




Reflexiones 
en torno a la cultura:

una apuesta por el interculturalismo

Biblioteca de Humanidades Contemporáneas
coord. Quintín Racionero





Reflexiones 
en torno 

a la cultura: una apuesta por 
el interculturalismo

Pichardo GalánJosé Ignacio

Biblioteca de Humanidades Contemporáneas

coord. Quintín Racionero



© Copyright by
José Ignacio Pichardo Galán
Quintín Racionero (coordinador)
Madrid, 2002

Fotografías cedidas por la Fundación Entreculturas (Pág. 19, 40, 71, 84 y 119) 
y Sergio López (Pág. 93)

Composición y diseño de portada:
Manuel Cabrera Trigo

Editorial DYKINSON, S.L. - Meléndez Valdés, 61-28015 Madrid
Teléfonos (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
http://www.dykinson.es - http//www.dykinson.com
E-mail: info@dykinson.com

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de
recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera
que sea el medio empleado -electrónico, mecánico, fotocopia o grabación, etc.-, sin el
permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual.  

ISBN: xx-xxxx-xxx-x
Depósito legal: M-xx.xxx-2002

Preimpresión por:
iCubo S.L.
Teléfonos 91 855 14
http//www.icubo.com
E-mail: info@ icubo.com

Impreso por:
IMPRENTA
DIRECCIÓN
TELÉFONO
DATOS WEB



7

José Ignacio Pichardo G
alán

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.- EL CONCEPTO DE CULTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.- ANTROPOLOGÍA Y CULTURA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.- REFLEXIONES EN TORNO A LA CULTURA  . . . . . . . . . 47

5.- DEL ETNOCENTRISMO 
A LA INTERCULTURALISMO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

6.- RAZA Y ETNICIDAD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

7.- MIGRACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

8.- GÉNERO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

9.- CONSIDERACIONES FINALES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

10.- BIBLIOGRAFÍA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133





… cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron
del río verde y de los boleros

dame los ritmos de los buzukis los ojos negros
la danza inquieta del hechicero

contamíname
mézclate conmigo
que bajo mi rama

tendrás abrigo

PEDRO GUERRA

Hemos aprendido
a volar como los pájaros
a nadar como los peces;

pero no hemos aprendido
el sencillo arte de vivir
juntos como hermanos

MARTIN LUTHER KING
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1. INTRODUCCIÓN

El concepto de cultura aparece constantemente en nuestra vida
diaria: en los medios de comunicación, en nuestras lecturas y conver-
saciones, en el trabajo, en la escuela, en nuestros estudios, en la polí-
tica… A través de este libro se propone una reflexión sobre dicho con-
cepto comenzando, en primer lugar, con una aclaración terminológica
del término cultura sobre la cual construiremos el resto del texto
(Capítulo 2). Posteriormente realizaremos un breve repaso histórico
para acercarnos a los diversos enfoques desde los que durante el últi-
mo siglo se ha abordado el concepto de cultura, así como de las refle-
xiones que deja abierta la utilización de este concepto  (Capítulos 3 y
4). Durante estos primeros capítulos las principales reflexiones y argu-
mentos se irán repitiendo, expresados y relacionados de modos diver-
sos, en un intento de facilitar la mejor comprensión de los mismos. 

En la segunda parte del texto nos acercaremos a los diversos
modelos teóricos y propuestas sociales y políticas que se plantean
para afrontar los encuentros entre grupos culturales distintos, inten-
tando aclarar la posible confusión que podemos encontrar entre térmi-
nos como asimilación, integración, multiculturalismo e interculturalismo
(Capítulo 5). Examinamos los conceptos de raza y etnicidad en el
Capítulo 6 con ese mismo espíritu crítico que nos permita establecer
las diferencias entre ambos.

Siguiendo el carácter abierto y de propuesta para la reflexión que
caracteriza al Curso de Humanidades Contemporáneas de la UNED,
entramos en la tercera parte de esta obra en alguno de los debates
que en estos momentos están en liza y en los que los elementos cul-
turales juegan un papel central: las migraciones (Capítulo 7) y el géne-
ro (Capítulo 8). 



Se plantea pues un texto abierto, que no pretende dar verdades
absolutas, sino elementos para la reflexión partiendo, eso sí, de los
saberes que una ciencia como la Antropología Social y Cultural nos ha
ido aportado a lo largo de su historia. Si la persona que lee este texto
encuentra en él nuevos conocimientos que la lleven a repensar alguna
de sus convicciones previas pensamos que el objetivo estará cumplido.

En cada uno de los capítulos se irá haciendo mención a los dis-
tintos autores y autoras de los que tomamos las diferentes ideas, refle-
xiones y propuestas. Al final del módulo aparece una bibliografía bási-
ca que puede consultarse para ampliar cada uno de los temas expues-
tos a lo largo del texto.

Esta propuesta conecta con los objetivos generales del Curso de
Humanidades Contemporáneas de la UNED: un planteamiento exposi-
tivo y sinóptico que permita situarse en el estado de la cuestión, para
pasar después a los principales debates abiertos al respecto. Todo ello
desde la óptica multidisciplinar que nos ofrece la Antropología Social.

Para terminar esta introducción me gustaría señalar que este
texto pretende ser una apuesta en un doble sentido: por un lado una
apuesta por el conocimiento en sí, un conocimiento que nos permite
tener más elementos de juicio para encarar la realidad y transformar-
la. Desde ahí, muchos de los conflictos relacionados con el concepto
de cultura se podrían abordar de un modo más adecuado si rescata-
mos lo que la ciencia nos ha enseñado sobre la diversidad cultural y el
encuentro entre culturas. Por otro lado en este módulo, como indica el
título, apostamos claramente por la interculturalismo, una más de las
propuestas para enfrentar la diversidad cultural, y presentamos argu-
mentos a su favor desde los que se puede hacer frente a las 
críticas y el rechazo que genera la interculturalidad en diversos sec-
tores sociales.
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2. EL CONCEPTO DE CULTURA

Como hemos señalado en la introducción este concepto se
encuentra presente en nuestro día a día de forma constante. No obs-
tante, no siempre lo utilizamos para referirnos a lo mismo ya que "la cul-
tura" no existe en el mundo real, sino que es una construcción teórica
que se puede utilizar como instrumento para intentar comprender mejor
la realidad social. Por este motivo existen múltiples definiciones de cul-
tura, no sólo en el uso cotidiano, sino también en el contenido que dife-
rentes escuelas de pensamiento dan al término.

En lo que se refiere al uso diario, al hablar de cultura nos podemos
estar remitiendo a todas aquellas manifestaciones creativas normal-
mente relacionadas con el arte, la música, la danza y los bailes, el cine,
la literatura, etc. Estas manifestaciones son las que podemos encontrar
en la sección cultural de un periódico o entre las competencias de un
ministerio de cultura. En línea con esta concepción se indica que una
persona tiene cultura si tiene amplios conocimientos sobre todas o
algunas de estas actividades (teatro, cine…) o sobre campos más
amplios (habla muchos idiomas, sabe de muchos temas, ha realizado
una carrera académica, etc.). Por último, también utilizamos la palabra
cultura para referirnos a las costumbres y creencias que comparte
un pueblo o un grupo de personas: su idioma, su religión, su forma de
vestir… De este modo podemos referirnos a la cultura andina, la anda-
luza o la de los gitanos.

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define cultura
en términos similares: 

1. Cultivo. 
2. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar

su juicio crítico. 



3. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y
grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 
época, grupo social, etc. 

4. Culto religioso. 
[…] ~ popular. 1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se 
expresa la vida tradicional de un pueblo.

En medio de esta variedad de concepciones es importante
comenzar este módulo reflexionando sobre el concepto de cultura de
modo que, por un lado, podamos profundizar más sobre el mismo y,
por otro, se aclare la concepción desde la que vamos a trabajar duran-
te el resto del texto.

Como vemos en la definición del Diccionario de la RAE los orí-
genes etimológicos latinos de la palabra cultura la vinculan al verbo cul-
tivar, lo que pone este concepto en relación con la agricultura, la
labranza de la tierra y la transformación de la naturaleza. En este sen-
tido se produce una primera dicotomía entre la naturaleza, que sería
lo que viene determinado por la biología, y la cultura, referida a la
acción del ser humano sobre esa misma naturaleza. De este modo la
cultura se entiende también como un medio de adaptación al medio
físico, al clima, a los recursos naturales, ya que supone la creación de
los instrumentos tecnológicos y de organización que permitan sobrevi-
vir en el entorno.

Banard (1996:136) señala que posteriormente la palabra cultura
adquirió un nuevo sentido al referirse al proceso por el cual el ser
humano llega a desarrollarse o ser lo que puede llegar a ser. Este
nuevo significado nos remite entonces a la idea de progreso, cambio 
y evolución, a entender la cultura como algo dinámico.

Desde este momento, y durante la Ilustración, se llegó a iden-
tificar la cultura con el concepto de civilización, siendo la cultura
(entendida como espejo de la sociedad europea de la época) el esta-
dio último de un proceso de desarrollo. Como veremos posteriormen-
te esta identificación fue superada distinguiendo entre ambos concep-
tos: "cultura es una realidad universal, mientas que la civilización
corresponde a una fase de la evolución sociocultural." (Malgesini y
Giménez, 2000:85).

La definición clásica de cultura nos llega de Tylor, un antropólogo
de finales del siglo XIX, que entendió como cultura "todo complejo que
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Las elaboraciones culturales afectan a muy diferentes aspectos 
sociales, desde la vivienda a la agricultura pasando por el vestido 
o nuestra relación con el entorno.



incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las
costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por
el hombre como miembro de una sociedad".

Esta definición de cultura añade un nuevo elemento: la cultura se
da y es compartida por un grupo humano, es decir, tiene carácter
social. Volveríamos de este modo a la primera argumentación de este
epígrafe: la cultura es conducta aprendida, todo aquello que no
hemos recibido genéticamente. Lo biológico se adquiere de las gene-
raciones anteriores genéticamente y lo cultural por los procesos de
socialización y aprendizaje en un grupo social: a través de la familia,
los medios de comunicación, la escuela, lo que observamos, el grupo
de iguales…

La cultura incluiría entonces aspectos fácilmente reconocibles
como los símbolos, las relaciones sociales, la concepción del tiempo y
de los ritmos, el cambio social, los códigos de cortesía, el parentesco,
las instituciones, los tipos de vivienda, la artesanía, los medios que se
utilizan para la subsistencia, las creencias religiosas, los modos de
comunicarse, de sentir, las formas de convivencia, los roles sociales, la
alimentación, etc. 

Kottak (1994:36-37) nos pone un ejemplo de cómo el contacto físi-
co está pautado culturalmente. Según él, para los brasileños el besar-
se, tocarse y abrazarse no implica necesariamente una relación sexual
(o la intención de tenerla), sino una expresión del afecto que se da de
forma común no sólo entre parejas, sino también entre amigos, parien-
tes, etc. Para los norteamericanos, mientras tanto, es importante man-
tener la distancia física y limitar el contacto corporal en la medida en
que puede conllevar mensajes o aspectos sexuales no deseados.

De estos, y otros muchos elementos citados anteriormente, po-
dríamos elaborar una lista interminable en la que se incluyen más
ejemplos que ponen de manifiesto las diferencias culturales: mientras
comer determinados animales en unas culturas supone una exquisi-
tez, en otras produce repugnancia (los caracoles, por ejemplo); algu-
nos grupos humanos creen en la existencia de un dios, otros en varios
y otros son animistas (cada objeto y ser de la naturaleza tiene su pro-
pia alma); algunas sociedades se organizan en bandas en las que el
cuidado de los más pequeños es compartido, mientras otras son
monogámicas, otras poligámicas… Una de las primeras constatacio-
nes a las que llegó la Antropología fue comprobar que el modelo de
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familia monogámica occidental no era un modelo creado por la natu-
raleza, sino que era simplemente una de las variadas formas de orga-
nización del parentesco y la sexualidad.

Existen elementos manifiestos que marcan de forma clara las
diferencias culturales, ya que estas se reflejan en nuestras ropas, len-
guaje, religión, etc. Pero, si no se va más allá, la cultura quedaría redu-
cida a un mero folclorismo: diferentes sombreros con significados
determinados, festividades regionales, bailes… La lista de elementos
visibles y constatables que forman parte de la cultura es prácticamen-
te inabarcable y se hace mucho más amplia al tener en cuenta que la
cultura va mucho más de lo que es manifiesto, alcanzando aspectos
cognitivos y de pensamiento, como el modo de percibir la realidad, de
pensar, de expresarse… 

La cultura se articula y manifiesta a través de símbolos y expre-
siones, como por ejemplo, el lenguaje. La conexión entre el símbolo y
lo que simboliza es arbitraria, pero común al resto de personas que
comparten esa cultura. La cruz simboliza algo similar para todos los
cristianos, pero puede no significar nada para un aborigen australiano
que no haya estado en contacto con el cristianismo. El lenguaje supo-
ne un buen ejemplo de cómo elementos visibles y constatables encie-
rran una determinada cosmovisión, ya que a través de él (y de otras
construcciones culturales como las relaciones de parentesco, el géne-
ro, la religión), es como pensamos el mundo, le damos significado, lo
expresamos, lo interiorizamos… 

Ambos aspectos (conductual y cognitivo) están estrechamente
interrelacionados y se organizan en un sistema que nos permite orde-
nar los acontecimientos en elementos reconocibles, dividirlos en cate-
gorías e interpretarlos. Al hablar de sistemas nos referimos a que exis-
te una cierta integración entre los elementos del mismo (las creencias,
los valores, los símbolos…) de modo que todos se sostienen unos
sobre otros, se retroalimentan y si uno de ellos se modifica también se
ve afectado el resto, pudiendo llegar a modificarse también.

Heise, Tubino y Ardito (1994:8) nos hablan de la existencia de idio-
mas como el Asháninka, que no miden el tiempo en pasado, presente
y futuro, sino que utilizan los conceptos de acción empezada y acción
acabada, por lo que su concepción del tiempo es totalmente distinta a
la nuestra. Estos mismos autores nos muestran otros componentes de
ese conjunto de elementos interrelacionados que es la cultura. El hecho
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de que un esquimal, por ejemplo, reciba mucha más información de un
paisaje polar, con diferentes tipos de blancura, consistencia, hielo, etc.,
donde un occidental solo vería nieve nos muestra que la cultura tam-
bién supone diversos modos de concebir y percibir -incluso sensorial-
mente- el mundo y la realidad que nos rodea.

Otro ejemplo de las diferentes formas de interpretar las conductas
entre distintas culturas nos lo dan los elementos no verbales que se
producen durante una conversación. Así, en algunas culturas subsaha-
rianas el no mirar a los ojos del interlocutor se interpreta como una
señal de respeto, mientras que en la cultura occidental se interpreta
como una falta de atención en lo que estamos diciendo. 

Podríamos seguir exponiendo numerosos casos más que ponen
de manifiesto las diferencias culturales, pero seguro que toda aquella
persona que ha tenido experiencias de contacto con personas de otras
culturas puede recordar situaciones que expresan estas diferencias.

En la siguiente página reproducimos un cuadro que representa la
cultura como un iceberg cuya punta visible está formada por los aspec-
tos manifiestos de la cultura y en cuya base, mucho más amplia y pro-
funda de lo que se ve desde la superficie, representa los aspectos cul-
turales que sólo son apreciables de un modo indirecto.

Todas las sociedades tienen una determinada cultura, ya que
cada una de ellas tendrá unos valores, creencias, símbolos y manifes-
taciones compartidas. Por este motivo, desde esta concepción antro-
pológica de lo que es la cultura no se puede hablar de personas sin cul-
tura o de que una persona tenga más cultura que otra persona. Nuestra
sociedad occidental también tiene su propia cultura, con su propio sis-
tema de símbolos, creencias, concepción del parentesco, etc.

Tanto un aguaruna de la amazonía peruana como un alto directi-
vo de una transnacional tienen sus propios códigos culturales, creen-
cias, valores, rituales, símbolos, sistemas de género, etc. compartidos
por su grupo de iguales. Desde esta perspectiva no hay culturas más
desarrolladas o mejores que otras, sino diferentes. De modo que sería
más conveniente hablar de culturas, en plural, frente al concepto de cul-
tura como sinónimo de civilización en el sentido que se presentaba
durante la Ilustración.

Con este ejemplo del aguaruna y el directivo observamos que la
cultura no está necesariamente vinculada a un territorio, ni mucho
menos a una nación, estado o grupo racial determinado. Puede ser que
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un directivo ario en Alemania sea más parecido a un algo directivo afro-
americano en Estados Unidos que a un migrante musulmán en Berlín.
O que una mujer del campo extremeño comparta una concepción del
mundo más cercana a la de una campesina andina que a la de un con-
table de Mérida. Las diferencias culturales no sólo son espaciales o
territoriales, sino que también vienen marcadas por el género, la clase
social, la edad… De este modo, no existen culturas homogéneas, ya
que al interior de sí mismas existe una importante variedad.

Acompañando al concepto de cultura solemos encontrar el de
identidad cultural, entendida como la forma que tiene la persona de
sentirse a sí misma en cuanto que miembro de un grupo con el que, en
principio, se comparten los valores, creencias, costumbres, cosmovi-
sión, etc. El individuo se siente miembro de ese grupo social y el grupo
también lo hace miembro, aunque se puede dar el caso de que la per-
sona no comparta esa identidad cultural pero desde fuera se la identifi-
que con ese grupo, es decir, que se le imponga una determinada iden-
tidad cultural. La identidad cultural se convierte en una construcción
social en sí misma: la conciencia de pertenencia al grupo es aprendida
culturalmente. Para Clifford (1995) la cultura es una ficción colectiva
que está en la base de la identidad y la libertad individuales.

Esta identidad cultural o étnica, viene acompañada de una valo-
ración de sí mismo en cuanto que miembro de ese grupo, ya que a
través de esa identidad se recibe prestigio, poder, medios económi-
cos… o, por el contrario, desprestigio, sumisión, pobreza…

La identidad cultural incluiría todo aquello que hace a los miem-
bros de un grupo diferente a otro, e incluye también la voluntad en sí de
diferenciarse. Aquí también se puede hablar de una autoestima grupal
cultural: cómo se autopercibe el grupo, cómo se valora y piensa que es
valorado en cuanto a grupo, a colectivo. Hemos visto cómo en nume-
rosos contextos la identidad étnica ha supuesto un elemento de inferio-
rización de determinados grupos indígenas, como puedan ser las
comunidades aymaras del sur de Perú, para las que durante mucho
tiempo (y aún en nuestros días) la utilización de su lengua en público
constituye motivo de avergonzamiento.
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3. ANTROPOLOGÍA Y CULTURA

La Antropología ha estudiado desde sus inicios el desarrollo 
de los grupos humanos. Sus antecedentes los podemos encontrar en
el interés que siempre se ha dado en todas las comunidades huma-
nas por conocer las costumbres y forma de vida de otras sociedades
con las que los distintos grupos culturales han estado y están en con-
tacto. Este interés puede tener una intención de conocer al otro para
armonizar y convivir con él (como planteaba Aristóteles), para cambiar
mentalidades y así convercerlo o convertirlo (como hacían muchos
misioneros jesuitas en América) o bien para dominarlo (como Julio
César en sus escritos de "La guerra de las Galias").

Todos estos ejemplos nos muestran un interés por otras costum-
bres, tradiciones y culturas que deriva en un estudio de las mismas,
aunque sin un método científico ortodoxo. Este acercamiento científico
y sistemático para explicar las similitudes y diferencias entre los grupos
humanos se comienza a dar a partir de finales del s. XIX cuando surge,
principalmente en Inglaterra y en los Estados Unidos, la Antropología
como ciencia social, vinculada en estos inicios a departamentos uni-
versitarios y a museos. 

