
Estudios Boas  

Firme creyente en el valor de la información de primera mano, en 1883 decidió emprender 
una expedición para investigar el agua del Mar Ártico. Su año de estancia con los 
balleneros y esquimales convirtió a Boas en etnógrafo y lo convenció de que el 
conocimiento obtenido únicamente por la observación es inútil sin comprender las 
tradiciones que le condicionan. Esta comprensión, junto a la gran amistad de sus 
huéspedes, precipitó lo que sería el interés de su vida, la investigación del campo como 
un camino real hacia la antropología. 

Trayectoria 

Pasó el invierno de 1884–1885 en Nueva York; luego volvió a Alemania al museo Für 
Völkerkunde, donde aceptó un nombramiento de geografía en la Universidad de Berlín. 
Entonces, inspirado por un grupo de visitantes indios bella coola, se dispuso a empezar el 
estudio de toda su vida sobre los indios de la costa de Columbia Británica. Cuando volvió 
a Alemania un año más tarde, se casó, decidió convertirse en norteamericano y renunció 
a su posición en la Universidad de Berlín. 

En 1888 regresó a Columbia Británica y empezó a dar clases y a investigar en 
la Universidad de Clark, período marcado por muchas publicaciones 
sobre lingüística, teoría etnológica, antropometría, folclore y los objetivos de la etnología. 

Boas dejó Clark en 1892 para convertirse en jefe adjunto de antropología en la Exposición 
de Chicago. Cuando de la exposición que hizo el Field Museum o Museo del Trabajo de 
Campo, él pasó a ser conservador de antropología. Obligando a renunciar debido a 
conflictos personales (era un hombre riguroso), Boas se trasladó al Museo Americano de 
Historia Natural de Nueva York y pronto comenzó a dar conferencias en Columbia. 

En 1899 Boas se convirtió en profesor, y, de 1901 a 1905 fue también conservador del 
Museo Americano. Debido a conflictos personales, se vio obligado a dejar el museo. No 
obstante, en este momento estaba bien establecido y preparado para dedicar todos los 
esfuerzos a la enseñanza y a la investigación. Construyó un hogar en las empalizadas 
de Nueva Jersey, que sería un punto de reunión para los hijos y nieto durante toda su 
vida. 

En 1910 Boas ayudó a establecer la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología 
Americanas en México. Sirviendo como director residente en 1911 – 1912, tuvo poca 
influencia en la introducción de nuevos métodos estratigráficos de excavación, publicó el 
que puede ser su libro más famoso, The Mind of Primitive Man, en 1911 en un esfuerzo 
para ayudar a aclarar la relación, o falta de ella, entre la cultura y los tipos físicos 
humanos. Su enfoque revolucionario a la lengua en el estudio de la cultura fue seminal en 
la creación del terreno de la lingüística comparativa. 

Etapa final 

En 1914, un cáncer que ataca un nervio facial le llevó a una parálisis permanente en la 
mitad de su rostro, pero no dañó su enérgica constitución, y seis semanas después de 
la cirugía se fue a realizar un trabajo de campo en Puerto Rico. 
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La década de 1920 se oscureció por las muertes de su mujer y dos de sus hijos. A pesar 
de sus pérdidas, continuó con la investigación y la enseñanza; mantuvo su interés por los 
problemas raciales y los derechos civiles, y se alarmó por la subida del nazismo alemán. 
Cuando Hitler llegó al poder, todos los trabajos de Boas se quemaron públicamente en 
Kiel. 

Se jubiló de Columbia en 1936, pero continuó escribiendo y dando conferencias. 

Muerte 

Boas, hombre cuyo espíritu fuerte hizo científica la antropología norteamericana, murió 
mientras daba un almuerzo a sus amigos y asociados en el Club Universitario de 
Columbia, el 21 de diciembre de 1942. 

Franz Boas y el concepto de cultura 
1. Cultura humanista versus cultura antropológica 
 
La palabra "cultura" para Boas significa  
  
 
 

 

 

 

En su  artículo, "Franz Boas y el concepto de cultura en perspectiva histórica" (1968), 
George W. Stocking examina cómo Boas fue abandonando el concepto de cultura 
tyloriano hasta crear una nueva idea, que triunfó y se implantó en la antropología a 
comienzos del siglo XX. Resulta llamativo que muchos manuales de introducción a la 
antropología sociocultural continúen hoy día atribuyendo a Tylor el origen del concepto de 
cultura antropológico, olvidando que ideas con el mismo nombre a veces tienen 
significados distintos en función del contexto histórico en el que se usan. 

