
La concepción de Lo Universal en algunos estudios sobre el hombre

 COPÉRNICO Revista Arbitrada Interdisciplinaria.  31

La concepción de Lo Universal en
algunos estudios sobre el hombre

Resumen

Desde las definiciones de “lo universal”, aportadas por los conocimientos enciclopédico y  filosófico, trataremos de dilucidar esta idea en algunas de las
investigaciones propuestas por:  Lewis Henry Morgan (1818-1881), norteamericano, creador de la teoría evolucionista en antropología cultural; Marcel Mauss (1872-
1950), francés, antropólogo y sociólogo, propulsor de una antropología de lo simbólico; Bronislaw Malinowski (1884-1942), británico, de origen polaco, representante
de la antropología cultural funcionalista; Claude Lévi-Strauss (1908-), francés, de origen belga, fundador de la antropología estructural y el médico austriaco Sigmund
Freud (1856-1939), creador del psicoanálisis.
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Abstract

Starting from the definitions of “ the universal thing “, constituted by encyclopedical and philosophical knowledge, we will try to explain this idea in some of the
investigations proposed by: Lewis Henry Morgan (1818-1881), north american, creator of the evolutionary theory in cultural anthropology; Marcel Mauss (1872-1950),
frenchman, anthropologist and sociologist, propellant of a symbolical anthropology; Bronislaw Malinowski (1884-1942), british born in  Polland, representative of the
cultural functionalist anthropology; Claude Levi-Strauss (1908-), Frenchman  born in Belgium, founder of the structural anthropology and the Austrian doctor Sigmund
Freud (1856-1939), creator of the psychoanalysis.

Key words: Idea of the universal thing, Morgan, Mauss, Malinowski, Levi-Strauss, Freud.

Recibido: 26 de mayo 2005
Aceptado: 23 de noviembre 2005

Esther Morales Maita / moralesmaita@yahoo.es

Universidad de Los Andes

Departamento de Historia



Esther Morales Maita

32     Revista COPÉRNICO  Año III. N° 4. Enero - Junio, 2006. Artículos Arbitrados. pp. 31-37

S

La concepción de lo universal en
algunos estudios sobre el hombre

Según el diccionario (Océano Uno, 1998:1642) lo universal es

un adjetivo “que comprende o es común a todos en su especie”.

El terreno de la filosofía (Ferrater Mora, 1973:417-418), nos  indica

que lo universal  para Aristóteles, en cuanto general se distingue

de lo individual; en cuanto se refiere a una totalidad plural de

objetos; se opone a lo particular. Los juicios universales son los

juicios de cantidad en los que se da la forma. También Kant se

refirió con frecuencia a la universalidad  y necesidad de los juicios

que forman parte  de las ciencias naturales (especialmente de la

física) e indicó, que si no se puede fundamentar tal universalidad

y necesidad se cae en el escepticismo y en el relativismo. Así

mismo, en la tradición filosófica se consideró siempre que lo

universal es abstracto. Hegel innovó radicalmente esta idea y

propuso que lo universal podía ser abstracto y concreto, es decir,

que admitió que podía hablarse de un “universal concreto”  El

universal abstracto es el producto del pensamiento; el universal

concreto es el pensamiento mismo en su marcha hacia la realidad.

El universal concreto es, por lo tanto, el “universal verdadero”,

que es el universal de la razón y no del mero entendimiento. El

universal concreto puede entenderse como el modo en el cual lo

universal se realiza efectivamente en cada uno de los particulares,

de tal manera que el universal es diferente en cada uno de ellos.

Lo universal concreto aparece como la síntesis de lo general y de

lo particular. Por ser síntesis supera lo general en su carácter

abstracto y lo particular en su carácter concreto.

A partir de estas definiciones, la enciclopédica y la filosófica,

trataremos de dilucidar la idea de “lo universal” en cinco

investigadores, cuatro antropólogos: Lewis Henry Morgan (1818-

1881), norteamericano, creador de la teoría evolucionista en

antropología cultural; Marcel Mauss (1872-1950), francés, también

sociólogo y propulsor de una antropología de lo simbólico (Nelly

García dixit); Bronislaw Malinowski (1884-1942), británico, de

origen polaco, representante de la antropología cultural

funcionalista, Claude Lévi-Strauss (1908-), francés, de origen

belga, fundador de la antropología estructural y el médico

austriaco, creador del psicoanálisis, Sigmund Freud (1856-1939).