La Antropología nace con pretensiones holísticas, esto es, pre-
tende abarcar todos los aspectos que afectan al desarrollo del ser
humano, desde los biológicos y físicos hasta los sociales e históricos.
Será posteriormente cuando cada una de las ramas de la Antropología
se vaya desarrollando autónomamente y encontrando su camino inde-
pendiente. Al hablar de Antropología podemos referirnos a algunas de
las ciencias que se incluyen bajo esta denominación: 



- Antropología Biológica, abarca campos que van desde 
la Biología Humana (genética, crecimiento físico...) a la Antro-
pología Física, dedicada al estudio morfológico del ser huma-
no en su proceso de evolución desde los primates a los homí-
nidos.

- Antropología Arqueológica, tiene como objetivo estudiar las
sociedades, formas de vida humana y culturas del pasado. Lo
hace a través de excavaciones y técnicas de laboratorio. 

- Antropología Social y Cultural: La antropología estudia las
culturas, las sociedades y sus relaciones entre sí. La cultura se
convierte así en un elemento central en la Antropología Social. 

Los primeros antropólogos sociales comenzaron sus estudios
realizando la llamada "antropología de gabinete", en la cual teorizaban
a partir de la información que sobre diversas comunidades culturales
les llegaban de los misioneros, peregrinos, comerciantes, militares...
De hecho, fueron estas personas que estaban en contacto con otras
culturas las que realizaron los primeros trabajos antropológicos de un
modo casi amateur. Más tarde se produjo la institucionalización de la
Antropología cuando ésta se empezó a llevar a cabo bajo el auspicio
de museos y universidades.

En ese momento comienza a ponerse en práctica lo que cons-
tituirá la principal aportación de la Antropología a las ciencias sociales:
el trabajo de campo, consistente en vivir un tiempo más o menos largo
(Malinowski, uno de los padres de esta metodología de estudio, seña-
la que debe ser un mínimo de dos años) en otro grupo cultural, 
de modo que se puedan conocer la lengua, costumbres y elaboracio-
nes culturales de ese grupo desde dentro, pero manteniendo el
extrañamiento ante lo distinto del que viene de fuera. 

La observación participante es una de las técnicas principales
del trabajo de campo antropológico, que nos permitirá llevar a cabo 
el trabajo de recogida de información relevante sobre los distintos gru-
pos sociales y sus elementos culturales. Este proceso de recogida de
in-formación sobre diversas elaboraciones culturales -o algunas de
ellas- de un grupo humano (agricultura, ganadería y actividades 
producti-vas, relaciones de parentesco y sexuales, organización y sis-
tema del gobierno, creencias religiosas, rituales, símbolos...), es lo que
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se denomina etnografía, término que también se aplica al resultado
obtenido y producido a raíz de la descripción, interpretación, análisis y
teorización sobre dichos datos.

Otra de las técnicas más importantes que se utilizan para ob-
tener información y acercarse a la cultura es acudir a informantes cla-
ves, que son los que están en condiciones de poder abrir las puertas
de esa cultura y colaborar con el investigador en la tarea de enten-
derla y comprenderla desde sus propios códigos, al tiempo que facili-
tan nuevos contactos, la posibilidad de participar en rituales, etc. Estas
técnicas se complementan con la recogida de historias de vida, en-
trevistas, etc.

Toda la información obtenida durante el trabajo de campo es 
posteriormente analizada e interpretada por el antropólogo, obtenien-
do en la mayoría de los casos una monografía sobre la cultura que
está estudiando.

Este trabajo de campo permite una experiencia intercultural que
nos hace cuestionarnos sobre nuestras propias costumbres, estable-
ciéndose un diálogo entre dos sistemas culturales, de modo que a
través del estudio de otras culturas se aprende también de la propia. 

La Antropología Social se caracteriza por su acercamiento holís-
tico, multidisciplinar, transversal, de lo micro a lo macro, y por estudiar
la cultura combinando diacronía y sincronía, es decir, el desarrollo de
las condiciones culturales en un mismo momento de un modo exten-
so, pero también su historia. En el inicio de su desarrollo como disci-
plina científica la Antropología Social se centró en el estudio de socie-
dades exóticas, distintas a la del investigador, es decir, en el estudio
de "el otro". Actualmente su campo de trabajo no se centra sólo en
esas sociedades extrañas, sino también en todas las sociedades
humanas y grupos culturales, de modo que investiga también la cultu-
ra de las élites, de la pobreza, culturas urbanas, etc.

Como hemos señalado anteriormente, es a partir de finales del
siglo XIX cuando la Antropología comienza a adquirir el carácter de
ciencia al proponer teorías sobre las diferencias culturales entre los gru-
pos, encontrando incluso un lugar en la universidad. Haciendo un repa-
so de la historia de la Antropología Social podemos ir analizando las
diversas concepciones de la cultura que se han ido produciendo a lo
largo de todo este tiempo. Como veremos, muchas estas concepciones
siguen vigentes aún en nuestros días.
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A continuación haremos un repaso a las distintas corrientes de
pensamiento a lo largo de la historia de esta ciencia para acercarnos al
modo en que han cada una de ellas han intentado explicar las seme-
janzas y diferencias entre los grupos sociales. Cada uno de estos
modelos teóricos sustenta una determinada visión de lo que es la cul-
tura, ofreciendo nuevos enfoques que contradicen o complementan el
anterior y que, en cualquier caso, nos muestran las muchas aristas que
se esconden tras el concepto de cultura y, quizás, nos ayuden a com-
prenderlo mejor. 

Determinismo 

Al referirnos al determinismo durante el siglo XIX estamos hablan-
do fundamentalmente de determinismo racial, corriente que defiende la
idea de que las desigualdades intrínsecas del ser humano y las socie-
dades tienen su base en la raza, es decir, que las diferencias sociales
entre las culturas están inscritas en los genes de cada raza, se llevan
en la sangre, tienen una base biológica.

Se utilizan factores raciales para explicar las semejanzas y dife-
rencias socioculturales, de modo que cada raza tendría su propia
forma de organizarse, de pensar el mundo, etc. Según este modelo
teórico, cada grupo racial tiene sus propias características, capacida-
des e incapacidades que determinan su organización social y su desti-
no. Se identifica una cultura determinada con unos determinados ras-
gos fenotípicos (color de la piel, forma de la cabeza, etc.): "los negros
saben bailar mejor que los blancos porque lo llevan en la sangre",
como si existiera en la sangre un leucocito del ritmo o un gen del baile
y la supuesta tendencia para el baile de los afroamericanos no fuera
algo cultural. Estas afirmaciones nos llevarían al absurdo de decir que
la propensión a la circuncisión está en la sangre de los judíos o en los
genes de los norteamericanos. 

Este ejemplo inocente se lleva a extremos más peligrosos: si la
supuesta incapacidad de determinados grupos étnicos para un "buen
gobierno" o la "vaguería" de otros estuviera escrita en el material gené-
tico, no habría posibilidad de cambio social. El peligro de estos postu-
lados es que, desde un punto de vista cultural, se aplican también a la
supuesta capacidad o incapacidad innata para acceder a los estadios
superiores de la evolución. El determinismo lleva así a hablar de razas
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superiores e inferiores, argumento que ha servido a lo largo de la his-
toria para justificar desde la ciencia aberraciones como la esclavitud, el
colonialismo o el nazismo.

Se llega así a una esencialización de la cultura, como si la cultura
formara parte constituyente y esencial del ser humano desde su naci-
miento. De este modo, un hijo de andaluces que viva desde los dos
años en Rusia tendría una querencia especial por el flamenco aunque
no la haya escuchado en su vida. Estas son posturas esencialistas en
boga en muchos discursos que se aplican también a diversos subgru-
pos sociales o subculturas: la gente de clase social alta tiene una capa-
cidad natural para conocer un buen vino, las mujeres son sensibles "por
naturaleza" y los pobres son tendentes al despilfarro. 

El principal problema de este argumento es que, por más que se
han intentado encontrar evidencias científicas biológicas o genéticas
que lo sostengan, no se ha conseguido. Por otro lado, el trabajo de
campo de los antropólogos ha venido a demostrar que las diferencias
culturales entre distintos grupos étnicos que comparten rasgos raciales
(fenotípicos) tienen un origen o explicación social ya que, si los rasgos
culturales formaran parte del patrimonio genético de una raza, las per-
sonas de esa raza se organizarían del mismo modo en cualquier con-
texto social, cosa que no ocurre.

Aunque este argumento pertenece al siglo XIX se ha mantenido
vigente a lo largo de las décadas hasta llegar a nuestros días, soste-
niendo incluso programas políticos y sociales, como el racismo de
nuestro tiempo. En el Capítulo 5 volveremos a reflexionar más profun-
damente sobre el concepto de raza. 

El determinismo racial no es el único que encontramos en la his-
toria de la Antropología, puesto que lo que postula esta teoría es que
cuando se dan dos condiciones x + y siempre se obtiene como resulta-
do z, descartando el azar o la probabilidad. Se plantea, por ejemplo, un
determinismo derivado del clima o del entorno geográfico, de la histo-
ria... Así, en los lugares con un clima más cálido se dará una mayor
sexualidad frente a los de clima frío, en los que la sexualidad será
menos prolija (esta idea está muy presente en los ilustrados, como en
Montesquieu). Numerosos autores rescatan la influencia del medio
geográfico, del clima e incluso de la herencia genética pero sin que
resulten aspectos determinantes, ya que existen otros factores que
interactúan con estos elementos. 
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El antropólogo Kroeber, que no se consideraba determinista, esti-
maba que la historia viene determinada por una serie de pautas cultu-
rales y no por los individuos. El individuo es un mero instrumento de las
fuerzas de la cultura, de modo que se considera la cultura como un ente
independiente de los individuos, que sigue su propio desarrollo al mar-
gen de la acción personal de cada uno de ellos. 

Para hacer esta afirmación, Kroeber se basa en el principio de la
simultaneidad de la invención (los mismos inventos se dan en distintas
culturas) así como en la búsqueda de unas pautas culturales y de desa-
rrollo que aparecen y desaparecen con independencia de los individuos
particulares. Llega a esta conclusión estudiando el desarrollo de la
moda en el vestir durante varios siglos y descubrir que sigue unos
ciclos independientes de la voluntad humana, de modo que cada núme-
ro determinado de lustros o décadas las faldas se vuelven a llevar cor-
tas o largas, por ejemplo. 

La cultura se convierte así en una fuerza superorgánica que
determina por sí sola el destino histórico del ser humano. La cultura es
algo superior al individuo que se impone a ellos ("superorgánico")
como, por ejemplo, la moda. No obstante, al intentar encontrar esas
pautas en un análisis histórico más amplio, él mismo descubrió que no
existen las supuestas pautas que se repiten en la cultura de un modo
determinado. 

Evolucionismo

Para los autores de esta corriente de finales del s. XIX, época 
con una gran influencia de la obra de Darwin, la evolución cultural es
progresiva y lineal. Tylor, cuya definición de cultura aparece en el epí-
grafe anterior, habla de la cultura en singular, ya que entiende que
existe una unicidad de la mente humana y que la cultura es comparti-
da por todos los seres humanos, pero cada uno en un estadio distinto
de desarrollo. 

Esta teoría parte de la idea de que la cultura tiene también una his-
toria, y que esta historia se puede dividir en diversos estadios históricos
por los que todas las culturas han de pasar en un proceso de progreso
que las lleva de una situación peor a otra mejor, considerando que
todas las culturas siguen una evolución lineal y pasan, tras varias eta-
pas, de sociedades primitivas a la civilización.
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Todos los grupos humanos han pasado o pasarán de forma unidi-
reccional por estos estadios. Los evolucionistas pretenden descubrir las
leyes que rigen esa evolución cultural y diseñar las distintas etapas de
ese progreso. Los tres estadios de cultura por los que pasan todas las
comunidades humanas que Morgan, antropólogo evolucionista de fina-
les del siglo XIX, propone son: 

- Salvajismo: en las distintas etapas de este estadio nos
encontramos con sociedades que subsisten a través de la reco-
lección de alimentos y la caza. No existe la agricultura ni la gana-
dería, es decir, se trata de sociedades que se dedican a la caza y
la recolección de alimentos (cazadoras-recolectoras). En las rela-
ciones sexuales y de parentesco predomina la promiscuidad y los
grupos se organizan como bandas y hordas nómadas con pose-
sión de recursos comunal.

- Barbarie: En este estadio se produce la adopción de la agri-
cultura, la alfarería y metalurgia. La religión es politeísta y las rela-
ciones de parentesco se normativizan a través de la filiación mas-
culina y la poligamia. Los grupos se organizan socialmente sobre
la base del parentesco.

- Civilización: llega con la monogamia, el monoteísmo, el
estado y la propiedad privada. Normalmente el modelo que ejem-
plificaba la civilización era el del país de la persona que hacía el
estudio. La cultura del autor se construye así como el último
escalón del desarrollo, en este caso, la cultura occidental, que se
entendía como la etapa última o superior de la evolución cultural.

Teniendo en cuenta estas premisas, los antropólogos de esta
época consideraban que las sociedades cazadoras-recolectoras con-
temporáneas eran una especie de vestigios del pasado, como fósiles
vivos a través de los cuales se podrían estudiar los estadios anteriores
de nuestra propia cultura y su evolución. La Antropología se centra
entonces en el estudio de las sociedades exóticas, colocándolas bajo
el rubro de "sociedades primitivas". Esta corriente considera pues 
a unas culturas como más avanzadas que a otras, y, por tanto, esta-
blece también una jerarquización entre grupos humanos con evolucio-
nes culturales superiores e inferiores. Hay autores que establecen
diversas etapas de desarrollo religioso, de gobierno (bandas, tribus,
jefaturas y estado), etc.
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Aunque posteriormente diversas corrientes vendrían a contestar
este modelo teórico, el evolucionismo, base teórica del etnocentrismo,
se ha ido reelaborando de diferentes modos a lo largo del siglo XX
hasta llegar a nuestros días. Estas concepciones están tan presentes
que incluso en muchas de nuestras conversaciones hablamos de 
culturas o países más atrasados, los políticos hablan de nuestra cul-
tura occidental como "civilización" frente, por ejemplo, a la realidad 
del Islam, etc. 

Detrás de muchas de las políticas de cooperación para el desa-
rrollo se esconden también esquemas evolucionistas: las demás partes
del mundo deben acercarse lo más posible a nuestro modelo cultural
de convivencia social y organización, ya que nosotros estamos en el
punto más avanzado. Algunos actores del desarrollo (gobiernos, ONG,
cooperantes...) mantienen la idea de que las sociedades deben seguir
un sendero. ¿Hacia dónde se quiere que lleguen las llamadas socieda-
des subdesarrolladas? ¿Hacia donde estamos nosotros? ¿Hacia el
modelo social que proponen los EEUU? ¿Puede el mundo vivir bajo
ese modelo? 

El antropólogo A. Escobar denuncia que el término "desarrollo" 
es el verdadero problema, ya que se constituye en principio organiza-
dor de la vida social: África, Asia y América Latina se conciben como
subdesarrolladas y sus comunidades necesitan el “desarrollo”. Se
define a estos continentes no por lo que son, sino por lo deben llegar
a ser: un modelo ajeno. Esta representación se ha convertido en una
nueva forma de autoridad. Los países del Sur deben establecer sus
propias necesidades y el lugar a donde quieren ir. Para ello deben
potenciar su organización social y su autogestión a partir de sus pro-
pias culturas y modelos. 

Particularismo

Esta corriente antropológica surge a comienzos del siglo XX, en
buena medida como reacción al evolucionismo. Como resultado del
trabajo de campo que llevan a cabo los antropólogos, se critica a los
evolucionistas el hecho de extraer sus teorías de los datos obtenidos
por otras personas que se encuentran en el campo (misioneros, fun-
cionarios, militares…) de modo que hacen que estos datos se adapten
a sus esquemas teóricos ("antropología de gabinete"). Mientras tanto,
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los particularistas apuestan decididamente por el trabajo de campo
etnográfico, por el acercamiento directo a los pueblos, la convivencia
con ellos, el conocimiento de su cultura de primera mano para estu-
diarlos mejor.

Boas, un antropólogo norteamericano de origen alemán, es uno
de los principales impulsores y teóricos del particularismo. Crítica al
evolucionismo por basarse en evidencias empíricas insuficientes para
sostener su teoría. Para los particularistas cada cultura tiene su larga
y única historia y, por lo tanto, cada una de ellas sigue su propio y
único sendero. No creen que exista un sendero común ni unas secuen-
cias o estadios unilineales por los que deban pasar todas las culturas.
Cada cultura es diferente al resto y debe ser respetada y conservada
tal y como es.

Las ideas, símbolos y comportamientos de cada una de estas cul-
turas deben ser estudiados desde los parámetros de la propia cultura,
ya que estos encierran su propia complejidad. Por este motivo tampo-
co se pueden comparar las culturas entre sí, ya que cada una de ellas
es particular y tiene su propia idiosincrasia. 

El trabajo de campo pone de manifiesto que las llamadas socie-
dades primitivas también encierran su propia complejidad y elabora-
ción, y que la mente humana tiene una base común, con unas estruc-
turas mentales comunes en todos los humanos y un mismo ingenio o
inteligencia. Desde este punto de vista no se puede considerar que la
forma de vida occidental es más "normal" que la del resto de los pue-
blos y, por supuesto, no se pueden establecer jerarquías de culturas
superiores e inferiores: las culturas son simplemente distintas.

Los particularistas cuestionan el hecho de que la raza, la cultura y
la lengua sean tres elementos que vayan unidos: hay personas con los
mismos rasgos fenotípicos ("raciales") que manejan elaboraciones cul-
turales muy diferentes, por ejemplo un negro afroamericano y un negro
subsahariano; o el caso de aquellas personas que comparten una
misma lengua pero tienen una cultura distinta, por ejemplo un español
y un peruano.  La forma de nuestro cuerpo no determina, pues, ni el len-
guaje ni el resto de elementos que incluiríamos en lo que venimos
denominando cultura.

Este argumento echa por tierra también los postulados de 
los deterministas raciales, ya que los antropólogos de esta época
(comienzos del siglo XX) recogieron numerosos ejemplos de pueblos
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con culturas y lenguajes diferentes a pesar de que compartían los 
mismos rasgos raciales. De este modo se demuestra que las diferen-
cias culturales no están vinculadas a la raza ni están inscritas en 
la sangre o en los genes. Es en este momento cuando la palabra 
cultura pasa al plural y se comienza a hablar de culturas. Se pone 
el énfasis en la especificidad, lo que diferencia unos grupos humanos
de otros.

Difusionismo

La idea principal de esta escuela es que los grupos culturales se
imitan unos a otros y de este modo se "difunden" los diferentes com-
portamientos e invenciones de cada una de las sociedades, creándo-
se diversas áreas culturales con rasgos similares. De ese modo se
explican tanto la diversidad cultural (cada grupo ha recibido influencias
distintas a través de los mecanismos de difusión cultural) como las
semejanzas entre algunos de estos grupos, resultado de influencias
comunes. Estos préstamos culturales son casuales y se dan por los
contactos entre las diversas comunidades humanas derivados del
comercio, los tratados, las conquistas, las migraciones, la proximidad
espacial… 

Los difusionistas explican las similitudes y diferencias culturales
en el mundo hablando de focos centrales donde se producen las cre-
aciones culturales y desde donde se difunden hacia otros grupos cul-
turales en el resto del planeta. Algún difusionista incluso plantea la
existencia de un único foco cultural desde el que se fueron difundien-
do los distintos rasgos culturales al resto del mundo, situando este
foco central y primigenio en Egipto y/o en el centro de África. En cual-
quier caso, los trabajos arqueológicos no consiguieron corroborar
estas tesis. 

Esta corriente teórica mantiene la jerarquización de las culturas,
ya que algunas de ellas pasan a ser centrales (focos de invención y
difusión) y otras periféricas. Los difusionistas rescatan, pues, la impor-
tancia de la transmisión en el desarrollo y el cambio de las culturas ya
que este modelo teórico pone sobre la mesa la interacción entre las dis-
tintas culturas, que no son consideradas sistemas cerrados, sino como
estructuras que se encuentran en contacto unas con otras y, por tanto,
entre ellas se dan influencias y préstamos.
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Evolucionismo multilineal

Esta corriente de pensamiento rescata, a mediados del siglo XX,
los postulados evolucionistas reelaborándolos para responder a las crí-
ticas que se les habían ido planteando. Antropólogos como White o
Steward defienden la idea de que las sociedades evolucionan hacia un
mismo punto y en una dirección común, pero por caminos diferentes,
paralelos. Existen procesos evolutivos, pero las líneas que siguen las
distintas sociedades son distintas, alternativas, sin etapas únicas y uni-
lineales para todas las culturas sino pautas múltiples de desarrollo que
marcan el paralelismo en la evolución de las distintas civilizaciones y
grupos culturales. 

