
2º CUATRIMESTRE 

 

Capítulo 7. 
 

El evolucionismo de Morgan se opone al particularismo de Boas. 

 

La descendencia matrilineal origina la patrilineal en todas las partes y existe una 

secuencia histórica universal de los sistemas de parentesco. 

 

Boas critica en el racismo la concepción esencialista de raza proponiendo su eliminación 

así como la reificación de categorías de modo general y extiende la crítica al concepto básico de 

cultura o lengua. Esta crítica se relaciona con el sistema de parentesco de Morgan. 

 

La relación que existe entre Morgan y la crítica de Boas es los sistemas de parentesco y 

las lenguas o culturas consideradas como categorías de las razas humanas. (Para Morgan 

familia de naciones). 

 

Las categorías raciales son un esquema genealógico cuyo origen se encuentra en la 

Biblia. Las relaciones entre las lenguas y la de pueblos que las hablan son conocidas como 

relaciones genealógicas o de descendencia. 

 

Una raza es una nación, un grupo de descendencia. 

 

 

1) Racismo y Racialismo. 
Existen dos teorías sobre el racismo: 

 Una modernitaria restringida que se limita a la apariencia física en las personas, la 

cual existe desde el s. XVIII aunque no se considera desigualdad racial. 

 

 Una modernitaria ampliada o protorracismo, a los fenómenos sociopolíticos e 

ideológicos de Europa en la Modernidad, al margen de la iglesia y su visión naturalista de la 

concepción de la humanidad como biológica. 

 

Los fenómenos más importantes son la limpieza de sangre y la legitimación de la 

esclavitud o la explotación de los negros. 

 

El significado de racialismo, prerracialismo y postrracialismo es la base para poner la 

barrera entre “los unos” y “los otros”. 

 

Las características cognitivas y prácticas del racismo ideal son: 

 Plano cognitivo: aparición de tres clases de actitudes: 

 

o Categorizar a los individuos o grupos como negativos al pertenecer a dicho grupo y 

reducir las diferencias a dicha pertenencia. 

o Tachar a los “otros” como enemigo absoluto. 

o Convencerse de que algunos grupos son inadmisibles. 

 

 Plano práctico-social: existen tres grupos: 

 



o Los indeseables que son entendidos como discriminados y expulsados. 

o Persecución tradicional a los grupos por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo. 

o Exterminar a los representantes de la población bestializada considerada “de sobra”. 

Los antropólogos han reducido el racismo a una concepción biologista de parentesco que 

identifica relaciones genealógicas con las genéticas. 

 

Levis Strauss aporta una definición de racismo: es una doctrina precisa que se puede 

resumir en cuatro puntos:  

1. Hay una relación entre el patrimonio genético y las capacidades intelectuales y las 

disposiciones morales. 

 

2. Ese patrimonio genético es común a todos los miembros de determinados grupos humanos. 

 

3. Esas razas se pueden jerarquizar en función de la calidad de su patrimonio genético. 

 

4. Esas diferencias autorizan a las razas consideradas superiores a dominar, explotar y destruir 

las otras. 

 

A esta definición se elabora una crítica con tres puntos: 

 Se fundamenta en una doctrina e infravalora los comportamientos personales como la 

discriminación, eliminación y persecución que no siempre son una ideología explícita. 

 

Muchos experimentos niegan la relación entre las ideologías raciales y los 

comportamientos raciales. 

 

 Si aceptamos la definición de Strauss, llegamos a la conclusión de que al eliminar el 

nazismo, el racismo es pasado y los antirracistas tendrían que vigilar los brotes. 

 

 La actualidad política asimila un lenguaje antirracista que ignora las persecuciones legales 

contra el racismo y la condena nazi. 

 

Taguieff muestra como el racismo es una forma de construir ideológicamente un discurso 

antirracista, de los discursos antirracistas. Descubre una distinción de racismo primaria, 

secundaria y terciaria. 

1ª. Conocido como fenómeno psico-social general: desconfiar hacia el otro. 

2ª. Competencia económica y política entre los grupos humanos donde un grupo se cierra 

al otro que excluye. 

3ª. Se rechaza biológicamente a los otros. 

 

El nacional-racista tiene una triple característica que desplaza el racismo biologista: de la 

raza a la etnica-cultura, de las desigualdades a las diferencias y de las heterofobia a la heterofilia. 