El sentido universal en el
evolucionismo de Morgan

En el Capítulo I de La sociedad primitiva (Morgan, s.f.)

titulado Períodos Étnicos, podemos precisar como aplica el

término universal el creador de la teoría evolucionista en
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antropología. Es bueno apuntar que según la traducción que

hace Malinowski, en el texto que haremos referencia más

adelante, el libro de Morgan en realidad se titula La sociedad
antigua  y fue considerado por el autor como “la más completa

e intransigente exposición de la tendencia evolucionista”.

(Malinowski, 1970:36).

Morgan afirma “que cierto número de familias humanas han

existido en estado salvaje, otras en estado de barbarie y aun

algunas en estado de civilización, de igual forma parece que

estas tres condiciones diferentes se entrelazan debido a una

sucesión tan natural como imprescindible del progreso.” (p.77).

En la última frase podemos apreciar la afiliación del autor al

positivismo evolucionista  de Spencer, “que extiende a todo el

universo el concepto de progreso e intenta hacerlo valer en

todas las ramas de la ciencia.” (Abbagnano, 1963:936)

Para sostener su teoría el antropólogo se afirma en ejemplos

que abarcan el universo conocido y estudiado hasta ese

momento: “Comenzando, pues, con los australianos y polinesios,

continuando con las tribus indias americanas, y concluyendo

con el romano y el griego, que suministran, respectivamente,

los más altos ejemplos de las seis grandes etapas del progreso

humano.” (p.89)

Morgan se atreve a señalar “las etapas principales del

desarrollo humano” (p.78) tomando como punto de partida de la

investigación dos líneas independientes; por un lado, tomará

en cuenta los inventos y descubrimientos llevados a cabo por

nuestros remotos antepasados y por el otro, las ideas de

gobierno, de familia y de propiedad.

Más adelante el antropólogo observa que: “La experiencia

del género humano ha sido casi uniforme; las necesidades

humanas bajo condiciones similares han sido esencialmente las

mismas, y que la evolución del principio mental han sido

uniformes en virtud de la identidad específica del cerebro en

todas las razas humanas” (p.81).

Los períodos étnicos propuestos por Morgan son los

siguientes:

Salvajismo, dividido provisionalmente en tres subperíodos:

inferior, medio y superior, la condición de la sociedad en cada

uno, puede distinguirse como “estadio” inferior, medio y superior

del salvajismo. El estadio inferior del salvajismo se caracteriza

por la ingesta de pescado y el conocimiento del uso del fuego,

en este período comienza la palabra articulada (no existen tribus

de la humanidad que hayan llegado hasta el período históricos,

por consiguiente el autor no aporta ejemplos como en el resto

de los casos analizados) . Hacia el final del estado medio de

salvajismo el hombre inventa la flecha y el estadio superior

termina con la invención de la alfarería. (p.82-83).

Barbarie, dividido provisionalmente en tres subperíodos:

inferior, medio y superior, la condición de la sociedad en cada

uno, puede distinguirse como “estadio” inferior, medio y superior

de la barbarie. (p.81-82). Todas las tribus que nunca alcanzaron

el arte de la alfarería serán  clasificadas como salvajes, y las que

conquistaron este arte, pero nunca llegaron a tener un alfabeto

fonético y a poseer el arte de la escritura, serán clasificadas

como bárbaras. (p.83).El estadio inferior de la barbarie  fija una

línea de demarcación, según el autor arbitraria, entre el salvajismo

y la barbarie. Así, el subperíodo inferior de la barbarie comenzó

con la alfarería, sea por invención original o por adopción. Pero,

al tratar de fijar su culminación el autor se tropieza con una

dificultad: las dotaciones desiguales de los dos hemisferios,

que comenzaron a influir sobre los destinos humanos después

que hubo pasado el período de salvajismo. Morgan (s.f.: 83) lo

soluciona mediante el empleo de equivalentes. Para el hemisferio

oriental la domesticación de animales y el para el occidental, el

cultivo de maíz y plantas mediante el riego, junto al uso de

adobe o piedra en las construcción de casas coinciden con el

inicio del subperíodo medio de barbarie y su término puede

fijarse con la invención del procedimiento de fundir el hierro

mineral. (p.83). El estadio superior de la barbarie comenzó con el

trabajo del hierro y terminó con la invención de un alfabeto

fonético y el uso de la escritura en la composición literaria. Aquí

comienza la Civilización, estadio que  se divide en antiguo y

moderno. (p.84).