El hecho de que unos grupos sigan unas líneas u otras depende
en buena medida de las condiciones naturales, ambientales y su inte-
racción con otros factores culturales como la tecnología o la economía.
Lo que parece como una uniformidad en los estadios de evolución no
es más que una adaptación en términos similares a condiciones mate-
riales (geográficas, climáticas, naturales…) similares.

El funcionalismo y estructural-funcionalismo

Los antropólogos que mejor representan esta corriente son
Radcliffe-Brown y Malinovski, quienes exponen sus propuestas teóri-
cas durante las primeras décadas del siglo XX en Inglaterra. Los fun-
cionalistas no consideran tanto a la persona individual como al grupo,
que debe ser analizado como una entidad social. Consideran la exis-
tencia de unas necesidades universales que son cubiertas por todos
los grupos humanos con unas determinadas elaboraciones culturales 
e instituciones que cubren esas necesidades de una forma distinta. 
De este modo estudian las sociedades en términos de instituciones 
en relación con su función como instrumentos que permiten atender 
y cubrir las necesidades biológicas, socioestructurales y simbólicas 
de los individuos.

Para estos autores la cultura en sí es algo abstracto e intangible,
mientras que las relaciones e instituciones sociales sí son tangibles 
y pueden ser estudiadas científicamente. Como para estos autores 
la única posibilidad de estudio es el trabajo de campo y el único estu-
dio posible es el estudio del presente, prescinden de los aspectos
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históricos ya que, al no haber documentos escritos en muchas socie-
dades, si se pretende estudiar el pasado sin esos datos se puede fal-
sear lo que realmente ocurrió. 

De manera que ponen todo el énfasis en analizar las funciones
que cada una de las costumbres, símbolos, reglas de integración,
modelos de interpretación e instituciones de un grupo social cumplen
para el mantenimiento del propio sistema o, como mucho, para el bie-
nestar de los individuos del grupo. Se buscan así los hábitos estanda-
rizados que mantienen el equilibrio de una sociedad, de sus estructuras
y de la integración organizada de la sociedad. 

La cultura se convierte en un gran sistema de respuesta a ten-
dencias naturales (el matrimonio responde a una necesidad sexual, por
ejemplo) como algo estable y cerrado, sin un antes ni un después, total-
mente armónica, generadora de cosmovisiones sin cambios ni conflic-
to. Los funcionalistas consideran las sociedades en términos de conti-
nuidad y permanencia del orden social, como grupos aislados y equili-
brados. ¿Dónde queda entonces el cambio social?

Una de las principales críticas hacia esta posición es que no expli-
ca el porqué, si las necesidades humanas son comunes, existen dife-
rencias culturales entre los grupos. 

Cultura y personalidad

Dos antropólogas norteamericanas, Margaret Mead y Ruth
Benedict, discípulas del particularista Boas, son el referente de este
modelo teórico que pone en relación, por un lado las prácticas cultura-
les con el individuo y, por otro, la personalidad del individuo con las
prácticas y creencias culturales. Adquieren gran importancia las adqui-
siciones culturales (sexualidad, aseo, lactancia) que se realizan por
medio de los procesos de socialización durante los primeros años de
vida a través del aprendizaje y que juegan un papel central en la for-
mación de un tipo de carácter nacional en la edad adulta. 

Estas antropólogas se centran en las vías a través de las cuales
la sociedad y la cultura proporcionan personalidad, conciencia, mane-
ras de percibir… Las culturas vendrían a ser una amplificación de las
psicologías y modos de vida individuales, al tiempo que las personas
individuales serían la representación concreta de esa cultura generali-
zada en el grupo del que el individuo forma parte. De esta manera se
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pueden dar "configuraciones culturales" dominantes en cada una de las
comunidades humanas y cada cultura, formada por individuos, puede
tener una especie de personalidad que influye sobre cada uno de ellos
con más fuerza o unos rasgos psicológicos predominantes.

Escuelas Materialistas

Dentro de este epígrafe estamos incluyendo una variada gama de
corrientes de pensamiento con una base común en el marxismo: den-
tro de la Antropología encontramos escuelas como el marxismo estruc-
tural, la economía política o materialismo cultural, que devendrá poste-
riormente en ecología cultural. Algunos antropólogos de estas escuelas
marxistas son: Sahlins, Service, M. Harris y R. Rappaport.

Frente a la importancia que escuelas anteriores (y posteriores)
daban a los elementos mentales y simbólicos de las construcciones
culturales, para estos modelos y teorías son los imperativos materiales
a los que la existencia humana está sujeta los que explican las dife-
rencias y semejanzas culturales entre los distintos grupos humanos.
De esta suerte, los factores para la subsistencia del ser humano y los
factores económicos son los que modelan y explican los sistemas cul-
turales. 

Estos imperativos materiales surgen de la necesidad de producir
alimentos refugios, útiles y máquinas, y de reproducir la población
humana (todo ello dentro de los límites establecidos por la biología y el
medio ambiente). Frente a todos estos elementos que constituyen las
condiciones materiales, encontramos las condiciones impuestas por las
ideas y otros aspectos intangibles y mentales de la vida humana: valo-
res, religión, arte… Estos últimos varían en la medida en que varían las
condiciones naturales (lo que nos remite a la diferencia marxista entre
la infraestructura y la superestructura y su relación). 

El materialismo cultural se plantea así dar explicaciones causales
de las diferencias culturales. A continuación mostramos una explica-
ción materialista (Harris, 1979:320) de un fenómeno cultural, en este
caso de carácter religioso, como es el fenómeno de las vacas sa-
gradas en la India. Teniendo en cuenta las hambrunas que padece 
el país, parece una creencia irracional el hecho de que no se pue-
dan comer las vacas por su carácter sagrado. Para Harris, este tabú
de no matar a las vacas tiene una función adaptativa al medio y a las
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La construcción de viviendas también se adapta a las 
condiciones medioambientales. 
En esta foto vemos una casa panameña diseñada
para no verse afectada por las frecuentes inundaciones de la zona.



condiciones ecológicas del país, porque las vacas facilitan el sustento
de la población cumpliendo, en unas condiciones agrícolas y tecnoló-
gicas determinadas, una utilidad indispensable como animal de tiro
para arar las tierras.

Al mismo tiempo, las vacas y los humanos no compiten en la con-
secución de recursos ya que sus raciones calóricas las obtienen de
esferas ecológicas distintas. Por otra parte, las vacas son los principa-
les basureros del país y uno de los principales proveedores de estiér-
col y fertilizantes para los campos y, por último, también son ordeñadas
y de ellas se obtienen pequeñas cantidades de leche para su consumo.
De este modo se da una relación simbiótica entre las vacas y el ser
humano que permite, por medio de un tabú religioso, cumplir una fun-
ción adaptativa que juega un papel central en la supervivencia del
grupo humano y evita, entre otras cosas, la exterminación de este ele-
mento productivo al impedir que se mate para ser comido en las épo-
cas de máxima hambruna.

Los antropólogos marxistas nos ofrecen muchísimos más ejem-
plos como éste en los que los elementos culturales juegan una función
material y ecológica de adaptación al medio (el tabú hacia la carne de
cerdo en los países musulmanes para impedir la propagación de la tri-
quinosis, la circuncisión de niños y adolescentes presente en numero-
sas culturas con fines higiénicos…).

A finales de los años 60 otro autor de esta corriente, Sahlins, pre-
senta un estudio de las sociedades de cazadores-recolectores que
echa por tierra muchos de los planteamientos anteriores que presenta-
ban estas culturas como primitivas o inferiores. Este antropólogo crítica
el hecho de que a la hora de estudiar estas culturas se había hecho
desde un punto de vista que se centraba en aspectos "espirituales"
como su organización, su religión… 

Sahlins, teniendo en cuenta los aspectos materiales de estos gru-
pos humanos, califica a algunos de estos grupos de cazadores-reco-
lectores como "sociedades afluyentes", ya que la esperanza de vida en
ellos es muy alta, no suelen pasar hambre sino que, por el contrario,
tienen una dieta aceptable que cubre sus necesidades calóricas y para
cubrir estas necesidades no les es necesario una gran cantidad de
trabajo si viven en espacios de gran riqueza ecológica, lo que les per-
mite obtener sus alimentos simplemente con la recolección y la caza,
actividad que no les toma muchas horas al día (unas 3h.). Además,
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muchos de estos grupos son bastante igualitarios en lo que a organi-
zación social se refiere, con acceso similar al alimento, a la tecnología
y a la adquisición de prestigio.

Aunque algunas de estas afirmaciones han sido cuestionadas teó-
ricamente y refutadas posteriormente a través del trabajo de campo (se
ha demostrado que no todas las sociedades cazadoras-recolectoras
presentan estos rasgos: vivir mucho, comer bien y trabajar poco), este
planteamiento sirvió para poner en cuestión el mito del progreso occi-
dental y la idea evolucionista de que el paso del tiempo siempre lleva a
sociedades mejores.

En la ecología cultural el concepto de adaptación al entorno tam-
bién es esencial. En los 70 las escuelas antropológicas marxistas inclu-
yeron nuevos elementos en el análisis de la cultura y, por ende, en lo
que esta significa e implica. Estudian entonces la organización social y
de la producción buscando las relaciones asimétricas de dominación
que se esconden tras ella. La cultura pasa a convertirse en ideología, y
se estudia su papel en la reproducción social para legitimar el orden
existente y el propio sistema. El parentesco, la filiación o la organiza-
ción doméstica se pasan a analizar como "relaciones de producción". 

La economía política propugna el contextualizar el estudio de los
símbolos en el contexto de conflictos económicos y políticos. El con-
cepto de cultura deja de ser ahistórico y aislado para tener en cuenta
los procesos históricos y las interrelaciones entre los grupos humanos,
especialmente en lo que se refiere a sus aspectos económicos y políti-
cos. Es decir, no se puede estudiar a una pequeña comunidad maya en
Guatemala como un ente aislado y sin historia. Hay que atender a su
pasado (prehispánico, colonial, en el período de la independencia) y a
su presente, examinando a un tiempo la situación de la comunidad en
un contexto regional, nacional e incluso internacional. Como vemos, se
rompe con la visión funcionalista de sociedades estables, sin conflictos,
sin pasado y sin relaciones con otros grupos humanos.

Antropología simbólica

En los años 60 Geertz, antropólogo norteamericano, plantea que
la cultura se expresa a través de los símbolos públicos que son vistos
como vehículos de significación. La cultura no se localiza pues dentro
de las cabezas de las personas, sino que se expresa en los símbolos,
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mediante los cuales las personas expresamos nuestra cosmovisión
del mundo. La cultura se entiende aquí como un sistema de símbolos
y significados.

Analizando los símbolos de la cultura e interpretándolos podre-
mos conocer mejor esa cultura, ya que a través de ellos se realizan
ciertas operaciones prácticas en el proceso social como, por ejemplo,
transformar un niño/a en un hombre/mujer mediante un rito de paso,
(en algunas culturas la circuncisión), en otras se articula simbólica-
mente manteniendo a las niñas alejadas de la comunidad durante su
primera menstruación y en la nuestra, hasta hace unos año,s con el
servicio militar se dejaba de ser un niño para pasar a ser un hombre.

Los símbolos constituyen así el medio por el que los miembros de
una sociedad ven, sienten y piensan acerca del mundo, convirtiéndose
en vehículos de cultura. Para Turner los símbolos, colocados juntos en
determinadas formas y contextos, producen transformaciones sociales
(por ejemplo en los rituales o los ritos de paso que hemos señalado se
deja de ser un niño y se pasa a ser un adulto). Esta efectividad de los
símbolos nos muestra una conceptualización práctica de la cultura que
va más allá de lo abstracto. 

Para Schneider estos sistemas de símbolos y significados tienen
su propia lógica interna. En este sentido, para entender una cultura
distinta a la propia hay que ponerse en el lugar de los actores de esa
cultura, ya que es desde esa posición el lugar desde el cual esa deter-
minada cultura (entramado de costumbres, creencias, etc.) sirve para
entender y dar sentido al mundo y a las relaciones sociales. Desde 
ahí los miembros del grupo interpretan sus propias acciones y las de
los demás de un modo coherente para la propia cultura. Pero si nos
quedamos sólo los símbolos y significados, que son fenómenos o 
realidades mentales, se dejan de lado todos los aspectos materia-
les, prácticos y sociales de la cultura: las instituciones, la adaptación
al medio, la alimentación, los aspectos económicos, las relaciones 
de poder… 

Estructuralismo

Si el particularismo nos hablaba de una unidad común de la mente
humana, Levi-Strauss, máximo representante del estructuralismo
francés, va a estudiar cuales son las estructuras comunes en todas las
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culturas, buscando la posible uniformidad estructural de la mente
humana que subyace dentro de la diversidad cultural. Esta corriente,
con una gran influencia de la lingüística y la teoría de la comunicación,
confiere a la cultura un orden y una estructura, de manera que se puede
estudiar del mismo modo en que se estudia una lengua.

Se pretende explicar la variedad de los fenómenos culturales ana-
lizando las relaciones compartidas de esos fenómenos con unos princi-
pios fundamentales. Sería como buscar una gramática de la cultura,
analizando las unidades del discurso cultural y las reglas conforme a
las cuales son ordenadas dichas unidades para generar elementos cul-
turales (como las normas de parentesco o los mitos). Existiría así una
estructura profunda, no visible y común, en la base de todos los siste-
mas culturales (creencias, costumbres, etc.). 

Levi - Strauss llega a la conclusión de que existe una tendencia a
la expresión binaria o dicotómica presente, por ejemplo, en los diferen-
tes mitos de diversas culturas. Uno de las dicotomías más recurrente
es la que enfrenta cultura y naturaleza. Para esta escuela todas las cul-
turas son iguales en su binarismo y se preocupan más por encontrar
estas semejanzas y estructuras comunes entre distintos grupos socia-
les que en ver las diferencias. En base a este presupuesto, Levi-
Strauss plantea el tabú universal del incesto.

Una de las críticas a este modelo es su determinismo, ya que si
los actores sociales no son conscientes de estas estructuras, práctica-
mente se convierten en producto de ellas. 

Las teorías de la práctica

Frente al estructuralismo, a finales del siglo XX surge en las cien-
cias sociales (y la antropología social no escapa a ese influjo) un interés
por el análisis de las prácticas, las actividades, las experiencias y los
actores que las llevan a cabo: el agente, la persona, el individuo… Son
las teorías de la práctica, que se plantean en oposición a la visión de
un mundo ordenado por reglas y normas. 

Estas teorías no niegan la influencia (e incluso determinación) del
"sistema" (cultura, ideología, lo superorgánico…) sobre la forma huma-
na, pero se interesarán también por buscar el origen de ese sistema,
cómo es producido y reproducido y como cambia. Se llega así a uno 
de los debates centrales en las ciencias sociales: frente a las escuelas
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que se acercan a la sociedad como una realidad objetiva (superorgá-
nica) y frente a las que consideran que la persona es un producto
social, las teorías de la práctica consideran, sin perder de vista las dos
perspectivas anteriores, la sociedad como producto humano. La socie-
dad y la cultura son producidas y reproducidas por la intención y la
acción humanas. 

En primer lugar se rechaza una fragmentación del sistema en
sociedad-cultura, base-superestructura… sino que se aborda como una
totalidad intrincada e integral. Gramsci plantea el concepto de hege-
monía, que incluye la cultura (como un proceso social total) y la ideo-
logía (en el sentido marxista de expresión y proyección de un interés
particular de clase). 

Al analizar cómo el sistema da forma a la práctica de los indi-
viduos y contrariamente a la idea que muchos antropólogos culturales
proclaman de que la cultura da forma, guía e incluso hasta cierto punto
determina la práctica de las personas, los teóricos de la práctica (con
Bourdieu a la cabeza) hacen ver que la hegemonía de la cultura es
más frágil de lo que parece y que las personas adecuan las reglas y
mandatos culturales a lo más útil para sus prácticas, dentro del con-
texto de cada situación histórica y cultural. La cultura es parte del indi-
viduo, inscrita incluso en su cuerpo (incorporada) y en sus estructuras
de pensamiento. 

Pero también es importante ver cómo la práctica de los indivi-
duos da forma al sistema: nuestras prácticas de la vida cotidiana
incorporan los supuestos del sistema incorporándolos, transformándo-
los o poniéndolos en cuestión. La historia no es algo que le sucede a la
gente, sino algo que la gente hace. Los actores sociales dejan de ser
considerados como meros sujetos pasivos de un sistema hegemónico
para convertirse en elementos activos del mismo.
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Se pone así de manifiesto la dicotomía entre individuo y sociedad,
entre acción humana y estructura social. En la actualidad se intentan
analizar ambos polos de forma dialéctica para captar el modo en que
los actores sociales son sujetos de cambio social frente a las determi-
naciones estructurales. 

Autores como Bourdieu, Giddens, Connell o Juliano nos hablan de
modelos culturales hegemónicos que, basándose en arbitrios sociocul-
turales, suponen un proceso de uniformización a través de la invisibili-
zación de los grupos subordinados (mujeres, inmigrantes, pobres,
homosexuales...). Se genera así una discriminación hacia lo distinto y,
por tanto, exclusión y sufrimiento. Pero estos grupos subordinados,
además de adaptarse y complementar la cultura dominante, también
plantean una oposición a la misma, generando conflictos y tensiones
que pueden convertirse en motor de cambio social.

El repaso que hemos realizado por todas estas escuelas nos ofre-
ce numerosos elementos de reflexión y análisis social. Como veremos
en epígrafes posteriores, muchas de las argumentaciones o referencias
que se hacen de la cultura encuentran sustento teórico en alguna de
estas escuelas. El conocerlas, siquiera en sus principios fundamenta-
les, nos da la oportunidad de tener más elementos de crítica para refu-
tar o apoyar determinados argumentos y propuestas de acción.
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4. REFLEXIONES EN TORNO A LA CULTURA





49

José Ignacio Pichardo G
alán

4. REFLEXIONES EN TORNO A LA CULTURA

En este epígrafe entramos a analizar algunos de los riesgos que
se pueden correr al utilizar el concepto de cultura. Wolf denuncia cómo
a través de la Antropología Social el concepto de cultura ha llevado en
muchos casos a una serie de ilusiones que no son ciertas:

- que las culturas son homogéneas,
- que el mundo se divide en regiones atomistas o pueblos,
- que estos pueblos son tradicionales e inmutables.

Esencialismo y sustancialismo

Las visiones esencialistas de la cultura están muy presentes en
las primeras corrientes antropológicas y hoy en día continúan teniendo
una gran fuerza. Esta visión esencialista considera que los miembros
de un grupo cultural están unidos de forma esencial a ese grupo, bien
sea por el territorio, porque comparten la misma lengua, unas determi-
nadas formas físicas (fenotipos), es decir, una misma raza, etc. En defi-
nitiva, que esa determinada cultura forma parte inherente y esencial de
la persona, llegando al extremo de convertirla en un ente por sí misma
(se produce una reificación de la cultura). 

El esencialismo genera una visión estática y sustancialista de la
cultura, al considerar la cultura como un todo homogéneo que supone
un comportamiento aprendido y compartido de modo igual por una
sociedad. Según las doctrinas esencialistas estos rasgos aprendidos se
transmiten de generación en generación entre los individuos del grupo
y todos los que forman parte de ese grupo deben aceptarlos si quieren



ser considerados miembros activos del mismo y adaptarse de forma
correcta a esa sociedad, de modo que todas las personas que forma-
mos parte de una sociedad, siempre según estos postulados, compar-
timos una misma cultura homogénea. Se llega de este modo a un cul-
turalismo que defiende la existencia una cultura genuina y auténtica,
una cultura que debería ser conservada evitando el que sea contami-
nada. Detrás de corrientes teóricas como el particularismo, el funciona-
lismo, estructuralismo… podemos encontrar una concepción esencia-
lista de cultura. 