 
"La Cultura o Civilización, tomada en un amplio sentido etnográfico, es ese complejo 
conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral, las leyes, las 
costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad. La situación de la cultura entre las diversas sociedades de la 
humanidad, en la medida en que es susceptible de ser investigada según unos principios 
generales, es una materia adecuada para el estudio de las leyes del pensamiento y de la 
acción humanos. Por una parte, la uniformidad que tan ampliamente caracteriza la 
civilización puede atribuirse, en gran medida, a la uniforme acción de causas uniformes: 
mientras por otra parte, sus diversos grados pueden considerarse como fases del 
desarrollo o evolución, cada uno de ellos como resultado de una historia anterior, y 
dispuesto a desempeñar su propio papel en la configuración de la historia del futuro".  
 
Tylor (1891), Primitive Culture 
 

·   Plural 
·   Histórica 
·   Integrada 
·   Relativa 
·   Determinista 
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"Puede definirse la cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales y 
físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo social, 
colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a miembros 
del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye los productos de 
estas actividades y su función en la vida de los grupos. La simple enumeración de estos 
varios aspectos de la vida no constituyen, empero, la cultura. Es más que todo esto, pues 
sus elementos no son independientes, poseen una estructura". 
 
Boas (1911), The Mind of Primitive Man 
 
 
Boas empezó utilizando el método comparativo de Tylor pero con un fin distinto. Se 
preguntó por qué tribus con diferentes lenguas comparten rasgos culturales (costumbres, 
creencias, mitos, folclore…). Interpretó las semejanzas en el folclore de distintos pueblos 
como producto de la difusión y no de la aparición independiente. 
 
La evolución de la cultura de una tribu era, según él, un problema histórico en el que 
debía averiguarse qué era original y qué había sido tomado prestado.  
 
Incluyó en su agenda de investigación nuevos problemas, como el de la transformación 
del material cultural foráneo de los grupos humanos a partir de las ideas y costumbres 
preexistentes. Si un rasgo cultural (p.ej. una costumbre) había llegado a una tribu a través 
de un proceso de difusión, entonces debía haber en el área geográfica de esa tribu un 
centro en el que el rasgo había aparecido y desde el cual se había propagado. Una vez 
adoptado, experimentaría un desarrollo particular, que también había que investigar.  
 
Boas sugirió que fenómenos aparentemente similares podían tener causas (históricas, 
ambientales y psicológicas) complejas y diversas. Para distinguir lo que había sido 
resultado de la invención independiente de lo que se había trasmitido a través de difusión 
propuso aplicar un nuevo método: el método histórico. Este método consistía en: 
1. Estudiar detalladamente la historia y la forma de vida de una tribu o grupo humano: 
lengua, costumbres y relación con el medio. 
2. Realizar un análisis histórico de los grupos vecinos dentro de un área geográfica. 
3. Buscar leyes del desarrollo cultural (algo sobre lo que Boas era escéptico). 

"Un estudio detallado de las costumbres en su relación con la cultura total de la tribu que 
las practica, en conexión con una investigación de su distribución geográfica entre las 
tribus vecinas, nos suministra casi siempre un medio para determinar con considerable 
exactitud las causas históricas que condujeron a la formación de las costumbres en 
cuestión y a los procesos psicológicos que actuaron en su desarrollo. Los resultados de 
las investigaciones conducidas a través de este método pueden ser triples. Pueden 
revelar las condiciones del medio ambiente que han creado o modificado los elementos 
culturales; pueden aclarar factores psicológicos que actúan en la formación de la cultura; 
o pueden mostrarnos los efectos que las conexiones históricas han tenido sobre el 
desarrollo de la cultura". 
 
Boas (1896) "Las limitaciones del método comparativo en antropología". 
 
Al afirmar que las culturas son plurales y están históricamente condicionadas Boas estaba 
criticando el pensamiento racial: todas las razas (en su dimensión espiritual, mental o 
cultural) son fruto de la mezcla y el contacto, no hay razas con capacidades superiores o 
mejor dotadas que otras.  