Morgan (s.f.:84), al aplicar su propuesta de períodos étnicos

a todos los grupos humanos sin distinciones, llega a una

conclusión de corte universalista “que el progreso es

substancialmente del mismo tipo en tribus y naciones de

continentes diferentes y aún separados, mientras se hallan en el

mismo estadio, con desviaciones de la uniformidad en casos

particulares, producidas por causas especiales.” (p.89)

De esta manera una vez que desarrolla el argumento establece

la unidad del origen de todo el género humano.

Marcel Mauss
y lo simbólico universal

Para acercarnos a la idea de lo universal en la obra de Marcel

Mauss nos referiremos a las ideas planteadas en el texto:  Esbozo
de una teoría general de la magia. La investigación en cuestión

fue publicada, por primera vez, en el año 1902, aparece firmada

por Mauss y Henri Hubert.

Mauss afirma que la definición de magia elaborada por el

escuela antropológica tiende a absorberla dentro de la magia

simpática; halla en todos los autores que le anteceden un defecto
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común: no han intentado llevar a cabo una enumeración

completa de los diferentes tipos de actos mágicos. Además,

pone en duda que hayan conseguido crear una noción

científica que abarque el conjunto puesto que elaboran

únicamente una teoría de los actos simpáticos y no de la magia

en general. Considera que nadie ha dado una noción clara,

completa y satisfactoria la magia. Noción necesaria, que el

autor se ve obligado a crear. Para alcanzar su objetivo

considerará el mayor número posible de magias a partir de la

siguiente hipótesis: al estudiar sistemas lo más heterogéneos

posibles logrará establecer que la magia posee en todas partes

los mismos caracteres esenciales y por lo tanto es idéntica en

todo lugar, a pesar de lo variadas que sean -según las

civilizaciones- las relaciones con las demás clases de fenómenos

sociales. De esta manera cumplirá con el ideal hegeliano de “lo

universal concreto”: modo en el cual lo universal se realiza

efectivamente en cada uno de los particulares.

Estudiará, guardando un paralelismo, las magias de las

sociedades primitivas y aquellas de las sociedades claramente

diferenciadas. En las primeras encontrará, en su forma perfecta,

los hechos elementales, básicos; las segundas, con su

organización más completa, instituciones más definidas

aportarán datos más inteligibles que le permitirán comprender

las primeras.

Observará y comparará entre sí un pequeño número de

magias: las de algunas tribus australianas, las de

determinadas sociedades melanesias, dos nociones básicas

iroquesas: cherokees y Hurous, entre las magias algonquinas

las de los  Ojibways, las del antiguo México, la magia moderna

de los Malayos de los estrechos, dos de la India:  la forma

popular contemporánea en las provincias del Noroeste y la

forma casi intelectualizada que le dieron algunos brahmanes

de la época literaria védica. Sin dejar de lado las magias

griegas y latinas, así como también hará uso de la historia de

la magia en la Edad Media y del folklore francés, germánico,

céltico y finlandés.

Mauss nos plantea una tesis general: los individuos a

quienes se atribuye el ejercicio de la magia tienen, dentro de la

sociedad que les considera como magos, una condición

especial; por consiguiente concluye, que determinados

individuos se consagran a la magia debido a los sentimientos

sociales que produce su condición definida como anormal.

Además, considera tener bases suficientes para pensar que la

magia ha debido operar siempre en pequeños grupos, también

constata que el mago tiene generalmente normas de vida que

son una disciplina corporativa.

El autor en el texto ha logrado comprobar que la magia

forma una unidad real.  Los magos tienen todos caracteres

comunes; los efectos producidos por medio de las operaciones

mágicas tienen siempre, a pesar de su diversidad, algo en

común; los procedimientos divergentes han quedado

asociados en complejos tipos y ceremonias y las nociones

más diferenciadas se complementan y armonizan sin que por

ello la totalidad pierda su aspecto dislocado e incoherente.