El esencialismo se convierte en uno de los principales argumentos
para el sostenimiento de las relaciones de desigualdad y dominación:
los seres humanos tienen una esencia que hacen que sean lo que son.
Si determinadas características son inherentes y esenciales al ser
humano, sencillamente no se pueden cambiar puesto que forman parte
de su naturaleza. La Antropología Social ha venido ha demostrar que
muchas de las características que en determinadas culturas se toman
como naturales o que forman parte esencial de la persona, no lo son y
que muchos de los elementos que se tomaban como biológicos tampo-
co lo son. Como veremos más adelante a las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres, por ejemplo, se le han añadido culturalmen-
te una serie de diferencias sociales que se presentan también como
biológicas pero que no son tales.

En este sentido, la sociobiología ha jugado un papel muy impor-
tante en el proceso de naturalización y esencialización de comporta-
mientos culturales humanos. La propuesta teórica de la sociobiología
consiste en analizar el comportamiento grupal de determinados anima-
les (como por ejemplo el de los primates) y trasladarlos a las comuni-
dades humanas, como si estos comportamientos constituyeran instin-
tos inherentes a nuestra realidad biológica, reduciendo la complejidad
de los procesos de socialización y de relaciones sociales a simples
explicaciones biologicistas.

Nacionalismos

Son estos planteamientos esencialistas y sustancialistas los que
sostienen la mayor parte de los nacionalismos en el mundo, incluido,
claro está, el nacionalismo español. El nacionalismo comienza vinculan-
do de un modo esencial una determinada cultura con un determinado
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territorio. El camino de esta argumentación parte de la vinculación de
esa cultura a un territorio y sigue hasta llegar al concepto de nación
para, por último, acabar en el de estado-nación. En nuestro imaginario
histórico y cultural la idea de nación y de territorio sigue teniendo una
gran importancia.

Por ejemplificar este modelo utilizaremos el caso del nacionalismo
vasco, una expresión más de la articulación de esta concepción: 

- Se naturaliza y esencializa la existencia de una cultura
vasca, llegando incluso de acercarse a argumentos deterministas
que la vinculan a la existencia de un determinado Rh en la sangre
que es compartido en exclusiva por ese pueblo vasco,

- Se delimitan una serie de territorios (Euskadi, Navarra, País
Vasco Francés) vinculados esencialmente a la cultura vasca.
Estos dos puntos se recogen en lo que Sabino Arana llamaba
"lazos de sangre y de tierra".

- Si existe un pueblo vasco (llegando incluso a hablar de
"raza vasca") que se corresponde con un determinado territorio,
tenemos pues una nación. Esa nación debe reflejarse en una
organización estatal que se corresponda con ella, es decir, en un
estado-nación. 

Este argumento no está sólo detrás del nacionalismo vasco, sino
también del nacionalismo español, francés, kurdo, peruano o de cual-
quier otro tipo. La diferencia es que algunos nacionalismos lo utilizan
para crear esta idea de nación o para posibilitar la organización 
en forma de estado-nación propio, y en otros casos se utiliza para
mantener y reforzar los que ya existen. Pero en todos ellos tanto el
concepto de nación, como el de pueblo o el de raza, son conceptos
construidos socialmente.

Relaciones de poder

Como reacción al esencialismo encontramos el constructivismo,
que no cree en la cultura como algo inherente, sino adquirido por 
la socialización. Frente a las interpretaciones esencialistas que nos
presentan las distintas culturas como algo transmitido genéticamen-
te, inmutables, homogéneas, que viene del interior de nosotros mis-
mos, se contraponen aquellas que consideran que las composiciones
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culturales las hemos interiorizado, incorporado, es decir, que pasan 
a formar parte de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, sin apenas 
darnos cuenta.

Si la construcción social de la pertenencia a un grupo determina-
do en muchos casos viene dada por las elites o por determinados sub-
grupos para mantener sus relaciones de poder (análisis materialista),
uno de los riesgos del esencialismo y del sustancialismo es que suele
favorecer a dichas elites: a los ricos, al capital, a los poderosos… Estos
grupos están muchas veces en disposición de decir lo que es o no la
genuina cultura. 

Como respuesta a esta realidad se genera entonces lo contracul-
tural: al ser los elementos culturales una expresión de relaciones de
poder, al interior de cada grupo se dan también subgrupos o individuos
que no aceptan o rechazan los supuestos implícitos en sus culturas, es
lo que llamamos lo contracultural, estableciéndose grupos y culturas
subalternas.

Como señala Juliano (citada en Maquieira 1999:27), la defensa de
una identidad cultural entendida de un modo esencialista, estático,
como una entidad homogénea y cerrada genera la segregación de
todos aquellos grupos culturales que la pongan en cuestión, algunos
simplemente con su presencia. ¿O no es este uno de los principales
argumentos que se utilizan, por ejemplo, para pretender limitar los flu-
jos migratorios?

Pero no sólo afecta a las migraciones, a los gays y lesbianas se
les acusa de estar poniendo en cuestión con sus prácticas sexuales y
afectivas el concepto tradicional de familia, de crianza de los hijos, de
parentesco… Si no se puede evitar la presencia de estos grupos subal-
ternos, el argumento esencialista sirve para mantenerlos alejados de
los centros de poder, en guetos marginales, para que no contaminen lo
que se supone es la cultura "auténtica" y "natural". De modo que, aun
cuando en el mundo existen muchas otras formas de organizar las rela-
ciones de lo que se vendría a identificar con el parentesco o la familia,
el modelo de familia nuclear que propone nuestra cultura se entiende
como el marcado por la naturaleza.

Maquieira (1999:27) nos indica que de la visión dinámica y pro-
cesual de los fenómenos culturales resulta un enfoque de la cultura
como "una construcción en la que los actores sociales asumen, nego-
cian, redefinen, cuestionan y seleccionan los rasgos de diferenciación
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frente a otros grupos. Es por ello que la identidad de los grupos es
cambiante y depende de las relaciones a partir de las cuales los lími-
tes culturales se afianzan o difuminan a la vez que redefinen la perte-
nencia de sus miembros."

Estos postulados nos permiten analizar el acceso desigual a
recursos materiales (comida, vivienda, etc.) y simbólicos (prestigio,
relaciones sociales…) de una determinada concepción cultural desde
las relaciones de poder que se dan en el grupo humano que la susten-
ta: ¿Quién produce esas construcciones culturales? ¿Quién las refuer-
za? ¿Quién las contesta? ¿Porqué? ¿A quién benefician? ¿A quienes
perjudican? ¿Cómo? ¿Qué sistemas de jerarquización, estratificación o
redistribución están sosteniendo? ¿Quién tiene interés en que una
determinada forma hegemónica de cultura sea la que se presenta como
la autentica y genuina cultura de ese pueblo? El análisis de la forma en
que se construyen y mantienen o se lucha contra estas relaciones de
dominación se convierte así en un elemento central si queremos estu-
diar las dinámicas de un grupo cultural.

Otro riesgo que se corre al analizar una sociedad atendiendo sólo
a las desigualdades culturales es el no tener en cuenta otras desigual-
dades que se esconden tras las relaciones sociales de poder: de clase
social, étnicas, de género… Aunque como Moore recuerda: "las distin-
tas clases de diferencias existentes en la vida social humana -género,
clase, raza, cultura, historia, etc.- siempre se construyen, experimentan
y se canalizan conjuntamente" (1991:227). Es decir, que no podemos
llevar a cabo un análisis de las diferencias culturales sin tener en cuen-
ta las desigualdades de género o sociales, ya que todas se suelen arti-
cular y sostener en los mismos supuestos y cosmovisiones.

El término subcultura expresaría parte de la variedad al interior de
cada grupo cultural. Guasch (1997:152) aplica el concepto de subcultu-
ra a las intersubjetividades no exóticas. Nos quedamos aquí con la defi-
nición de subcultura que proponen Wolfrang y Ferracutti "un sistema
social de valores, que siendo parte de otro más amplio y central, ha
cristalizado aparte" (citado en Guasch, 1997:153). Podríamos hablar
así de subculturas locales, subcultura de la pobreza o subcultura gay.

Cada persona puede formar parte de varios grupos subculturales
a un tiempo, incluso estar a caballo entre dos o más culturas, gene-
rándose en consecuencia fenómenos de transculturalidad. El transna-
cionalismo, un término que se refiere a "la fluidez con las que ideas,
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objetos, capital y personas se mueven ahora a través de las fronteras
y los límites" (Blasch et. al, 1994:27), facilita la existencia de estas
experiencias transculturales. Dentro de este grupo encontramos desde
los emigrantes que mantienen sus lazos, viajes y relaciones con sus
lugares de origen hasta los cooperantes o la elite internacional de
directivos de empresas transnacionales que cambian de lugar de resi-
dencia frecuentemente. Todos ellos, incorporan, mantienen y confron-
tan en sí mismos diferentes cosmovisiones y formas de entender el
mundo y vivir.

El término cultura, que en muchos caso se convierte en instru-
mento de dominación, se puede enarbolar también como bandera de
subversión por parte de las minorías (o mayorías dominadas). Una
muestra de cómo se usa la cultura en este sentido nos lo presentan los
numerosos grupos indígenas que reclaman el derecho a la identidad
étnica o cultural como un derecho humano. Esta reivindicación ha ser-
vido para que muchos de estos grupos, que estaban subordinados en
función de rasgos culturales, hayan encontrado una vía para poder
luchar contra realidades de dominación nacional apelando a instancias
internacionales como las Naciones Unidas. 

V. Maquieira (1999) nos desvela la paradoja que supone que, al
tiempo que esto ocurre, el argumento de la defensa de la diversidad
cultural o de una determinada identidad cultural se ha convertido en la
excusa de muchos gobiernos y grupos dominantes para no aplicar
acuerdos internacionales que defienden los derechos humanos o sim-
plemente para no ratificar determinados aspectos de los mismos,
como ocurre en el caso de aquellos que tienen que ver con la lucha
contra la discriminación de las mujeres no aceptados, entre otros, por
los países árabes.

De este modo, se produce un debate entre los que defienden una
posición universalista, es decir, que todos los ciudadanos del mundo
compartimos los mismos derechos inalienables, y los relativistas cultu-
rales, que defienden la no-existencia de criterios transculturales que
permitan a los miembros de unas sociedades condenar las prácticas
que se dan en otras tradiciones. Desde esta última perspectiva no se
podría juzgar la mutilación de los genitales femeninos en determinadas
culturas subsaharianas o la lapidación de mujeres por adulterio. 

Se da una construcción y utilización de la diferencia cultural como
expresión de las relaciones de poder, en estos casos, de dominación 
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de los hombres sobre las mujeres, pero también en otros muchos más,
como los procesos de subordinación de diversas clases sociales que 
se articula en la India a través del tradicional sistema de castas.

Características de la cultura

Para terminar este apartado se exponen, a modo de resumen de
todo lo visto anteriormente, las que desde aquí tomamos como carac-
terísticas distintivas de la cultura (basado en Malgesini y Giménez,
2000 y Kottak, 1994):

- La cultura es conducta aprendida con el resto de los miem-
bros de un grupo social, es, por tanto, compartida.

- La cultura es un sistema de interpretación y significación
de la realidad. Una misma realidad se vive e interpreta de forma
distinta entre personas con diferentes concepciones culturales.
Pensemos, por ejemplo, en un eclipse. Mientras nosotros le
damos un valor meramente científico, en otras culturas extraen
una vivencia espiritual o mágica del mismo.

- La cultura se basa en símbolos y expresiones.
- La cultura es un todo integrado, una estructura que tiene su

orden propio, es decir, está pautada. Aunque no es compacta, sus
elementos se interrelacionan unos con otros en un sistema inte-
grado, si cambia una parte cambia el todo. Es una estructura
estructurante y estructurada.

- Las culturas son diversas al interior de si mismas. Existe una
diversidad interna desde el momento en que cada individuo porta
esa cultura de forma distinta: existen diversos modos de perte-
nencia a una sociedad, y cada persona colorea la misma cultura
de forma distinta. La cultura se comparte diferencialmente, según
los grupos en los que uno participa y que, a su vez, vienen de-
terminados culturalmente: de sexo, edad, religión, clase social,
etnia, región… Existe pues una heterogeneidad dentro de cada
grupo cultural.

- Cada cultura particular es la manifestación concreta de la cul-
tura general y tiene su propio esquema. Kottak habla así de nive-
les de cultura: nacional, internacional o subcultural. En el nivel
internacional encontramos las culturas o rasgos culturales globa-
les, culturas como la europea, la occidental, la latinoamericana,
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etc. En el nivel subcultural se dan las culturas locales, la cultura
de la pobreza, etc. En cualquier caso el límite de una cultura es
arbitrario y las influencias entre los distintos niveles se dan
simultáneamente.

- La cultura es cambiante, ya que es un dispositivo de adap-
tación a los desafíos del medio. De este modo, los individuos rea-
lizamos una interpretación adaptativa de los elementos culturales
a la situación y contexto concreto que estamos viviendo. Por otra
parte, las culturas no están aisladas, sino siempre en contacto
unas con otras, por lo que se producen préstamos, cuestiona-
mientos e influencias entre ellas. "Las culturas, igual que las tradi-
ciones, nacen, se transforman y pueden morir cuando carecen de
capacidad para responder a los nuevos retos que el entorno plan-
tea" (Cortina, 1997:208). Otro de los elementos que genera cam-
bios son las tensiones y conflictos que se dan entre los diversos
grupos que comparten una la cultura.

- A pesar de la diversidad de culturas, muchos antropólogos se
han afanado en buscar los universales culturales, es decir, una
unidad psíquica del ser humano que se refleja en estos universa-
les: el orden, lo dual y dicotómico, el incesto, las necesidades
humanas comunes… La existencia de estos universales también
nos invita a pensar que no se puede establecer una jerarquía obje-
tiva entre las culturas. 

- Aunque estos autores no lo citan: la cultura sustenta y es 
el reflejo de unas relaciones de poder, de dominación y de je-
rarquización.
Para concluir este resumen y como introducción al siguiente epí-

grafe, que concluirá con nuestra apuesta por el interculturalismo, es
importante dejar constancia de que partimos de la premisa de que la
diversidad cultural, religiosa, de formas de entender la vida, no es peli-
grosa, no hace daño, sino que por el contrario nos hace conocedores
de que no estamos en posesión de la verdad, de que podemos apren-
der de los demás, nos cuestiona y nos mantiene en cambio. El proble-
ma no son las diferencias, sino la imposición, las relaciones asimétri-
cas en las que se da dominación de unos grupos a otros, las relacio-
nes de poder basadas en esas diferencias construidas socialmente y
reforzadas por los grupos dominantes.
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5. DEL ETNOCENTRISMO A LA INTERCULTURALISMO
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5. DEL ETNOCENTRISMO A LA INTERCULTURALISMO

Si las distintas comunidades humanas tienen sus propias compo-
siciones culturales y estas comunidades están en contacto unas con
otras, bajo este epígrafe vamos a analizar los diversos modos en que
se puede acometer el encuentro de culturas diferentes y, a veces,
antagónicas. La cuestión principal de este epígrafe es cómo manejar
la diversidad cultural, tanto desde un punto de vista personal, como
social y político. Antes de entrar a analizar en los siguientes apartados
las diversas propuestas para abordar estos encuentros culturales 
es conveniente:

- Tener en cuenta que el modo de manejar esta diversidad cul-
tural constituye si mismo un elemento cultural, ya que forma parte
del sistema de valores y creencias que dentro de nuestro grupo es
mayoritario: o bien se ve la pluralidad de estilos de vida y visiones
del mundo como algo positivo que no sólo hay que mantener, sino
potenciar y desarrollar, o bien se ve esta pluralidad como un ries-
go y se apuesta por la homogeneización. Dentro de cada grupo
social vamos a encontrar personas, instituciones, subgrupos,
corrientes… que apuesten por una o por otra, pero alguna de ella
pasa a ser culturalmente dominante y, en este sentido, las que se
adopten como centrales en las políticas de las instituciones públi-
cas y de gobierno ejercerán una influencia muy importante. Los
medios de comunicación social y el sistema educativo, como ins-
tancias socializadoras de primer orden, también juegan un papel
muy influyente en este sentido.

- Diferenciar la presencia de construcciones culturales distin-
tas en un mismo contexto espacial y temporal (como la que viene



derivada de la presencia de inmigrantes, minorías étnicas…) y sus
relaciones, de lo que es la variedad al interior de cada grupo cul-
tural (las subculturas y la vivencia de cada cultura de forma distin-
ta debido a cuestiones como el sexo, la edad, la clase social).

- Recordar que las relaciones entre los distintos grupos cultu-
rales están marcadas por relaciones de poder, es decir, de domi-
nación y subordinación. No todos los grupos tienen la misma
capacidad de establecer o decidir si las relaciones entre ellos van
a ser de asimilación, integración, multiculturalidad o interculturali-
dad. Esto lo podemos comprobar al analizar las llamadas políti-
cas de integración para los inmigrantes, en las que los propios
migrantes tienen poco o nada que decir. La situación se les 
presenta así: "Esto es lo que hay, si quieres lo tomas y, si no, te
vuelves a tu país".

Etnocentrismo

La posición etnocéntrica se da en aquellos pueblos o personas
que piensan que su forma de vida es la normal o auténtica frente a la
de los otros, entendiendo que el modo de vida propio es mejor que
cualquiera de los demás. Como consecuencia de esta posición se
juzga y opina sobre el otro desde el propio código de valores cultura-
les. Esto implica la proyección de las propias categorías de pensa-
miento a otras realidades. 

Para Herskovits (citado en Maquieira, 1999:18), el etnocentrismo
sería una práctica universal, en la medida en que supone una adapta-
ción de los grupos a su entorno sociocultural. No obstante, el mismo
autor denuncia como el etnocentrismo ha sido llevado hasta su extremo
por la cultura occidental, intentando absolutizar tanto su código moral,
como su sistema de valores, de concepción de la familia, religioso, etc.
Este es, quizás, uno de los principales riesgos que se corre con el pro-
ceso de globalización si se lleva a cabo desde posiciones etnocéntricas:
la imposición de un único modelo cultural en buena parte del mundo.

El etnocentrismo está enraizado y encuentra su base en los pos-
tulados evolucionistas, ya que esta concepción teórica presenta un
modelo de cultura en el que unos sistemas culturales aparecen como
mejores que otros, más desarrollados y civilizados, estableciéndose
una superioridad de determinadas sociedades y culturas sobre otras.
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El evolucionismo y el etnocentrismo han servido para justificar
conjuntamente el colonialismo a lo largo del siglo XX. Se crítica así la
labor que la Antropología Social y los antropólogos han jugado en el
exterminio de comunidades indígenas, tanto en Estados Unidos como
en África. Si, como ha ocurrido con el colonialismo, determinadas cate-
gorías de nuestro pensamiento son proyectadas e impuestas a otras
realidades y contextos diferentes a los nuestros, se generan unas rela-
ciones de poder desiguales. El etnocentrismo afecta también a la pro-
ducción científica y a la generación de conocimiento, ya que la forma
de nombrar y pensar la realidad puede perpetuar todo tipo de sesgos. 

Pero el etnocentrismo no sólo afecta a la ciencia, sino también a
nuestra vida diaria y a nuestras relaciones cotidianas. Sería interesan-
te una reflexión sobre nuestras propias concepciones etnocéntricas,
tanto a nivel personal como grupal. ¿Acaso no existe una posición
etnocéntrica cuando decimos que la mejor gastronomía del mundo es
la española?, ("los anglosajones no saben comer"), o que los turistas
no saben lo que es divertirse de verdad hasta que no llegan a nuestro
país, que en los países árabes están más atrasados que nosotros o que
determinados problemas de ciudades latinoamericanas son los mismos
que vivieron ciudades como Madrid hace 40 años. 