 
La cultura es un agregado de elementos foráneos (obtenidos mediante difusión), pero una 
totalidad integrada (genio, espíritu de un pueblo), que condiciona sus elementos de 
manera particular. 

 
 
¿Hay diferencias mentales entre las razas? 
 
Los evolucionistas sociales creían que sí. Herbert Spencer atribuía a los salvajes falta de 
atención, y trató de documentarlo con su diario de viajes.  
 
En esa época se realizaron los primeros experimentos psicológicos transculturales. La 
Expedición Antropológica de Cambridge al Estrecho de Torres (1898-99), en la que 
participaron Haddon, Rivers, Seligman, Ray, Myers, MacDougall y Wilkin, realizó 
mediciones psicométricas y antropométricas de los nativos de esas islas. No hallaron en 
general diferencias significativas entre la agudeza sensorial de los indígenas y los 
europeos. Durante la Exposición Universal de San Luis (1904), los psicólogos Woodworth 
y Bruner aprovecharon la presencia de ciudadanos de todo el mundo, incluidos muchos 
indígenas, para realizar pruebas de agudeza sensorial y de inteligencia a una amplia 
muestra. Aunque inicialmente creyeron encontrar algunas diferencias significativas en las 
capacidades mentales de los blancos y algunas "razas inferiores", con el paso del tiempo 
adoptaron una perspectiva antirracista similar a la de Boas, reinterpretando sus datos. 
 
  
Boas propuso como explicación alternativa de las diferencias mentales entre las razas 
el determinismo cultural: las diferencias que se observan en la mentalidad de las 
diferentes razas no se deben a sus capacidades mentales, sino al entorno social. Según 
Boas, todos los seres humanos, con independencia de su raza, poseen tres capacidades 
mentales básicas: abstracción, inhibición y elección. Son la experiencia y el acervo de 
conocimientos adquiridos a través de ella la causa de que existan diferentes 
mentalidades. Las sociedades se encargan de transmitir esos conocimientos (la ciencia 
en el caso de la civilización y el folclore en el resto de pueblos y culturas) a través de la 
educación y la socialización. 

5. La influencia del folclore en el modo de pensamiento  
 
Tylor consideraba el folclore racional en su origen, pero un conjunto de supervivencias de 
costumbres que resultaban irracionales en el presente.  
 
Para Boas,el folclore era central para el mantenimiento de la sociedad, ya que contribuía 
a racionalizar las formas de comportamiento tradicionales. Pensaba que  las costumbres, 
las emociones, las creencias y la ética de los pueblos están relacionadas. Por ello, 
consideraba fundamental estudiar el folclore.  Su razonamiento era el siguiente: 

 
 El origen de las costumbres de una tribu hay que buscarlo en un momento de su 
historia y en las condiciones de vida que había entonces.  

 Las costumbres se convierten en tradición a fuerza de repetición: se vuelven 
inconscientes y adquieren una carga emocional que hace que resulte difícil romper con 
ellas.  



 A medida que las costumbres pierden contacto con su origen, las tribus elaboran 
explicaciones secundarias para dar cuenta de su mantenimiento.  

 Las costumbres se trasmiten mediante imitación y a través de explicaciones 
basadas en las ideas extraídas del contexto actual. En el caso de los pueblos "primitivos" 
esas ideas eran religiosas y simbólicas. En Europa los planteamientos religiosos habían 
evolucionado hacia concepciones utilitaristas y racionales.  

 Gracias a esos procesos de racionalización secundaria las costumbres adquieren 
una carga moral y su ruptura se considera antiética. 

 

Franz Boas y George Hunt sujetando una manta para fotografiar una escena folclórica 
  

La diferencia entre la mentalidad primitiva y la occidental era consecuencia de la 
diversidad de las culturas con las que opera la mente en distintos pueblos, más que una 
diferencia en las capacidades mentales de los individuos. En suma, las diferencias en las 
mentalidades estaban determinadas por las culturas. 

