Marvin. Antropología Cultural. Ed. Alianza Editorial, Madrid
1990).