Relativismo cultural

Este planteamiento, basado principalmente en las aportaciones
teóricas y etnográficas del particularismo, propone comprender las
conductas y valores de otras comunidades culturales desde su propio
sistema de coordenadas y elaboraciones culturales, ya que es al inte-
rior de este sistema dónde dichas creencias y valoraciones se han ori-
ginado y donde estas tienen sentido. Por lo tanto, los juicios que se
produzcan al interior del mismo sólo se podrán entender si se compar-
ten esos parámetros culturales, eliminando la posibilidad de juzgarlos
desde fuera, desde concepciones culturales ajenas. El antropólogo
Herskovits es el principal exponente del relativismo cultural. 

El relativismo puso incluso en cuestión la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante los debates
previos a su formulación que se llevaron a cabo a finales de la década
de los 40. Los relativistas consideraban que esta Declaración tenía
como base la concepción individualista de la libertad, los derechos y la
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democracia vigente en occidente y que esta concepción no es la única
existente en el mundo. Así, frente al derecho a la propiedad individual
que rige en la cultura occidental, se enfrenta el derecho a la propiedad
comunal de muchos pueblos indígenas (posteriormente se han ido
incorporando nuevas generaciones de derechos humanos que incluyen
los derechos colectivos). 

Para ejemplificar sus posiciones Herskovits señala que "el hombre
es libre solamente cuando vive según el criterio de libertad que define
su propia sociedad" (citado en Maquieira, 1999:22). Aunque esta cita
probablemente nos lleva a una reflexión profunda sobre lo que es la
libertad y el sentimiento de libertad, tomada al pie de la letra también
nos puede llevar a la conclusión de que las mujeres afganas bajo el
régimen talibán eran libres, ya que así lo indicaba el criterio de libertad
definido por esta sociedad. Esta es una de las principales críticas al
relativismo, la que indica que no todos los sistemas culturales tienen
que ser respetuosos per se con todos los individuos de su cultura. La
cultura y la costumbre (tradicional o creada) se puede convertir y se
convierte de hecho en un instrumento de dominación de unos grupos
sobre otros (los hombres sobre las mujeres, los que tienen poder
económico sobre los que no lo tienen, etc.)

Desde estas críticas, los defensores de los Derechos Humanos
buscan el consenso en unos principios universales que delimiten lo
tolerable y lo intolerable, que permitan luchar contra aquellas relaciones
de poder, concepciones del mundo, cosmovisiones y elementos cultu-
rales que atenten contra la dignidad del ser humano.

Por otro lado, los relativistas consideran las culturas como un todo
uniforme, como si en los grupos humanos no hubiera tensión entre
diversos subgrupos, relaciones de poder, etc. Como hemos visto ante-
riormente, las culturas no son homogéneas, ni tienen unos límites per-
fectamente definidos, ni son estáticas, si no que, por el contrario, se
modifican y cambian por las acciones de los individuos que forman
parte de las mismas y por la interacción con otros grupos sociales, con
otras culturas.

El relativismo jugó un importante papel en defensa de la diversi-
dad cultural y en el movimiento de reacción y argumentación teórica
frente al evolucionismo y al etnocentrismo. A partir de las críticas del
relativismo la Antropología realiza una revisión crítica de su propia tra-
yectoria y de la utilización interesada que se hizo de sus postulados
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para controlar y dominar desde las culturas occidentales a otros grupos
sociales. El cuestionamiento del etnocentrismo se convierte en un estar
alerta permanentemente ante la posible proyección de nuestras propias
categorías de pensamiento sobre los demás.

Un relativismo cultural llevado a sus últimos extremos deriva en
un relativismo moral que nos puede dejar impasibles ante las atro-
cidades que producen los grupos de poder amparándose en sus 
propios esquemas culturales (que, como hemos visto, son también
construidos y tienen mucho que ver en el mantenimiento de los siste-
mas de dominación).

Por otro lado, un relativismo cultural exacerbado que busca el
mantenimiento de las culturas en su estado supuestamente genuino
puede privar, por ejemplo, a grupos sociales indígenas (a veces inclu-
so en contra de su voluntad) del acceso a innovaciones tecnológicas,
médicas y sociales que podrían cambiar sus sistemas y modos de vida.
Una ilustración de este tipo de conflictos se puede dar en las políticas
de desarrollo: ¿Se debe construir una carretera en una zona selvática
si los propios indígenas lo solicitan, a sabiendas de que dicha carrete-
ra tendrá un impacto muy importante en sus relaciones sociales, siste-
mas de producción, etc.? Muchos relativistas estarían a favor de no
hacerlo para mantener, en cierto sentido, esos grupos humanos casi
como fósiles vivientes para la Antropología Social.

Asimilacionismo

Giménez define asimilación como el "proceso por el que una per-
sona o grupo se incorpora a otra cultura (generalmente dominante),
adoptando su lengua, valores, normas y señas de identidad, al tiempo
que va abandonando su propio bagaje cultural" (en Giner, 1998:43). El
asimilacionismo sería entonces una propuesta sociopolítica que pro-
pugna esta incorporación a la cultura dominante por parte del resto de
grupos culturales, decantándose por la uniformización y la homogenei-
zación frente a la diversidad.

Un ejemplo de esta política asimilacionista entendida como simple
absorción de la cultura minoritaria por parte de la dominante pueden ser
las propuestas de anglicización en EE. UU. a principios del siglo XX 
o en la Gran Bretaña de los años sesenta, muy vinculadas a la presen-
cia de numerosos inmigrantes con importantes diferencias lingüísticas, 
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religiosas o culturales respecto a la cultura anglosajona. Detrás de este
modelo subyace la idea de que existe previamente una cultura homogé-
nea en cada uno de estos contextos y de que, tras la incorporación de
los grupos minoritarios, esta cultura se mantendrá igualmente homogé-
nea y en la misma forma que lo estaba antes de comenzar el proceso.

Como hemos visto anteriormente, no existen las culturas como
una esencia homogénea, compacta e invariable, por lo que difícilmen-
te se puede tomar como punto de partida una cultura homogénea. Por
centrar la situación en nuestro país ¿Existe la cultura española? Si es
así, ¿es homogénea? ¿Dónde quedan las diferentes tradiciones loca-
les, regionales, grupales…? 

La homogeneización cultural de lengua, costumbres, tradiciones…
se ha llevado y se lleva a cabo para la construcción y consolidación de
los distintos estados. Este proceso lo podemos encontrar en la cons-
trucción de los estados-nación en Latinoamérica tras la independencia
de España, momento en que la lengua española encontró su mayor
expansión en el continente impuesta por gobiernos constituidos por
criollos descendientes de españoles, que vieron en el idioma castella-
no un instrumento de comunicación común frente a los diferentes idio-
mas prehispánicos. La política cultural y lingüística de la dictadura de
Franco para intentar anular la lucha de los nacionalismos históricos es
otro ejemplo cercano de políticas asimilacionistas.

En todo caso, estas políticas no se dan sólo en contextos de esta-
dos-nación, ya que lo encontramos actualmente en diversos discursos
nacionalistas en nuestro país, como el discurso de determinado nacio-
nalismo catalán que ve en la presencia de inmigrantes una amenaza
para la unicidad de la cultura catalana y aboga, en pro de la integra-
ción, por planteamientos cercanos a la asimilación religiosa y lingüísti-
ca de los mismos.

Precisamente es el acceso a la igualdad de derechos uno de los
principales argumentos que se dan a favor de la asimilación: cuando
seas igual al resto de ciudadanos podrás acceder a los mismos dere-
chos en igualdad de condiciones, ya que si no hay diferencias cultura-
les no puede haber discriminación basada en las mismas.

Las críticas al modelo asimilacionista le vienen de varios frentes:
- Se duda que exista la posibilidad real de llegar a una

sociedad culturalmente uniforme, puesto que no lo es siquiera la
sociedad de partida.
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- No es necesario la uniformidad cultural para acceder a la
igualdad de derechos, ya que se pueden dar derechos comunes
en un contexto de diversidad cultural. Por otra parte la integración
cultural no significa necesariamente igualdad de derechos en la
práctica. Las personas que supuestamente forman parte de la cul-
tura mayoritaria no tienen igualdad de derechos ya que al interior
de nuestras sociedades se dan numerosas discriminaciones en
razón del sexo, orientación sexual, clase social, edad…

- La asimilación supone un proceso unilateral, en la que sólo
una parte de ese encuentro cultural (la subordinada o minoritaria)
debe ser la que se acomode a la cultura dominante o mayoritaria.
De partida es una propuesta que no surge desde presupuestos de
igualdad.

- Por más que las políticas asimilacionistas lo han intentado,
no sólo no se produce una asimilación total y uniforme de los 
grupos minoritarios, sino que la cultura dominante también se ve
afectada por la simple presencia de otros grupos culturales. Dicho
de otro modo, la simple presencia de migrantes, gitanos, etc. está
modificando la cultura dominante en nuestra sociedad.

A pesar de que los modelos asimilacionistas pudieran parecer
superados, están muy presentes no sólo en medios de comunicación
y opiniones particulares, sino en la base de políticas públicas y migra-
torias que sería conveniente analizar con mayor profundidad.

Integración

Blanco (citado en Malgesini y Giménez, 2000:248) relaciona inte-
gración con igualdad de derechos: "se produce integración cuando un
individuo o grupo, culturalmente diferenciado de otro grupo, se inserta
en este último como miembro de pleno derecho". La integración tiene
que ver, pues, con la equidad y la igualdad de condiciones y oportuni-
dades. El mismo autor plantea tres caminos o propuestas para conse-
guir esta integración:

- La asimilación del grupo minoritario por parte del grupo
mayoritario, modelo que hemos analizado en el epígrafe ante-
rior. Aunque Blanco señala la asimilación como una de las posi-
bles vías de integración, existe un gran interés en la práctica
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social por distinguir lo que es integración de asimilación, en la
medida en que la primera no necesariamente significa la pérdida
de los valores culturales de los grupos minoritarios.

- La fusión cultural, lo que en Estados Unidos se vino a
conocer como "melting pot", una metáfora que compara la fusión
cultural con especie de olla en la que los ingredientes son las dis-
tintas culturas que llegan a este país y donde, tras el proceso de
cocción, todas se fusionan dando como resultado una cultura
nueva y diferente.

- El pluralismo cultural. Este modelo defiende no sólo la posi-
bilidad de que existan diferentes culturas, sino que apuesta por la
diversidad cultural como modelo de organización y convivencia.
Para que exista integración e igualdad de derechos, responsabili-
dades y oportunidades no es necesario que las minorías pierdan
sus características culturales, sino que, además, esta pluralidad
es positiva y deseable para la sociedad. El pluralismo valora tanto
el derecho a la diferencia como el hecho de querer formar parte
del mismo grupo. Siguiendo con la metáfora anterior, esta pro-
puesta sería la del "salad pot", es decir, que los grupos culturales
se juntan en un mismo espacio como una ensalada en la que los
ingredientes pasan a formar parte de un plato más amplio, pero
sin perder su forma y características ni fusionarse. Existen dife-
rentes formas de entender e intentar poner en práctica este plura-
lismo cultural, entre ellas el multiculturalismo y la interculturalidad
que analizaremos en los siguientes párrafos.

Multiculturalismo

Esta corriente surge como reacción a los modelos asimilacionistas
y uniformizadores. Malgesini y Giménez (2000:291) nos señalan algu-
nas de las características de este modelo: 

- Surge como un modelo de políticas públicas y como un
pensamiento social frente a la uniformización cultural.

- Apuesta por la diversidad cultural y pone los medios para
protegerla, analizando las relaciones de desigualdad entre la cul-
tura dominante y los grupos subalternos minoritarios para modifi-
carlas trabajando por una mayor igualdad.
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- Sus principios son el respeto y la asunción de todas 
las culturas, el derecho a la diferencia y la igualdad de oportu-
nidades.
Morales (2000) distingue entre multiculturalidad y multiculturalis-

mo, refiriéndose a la primera como el reflejo de una sociedad cultural-
mente diversa y al segundo como la acción política que reivindica iden-
tidades esencializadas y contrapuestas entre sí. Matiza que el multicul-
turalismo se puede convertir en el eje de la reivindicación cultural de
minorías étnicas frente a una sociedad mayoritariamente blanca que no
se mezcla con sus contrapartes de color.

En el primer sentido, la multiculturalidad puede venir dada por la
simple presencia de grupos que tienen su propia identidad cultural o
étnica diferenciada de la cultura mayoritaria. En el caso del estado
español uno de los grupos con entidad étnica o cultural propia son los
gitanos (muchos catalanes, vascos, andaluces, gallegos, etc. también
reivindican su identidad étnica). Otro de los caminos por los que se
producen contextos de multiculturalidad se da a través de la inmigra-
ción, puesto que la mayoría de grupos de inmigrantes que llegan y se
asientan de forma permanente o transitoria en el país mantiene sus
propios sistemas culturales (como los marroquíes, ecuatorianos, etc.
que viven en España). 

Aunque parezca que asumir este primer sentido de la palabra
multiculturalidad es algo sencillo, en realidad no es así. Muchos paí-
ses, como Guatemala, han necesitado de décadas de lucha para que
se reconociera su realidad multicultural. ¿Por qué ocurre esto? Las
posiciones etnocentristas hacen concebir la cultura mayoritaria como
la única, de modo que no se acepta la presencia de culturas, e inclu-
so lenguas indígenas, que desde una posición etnocéntrica se consi-
deran inferiores. También podemos recordar como en la España de
Franco se castigaba cualquier expresión que pusiese en duda la uni-
formidad cultural del país. Hoy en día también hay personas que cues-
tionan que España sea un país multicultural y que, por lo tanto, abo-
gan para que no se tengan en cuenta estas culturas minoritarias. En
cualquier caso, la mayor parte de los países del mundo vive una reali-
dad multicultural.

El sentido que entiende el multiculturalismo como proyecto socio-
político apuesta por mantener y fomentar esas diferencias. Si la socie-
dad es multicultural la organización de la misma debe reflejarlo, de
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modo que se respeten las diferentes culturas y las gentes que las prac-
tican. Para que esto ocurra, las instituciones y políticas públicas deben
adecuarse al contexto multicultural: en la educación, la salud, la admi-
nistración, la justicia… De este modo, habría que tener en cuenta
desde la posibilidad de utilizar cualquiera de los idiomas que forman
parte de la realidad multicultural en cada una de estas instituciones y
estamentos, hasta las prácticas culturales que se puedan llevar a cabo
en ellas. Pensemos, por ejemplo, como el sistema de salud debería
adaptarse a las diversas formas de entender el parto o la enfermedad
por parte de las diferentes culturas para realizar estas prácticas de un
modo adecuado y respetuoso con cada uno de los grupos culturales.
Siempre que, como hemos dicho, no se pongan en cuestión los dere-
chos comunes a toda la población.

El reconocimiento de la multiculturalidad provee de herramientas
para no caer en la trampa del liberalismo y su supuesta igualdad, ya
que en nuestra sociedad no todos nacemos con las mismas posibilida-
des. Para fomentar la igualdad real se debe fomentar la igualdad de
oportunidades y esto implica reconocer las diferencias, diferencias 
en los puntos de partida, en los derechos específicos de las mujeres,
de los pueblos indígenas, de los discapacitados, de los inmigrantes, 
de los niños…

En el caso de las políticas estatales, el multiculturalismo llevó a
abandonar políticas asimilacionistas a países como Australia, Estados
Unidos o Gran Bretaña. Canadá también apuesta, a partir de 1970, por
fomentar la polietnicidad (Cortina, 1997:180). En Estados Unidos el
multiculturalismo se entiende como el derecho de los pueblos a mante-
ner sus tradiciones y valores culturales al tiempo que se comparten los
de la cultura mayoritaria. Kottak (1994:65-66) ilustra este modelo con el
ejemplo de los norteamericanos que, al tiempo que hablan inglés,
comen hamburguesas y celebran el 4 de julio o el día de acción de gra-
cias, mantienen las comidas típicas de sus grupos étnicos, hablan sus
propios idiomas y celebran también el día nacional de su propia comu-
nidad cultural (San Patricio, día de México, etc.). 

La defensa de la diversidad cultural y el derecho a la diferencia
ha servido para que muchos grupos que se veían discriminados en
función de su identidad étnica e incluso de sus rasgos fenotípicos,
hayan encontrado en el multiculturalismo un arma no sólo para poder
defender sus derechos, sino también para afirmar su identidad y poder

68

Re
fle

xi
on

es
 e

n 
to

rn
o 

a 
la

 c
ul

tu
ra

: u
na

 a
pu

es
ta

 p
or

 e
l i

nt
er

cu
ltu

ra
lis

m
o.

 



movilizarse para ser reconocidos por el estado y los grupos de poder.
Esta defensa de la variedad cultural también tiene que ver con la ins-
tauración de políticas de discriminación positiva, con cuotas étnicas o
raciales en empresas, universidades e incluso en series de televisión
(para que una serie triunfe en todos los estratos de la población esta-
dounidense debe tener un representante de cada una de las minorías
étnicas presentes en el país). 

No obstante, el multiculturalismo y la sobrevaloración de las iden-
tidades étnicas también generan una segregación étnica que puede
incluso llegar a la segregación espacial que vemos en muchas de las
principales ciudades multiétnicas de los países que practican esta polí-
tica: barrios de negros, de latinos (y dentro de estos, zonas de portorri-
queños, dominicanos...), de asiáticos, etc.

Una crítica importante a este modelo es que, en el caso de
Estados Unidos, pero también en otros, se permite al grupo mantener
su propia cultura e identidad étnica siempre que se sume al mismo
tiempo a lo que se ha venido llamando "la corriente principal" (o mains-
tream), es decir, a la cultura dominante. Un verdadero multiculturalismo
pasaría por poner todas las elaboraciones y grupos culturales al mismo
nivel de decisión e interrelación. En este caso vemos de nuevo cómo el
multiculturalismo puede ser también una expresión de las relaciones de
poder que esconden siempre las relaciones culturales, por eso al ana-
lizarlas es muy importante realizar un análisis de las relaciones de
poder en el ámbito político y económico.

Las principales críticas al multiculturalismo le vienen por el exce-
sivo énfasis que pone en la diferencia, dando demasiada importancia
a las diferencias culturales. En muchos casos se puede incluso cultu-
ralizar cualquier tipo de diferencia que no constituye realmente una
diferencia cultural sino que puede venir dada por la clase social, el
género, etc. Se aminoran pues las posibilidades de que se den otro
tipo de alianzas entre personas de diferentes tipos de tradiciones cul-
turales pero que comparten, por ejemplo, las mismas situaciones de
discriminación: ¿Un obrero sindicalista de Burgos sentirá que está en
la misma lucha que un obrero ecuatoriano que viva en su ciudad? 

Otra de las posibles consecuencias de este excesivo énfasis 
en la diferencia es que no se promuevan espacios de encuentro 
entre los diversos grupos culturales, tendiendo incluso a la fragmenta-
ción social.
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El modelo que aboga por el multiculturalismo vuelve a esenciali-
zar las culturas, como si cada una de ellas fuera inmutable, única y
genuina, homogénea, uniforme… sin tener en cuenta, una vez más,
que las culturas siempre cambian y se encuentran en contacto. Lo
mismo ocurre con las personas, que en numerosas ocasiones no for-
man parte de un único sistema cultural (pensemos en los hijos de inmi-
grantes socializados en dos culturas el mismo tiempo) o en el hecho
de que cada persona individual vive la cultura dominante de forma dis-
tinta. En palabras de A. Cortina: "Cada cultura es, en realidad, multi-
cultural, igual que cada uno de nosotros es, en realidad, multicultural"
(1997:208).

Como veremos más adelante, el multiculturalismo corre el riesgo
de exagerar las diferencias entre culturas de un modo tan exacerbado
que puede terminar cayendo en un fundamentalismo cultural.