6. El contenido de la cultura: folclore y mitología 
 
Boas, influido por Bastian, centró su interés por la cultura en el estudio del folclore 
(tradiciones y costumbres) y la mitología. Según él, había razones de tipo metodológico y 
teórico para recopilar e investigar el folclore y la mitología. El folclore era fácilmente 
recolectable en visitas breves a las tribus; mostraba costumbres que se escapan a la 
observación o estaban extinguidas; era el mejor medio para trazar la historia de las tribus; 
y encarnaba los valores morales y estéticos de un pueblo. La mitología abarcaba el 
concepto total del mundo de las tribus.  
 
Boas pensaba que el folclore y la mitología estaban fundados en acontecimientos de la 
vida cotidiana que apelan a la vida emocional de la gente. 
 
El folclore y la tradición eran la cultura de los pueblos "primitivos". Pero, al mismo tiempo, 
la cultura civilizada no era sino una forma de folclore caracterizada también por el apego 
emocional y la tiranía de la costumbre. Incluso los avances científicos tenían que luchar 
contra la resistencia al cambio de las ideas previas. 
 
 Relativismo cultural 
 
El evolucionismo se basaba en la idea de progreso. A través del método comparativo los 
evolucionistas habían tratado de organizar las manifestaciones culturales en secuencias 
temporales de desarrollo progresivo, ordenadas jerárquicamente hasta llegar a la 
civilización occidental. Para el desarrollo de este modelo aplicaron el supuesto 
spenceriano de que los sistemas socioculturales evolucionan de lo simple a lo complejo. 
Boas demostró que esto no era cierto. El arte y las lenguas primitivas resultaban en 
muchos casos más complejos que las manifestaciones artísticas occidentales (por 
ejemplo, musicales) y lenguas europeas como el latín o el inglés.  
 
Una vez desautorizado el modelo evolucionista, las culturas no podían ser evaluadas 
según criterios universales, como pretendía el evolucionismo. Cada cultura constituía un 
modo integrado de vida, con su propia tradición y su propio equilibrio entre emoción y 
razón. Desde este punto de vista no se podía decir que unas culturas tuviesen más valor 
que otras. El valor que los occidentales atribuían a su cultura (civilización) se debía, según 



Boas, a las emociones subjetivas con las cuales la asociaban. Era su propia tradición 
cultural la que los llevaba a considerarla superior (etnocentrismo).  
 
El relativismo, entendido como la suspensión de juicio de acuerdo con un estándar 
externo o a priori, se convirtió en la premisa fundamental del método antropológico.  
 
Boas, sin embargo, no fue un practicante radical del relativismo. Creía en la existencia 
de valores universales: razón, libertad y solidaridad. El conocimiento de otras culturas 
debía producir una mayor tolerancia y acercarnos a esos otros valores universales. 
 
Margaret Mead  
 
 
Margaret Mead empezó a investigar las relaciones entre el temperamento, la cultura y los 
roles sexuales después de concluir su estudio sobre la adolescencia en Samoa.  
 
En 1925 pasó ocho meses en la isla de Ta'ū, la mayor del archipiélago Manu'a, 
investigando a 49 adolescentes (12-20 años) samoanas. Con la información que obtuvo 
escribió su primera y célebre monografía Adolescencia y cultura en Samoa (1928). Mead 
pensaba, como el resto de los boasianos, que la educación de los niños configuraba su 
personalidad de adultos, y que la experiencia de la adolescencia variaba entre culturas. El 
tranquilo tránsito de la niñez a la edad adulta de los samoanos en una sociedad integrada, 
relajada y tolerante, contrastaba con la problemática y turbulenta adolescencia de los 
norteamericanos en esa época. Mead creyó encontrar la explicación de estas diferencias 
en factores socioculturales, y al final de su libro propuso incluso una serie de reformas en 
la sociedad estadounidense para reducir los problemas en la adolescencia: promover 
actitudes tolerantes hacia la sexualidad, relajar el control de la familia nuclear sobre los 
adolescentes y reformar el sistema educativo para que facilitara las elecciones vitales de 
los jóvenes. El libro de Mead tuvo un gran éxito editorial. De manera que cuando Mead 
regresó al Pacífico a comienzos de los años 30 para continuar con sus investigaciones de 
campo era ya una antropóloga con experiencia etnográfica, inquietudes teóricas y un 
estilo de escritura ensayado con éxito. 
  