Sus diversas partes integran el todo.  También, ha logrado

establecer que los diversos elementos de la magia están

creados y cualificados por la colectividad y que en toda la

extensión de la magia,  reinan unas fuerzas semejantes a las

que actúan en la religión, demostrando que la magia tiene el

mismo carácter colectivo que la religión.  Ahora sólo le queda

la tarea de hacer ver cómo se han producido esas fuerzas

colectivas, a pesar del aislamiento en que parecen estar los

magos; también demostrar que esos individuos no han hecho

más que apropiarse de las fuerzas colectivas.

Mauss afirma que la creencia en la magia es algo a priori,
ya que la fe en la magia nace necesariamente de la experiencia,

se busca al mago porque se cree en él, se ejecuta una fórmula

porque se tiene confianza en ella.  A pesar de que se cree en la

magia ésta no se percibe, es un estado de alma colectivo que

permite que ésta se constate y verifique por medio de ella, sin

dejar de ser misteriosa incluso para el mago.  La magia es pues,

en su conjunto objeto de una creencia a priori; esta creencia

es una creencia colectiva y unánime, y es justamente la

naturaleza de esta creencia la que permite a la magia franquear

el abismo que separa los datos de sus conclusiones. De esta

forma, se cree con derecho a presumir que la creencia colectiva

en la magia nos ubica ante un sentimiento y un querer unánime

a todo un grupo, es decir ante las fuerzas colectivas.  El autor

plantea las siguientes conclusiones: la magia es un fenómeno

social con parentescos con la religión y, por el otro, con la

técnica y la ciencia.  La magia está ligada a la ciencia del mismo

modo que a la técnica, pues no es solo un arte práctico, sino

un tesoro de ideas.  La magia da gran importancia al

conocimiento siendo uno de sus principales resortes.  Mientras

la religión tiende en sus elementos intelectuales hacia al

metafísica, la magia se ocupa del conocimiento de la naturaleza.

La relación magia-naturaleza nos permite acercar el

pensamiento de Mauss y Lévi-Strauss (1993) cuando este

último afirma que  “todo lo que es universal en el hombre

corresponde al orden de la naturaleza y se caracteriza por la

espontaneidad.” (p. 41).

Por último, Mauss cree encontrar en el origen de la magia la

primera expresión de las representaciones colectivas que han

sido después fundamento del entendimiento individual.  Para él

esta investigación no sólo contribuye a la sociología religiosa

sino también al estudio de las representaciones colectivas.
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Malinowski : La idea de lo
universal en la antropología
cultural funcionalista

El texto de Malinowki (1970) Una teoría científica de la
cultura y otros ensayos nos aportará elementos de juicio para

determinar el uso del término universal en este autor máximo

representante de la antropología cultural funcionalista.

Encontraremos ciertas pistas tanto en el Capítulo IV  ¿Qué es la
cultura?, como en el capítulo VIII ¿Qué es la naturaleza
humana?

En el primero de los capítulos mencionados el autor define

cultura como “el conjunto integral constituido por los utensilios

y bienes de los consumidores, por el cuerpo de normas que rige

los diversos grupos sociales, por las ideas y artesanías, creencias

y costumbres.” (p.49). Tomando como punto de partida esta

definición afirma “que la teoría de la cultura debe basarse en los

hechos biológicos” -puesto que- los seres humanos constituyen

una especie animal.” (p.49). “Los problemas planteados por las

necesidades nutricias, reproductivas e higiénicas del hombre,

deben ser resueltos, y lo son mediante la construcción de un

nuevo ambiente, artificial o secundario.” (p.50) y justamente

“Este ambiente, que es ni más ni menos que la cultura misma,

debe ser reproducido, conservado y administrado

permanentemente” (p.50).

Se plantea un análisis, que denomina funcional,  para

intentar “definir la relación entre un comportamiento cultural y

una necesidad humana, básica o derivada.” (p.52). A partir de

esta propuesta define dos conceptos: el de función y el de

organización; el primero, es “la satisfacción de necesidades

por medio de una actividad en la cual los seres humanos

cooperan, usan utensilios y consumen mercancías; el segundo,

“implica un esquema o estructura muy definidos, cuyos

principales factores son universales en tanto que son

aplicables a todos los grupos organizados, los cuales a su

turno, en su forma típica, son también universales en toda la

extensión del género humano. (p.52).

La propuesta de Malinowski es llamar “a tales unidades de

la organización humana con el término institución” (p.52). Ya

que “este concepto implica un acuerdo sobre una serie de

valores tradicionales alrededor de los que se congregan los

seres humanos.” (p.53).