Interculturalismo

El interculturalismo, al igual que el multiculturalismo, se basa en
la integración y en el pluralismo cultural, pero va un paso más allá:
mientras el multiculturalismo pone el énfasis en las diferencias cultura-
les corriendo incluso el riesgo de esencializarlas y de promover el ais-
lacionismo entre los distintos grupos culturales, la interculturalidad con-
sidera que las sociedades están todas interconectadas y se relacionan,
influyen unas en otras y cambian constantemente, apostando por
potenciar esos espacios y dinámicas de encuentro, influencia mutua 
e interconexión.

Morales (2000) nos aclara de nuevo la diferencia entre intercul-
turalidad e interculturalismo y pone, a su vez, a ambos en relación 
con la multiculturalidad: "el término multiculturalidad expresa una 
realidad culturalmente diversa (como la de Guatemala) y […] el térmi-
no interculturalidad designa la dinámica de relaciones de esa diver-
sidad cultural. De modo que la interculturalidad no puede existir sin 
la multiculturalidad, pues aquella es el movimiento de esta. Ambos,
pues, son conceptos complementarios que en su conjunto expresan el
complejo fenómeno de la diversidad cultural y su dinámica de relacio-
nes". Para él la dinámica intercultural, es decir, las relaciones entre la
cultura dominante ladina y las culturas minoritarias de Guatemala
(mayas, garífunas, xinkas…) es injusta. Si la interculturalidad son las
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Los profesionales de la enseñanza tienen que lidiar cada día
con la interculturalidad derivada de la presencia en sus 

aulas de niños de diversas procedencias culturales.



relaciones que se dan entre distintos grupos culturales, el intercultura-
lismo es una propuesta de organización sociopolítica que fomente
esas relaciones.

Malgenisi y Giménez (2000) precisan en su libro que ambos tér-
minos (interculturalidad e interculturalismo) se encuentran en un
momento de gestación y su interpretación es todavía objeto de debate.
Estos autores nos recuerdan que el término proviene del campo edu-
cativo y del de la teoría de la comunicación. De hecho, la intercultura-
lidad ocupa hoy un lugar central tanto en las políticas educativas como
en la práctica de buena parte de los profesionales que se dedican a
este campo. Esta preocupación por el tema de la interculturalidad viene
dada por el hecho de que son los maestros y profesores los que de
forma más directa y palpable han visto llenarse las aulas de nuevas
realidades multiculturales y de dinámicas interculturales. La pregunta
que nos planteamos desde aquí es si esta realidad de diversidad no
estaba previamente, cuando se consideraba la escuela y la educación
desde un punto de vista monolítico y homogéneo, y ha sido precisa-
mente la inmigración la que ha venido a poner sobre el tapete la cues-
tión de la diversidad.

Al igual que el multiculturalismo considera que la diversidad no es
negativa, el interculturalismo apuesta por la interconexión, el cambio y
las relaciones entre las culturas. Para el interculturalismo estas relacio-
nes permitirán dar y recibir, compartir puntos de vista, opiniones, supe-
rar conflictos, aprender unos de otros, en definitiva, crecer y mejorar,
convivir manteniendo las diferencias que como grupos o personas que-
ramos mantener y compartiendo lo que existe en común. 

Desde el debate constructivo que propone el interculturalismo, se
pueden conocer los aspectos positivos y negativos de la otra cultura,
entenderlos y explicar los propios, escuchando de los demás las pro-
pias debilidades y fortalezas. La relaciones entre dos grupos culturales
o sociales no son necesariamente conflictivas y, aunque lo fueran, el
conflicto en sí no es necesariamente algo negativo o destructivo, sino
que, si es bien utilizado y enfocado, puede convertirse en una oportu-
nidad para que ambas partes crezcan. 

Barth (citado en Kottak, 1994:65) estudió tres grupos étnicos que
llevan generaciones conviviendo en Swat (Pakistán) y mostró como la
interacción entre culturas distintas puede darse de forma pacífica al
tiempo que se mantienen sus diferencias étnicas. Sus investigaciones

72

Re
fle

xi
on

es
 e

n 
to

rn
o 

a 
la

 c
ul

tu
ra

: u
na

 a
pu

es
ta

 p
or

 e
l i

nt
er

cu
ltu

ra
lis

m
o.

 



le llevan a considerar que la interacción no conduce a la liquidación de
los sistemas étnicos como consecuencia del cambio y la aculturación,
sino que las diferencias culturales pueden persistir a pesar del contac-
to interétnico y la interdependencia.

El interculturalismo pretende así superar los límites que plantea 
el relativismo cultural en lo que se refiere a la búsqueda de esa ética
planetaria que se refleje en los derechos humanos y pueda ser com-
partida por una gran diversidad de culturas. La interculturalidad a-
puesta por encontrarla partiendo de un respeto activo, de escuchar 
al otro y de llegar a consensos a través de la argumentación y el diá-
logo persuasivo desde una posición de igualdad entre las diversas 
culturas.

Las políticas basadas en el interculturalismo buscan promover
espacios para poder interactuar con otras culturas; conocer sus valo-
res, creencias, cosmovisiones y expresar los propios; dialogar; criticar;
argumentar sobre esos sistemas culturales y escuchar las opiniones
sobre el nuestro que se reciben desde ellos; compartir valores comu-
nes. Estos espacios, que deberían ser promovidos tanto por el Estado
como por la sociedad civil, generan "relaciones de confianza, reconoci-
miento, comunicación efectiva, diálogo y debate, aprendizaje e inter-
cambio, solución pacífica de conflictos, cooperación y convivencia"
(Raymundo:120). Para que exista interculturalidad debe haber espa-
cios donde poder escuchar, responder, preguntar, ser preguntado,
debatir, convivir…

La interculturalidad supone ser consciente de las diferencias al
tiempo que se afirman las convergencias. Otorgarse al otro la capaci-
dad de enseñarte algo. ¿Puede haber interculturalidad en contextos de
desigualdad? Difícilmente, ya que todos estos procesos de debate,
aprendizaje, etc. no se pueden establecer sin una verdadera igualdad,
democracia y participación de todos los afectados. La interculturalidad
requiere de un tratamiento igualitario por parte del estado a todos sus
ciudadanos. Esta propuesta no debería suponer en principio mayor pro-
blema, ya que el tratamiento igualitario es uno de los valores funda-
mentales de la democracia. El reto que se plantea entonces es el de la
ciudadanía, puesto que muchos países no consideran a todas las per-
sonas que viven al interior de sus fronteras como ciudadanos y ciuda-
danas con igualdad de derechos respectos al resto (léase inmigrantes,
sin papeles, etc.).
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Raymundo (105-110) enumera algunos aspectos que se deben
considerar para construir la interculturalidad:

- Estar convencidos de la existencia de vínculos, valores y pun-
tos en común entre diferentes culturas.

- Las culturas se necesitan unas de otras y son interdependien-
tes, ya que se desarrollan en la interacción y el cambio.

- Potenciar el interés por culturas ajenas y aprender a vivir entre
culturas diferentes.

- Examinar críticamente los valores y antivalores de nuestra pro-
pia cultura (y a esto nos puede ayudar el interaccionar con
otras).

- Buscar los puntos de convergencia e intereses comunes que
pueden construir unidad en la diversidad.

- Tener voluntad y disposición para aprender de las otras perso-
nas y grupos culturales.

- Prevenir los conflictos entre miembros de diferentes grupos cul-
turales y, si surgen, poner los medios para resolverlos.

- Superar el etnocentrismo, dialogando y discutiendo los rasgos
culturales que nos interesen o afecten.

- Fomentar el respeto y la tolerancia hacia los demás, sin con-
fundir el respeto con la indiferencia por el otro.

- Luchar contra la discriminación cultural, racial, étnica, de géne-
ro, económica o de cualquier otro tipo.

Tanto desde los postulados del multiculturalismo como del inter-
culturalismo podría suscribirse el eslogan utilizado en una campaña
europea contra el racismo que reza: "Somos iguales, somos dife-
rentes". Mientras el multiculturalismo pone toda su fuerza en la segun-
da parte del eslogan: la diferencia (sin perder de vista la igualdad), 
el interculturalismo apostará por la primera parte: la igualdad (sin 
perder de vista la diferencia). En el siguiente cuadro1 se presentan 
de forma esquemática esta y otras comparaciones entre los dos 
modelos teóricos: 
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1. Basado en el presentado por C. Giménez en el Master en Cooperación al
Desarrollo - UPCO (98-99).



Raymundo (122) considera la interculturalidad al mismo tiempo
como meta y como medio para alcanzarla: "El objetivo es alcanzar a
armonía entre las culturas del mundo […], la armonía entre pueblos y
sus diferentes expresiones socioculturales. Pero también proponemos
la interculturalidad como el medio para alcanzar esas relaciones armó-
nicas. […] es un objetivo a alcanzar pero también es un plan de acción".

¿Cómo podemos aprender en nuestro contexto diario de situacio-
nes de interculturalidad? La presencia de inmigrantes, por ejemplo, res-
cata el respeto hacia las personas de mayor edad que sigue muy pre-
sente en otras concepciones culturales y que en la nuestra se ha ido
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MULTICULTURALISMO

"Somos iguales, somos diferentes".

Sin perder de vista la igualdad, enfa-
tiza la diferencia, está muy sensibili-
zado con lo diferente que es la gente.

Tiende a ser estática, a mantener las
culturas.

Interrelaciones sólo entre iguales.

Énfasis en conocer lo propio.

Coexistencia.

Evita el conflicto.

Apuesta por el diálogo entre culturas.

Tolerancia.

INTERCULTURALIDAD

"Somos iguales, somos diferentes"

Sin perder de vista la diferencia, se
sitúa en la convergencia.

Apuesta por el cambio cultural, que
se mantengan las tradiciones que los
pueblos quieran mantener y cambien
las que se quieran cambiar.

Interrelaciones entre iguales y dife-
rentes.

Énfasis en conocer lo del otro

Convivencia

No evita el conflicto, sino que inten-
ta regularlo. Entiende el conflicto
como algo positivo: hablar, escuchar,
negociar…

Apuesta por el diálogo y el debate
entre culturas de igual a igual.

Respeto activo.



perdiendo. Otros aspectos que podemos observar son las buenas
maneras y calidez de las gentes latinoamericanas frente a nuestra frial-
dad, las propuestas comunitarias frente a nuestro individualismo, etc.
Del mismo modo que recibimos estas llamadas de atención, también
podemos confrontar y dialogar sobre algunas costumbres culturales de
otros grupos con las que no estamos de acuerdo, como la concepción
y el trato discriminatorio hacia la mujer, que alcanza límites inacepta-
bles en determinados sistemas culturales.

Los procesos de interculturalidad no se dan exclusivamente a
través de la migración, sino también en otro tipo de realidades como,
por ejemplo, en las vivencias de los cooperantes y voluntarios que van
a trabajar en otros países, que se encuentran en contextos donde sus
propias creencias y constructos culturales chocan en muchos casos
con los de los grupos con los que trabajan. El problema viene de com-
probar si en dichos encuentros se generan relaciones de igualdad
(como postula el interculturalismo) entre cooperantes y personas loca-
les o de poder, ya que son muchas veces los cooperantes y las institu-
ciones a las que representan los que tienen el poder de decidir.

En cualquier caso hay incluso propuestas de cooperación cuyo
fin es posibilitar espacios y experiencias interculturales en el conven-
cimiento de que estos ámbitos de encuentro pueden generar nuevas
relaciones de igual a igual que aporten los ladrillos necesarios para 
la transformación del mundo hacia un sistema más justo para todos
sus habitantes.

A veces se identifica sólo el interculturalismo con la realidad de las
migraciones, pero va más allá. Si consideramos que la variedad cultu-
ral también se da al interior de los grupos (subculturas, subgrupo…) el
interculturalismo apostará también por el encuentro desde la igualdad
entre los distintos: entre hombres y mujeres, pobres y ricos, payos y
gitanos, obreros y empresarios…

Un reto o dificultad que plantea el interculturalismo es como com-
binar esa lucha por la igualdad al mismo tiempo que se mantienen las
diferencias. Una crítica importante que se hace a estas propuestas
interculturalistas es que si la igualdad es un punto de partida previo
para poder practicar el interculturalismo, es muy difícil, por no decir
imposible, poder llevarlo a cabo, puesto que en la mayoría los contex-
tos sociales se parte de situaciones de desigualdad. ¿Cómo practicar
la interculturalidad si el otro, que además es más fuerte y poderoso que
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yo, no quiere dialogar, encontrarse, compartir conmigo? ¿Qué pasa
cuando se dan relaciones asimétricas y una de las partes no cree en el
diálogo intercultural? ¿Cómo lo afrontamos? 

El interculturalismo pasa de este modo a ser una propuesta ética,
rayando la utopía. No obstante, en la medida en que vamos utilizando
el interculturalismo como instrumento de construcción de la sociedad y
en nuestras propias relaciones personales, vamos acercándonos un
poco más a esa utopía.
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6. RAZA Y ETNICIDAD
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6. RAZA Y ETNICIDAD

Históricamente, y aún en nuestros días, se han venido confun-
diendo los términos de raza y etnia, utilizándose de forma indistinta y
llegando en algunos casos a tomarse como si fueran sinónimos. Esta
confusión se ha extendido hasta el punto de llegar al uso intercambia-
ble de ambos términos con los de pueblo, tribu, casta, nación...
(Malgesini y Giménez, 2000:214). Posteriormente se ha dado en las
ciencias sociales una distinción entre los dos conceptos, de manera
que se entiende la etnicidad como instrumento de clasificación de los
grupos humanos en base a elementos culturales como la lengua, las
costumbres, etc. mientras que la raza se refiere a los elementos bioló-
gicos y fenotípicos que distinguen unos grupos humanos de otros.

Jacquard (2000:66-68) realiza una revisión del concepto de raza
desde la genética, recordando que fue la diversidad de los seres vivos
la que llevó a la ciencia a establecer clasificaciones, como la de Linneo,
que dividieron la naturaleza en reinos (animal y vegetal), estos en cla-
ses (mamíferos, por ejemplo) y a su vez estas clases en órdenes, géne-
ros y, por último, en especies. La frontera entre las distintas especies
se establece claramente ya que los miembros de una misma especie
pueden procrear, mientras los miembros de especies diferentes son
incapaces de procrear juntos.

Dentro de algunas especies, como la humana, la variedad era tan
amplia que la ciencia sucumbió a la tentación de seguir clasificando y
creando grupos homogéneos al interior de la misma. A estos grupos les
dio el nombre de razas. La dificultad llegaría a la hora de establecer las
fronteras entre las diversas razas, ya que los caracteres diferencia-
les observables (color de piel, talla, forma de las distintas partes del



cuerpo…) son apariencias o "fenotipos" que ponen de manifiesto facto-
res genéticos. Bastaría entonces analizar el material genético para com-
parar las poblaciones y buscar los genes "marcadores" que determi-
narían la pertenencia a una raza u otra: si un grupo de población posee
un determinado gen que el resto no posee, ese grupo formará una raza.

El problema, recuerda Jacquard, es que esos genes no han podi-
do hallarse, ya que la mayoría de los genes de nuestra especie están
presentes en casi todas las poblaciones humanas, de modo que lo que
distingue a los grupos raciales entre sí no sería la presencia o ausen-
cia de un gen determinado, sino la frecuencia con que cada uno de los
genes aparece. El autor muestra el siguiente ejemplo: "El gen B del sis-
tema sanguíneo representa 25% del patrimonio genético de la pobla-
ción de la península india, pero esa proporción disminuye a medida que
nos alejamos al oeste: 15 a 20% en Rusia, 10 a 15% en Europa cen-
tral, 5% en Francia y en el Reino Unido, 0% entre los vascos".

Pero después de analizar las frecuencias de un alto número de
genes en un gran número de población con diferencias fenotípicas y
situarlas en un cuadro que representa tanto las diferencias como las
distancias genéticas no se obtienen, como debiera esperarse (y como
sí ocurre, por ejemplo con la especie canina) nubes de puntos cerca-
nos que agruparían a cada una de las razas. Lo que se obtiene, por el
contrario, es una nebulosa continua de puntos que es imposible agru-
par sin caer en la arbitrariedad a la hora de situar las fronteras.
Jacquard extrae una conclusión clara: "la noción de raza no puede
aplicarse a las poblaciones humanas: hay diferencias evidentes, por
ejemplo, entre lapones y pigmeos, pero el paso de unos a otros se rea-
liza, sin un salto brusco, a través de poblaciones intermedias".

Desde estos resultados que nos muestran las ciencias naturales
es entonces más fácil comprender la construcción social de la raza: a
través de la cultura se establecen de modo arbitrario esas fronteras
entre unos grupos humanos y otros. Al ser una construcción arbitraria
y cultural, esas fronteras van cambiando, la mayoría de las veces en
función de intereses de poder.

En lo que respecta a la etnicidad, Malgesini y Giménez (2000:161-
163) nos presentan tres tipos de enfoques a la hora de enfrentar teóri-
camente el concepto de etnia:

- Teorías primordialistas: considera que existen vínculos profun-
dos y fundamentales del individuo y su cultura. Se conceptualiza
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la etnicidad como un impulso instintivo que se da como un resul-
tado de factores biológicos, genéticos y geográficos. Como
vemos estas teorías beben del determinismo y el evolucionismo.

- Teorías instrumentalistas: basándose en el análisis de las rela-
ciones sociales, políticas y económicas, consideran la identidad
étnica como un instrumento que se utiliza de forma estratégica por
parte de los diversos grupos sociales con objetivos políticos o
económicos.

- Teorías constructivistas: el antropólogo Barth es uno de los
principales teóricos de esta corriente. Sus propuestas sobre la
etnicidad (Barth, 1976:9-49) son las que pasaremos a analizar en
los siguientes párrafos.
Para Barth los grupos étnicos son categorías de adscripción e

identificación utilizadas por los individuos para organizar su interacción.
Los grupos étnicos son considerados como una forma de organización
social por autoadscripción (yo soy el que me considero miembro de un
grupo étnico) y adscripción por otros (son los otros los que dicen que
yo formo parte de ese grupo étnico). 

En la medida en que las personas utilizamos las identidades étni-
cas para categorizarnos a nosotros mismos y a los otros -para interac-
tuar unos con otros y relacionarnos- se forman grupos étnicos entendi-
dos como una forma de organizarse socialmente. En este sentido la
etnicidad se convierte en un elemento de la identidad tan importante
como el género o la clase social, ya que influye en el individuo en todas
sus actividades y relaciones.

Si hacemos hincapié en la adscripción, los grupos étnicos se defi-
nen como adscriptivos y exclusivos, con lo que la naturaleza de la con-
tinuidad de las unidades étnicas depende de la conservación de un lími-
te. Ese límite puede cambiar, como cambian también las características
culturales que definen a los miembros del grupo, e incluso puede cam-
biar la forma de organización del mismo, pero siempre se mantiene la
dicotomía entre miembros y extraños. Se crea así una separación entre
los que están "dentro" y "fuera" que siempre se mantiene, aunque el
límite o las características que definen al grupo cambien. Es importan-
te reseñar que estas características son elegidas culturalmente, de
modo que algunos rasgos culturales de los grupos son utilizados por los
miembros del mismo como señales y emblemas de diferencia, mientras
otros son desdeñados, pasados por alto o negados.
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Las diferencias fenotípicas han sido utilizadas históricamente 
para explicar diferencias culturales.



Desde esta concepción podemos ver cierto paralelismo entre la
raza y la etnia, ya que ambas utilizan una serie de datos (la primera
biológicos y la segunda culturales) para crear de forma arbitraria los gru-
pos y marcar los límites entre los que pertenecen al grupo y los que no. 

Para establecer lo que es una raza se eligen uno o varios datos
fenotípicos (color de piel) y se señala una diferencia a partir de ellos
(por un lado están los blancos y por otro los negros), cada uno forma
una raza. ¿Por qué se elige un rasgo físico y no otro? También se
podrían establecer grupos raciales en base al tamaño de los dedos, o
al hecho de tener el lóbulo de la oreja pegado al cuello o no. No obs-
tante, a esas diferencias fenotípicas no se les da significatividad desde
la cultura a la hora de establecer una raza. 