 
 
  
 
¿Hay diferencias en los comportamientos de hombres y mujeres en todas las culturas? 
¿La causa de esas diferencias es biológica o cultural? ¿Qué relaciones hay entre sexo, 
temperamento y conducta culturalmente esperada? 
 
En su autobiografía, Blackberry winter. My earlier years (1972), Margaret Mead reconoce 
la influencia que Ruth Benedict y su obra Patterns of culture (1934) tuvieron en la 
elaboración de las respuestas que finalmente dio a estas preguntas. El material empírico 
con el que desarrolló e ilustró sus teorías lo recopiló entre 1931 y 1933 en una serie de 
investigaciones de campo que realizó en Nueva Guinea, junto con el antropólogo 
neozelandés Reo Fortune, con quien entonces estaba casada. 
 
Mead y Fortune estudiaron en dos años tres sociedades diferentes en Nueva Guinea: los 
arapesh (ahora biwat), los mundugumor y los tchambuli (ahora chambri). Con la 
información obtenida, Mead escribió y publicó en 1935 su libro Sexo y temperamento en 



las sociedades primitivas. Mead estaba interesada en estudiar las diferencias entre 
hombres y mujeres en sociedades que fueran muy distintas culturalmente. 
 
"Este estudio (…) es un informe sobre cómo tres sociedades primitivas han agrupado sus 
actitudes sociales hacia el temperamento, en relación con los hechos totalmente obvios 
de las diferencias sexuales. (…) Estudié la cuestión entre los agradables montañeses de 
Arapesh, los fieros caníbales de Mundugumor y los gallardos cortadores de cabezas 
Chambuli. Como en cualquier sociedad humana, en cada una de esas tribus el tema de 
las diferencias sexuales formaba parte de la trama de la vida social, y cada una de ellas lo 
había desarrollado de forma diferente". 
 
Margaret Mead (1935), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas: 23. 
 
Comenzaron su investigación en un pequeño pueblo de las montañas del interior de 
Nueva Guinea, Alitoa, en el que vivía un reducido grupo de indígenas a los que 
denominaron arapesh (biwat). Los papeles sociales que desempeñaban los hombres y 
las mujeres arapesh (biwat) en su sociedad eran iguales. Ambos se comportaban de 
maneras que los norteamericanos consideraban, según los estereotipos de la época, 
extremadamente femeninas: era protectores, solícitos y cariñosos con los niños. Además, 
rechazaban cualquier tipo de agresión y eran sumamente pacíficos. 
 
"Los arapesh moldean a cada niño nacido en el seno de su sociedad, de acuerdo con una 
aproximación de lo que ellos consideran que debe ser una personalidad humana normal. 
(…) Les falta una concepción de la naturaleza humana como algo necesitado de frenos y 
restricciones, (…) entienden las diferencias entre sexos en términos de las implicaciones 
sobrenaturales de las funciones de macho y hembra, sin esperar manifestaciones 
naturales de estas diferencias en las cualidades sexuales. Por el contrario, consideran a 
hombres y mujeres como innatamente pacíficos, responsables y dispuestos a colaborar, 
capaces y deseosos de subordinar el yo a las necesidades de los que son más jóvenes o 
más débiles, derivándose de esta conducta una mayor satisfacción. Han envuelto con 
deleite esa parte de la paternidad que nosotros consideramos como específicamente 
maternal, ese minucioso y delicado cuidado del niño y la generosa satisfacción de verle 
progresar hacia la madurez". 
 
Margaret Mead (1935), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas: 159. 
 
El siguiente grupo que estudiaron fueron los mundugumor, un pueblo que vivía junto al 
río Yuat. Su temperamento era el polo opuesto al de los arapesh (biwat). Considerados 
caníbales y cazadores de cabezas, eran muy fieros con sus vecinos, con los cuales 
practicaban la guerra y el rapto de mujeres. Desde el mismo nacimiento, según Mead, los 
mundugumor estaban predispuestos a la hostilidad y a los conflictos. 
 
"El mundugumor varón nace en un mundo hostil, un mundo en el que la mayoría de los 
miembros de su propio sexo serán sus enemigos y el mejor bagaje para el éxito es la 
capacidad de violencia, de venganza del insulto, la capacidad para mantener en un hilo la 
propia seguridad y todavía más la vida de los otros. Desde que nace, tiene la escena 
preparada para proporcionarle este tipo de conducta, cuando una mujer mundugumor 
comunica a su esposo que está embarazada, éste no se alegra. Ello le convierte en un 
hombre señalado". 
 
