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C.- Etnocentrismo

Podemos definirlo como el acto de entender y evaluar otra cultura acorde con los
parámetros de nuestra propia cultura.

Otras definiciones complementarias: Es encontrar nuestra propia cultura más
excitante, interesante, variada y mejor aprovechada por el potencial humano que
otras culturas. La gente puede sentirse inferior o superior a otros. Eso es
etnocentrismo.

Problema con el etnocentrismo:

Impide desarrollar la habilidad para vivir en otra situación cultural.

Si no puedes comer la comida de otra cultura...puede ser un hecho intolerable.
Si pretendes que tus amigos nativos asuman tu forma de vida...estarás solo.
Tus ideas sobre cómo debe ser la etiqueta a observar puede alejar a muchos.
En cualquier caso, hay una distancia directamente proporcional entre mi insistencia
en mantener las normas de mi país de origen y la distancia social entre yo y mis
anfitriones.

Tipos de etnocentrismo

1.- Etnocentrismo invertido (pensar que el otro es mejor)...Esto es una cura
psicológica.
2.- Etnocentrismo educacional  (mi educación es mejor y la de mi país es mejor
que esta de aquí).
3.- Etno. Medicinal (mis medicinas son mejores....)
4.- Etno. Agrario (como lo hacen allí es mejor...)
5.- Etno. Tecnológico (allí si que tienen cosas para esto..)
6.- Etno. Lingüístico (mi lengua es más rica y vale para expresar mejor....)
7.- Etno. Religioso ( mi confesión es mejor que la tuya...)

Lo contrario al etnocentrismo es el Relativismo Cultural:

Es un antídoto contra el etnocentrismo. El R.C. es el hecho de entender y
juzgar un comportamiento cultural acorde con los propios valores y normas de la
cultura donde está sucediendo. Es otorgar a la cultura anfitriona los mismos
presunciones de efectividad que a la nuestra propia.
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Finalizando, el comportamiento particular de una cultura no debe ser juzgado con
los patrones de otra, pero el relativsmo cultural no debemos llevarlo al extremo. El
relativismo cultural es una herramienta de las ciencias sociales, no es una filosofía
de vida. Llevar hasta el extremo el relativismo cultural utilizado como una filosofía
de vida puede propiciar la llegada al punto que pensemos que no hay moralidad
superior, internacional o universal, que las reglas éticas y morales de todas las
culturas merecen igual respeto; entonces valoraremos igualmente y neutralmente la
Alemania Nazi como la Grecia clásica.

El antropólogo no tiene porqué aprobrar el infanticidio, el canibalismo y la tortura
aúnque esté registrando su existencia y determinando sus causas, es parte de su
trabajo registrar y no decir “que está bien o qué está mal”. Pero la objetividad, la
sensibilidad, la perspectiva transcultural y el conocimiento científico no significan
que tengan que ignorarse los valores internacionales de justicia y moralidad.  —
Kottak.