Lo mismo ocurre con los rasgos culturales, así, al lenguaje o a un
determinado territorio (recordemos que las fronteras estatales o regio-
nales han sido creadas por el ser humano, no por la naturaleza) se le
da una importancia básica a la hora de marcar los límites de un grupo
étnico, pero no a otra serie de datos culturales como pueda ser el con-
sumo de leche en la edad adulta, rasgo cultural que no está presente
en numerosas poblaciones y que no tienen significatividad relevante a
la hora de crear una identidad étnica.

Estas propuestas hacen que se pase de enfocar la investigación
antropológica hacia la constitución interna de los grupos étnicos para
centrarla en los límites étnicos y su persistencia. Estos límites o fron-
teras son siempre artificiales, creados histórica, política y culturalmen-
te por los grupos dominantes. Esto motiva que el establecimiento de
estos límites sea arbitrario y que las mismas fronteras se muevan y
cambien. No estamos hablando sólo de límites territoriales, sino tam-
bién simbólicos.

La cuestión de los límites no es baladí, ya que ellos son los
que van a definir la adscripción, es decir, van a crear “un nosotros” y
un “ellos”, y esa es una de las bases de la etnicidad. Dicho de otro
modo, las fronteras separan y unen al mismo tiempo. Unen a los que
están dentro entre sí y separan a estos de los de fuera. A continuación 
presentamos un ejemplo del modo en que se articula el estableci-
miento de estos límites referido a la integración de los inmigrantes en
nuestro país:

- Los ciudadanos del país (aquellas personas que son hijos
de padre y/o madre española o que han adquirido la nacionalidad)
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son considerados como ciudadanos de pleno derecho, al menos
sobre el papel. Están dentro de los límites.

- Los inmigrantes que tienen "papeles", a los que se da
acceso a determinados derechos (seguridad social, educación…)
pero no a otros (votar en unas elecciones). Están dentro, pero en
el límite.

- Los inmigrantes que no tienen "papeles", sin ningún tipo de
derecho legal o social, son ilegales y están fuera del sistema.
De este modo los "papeles" (bien sea el permiso de residencia

más el de trabajo o la ciudadanía) se convierten en un fetiche, tanto
para los que se consideran miembros de pleno derecho del grupo,
como para el resto, ya que son los "papeles" los que te sitúan dentro o
fuera. Con estos comentarios enlazamos con el siguiente epígrafe,
dedicado precisamente a otro tema de máxima actualidad en nuestro
entorno: las migraciones.
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7. MIGRACIONES

Giménez y Malgesini (2000:281) definen los movimientos migrato-
rios como "los desplazamientos masivos de población, de una región a
otra (rural-urbano, interregionales, etc.) o de uno o varios países a otro
u otros. En general se alude a una cierta continuidad o tendencia en el
proceso y no a un traslado coyuntural o puntual." 

El movimiento espacial de las personas siempre ha existido, como
podemos comprobar al observar que las migraciones constituyen una
realidad presente en la historia desde tiempos inmemoriales.
Encontramos numerosos ejemplos de este tipo de migraciones tanto al
interior del continente europeo (pensemos en griegos, fenicios y roma-
nos por ejemplo) como en otros continentes (como los movimientos de
población en el norte de África a través del desierto del Sahara) o en
procesos intercontinentales y transoceánicos (las masivas migraciones
de poblaciones europeas hacia América a lo largo de los siglos XVIII,
XIX y XX).

En nuestra sociedad occidental, en la que se tiende a reducir a lo
económico buena parte de los acontecimientos que vivimos, estamos
observando cómo al analizar el fenómeno de las migraciones se repro-
duce este reduccionismo y normalmente nos centramos solamente en
los aspectos económicos de los movimientos migratorios. Este acerca-
miento a las migraciones desde el punto de vista económico se realiza
a dos niveles:

- Nivel Micro: la gente que emigra lo hace principalmente
porque vive una situación de crisis económica personal o familiar.
La posibilidad de encontrar un trabajo, si no se tiene, de acceder
a un trabajo mejor, más acorde con los intereses personales, con



un mejor salario o la imposibilidad de subsistir en sus países de
origen por la situación económica, son motivaciones personales e
individuales consideradas desde esta perspectiva micro como el
motor de las migraciones. La persona analiza sus posibilidades
económicas y laborales de una forma individual, objetiva y racio-
nal y, finalmente, decide migrar. Este tipo de argumentaciones
basadas en las decisiones individuales vinculadas a lo laboral y lo
económico no explican, no obstante, porqué continúan las migra-
ciones a pesar de que las perspectivas de encontrar trabajo no
son mejores en los lugares de destino que en los de origen, ni por-
qué unos emigrantes se quedan en el país de acogida y otros no,
etc. Por otra parte, desde esta perspectiva no se tienen en cuen-
ta los condicionantes estructurales de partida (como la distribución
desigual de los recursos económicos y naturales) y se olvidan, por
ejemplo, de las relaciones históricas previas de contactos anterio-
res entre dos sociedades.

- Nivel Macro: desde este punto de vista la migración supo-
ne un mecanismo macroeconómico para la corrección de dese-
quilibrios estructurales entre zonas donde se produce una situa-
ción de pobreza y exceso de mano de obra por el alto crecimien-
to demográfico y las zonas que requieren de dicha mano de obra
por los procesos de concentración de la producción a los que lleva
el capitalismo y que generan una insuficiencia de recursos huma-
nos. De este modo, la migración se planteó en su momento como
uno de los elementos que posibilitaron los procesos de "moderni-
zación", puesto que permite dar respuesta a la demanda de mano
de obra que se producía especialmente en las ciudades y corregir
los desequilibrios interregionales e internacionales. Posteriores
análisis de las migraciones desde esta perspectiva macroestruc-
tural han puesto de manifiesto que las relaciones de dependencia
entre zonas receptoras y emisoras de migración son en realidad
relaciones de explotación, que son reflejo de relaciones asimétri-
cas de poder.
Varios autores nos recuerdan que las motivaciones económicas no

son necesariamente las únicas que llevan a migrar y abogan por la inclu-
sión de otros elementos en el análisis de los procesos migratorios, como
el género o las identidades personales. Para Miles y Satzewich (91/92:9)
"no es seguro que el objetivo de todo migrante sea intercambiar su
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fuerza de trabajo por un salario". Blasch et al. (1994:12) recuerdan
como "los teóricos de los sistemas mundiales han tendido a reducir la
migración a la migración laboral y a los inmigrantes a trabajadores, eli-
minando toda discusión sobre las muchas diferentes identidades racia-
les, étnicas o nacionales que perfilan la acción de la gente y su con-
ciencia" (La traducción es mía.).

¿Porqué migra la gente? Además de los motivos económicos
puede haber otro tipo de motivaciones como las de tipo político (el refu-
gio político ha constituido y sigue constituyendo hoy en día una de las
principales causas de desplazamiento y migración para millones de
personas), social (el acceso a mejores condiciones de educación,
salud, igualdad entre hombres y mujeres, etc.), de búsqueda de liber-
tad personal, de reunión con la familia, o incluso tan personales como
la huida de una situación incómoda, el deseo de triunfar y realizarse
como persona, o el traslado a otro país para vivir con su pareja. 

Malgesini y Giménez (2000, 190-194) nos ofrecen un listado de
posibles factores de expulsión y atracción:

- Factores de expulsión de la sociedad de origen: aspectos
económicos (nivel de renta más bajo, imposibilidad de acceder a
la propiedad como consecuencia de la concentración de la tierra,
los latifundios, nivel de paro mayor que en el lugar de destino, cri-
sis económica, escasas expectativas de movilidad socioeconómi-
ca…); aspectos sociales (alta presión demográfica, hacinamiento,
insatisfacción de las necesidades humanas básicas, discrimina-
ción de la mujer, inseguridad institucional, corrupción, fanatismo
religioso, terrorismo, persecuciones…); aspectos ecológicos
(escasez o deterioro de los recursos, desertización, contamina-
ción, catástrofes naturales…); aspectos políticos (desintegración
del estado, narcotráfico, guerras, dictaduras…).

- Factores de atracción de la sociedad receptora: aspectos
económicos (nivel de renta más alto, acceso a créditos, cuentas y
propiedades, demanda de trabajadores, sectores económicos con
potencial de crecimiento, estabilidad, posibilidad de mejora socioe-
conómica, economía en crecimiento…); aspectos sociales (pobla-
ción envejecida y baja natalidad, bajos niveles de pobreza, estado
de bienestar, satisfacción universal de necesidades humanas bási-
cas como salud, educación o alimentación, mayor igualdad entre
hombres y mujeres, posibilidad de reagrupación familiar, seguridad
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institucional, paz y tolerancia…); aspectos ecológicos (los efectos
de la naturaleza y las catástrofes están más controlados y tienen
un menor impacto en la población); aspectos políticos (estabilidad,
posible acceso a derechos ciudadanos, laborales y  políticos…).
La expansión de los patrones de consumo de las sociedades

occidentales hacia el resto del mundo constituye según Portes y
Böröcz (1991/92) uno de los principales motivos de migración. Estos
autores también rescatan la importancia de la historia previa de con-
tacto entre las sociedades emisoras y receptoras de migrantes y, es-
pecialmente, de las redes sociales en el proceso de toma de decisio-
nes migratorias. 

La presencia previa de migrantes de una zona facilita y alimenta
las posibilidades para que otras personas de esa zona viajen hacia 
un país donde ya existen inmigrantes puesto que estos compatriotas
ya establecidos les transmiten información sobre el modo de llegar, es-
tablecerse, lograr trabajo, en definitiva, su conocimiento sobre diver-
sos aspectos del proceso migratorio. Por otro lado pueden constituirse
también en elementos de apoyo durante los primeros meses de lle-
gada (alimento, vivienda, compañía, etc.) y, en muchos casos, en 
testimonio de las recompensas (reales o no) que genera el traslado 
a otro país. 

La decisión de migrar no tiene que responder necesariamente a
intereses laborales o económicos, sino que a través de las redes socia-
les se abren caminos para la migración de personas que no se despla-
zan simplemente por motivos laborales, sino de otro tipo como la reu-
nificación familiar o cualquiera de los que hemos citado anteriormente.
Portes y Böröcz defienden así la autonomía de los procesos migratorios
respecto a los ciclos económicos: "Más que como un movimiento de un
lugar a otro en busca de mejores salarios, la migración laboral debería
ser conceptualizada como un proceso de progresiva construcción de
redes" (1991/92:35). 

Wood (1991/92:38) señala la necesidad de combinar los diversos
enfoques de los que hemos ido dando cuenta (macro, micro, redes…)
a la hora de abordar los procesos migratorios: "Estudios más recientes
han recurrido a metodologías basadas en encuestas y estudios
etnográficos y han adoptado enfoques conceptuales que prestan tanta
atención a los conceptos estructurales (mundial, regional y local) como
al comportamiento individual, a la organización familiar y a las redes

92

Re
fle

xi
on

es
 e

n 
to

rn
o 

a 
la

 c
ul

tu
ra

: u
na

 a
pu

es
ta

 p
or

 e
l i

nt
er

cu
ltu

ra
lis

m
o.

 



Mercado marroquí.



sociales". En cualquier caso, la diversidad de motivaciones para migrar
nos invita a evitar las generalizaciones.

En algunos casos, una de estas motivaciones se convierte en ele-
mento central del proceso migratorio y, al mismo tiempo, se ve acom-
pañada por el resto de motivos económicos, políticos, familiares, labo-
rales, etc. Los factores arriba reseñados no constituyen un listado
exhaustivo de elementos, sino que probablemente exista una infinidad
de motivaciones para la migración que no encajen en ninguno de ellos.
Así, por ejemplo, un importante motivo de migración para muchas per-
sonas, como es vivir una opción sexual minoritaria o perseguida social-
mente como la homosexualidad, no es señalado por ninguno de estos
autores y puede constituirse en un elemento destacado a la hora de
tomar la decisión de migrar. 

Las migraciones constituyen en muchas ocasiones un indicador
de situaciones de desigualdad, injusticia y opresión, y se convierten de
un modo involuntario en un mecanismo de denuncia. Como señalan
López y Ramírez (1994:114), "La emigración es un índice ideal para
evaluar las carencias de los lugares de origen. Y una doble perspecti-
va: nacional y regional, será muy útil". Pienso que en este sentido el
incremento masivo de las migraciones desde países donde la realidad
económica, política y social es insostenible hacia otros donde las per-
sonas pueden encontrar la oportunidad de intentar vivir una vida digna,
simplemente pone de manifiesto una realidad de desigualdad extrema
que, al igual que los procesos migratorios, va en aumento.

Una de las principales medidas que se podría tomar para evitar
que muchos seres humanos se vean obligados a migrar (a veces a
pesar de su voluntad de residir en su entorno) sería luchar contra las
injusticias y desigualdades que se dan a nivel planetario, por medio de
la adopción de unas políticas de cooperación que realmente busquen
acabar con esas injusticias (dedicar el 0´7% del PIB de los países
industrializados a desarrollar infraestructuras que atiendan las necesi-
dades básicas de las poblaciones más empobrecidas, condonación de
la deuda externa, etc.). En cualquier caso no hay que olvidar que el
derecho a migrar está recogido en el artículo 13 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos: "Toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de una
Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso
del propio, y a regresar a su país".
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Condiciones de acogida y de partida

A la hora de analizar las condiciones de acogida de la sociedad
receptora a la que llegan los migrantes, Portes y Böröcz (1991/92:27)
invitan a tener en cuenta los siguientes aspectos con los que se van a
encontrar estas personas:

- Los gobiernos de los países receptores y sus políticas
públicas, tanto en lo que se refiere a la migración, como en lo que
tiene que ver con sus políticas sociales y culturales. Estas políti-
cas pueden fomentar la integración o no, la igualdad de derechos
o su limitación para las personas no nacionales, la clandestiniza-
ción de los inmigrantes o su integración en el sistema legal del
país, etc.

- Los empresarios, su actitud puede venir desde la total
receptividad por la necesidad de mano de obra y el pago de su
fuerza de trabajo al mismo nivel que los nativos, hasta un ofreci-
miento de puestos de trabajo a los extranjeros limitado a aquellos
empleos considerados menos gratificantes, peor pagados o, sim-
plemente no aceptados por la población local. 

- La población local, normalmente se mueve a través de una
serie de estereotipos o prejuicios que pueden ser positivos o nega-
tivos hacia la inmigración en general y hacia determinados grupos
en particular (como ocurre en nuestro país con los árabes). Estos
estereotipos y prejuicios pueden producir en los nativos un interés
por el otro, por el contacto y el conocimiento o, por el contrario,
rechazo, separación, segregación espacial, desconocimiento…

- Comunidades étnicas y grupos de migrantes establecidos
con anterioridad en el país. Si las comunidades previas de inmi-
grantes tienen una posición consolidada en la zona donde llegan
los nuevos migrantes pueden ser un importante elemento a la
hora de facilitar el proceso de llegada y acogida de los recién lle-
gados, puesto que les pueden proveer de redes de contacto,
conocimiento de la cultura local, oportunidades de trabajo, apoyo
emocional, etc. Quizás existan incluso empresas y empresarios
que forman parte de la misma comunidad que los recién llegados.
Si el grupo previamente establecido se encuentra en condiciones
de pobreza y clandestinidad la posibilidad de encontrar apoyo en
ellos será mucho menor. 
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Aunque las condiciones de la sociedad receptora pueden no ser
las mismas en cada uno de estos estamentos (hemos visto como
buena parte del empresariado se ha mostrado contrario a la actual Ley
de Extranjería vigente en España por las dificultades que les impone
para contratar mano de obra extranjera en un contexto de escasez de
fuerza de trabajo en determinados sectores), los mismos autores plan-
tean una tipología con tres modelos básicos de contextos de acogida
(Portes y Böröcz 1991/92:27-28):

- Hostil - Todos los elementos sociales son contrarios a la lle-
gada de migrantes, las políticas gubernamentales tienden a limi-
tarla o eliminarla, la población tiene prejuicios negativos hacia
ellos, el empresariado sólo les oferta los peores trabajos y la situa-
ción de la comunidad de migrantes que llegaron anteriormente es
de pobreza y clandestinidad. En este contexto los migrantes que
llegan probablemente se verán abocados a una situación de pre-
cariedad y marginalidad, con un futuro que les ofrece pocas posi-
bilidades de mejorar su situación.

- Neutral - La inmigración no es incentivada ni perseguida,
no hay importantes prejuicios de la población y se da una compe-
tencia individual de los individuos recién llegados con los que lle-
van más tiempo en el país y con la población nativa (tiene mucho
que ver con las concepciones a nivel micro de las migraciones,
bastante individualistas). Según Portes y Böröcz esta situación
rara vez se da en la realidad aunque, para ellos, el contexto esta-
dounidense es bastante parecido a lo que se podría denominar un
contexto neutral de acogida de inmigrantes.

- Favorable - las políticas públicas proveen de asistencia
legal y material a los recién llegados, que encuentran entre la
población y el empresariado una acogida favorable, llegando
incluso a considerarse el pertenecer a una determinada comuni-
dad étnica como una ventaja. Para ejemplificar este modelo pode-
mos pensar en la acogida que se dispensa a los judíos que emi-
gran a Israel o el tratamiento que en determinados momentos
históricos y países se ofrece a los refugiados.
En Europa las políticas migratorias gubernamentales se centran

en el control de los flujos, fortaleciendo una frontera exterior común
cuasi inexpugnable (al menos sobre el papel) y la desaparición de las
fronteras interiores a la Unión Europea con la aprobación del tratado de
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Schengen. La llegada controlada de migrantes para cubrir las necesi-
dades de mano de obra en los casos en que la población local no lo
hace, como está ocurriendo en España con sectores como la hoste-
lería, la agricultura o el servicio doméstico, se pretende canalizar y con-
trolar a través de convenios como los que el Gobierno Español ha fir-
mado con Ecuador, Colombia o Marruecos en el año 2001. Queda para
la reflexión la cuestión de si, ante la realidad de injusticia que vive nues-
tro mundo, se podría llevar a cabo una apertura total de fronteras y qué
consecuencias tendría esta política.

Las políticas públicas europeas apuntan también hacia la integra-
ción social de los inmigrantes que ya están en cada país, al tiempo que
se busca la expulsión y clandestinización de aquellos que no llegan a
través de las vías establecidas, a los que se califica de ilegales y se les
sitúa al margen de la ley. No obstante, el gobierno español ha tenido
que realizar sucesivas regularizaciones "excepcionales" ante el gran
número de inmigrantes "sin papeles" que se encuentran en el país.
Solamente entre la regularización ofertada en el año 2000 y el proceso
de legalización de residencia por motivos de arraigo del año 2001 aflo-
raron casi 580.000 inmigrantes sin residencia legal en España que
demandaron sus permisos de residencia (Izquierdo, 2002:247).

Para el desarrollo más o menos complicado del proceso migrato-
rio no sólo juegan un papel importante las condiciones de acogida de la
sociedad receptora, sino también las condiciones en las que los migran-
tes abandonan su propio país, ya que estas van a influir no sólo duran-
te todo el proceso, sino también en el modo en que gobiernos, empre-
sarios, población, etc. van a recibir a los migrantes. No es lo mismo la
acogida que se da a aquellas personas que migran por motivos políti-
cos y quizás puedan acceder al estatus jurídico de refugiado, que a los
migrantes de clase obrera que llegan al país o al personal que acude a
realizar un trabajo cualificado.

Los refugiados han disfrutado en diversos momentos históricos y
distintos estados de todo tipo de protección, aunque actualmente van
desapareciendo buena parte de estas facilidades y es más difícil acce-
der al estatuto de refugiado en la mayor parte de países que en déca-
das anteriores. La Convención de Ginebra pone como requisito para
ser considerado refugiado el "ser perseguido por motivos de raza, reli-
gión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinio-
nes políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no
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pueda o [...] no quiera acogerse a la protección de tal país"
(Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Artículo I,
Definición del término de refugiado.)

El problema en nuestro país es que apenas se concede el asilo al
10 % de la gente que lo solicita: durante el año 2000 se presentaron
casi 8.000 solicitudes y sólo se concedió el estatuto de refugiado a 350
personas y el estatuto de protección humanitaria (menor protección) a
otras 350 personas aproximadamente. Por otra parte, es muy compli-
cado para la mayor parte de personas perseguidas demostrar docu-
mentalmente las persecuciones que han sufrido en su país, especial-
mente si tienen que huir de forma urgente.