Margaret Mead (1935), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas: 217. 



 
Al igual que ocurría con los arapesh (biwat), no había diferencias entre el temperamento 
de los hombres y las mujeres mundugumor, en este caso cruel y posesivo. 
 
"Entre los mundugumor, el ideal de carácter es idéntico para los dos sexos, (…) se espera 
que, tanto hombres como mujeres, sean violentos, batalladores, sexualmente agresivos, 
celosos y prestos a vengar el insulto rápidamente captado, gozando en el exhibicionismo, 
la acción y la lucha. Los mundugumor han seleccionado, como ideal, los tipos de hombres 
y mujeres que los arapesh consideran tan incomprensibles que difícilmente aceptan su 
existencia". 
 
Margaret Mead (1935), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas: 251. 
 
Después de pasar tres meses con los mundugumor, Mead y Fortune estaban interesados 
en conocer alguna sociedad tribal en la que los roles sexuales fuesen distintos. Se 
dirigieron al río Sepik. Por él subieron hasta Kankanamum, donde se encontraron con el 
antropólogo británico Gregory Bateson. Este llevaba tiempo estudiando a los iatmul, un 
grupo indígena que tenía roles sexuales muy diferenciados. En concreto se había 
interesado por una de las ceremonias iatmul, denominada naven, en la que había 
travestismo y se invertían los roles sexuales (Naven. Un ceremonial iatmul, 1936). 
Bateson les llevó primero a visitar una pequeña comunidad de indígenas que vivían en la 
montaña Washkuk, pero rápidamente descartaron esa opción. Finalmente les puso en 
contacto con una comunidad vecina de los iatmul, los tchambuli(chambri), que vivían 
junto al lago Chambri. Los hombres y las mujeres tchambuli (chambri) parecían tener 
personalidades contrastadas, e inversas a las de los occidentales: ellas eran dominantes 
y ellos sensibles. Los hombres habían abandonado la guerra tribal hacía tiempo y en esos 
momentos se dedicaban al arte y a la actividad ceremonial. 
 
"Puede decirse que los tchambulli viven principalmente para el arte. Cada hombre es un 
artista y la mayoría de ellos es ducho en varias artes: la danza, el tallado de la madera, el 
tejido, la pintura, etc. Cada hombre está concentrado en el papel que debe desempeñar 
en el escenario de su sociedad, con la elaboración de su indumentaria, la belleza de las 
máscaras que posee, la habilidad en tocar la fluta, la precisión el élan de las ceremonias, 
y en cómo apreciarán y valorarán los otros su representación". 
 
Margaret Mead (1935), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas: 273. 
 
Las mujeres, por el contrario, se ocupaban de la principal actividad productiva —la 
pesca— y de los negocios, así como de la gestión de los asuntos comunitarios. Además, 
llevaban la iniciativa en las actividades sexuales. 
 
"Aunque la organización de los tchambuli es patriarcal, aunque existe la poligamia y el 
hombre paga por la esposa (…), en realidad son las mujeres las que detentan el poder en 
esa sociedad. La herencia por la línea paterna incluye casas y tierras (…). Pero para 
alimentarse, la gente depende de las pesca de las mujeres. (…) Con la venta del 
pescado, obtienen sagú, taro y nuez de betel. Y también son las mujeres las que se 
ocupan de la manufactura más importante, las mosquiteras. (…) Y son también las 
mujeres las que controlan los resultados de kinas y talibun. Es cierto que permiten a los 
hombres hacer las compras, tanto de alimentos en el mercado, como en la venta de las 
mosquiteras. (…) Pero [el hombre] necesita el permiso de su esposa para gastarse los 
talibun y kina y los rosarios de anillos conus que se trae (…). Ha conseguido un buen 



precio del comprador; pero le resta todavía conseguir la paga de su esposa. Desde su 
juventud, esta es la actitud del hombre frente a la propiedad. La auténtica propiedad, lo 
que uno realmente posee, se recibe de las mujeres, como paga a miradas lánguidas y 
palabras dulces". 
 