En este sentido el investigador insiste en “que el antropólogo

y su colega el humanista se pongan de acuerdo en aislar algo

definido en la concreta realidad cultural.” (p.53). Agrega, además,

“si conseguimos tal acuerdo, si podemos desarrollar algunos

principios de acción institucional universalmente válidos,

habremos echado una vez más los cimientos científicos para

nuestras indagaciones empíricas y teóricas”. (p.53).

Más adelante aclara “que ninguna cultura abarca, como es

obvio, todas las específicas rarezas y extravagancias de las

demás.” (p.54). De esta manera llega a afirmar “que algunas

manifestaciones muy extrañas a primera vista, están en esencia

emparentadas con elementos culturales universales y

fundamentalmente humanos.” (p.55).

En cuanto a la naturaleza humana, afirma que es “el

determinismo biológico que se impone sobre toda civilización y

todos los individuos que las constituyen, debido al necesario

cumplimiento de funciones corporales como la respiración, el

sueño, el reposo, la nutrición, la excreción y la reproducción.”

(p.92). Y es que para Malinowski “el determinismo biológico

impone en la conducta del hombre ciertos ciclos invariables que

deben ser incorporados a toda cultura refinada o primitiva, simple

o compleja.” (p.96).

Así para este autor “cualquier teoría de la cultura debe

partir de las necesidades orgánicas del hombre, y si logra

relacionar las más complejas e indirectas pero quizá más

imperativas necesidades, del tipo de las que llamamos

espirituales o económicas,  nos habrá proporcionado una serie

de leyes generales que tanto necesitamos en una cabal teoría

científica .” (p.89).

Lévi-Strauss: lo universal o el
orden de la naturaleza

En el Capítulo I de Las estructurales elementales del
parentesco (Volumen I), titulado Naturaleza y Cultura, el

antropólogo francés padre de estructuralismo, Claude Lévi-

Strauss (1993: 41),  define sin titubeos la noción de lo universal:

“es fácil reconocer en lo universal el criterio de la naturaleza,

puesto que lo constante en todos los hombres escapa

necesariamente del dominio de las costumbres, de las técnicas

y de las instituciones por las que sus grupos se distinguen y se

oponen”.  A continuación reconoce que “a falta de un análisis

real, el doble criterio de la norma y de la universalidad

proporciona el principio de un análisis ideal, que puede permitir

– al menos en ciertos casos y dentro de ciertos límites- aislar los

elementos naturales de los elementos culturales que intervienen

en las síntesis de orden más complejo”.

A partir de este planteamiento sostiene “que todo lo que es

universal en el hombre corresponde al orden de la naturaleza y

se caracteriza por la espontaneidad, mientras que todo lo que

esta sujeto a una norma pertenece a la cultura y presenta los

atributos de lo relativo y de lo particular.” (p.41).
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Freud: la muerte como
sentimiento universal

En un pequeño texto de Freud (1973:111): Nuestra actitud
ante la muerte, podemos rastrear la posición del padre del

psicoanálisis del concepto universal. En este ensayo el médico

vienés orienta la investigación psicológica hacia dos actitudes

ante la muerte; la primera, que le atribuye al hombre primordial y

la segunda,  aquella otra que se ha conservado en todos

nosotros, pero escondida e invisible para nuestra conciencia,

en estratos profundos de nuestra vida anímica.

En cuanto a la primera el autor advierte que sólo tiene a mano

hipótesis pero considera que éstas procuran datos suficientes. El

hombre primordial mantuvo una relación contradictoria con la

idea de la muerte; por una parte, la reconoció como supresión de

la vida y en este sentido se sirvió de ella y por la otra, la negó y la

redujo a la nada. Nos aclara que esta contradicción se hizo posible

por cuanto el hombre primordial adoptó ante la muerte de los

demás, extraño o enemigo, una actitud muy distinta a la que asumió

ante la suya propia. Así, la muerte de los demás le era grata como

le era inimaginable la propia.  La contradicción se acentúa en el

momento que el hombre primordial pierde a sus seres queridos,

entonces toma conciencia que él mismo podía morir y, por otro

lado, tal muerte le era sin embargo grata. La ley de la ambivalencia

de los sentimientos, que domina hoy en día nuestras relaciones

sentimentales regía con mayor amplitud en los tiempos primitivos.

