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Teorías Mentalistas: Simbólicos y Hermeneuticos.

Algunos autores priman los factores mentales como determinantes de las
diferencias culturales a lo largo del mundo.

Entre ellos tenemos a los antropólogos cognitivistas que intentan investigar los
procesos humanos subyacentes a las actividades de la sociedad  (Murdock,
Goodenough, Spradley, Wallace);

Ejemplo: Los católicos rezan cuando hay muertos. Si un antropólogo participa en
un velorio describiría lo que ve y lo que ocurre: mujeres llorando, rezando, etc.
Dería: hay algo más por lo que lloran y rezan a parte de por el muerto:
sentimientos de pena y compasión por el alma. ¿Porqué? Porque la muerte es un
porceso tan grave que provoca un desequilibrio en el cerebro y en la sociedad
humana. A través de los rituales conseguimos satisfacción psicológica.

Otros autores dan un énfasis a lo simbólico, centrándose en el estudio de los ritos y
símbolos para averiguar los valores que ponen de manifiesto (Van Gennep, Victor
Turner, Douglas),

Hermeneutas: antropólogos interpretativos y exegetas que pretenden ir más allá de
la explicación de un suceso: tratan de entender el significado, el valor y el mérito
de las formas expresivas.  Es una alternativa al análisis cuantitativo, al
complementarlo con una reflexiva penetración cualitativa. Pretenden buscar al
sujeto (al Otro), a la cultura dentro del significado que los propios informantes
aportan.  (Lisón Tolosana, James Fernandes, Clifford Geertz, etc.).

Ejemplo: ¿Qué significa un ritual religioso?....

a.- consultan a los informantes
b.- participan en el ritual (observación participante)
c.- observa las manifestaciones de lo Sagrado
d.- pregunta a los informantes sobre el concepto de divinidad o divinidades
e.- pregunta las características de las divinidades
f.- pregunta a los informantes qué significa el ritual y que dimensiones tiene
(visibles e invisibles)
g.- recurre a lo que otros han escrito sobre rituales
h.- interpreta.