"El muchacho que ha sido elegido recibirá un regalo y una provocación de la muchacha 
que le desea; los hombres pueden sentir deseos sexuales, pero de poco les valdrá a 
menos que sus esposas estén directamente interesadas en ellos; por supuesto, sus 
esposas prefieren el autoerotismo". 
 
Margaret Mead (1935), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas: 281-82; 299. 
 
En la época en que Mead y Fortune estudiaron a los tchambuli (chambri), más de la mitad 
de los hombres se encontraban fuera de la comunidad, de la que habían emigrado 
probablemente por motivos laborales. Algunos autores han creído ver en ello un sesgo en 
la interpretación de Mead de las diferencias de temperamento entre los hombres y 
mujeres de este grupo (Gewertz, 1984: 621). 
 
Con independencia de la exactitud de las descripciones etnográficas de los grupos 
estudiados por Mead, consideradas a menudo como superficiales o poco detalladas por 
sus críticos, el propósito de su libro era mostrar que los roles sexuales de cualquier 
sociedad (incluida la estadounidense) no eran algo natural, universal y necesario, sino 
construcciones sociales, que en la mayoría de los casos no tenían relación con el sexo 
biológico. 
 
"Muchos, si no todos, los rasgos de la personalidad que hemos llamado masculinos o 
femeninos van tan poco ligados al sexo como el  vestido, los ademanes y la forma de 
peinarse que una sociedad, en una época determina, a cada sexo". 
 
Margaret Mead (1935), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas: 308. 
 
Al final de su libro, Mead se pregunta por qué las personalidades de hombres y mujeres 
han sido modeladas de manera tan distinta a lo largo de la historia de la humanidad. 
Siguiendo las ideas planteadas por Ruth Benedict en Patterns of culture, propone como 
hipótesis la existencia de un repertorio limitado innato de temperamentos en la especie 
humana, de los que cada cultura haría una selección para configurar sus modelos ideales. 
De esta manera, las personalidades sociales de ambos sexos serían variaciones del 
temperamento humano configuradas de manera particular por cada sociedad, y no 
temperamentos innatos de cada sexo. 
 
"Supongamos que existen unas diferencias temperamentales muy concretas entre los 
seres humanos, las cuales, si no son totalmente hereditarias, al menos quedan asentadas 
sobre una base hereditaria muy poco después del nacimiento. (…) Estas estructuras, 
encarnadas finalmente en la estructura del carácter de los adultos, son las claves con que 
la cultura trabaja, seleccionando un temperamento, o una combinación de tipos 
relacionados entre sí y congruentes, como algo deseable, y encarnando esta elección en 
cada fibra de la malla social --en el cuidado del niño, los juegos de los chiquillos, las 
canciones que canta el pueblo, la estructura de organización política, la observancia 
religiosa, el arte y la filosofía". 
 
Margaret Mead (1935), Sexo y temperamento en las sociedades primitivas: 312. 



 
En su autobiografía, Mead señala que, cuando empezó estas investigaciones, todavía no 
había incorporado a su manera de pensar la idea de Benedict de "prototipo o tipo 
psicológico-constitutivo de nativo". Mientras vivían a las orillas del Sepik, Benedict le envió 
una copia del manuscrito de su obra Patterns of culture. Fortune, Bateson y ella la leyeron 
y la discutieron con intensidad. A partir de estos debates Mead concibió la idea de 
distinguir modelos temperamentales y hacer una especie de mapa con ellos en el que 
ubicar los distintos tipos de roles sexuales. 
 
 
En Margaret Mead encontramos una antropóloga con un afán de reformismo social y 
defensora de una antropología edificante, fundamentada en la comparación etnográfica —
una comparación en gran medida retórica y a veces contradictoria, debido a la carencia 
de datos etnográficos contrastados. Mead desarrolla los conceptos y teorías sobre la 
cultura y la personalidad que ya habían planteado Boas y Benedict. De esta última toma 
también la forma de escritura que tan buenos resultados le dio para llegar a un público 
amplio. La impresión que produce su libro no es que sus ideas teóricas surgieran de su 
trabajo de campo, sino más bien que éste último le sirvió para dar cuerpo a sus 
especulaciones teóricas. 
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