En este punto Freud considera errada la posición de la

filosofía cuando afirma “que el enigma intelectual que la imagen

de la muerte planteaba al hombre primordial hubo de forzarle a

reflexionar, y fue así el punto de partida de toda reflexión.” (p.116).

Por su parte considera que el conflicto sentimental, surgido

ante la muerte de seres queridos, aunque también la de extraños

y odiados, fue lo que dio el primer impulso a la investigación

humana; de este conflicto sentimental nace la Psicología.

La reacción, continúa Freud, del hombre primordial fue llegar

a una transacción: admitió la muerte para sí pero le negó la

significación  de un aniquilamiento de la vida, la alegría manifiesta

ante la muerte del enemigo no le dio motivos suficientes para

ello. Fue así como el hombre primordial inventó los espíritus,

ante el sentimiento de culpa que le producía esa mezcla dolor y

satisfacción por la muerte del ser amado, éstos se le aparecen

como espíritus perversos a los cuales había que temer.

Más adelante explica que el recuerdo perdurable de los

muertos fue la base para suponer otras existencias y dio al hombre

la idea de supervivencia después de la muerte aparente. Más

tarde las religiones consiguieron presentar  esta existencia

póstuma como la más valiosa, se inventaron las existencias

anteriores, la transmigración del alma y la reencarnación, todo

esto con la intención de despojar a la muerte de su significado:

el término de la existencia.

Pero, dejando atrás al hombre primitivo, Freud (1973) vuelve

a la carga con el inconsciente de nuestra propia vida anímica

para entrar de lleno con el terreno de la investigación

psicoanalítica, que considera “el único método que alcanza tales

profundidades. “ (p.119).

Así las cosas, formula una interrogante: ¿Cómo se conduce

nuestro inconsciente ante el problema de la muerte?. Y responde:

casi de la misma forma que el hombre primitivo. Y es que en este

aspecto, como en muchos otros, el hombre prehistórico pervive

en nuestro inconsciente. Así, nuestro inconsciente no cree en la

propia muerte y se conduce como si fuera inmortal. Es bueno

referirnos a la noción de inconsciente propuesta por el autor, son

“los estratos más profundos de nuestra alma, constituidos por

impulsos instintivos” (p.119); el inconsciente desconoce lo

negativo y si la muerte propia es percibida como algo negativo,

entonces nada instintivo favorece en nosotros la creencia en la

muerte. Igual que el hombre primordial, tenemos la capacidad

para aceptar la muerte de un extraño o de un enemigo y gustosos

podemos llegar a desearla. Llegado a este punto, Freud apunta

una diferencia que considera decisiva: “nuestro inconsciente no

da la muerte; se limita a pensarla y desearla.” (p.120). Así nuestros

impulsos instintivos suelen quitar de en medio a todos aquellos

que estorban nuestro desenvolvimiento, nos han ofendido o nos

han   perjudicado. En este sentido, la tesis del psicoanálisis plantea

“la disposición de nuestros pensamientos secretos a suprimir

cuanto supone un obstáculo en nuestro camino, con un absoluto

desprecio a la prohibición de matar.” (p.121).

Freud afirma que al igual que el hombre primitivo nuestro

inconsciente vive un conflicto frente  a dos actitudes opuestas

ante la muerte, la que la reconoce como el aniquilamiento de la

vida, y la que la niega por irreal; ésta última se manifiesta ante la

muerte de un ser querido, o ante la idea de su desaparición.

Nuestros seres queridos son partes de nuestro propio yo, pero

también son extraños e incluso enemigos. De esta ambivalencia

no nacen, como en los tiempos remotos, el animismo y la ética,

sino la neurosis. Ante esta realidad el psicoanálisis concluye

que “nuestro inconsciente es tan inaccesible a la representación

de la muerte propia, tan sanguinario contra los extraños y tan

ambivalente en cuanto a las personas queridas como lo fue el

hombre primordial. “ (p.123).

Consideramos que en la noción de inconsciente Freud

encuentra un modelo universal de análisis puesto “que lo

constante en todos los hombres escapa necesariamente del

dominio de las costumbres, de las técnicas y de las instituciones

por las que sus grupos se distinguen y se oponen.” (Lévi-

Strauss,1993:41). c
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