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El etnocentrismo es una tendencia más o menos generalizada en toda sociedad humana. Consiste en «la
creencia de que nuestras propias pautas de conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o
importantes, y que los extraños, por el hecho de actuar de manera diferente, viven según modos salvajes,
inhumanos, repugnantes o irracionales» (Harris, 2007: 144). La superación de esta tendencia constituye un
objetivo moral de primer orden: supone dejar atrás un tipo de discursos y actitudes que han acompañado
conquistas, exterminios y atropellos de todo tipo. Al menos en el ámbito académico, el desarrollo de la
antropología ha supuesto un importante paso adelante en esta dirección, en la medida en que nos permite no
solo ser conscientes de la existencia de grandes diferencias culturales, sino también comprender algunas de
las razones por las que estas diferencias se producen.
Aunque la lucha contra el etnocentrismo sea un importante objetivo moral, habitualmente viene acompañada
de una apuesta consciente por dejar a un lado la moral en el estudio de las sociedades humanas. La idea
que subyace a esta perspectiva es que, para realmente comprender una cultura, es necesario abstenerse de
valorarla desde un punto de vista moral. Del mismo modo en que al zoólogo no se le ocurre valorar
moralmente las formas reproductivas de tal o cual especie, el científico social debe hacer lo propio a la hora
de estudiar las costumbres humanas. Pero no todos están de acuerdo con que adoptar este punto de vista
sea la única ni la mejor forma de combatir el etnocentrismo. Como afirma Marvin Harris, no hay nada de malo
en que los científicos sociales se formen juicios morales sobre el valor de las diferentes clases de pautas
culturales (Harris, 2007: 146). No hay por qué abstenerse, por ejemplo, de valorar moralmente el canibalismo,
la guerra o la pobreza para llevar a cabo un estudio objetivo de estos fenómenos.