 

La heterofilia se traduce en una mixofobia práctica, es decir, rechazo a las mezcla de 

culturas: se reivindica una etnia diferente, con iguales derechos que las demás y que sólo desea 

un mutuo desarrollo basado en el respeto multicultural a sus respectivas identidades. Es preciso 

el apartheid. 

 

En Israel, los antisemitas eran aquellos que profesaban un odio racial a los judíos y 

postulaba su segregación del cuerpo nacional, era alguien que estaba en contra de la 

emancipación política y la asimilación cultural de los judíos porque consideraba que eran una 



raza distinta y por ellos seguían siendo judíos por mucho que abandonasen su religión y se 

asimilaran cultural y políticamente a otra nación. 

(Continúa en el libro) 

 

 

4. Boas y la crítica científica de la raciología y del racismo. 
Topinard sustituye el concepto básico de raza por uno que sea referencial con las 

estadísticas. Boas profundizó en la crítica comenzada por Topinard hasta demostrar la 

inconsistencia del concepto de raza. 

 

El problema que preocupaba a Boas era el problema de la clasificación arbitraria, 

reconvertir o renombrar las categorías taxonómicas para que desaparezcan los individuos 

concretos, la confusión entre las estadísticas y las relaciones biológicas. 

 

El problema que no supieron darle solución es la continuidad histórica del tipo físico. 

 

Tres son las líneas en las que se desarrolla la radiología y el racismo científico en 

EE. UU: la antropología física que mide el tamaño del cráneo, el movimiento eugenésico 

(mejorar la humanidad) y la psicometría de la inteligencia. 

 

A lo largo del s. XIX el poligenismo (creencia de varios orígenes de las razas) racista 

predominó en la antropología norteamericana, utilizado en los medios anti-abolicionistas para 

conseguir la declaración de igualdad democrática de todos los hombres con la esclavización de 

los negros y dando propuestas políticas que proponen abolir la esclavitud para evitar el mestizaje 

y segregar a los negros en estados independientes incorporados a la Unión. 

 

Ripley es consciente de la gravedad de los problemas que influyen en la disciplina: la 

ausencia de una teoría consistente de la herencia, la imposibilidad de demostrar la herencia de 

los caracteres raciales y la dificultad de encontrar relatos empíricos de las estadísticas. 

 

La eugenesia se entiende como la aplicación práctica para la mejora de la humanidad. 

Toma como punto de partida la domesticación de animales y de hombres que ha roto la selección 

natural. 

 

Por lo tanto las creencias se basan en cuatro aspectos: 

1. La creencia poligenista (varias orígenes de las razas) con una gran distancia entre ellas. 

2. El darwinisimo social que consideraba un resultado inevitable la selección natural. 

3. El apoyo a los eugenetistas que quieren impedir contaminar las razas superiores con las 

inferiores. 

4. Un racismo tradicional religioso. 

 

 Después de todo se nos muestra un objetivo más claro expuesto por Boas: los datos de la 

antropología nos enseñan una mayor tolerancia ante diferentes formas de civilización a la 

nuestra. 

 

 Ruth Benedict insiste que reconocer la existencia de las razas no implica reconocer el 

racismo y que las razas entendidas como categorías irreductibles sólo existen en nuestro cerebro 

(subjetivo o por aprendizaje social). Boas distinguió siempre en función del destinatario del 

mensaje entre raza etic y raza Eric. 

 



 Reconocer que las razas existen es sólo reconocer lo indudable: que hay diferencias 

físicas y biológicas de diverso tipo y grado entre los individuos y los grupos humanos y que la 

categoría raza está presente en nuestra cultura como una conceptualización rígida de esas 

diferencias. 

 

 Boas profundizó en la eliminación de la raciología hacia tareas como la crítica del 

formalismo racialista, el análisis de la significación biologística y epistemológica de las medidas, 

las categorías y los datos de la antropometría (proporciones del cuerpo humano). 

 

 El creciente rechazo ideológico al racismo nazi lo que provocó el interés por la crítica de 

la raciología y tuvo un gran interés la obra de Boas que significó la doctrina del antirracismo. 

 

 Boas queda claro que su crítica de la raciología se reduce a la diversidad cultural de las 

sociedades a una serie sucesiva, de estadios culturales de desarrollo de la humanidad y que son 

un conjunto indisociable de rasgos culturales relacionados con los rasgos físicos raciales. 

 

(continua en el libro) 