En el caso de que se te conceda el estatuto de refugiado te retiran
el pasaporte de tu país y te dan una identificación y un documento de
viaje reconocido internacionalmente, que te da permiso de residencia y
trabajo en el país. Los inconvenientes son que, si no te lo conceden, te
ponen un sello en el pasaporte y debes abandonar el país. Además,
desde el momento que vuelves a pisar tu país de origen pierdes tu con-
dición de asilo, ya que se supone que los motivos que te han hecho huir
de él han desaparecido. Por esta razón muchas personas que acuden
a nuestro país a causa de persecuciones políticas o de cualquier otro
tipo optan, en numerosos casos, por seguir la vía de la regularización
laboral o por arraigo, ya que es mucho más sencilla de solicitar y obte-
ner y ofrece mejores posibilidades de movilidad.

Al hablar de migraciones parece que nos estamos refiriendo sola-
mente a aquellas que realizan los trabajadores rurales y obreros. No
obstante, también existen otro tipo de situaciones de partida, como las
migraciones de las elites y los cuadros calificados. Este tipo de migra-
ciones se entiende como una "fuga de cerebros" en sus países de ori-
gen, especialmente para aquellos, como Cuba, que realizan un impor-
tante esfuerzo con sus limitados recursos para formar investigadores o
deportistas que muchas veces terminan utilizando sus conocimientos o
habilidades en programas fuera del país. Se dan situaciones paradóji-
cas, como el hecho de que actualmente viven más médicos senegale-
ses en Francia que en el propio Senegal.

Este tipo de migración de las elites incluye también la de los eje-
cutivos, directivos de empresas transnacionales, empresarios, dirigen-
tes, etc. Miles y Satzewich denuncian la escasez de estudios respecto
a este tipo de migraciones y la inexistencia de estadísticas oficiales
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desagregadas. La explicación que estos autores ofrecen se basa en
que "dichas migraciones son consideradas como parte del funciona-
miento normal y necesario de la economía y que, por tanto, no mere-
cen atención, ni siquiera como fuente de posibles problemas políticos e
ideológicos para la población de los países receptores" (1991/92:13).
La cuestión es que este tipo de migraciones también altera el mercado
de trabajo local y genera nuevos retos culturales en los países a los que
llegan estas elites.

Un ejemplo lo podemos encontrar en los numerosos cuadros
directivos españoles que han acompañado el desembarco de las
empresas españolas en Latinoamérica. Más allá de lo anecdótico que
puede suponer la generación de su propio mercado de consumo, con
la aparición de productos españoles en supermercados y tiendas lati-
noamericanas, así como locales y restaurantes específicos, el proble-
ma principal es que copan los puestos directivos en empresas privati-
zadas a los que la población local no tiene acceso y en los que cobran
salarios mucho más altos que los de los trabajadores locales.

Se produce además la paradoja de que mientras que las perso-
nas de bajos recursos que deciden migrar encuentran numerosos
impedimentos prácticos que dificultan su integración al país de llegada
(acceso precario a la vivienda, bajos sueldos, dificultades de escolari-
zación de los hijos, etc.) los directivos de estas empresas transna-
cionales que migran de un país a otro encuentran todo tipo de facili-
dades: complementos salariales a unos sueldos de por sí altos, bolsa
de viaje, colegio para los hijos, residencia pagada, etc. Cuando algu-
no de los directivos de estas empresas se encuentra ante las mismas
dificultades legales que el resto de los inmigrantes se produce un
escándalo que se refleja en los medios de comunicación, como el 
protagonizado por un alto directivo de una empresa coreana que tuvo
que esperar meses antes de conseguir su permiso de residencia y 
trabajo en España.

Por el contrario, la clase obrera cuando llega al país de destino va
a ser valorada principalmente en función de su capacidad de trabajo,
su disposición a trabajar más duramente, en condiciones difíciles, con
peores horarios y, lo que es más importante, con salarios inferiores a
los de la clase trabajadora local. En numerosos casos la población
inmigrante es recibida como personal obrero no cualificado, aún cuan-
do su historia de vida laboral y su formación lo sitúen en otro estamento
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en su lugar de origen. Las trabas administrativas, las dificultades y los
retrasos a los que se somete a aquellas personas que pretenden 
convalidar sus estudios o el reconocimiento legal de sus titulaciones
académicas juegan un importante papel en las políticas que las admi-
nistraciones públicas llevan a cabo de devaluación de la cualificación
académica y profesional de las personas que migran a nuestro país.

Rescatamos pues la importancia que cobra en el proceso de inte-
gración de los inmigrantes la combinación del contexto de acogida y el
origen social de partida para comprender las facilidades o dificultades
que se pueden sufrir durante el proceso de integración.

Consecuencias de las migraciones

Stolcke (1994) denuncia el alarmante aumento de actitudes hosti-
les y violentas que se ha venido dando en los últimos años en Europa
(y por extensión en España) contra los inmigrantes del Tercer Mundo.
Es curiosa esta puntualización ya que, como hemos visto, esta hostili-
dad se centra únicamente en los inmigrantes de clase obrera que vie-
nen de países empobrecidos y no contra los inmigrantes que provienen,
por ejemplo, de países industrializados o contra aquellos que, siendo
de esos mismos países pobres, son recibidos con los brazos abiertos
si su capacidad económica es solvente.

Esta hostilidad se explica por la culpabilización de estos migrantes
como causantes de los problemas locales. Si hay falta de viviendas
accesibles, los alquileres están altos, la delincuencia sube o el paro se
mantiene, no se debe a la acumulación de capital por parte de unos
pocos o a las nefastas o inexistentes políticas públicas de carácter
redistributivo de los gobernantes, sino a la presencia de los inmigran-
tes. La inmigración se convierte de este modo en el chivo expiatorio
ideal ante cualquier problema y en el mejor modo de eludir responsabi-
lidades sociales. No se explicaría entonces, porqué el paro ya existía
antes de la llegada de los inmigrantes, siendo incluso mayor que en
nuestros días. En el siguiente gráfico2 vemos como el número de resi-
dentes extranjeros en nuestro país crece paulatinamente al mismo
tiempo que disminuye el número de parados:
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2. Datos de la dirección General de Policía (residentes extranjeros) y el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (número de parados reflejados en los resultados de la
Encuesta de Población Activa)



Por otro lado también habría que revisar las cifras que vinculan el
aumento de la delincuencia exclusivamente a la presencia de inmi-
grantes, sin tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, la dismi-
nución del número de fuerzas de seguridad del estado (que, dicho sea
de paso, actúa a favor del aumento de la seguridad privada).

La inmigración pasa a convertirse así, a pesar de los datos y las
cifras, en la causa de buena parte de los problemas sociales, pasando
a conceptualizarse y ser presentada como un problema en sí misma.
Esta problematización de la inmigración se refuerza a través de los
mensajes y políticas de los gobiernos, así como de los medios de
comunicación social en los que siempre se enfatizan los aspectos
negativos que pueda generar la inmigración.

Incluso simbólicamente se habla de la venida de inmigrantes en
términos de  avalancha o invasión y se presentan imágenes de su lle-
gada a nuestras costas en forma de desembarcos en las playas, cuan-
do la realidad es que la mayor parte de las personas extranjeras que
vive actualmente en nuestro país ha llegado a través de avión, carre-
tera o en buques de línea. Se puede analizar un noticiero cualquiera
de la televisión para comprobar el tratamiento de las migraciones a
través de los medios de comunicación social: normalmente se sitúan
las noticias de inmigración al lado de o vinculadas a otras que hablan
de delincuencia.

A lo largo de los siguientes párrafos intentaremos rescatar esos
otros aspectos positivos de la migración (tanto para el país que aban-
donan como para el que recibe a los migrantes) que no aparecen 
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normalmente en estos mensajes y que nos muestran cómo los 
migrantes pueden constituir un factor de desarrollo en el país de origen
y en el país que los recibe:

En el país que abandonan:
- Las personas que salen del país dejan espacios de presión

interna, tanto demográfica como económica.
- El envío de remesas, en forma de dinero u objetos, supone

una importante fuente de riquezas y divisas para el país. En
muchos de ellos, como en su momento le ocurrió a España, estas
remesas son un componente fundamental para el equilibrio
económico del país, llegando a compensar saldos negativos de la
balanza exterior.

- La presencia de personas del país en otros contextos socia-
les y culturales incentiva, a través del contacto con su país de ori-
gen o del retorno al mismo, la innovación: productiva, comercial,
sindical, política… 
No obstante, y como hemos señalado anteriormente, la inmigra-

ción constituye al mismo tiempo para los países de origen una sangría
de personas que forman parte de los sectores más jóvenes, activos,
emprendedores y formados que acuden a otros lugares buscando
mejores condiciones económicas o sociales.

En el país de acogida:
- Aumento demográfico: en países como España, con una

de las tasas de natalidad más bajas del mundo y un envejeci-
miento progresivo de su población, la llegada de inmigrantes con-
tribuye a rejuvenecer la pirámide poblacional. Así mismo, los inmi-
grantes muestran una tasa de natalidad mucho más alta que la
media española.

- Este aumento demográfico tiene consecuencias, por ejem-
plo, en lo que se refiere al mantenimiento de las pensiones y de la
seguridad social.

- El aumento del número de niños permite el sostenimiento
del sistema educativo en muchos lugares en los que la tasa de
natalidad ha ido bajando tanto que, si no llega a ser por los hijos
de los inmigrantes, muchas escuelas (y posteriormente institutos
de secundaria y universidades) verían comprometidas su viabili-
dad. Teniendo en cuenta lo que estas instituciones suponen en lo
que se refiere a puestos de trabajo y como capital "cultural" de un
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país, la presencia de inmigrantes contribuye de modo esencial a
su mantenimiento.

- Los inmigrantes suponen una importante fuerza laboral en
determinados sectores que sin su presencia no podría mantener
sus ritmos de producción y generación de riqueza. Estos son sec-
tores básicos en la estructura económica de nuestro país como la
agricultura, el turismo o la hostelería. Hay nichos de trabajo, como
el servicio doméstico, donde la presencia de trabajadores (en su
mayor parte mujeres) extranjeros está permitiendo que numerosas
personas mayores puedan recibir servicios de atención y cuidado,
que muchas familias puedan delegar sus tareas domésticas y de
cuidado de los hijos en estas trabajadoras mientras los padres
desarrollan sus respectivas carreras laborales.

- Además, la presencia de inmigrantes está generando sec-
tores productivos y de servicios específicos para este colectivo:
así podemos encontrar peluquerías, locutorios, bares y restauran-
tes, medios de comunicación, etc. dirigidos a las comunidades de
inmigrantes y, en muchos casos, regentados y gestionados por
ellos mismos. No hace falta recordar que todas estas empresas y
trabajadores autónomos tienen la misma carga fiscal que cual-
quier otra y, por lo tanto, realizan su aportación a las arcas del
Estado. Por otro lado, los inmigrantes también consumen y pagan
por todo tipo de servicios, con lo que pasan a incrementar la
demanda económica en cualquier país. 

- Buena parte de los inmigrantes desarrolla su carrera profe-
sional en condiciones sociales y económicas en muchos casos
inferiores a la de la gente local, aceptando trabajos con menor
prestigio social, más duros o peor pagados que muchos indígenas
rechazan (o simplemente sometiéndose a condiciones laborales
cercanas a la semiesclavitud: sin seguridad social, sin vacaciones
ni otros derechos laborales, con jornadas superiores a las 40
horas semanales…).

- Por otra parte, la mayoría de los migrantes suponen una
fuerza de trabajo que llega formada, desarrolla la mayor parte de
su vida productiva en el país de acogida y, en buena medida, se
retira a jubilarse a su país de origen.

- Pero la migración no sólo genera impactos positivos en 
lo demográfico, económico y laboral, sino que también genera
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crecimiento educativo y artístico. Si nos abrimos a la intercultura-
lidad, la presencia de personas con otras raíces culturales y con
otra concepción del mundo también nos permite contrastar nues-
tra cultura, cuestionar nuestra realidad y, por tanto, crecer como
personas y sociedad.
Si conseguimos ir más allá de los enfoques macroestructurales y

del economicismo, conversamos con personas inmigrantes y conoce-
mos sus historias de vida, podemos darnos cuenta de que los proce-
sos migratorios posibilitan relaciones de amistad, de crecimiento per-
sonal, de huida de la miseria, de búsqueda de la felicidad, de ilusión,
de cambio… Hay muchas personas que salen de sus países intentan-
do escapar de la violencia, de contextos de pobreza, de desigualdad,
de situaciones de marginación y desde los países de acogida se puede
trabajar para que esas personas puedan encontrar la dignidad que
están buscando.

Aunque en este apartado hemos tratado de rescatar los aspectos
positivos de las migraciones, no significa que estás estén exentas de
dificultades o no produzcan problemas, conflictos, etc. Incluso en el
ámbito personal, la migración en sí también puede generar soledad,
expectativas frustradas, sufrimiento o, como estamos viendo cada día
en el estrecho, muerte. Por otro lado, la situación de desesperación y
desamparo de muchos inmigrantes hace que se aprovechen de ellos
las mafias dedicadas al contrabando de personas, que sufran la extor-
sión de otras mafias una vez establecidos en el país, la explotación de
mujeres por medio de la prostitución, etc.

Existe otro tipo de consecuencias estructurales que afectan a la
población local, como la disminución de salarios en los sectores en los
que se crea la demanda de puestos de trabajo por parte de inmigran-
tes, lo cual genera un fenómeno de competición con las personas nati-
vas por los puestos de trabajo. Como señala Martínez Veiga (2000:88)
esto es lo que ha ocurrido con las empleadas de hogar: "El aumento de
trabajadoras inmigrantes que trabajan en el trabajo doméstico interno
las convierte en un ejercito de trabajo en reserva que efectivamente
pone un freno a las exigencias de los trabajadores nativos que llevan a
cabo sus tareas en oficios sin cualificación dentro de los servicios". 

Otros problemas que pueden venir derivados de la migración son
la creación de  guetos marginales, los problemas de convivencia con
la gente local (relaciones vecinales conflictivas), o los numerosos

104

Re
fle

xi
on

es
 e

n 
to

rn
o 

a 
la

 c
ul

tu
ra

: u
na

 a
pu

es
ta

 p
or

 e
l i

nt
er

cu
ltu

ra
lis

m
o.

 



"encontronazos" interculturales. Ocurre, asimismo, que en algunos
casos son las personas venidas de otros lugares las que no quieren
mantener ese diálogo intercultural y se encierran en sus propios este-
reotipos y prejuicios sobre las personas del país de acogida, sin bus-
car tampoco los espacios de encuentro con ellos. Por eso la intercul-
turalidad afecta a todas las partes que se encuentran.

En cualquier caso, en este texto hemos optado abiertamente por
revisar algunos de los aspectos positivos de las migraciones, sin pro-
fundizar en aquellos más conflictivos, pues consideramos que los dis-
cursos que rechazan los procesos migratorios y a los inmigrantes que
vienen de los países más pobres ya tienen suficiente eco social. En el
siguiente punto analizaremos algunos de estos discursos.

Cuestionamientos a las migraciones. Migración y cultura

Entre las razones que esgrimen algunas personas que están en
contra de la inmigración muchas tienen que ver con un supuesto
aumento de la delincuencia, la precariedad laboral, el aumento de los
alquileres de los pisos, la falta de viviendas sociales accesibles, la falta
de plazas escolares, etc. Buena parte de estos argumentos nos remi-
ten a la idea de unos recursos escasos que no deben ser compartidos
por aquellas personas que no tienen la misma nacionalidad que la de
la población nativa. Según estos argumentos los inmigrantes no son
considerados como ciudadanos de pleno derecho ya que ellos no
deberían acceder a estos recursos escasos más que en el caso de que
sobraran. Es decir, no se deberían encontrar en igualdad de condicio-
nes respecto a los nacionales.

V. Stolcke (1994) nos habla de las nuevas retóricas que sostienen
tanto la hostilidad hacia los inmigrantes de los países pobres como los
discursos por los que se excluye a los no nacionales del acceso en
igualdad de condiciones a determinados derechos de ciudadanía y, por
ende, a la ciudadanía en sí. El eje de estos discursos excluyentes es el
énfasis en la identidad cultural como elemento distintivo, que deriva en
un ensalzamiento de la identidad cultural nacional y su presunta espe-
cificidad y homogeneidad, supuestamente amenazadas por una inmi-
gración que no comparte "nuestros" valores culturales y morales. 

Para dar cuenta de cómo las amenazas a la supuesta cultura
nacional están también socialmente construidas (por los grupos de
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poder) basta rescatar una larga cita de Miles y Satzewich (1991/92:19)
en la que se cuestionan porqué unas influencias culturales determina-
das se ven como amenaza y otras se ignoran: "El racismo contem-
poráneo de los Estados-nación de Europa occidental se articula exclu-
sivamente en torno a la presencia de una población que ha emigrado
con la intención de vender su fuerza de trabajo, y tiene en cuenta las
consecuencias culturales de dicha presencia. Pero un gran número de
transformaciones culturales ocurridas en Europa occidental se deben,
en mayor medida, a las migraciones de capitales y de dirigentes de
empresas, técnicos y expertos. La penetración musulmana es infinita-
mente menor que los fenómenos de americanización y japonización
que afectan a los Estados-nación de Europa occidental. Entre los fac-
tores de transformación de los centros urbanos de Europa occidental,
la multiplicación de las cadenas de distribución de fast food [comida
rápida] es mucho más apreciable y ocasiona, no obstante, menos agi-
tación que la creación de mezquitas. Si las transformaciones culturales
resultantes de determinadas migraciones suscitan una oposición racis-
ta, las resultantes de otras migraciones se siguen ignorando".

Este texto trae a colación otra cuestión paradójica: mientras las
fronteras caen para el libre tránsito de capitales, mercancías, productos
culturales, empresas y empresarios… se crean muros infranqueables
para la movilidad de las personas que han nacido en determinados paí-
ses. El liberalismo no se puede aplicar a las personas, pero sí a los
capitales, a pesar de que el libre flujo de capitales por todo el mundo
tiene consecuencias desastrosas para la economía y supervivencia de
muchos seres humanos.

Podemos observar cómo se está construyendo y extendiendo un
discurso culturalista de exclusión que esgrime ahora el derecho a la
diferencia como doctrina contra el mestizaje cultural y deviene en un
nuevo fundamentalismo cultural. Este fundamentalismo cultural
"asume una serie de conceptos antagónicos simétricos, el del extran-
jero, el extraño, el forastero, como opuesto al nacional, al ciudadano.
[…] un "otro" cultural, el inmigrante como extranjero, forastero y como
tal "enemigo" potencial que amenaza "nuestra” unicidad e integridad
nacional y cultural, es construido a partir de un rasgo compartido por 
el "yo"" (Stolcke, 1994:247)

Vuelve a aparecer de este modo la cuestión de las fronteras y los
límites, del estar dentro o fuera, del nosotros frente a ellos, de que estos
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límites creados socialmente sirven para marcar el acceso a determina-
dos derechos o no. Una muestra de la influencia de estos límites nos lo
ofrece la paradoja que supone, frente a la problematización de las
migraciones exteriores, el hecho de que desde gran parte de las instan-
cias de poder y en los discursos dominantes no sólo no se cuestiona la
realidad de las migraciones que se dan al interior de las fronteras de un
país como España, sino que estas se ven potencias e incentivadas a
pesar de las dificultades, problemas y retos que también plantean.

Actualmente nos encontramos ante una gran cantidad de estu-
dios, discursos, conversaciones y políticas referidas a aquellos proce-
sos migratorios en los que se cruzan fronteras entre estados (migracio-
nes internacionales) mientras que de las migraciones internas no se
habla casi y, de hecho, están prácticamente invisibilizadas. 

Que este tipo de migraciones internas sigue existiendo lo vemos
al comprobar como mucha gente continúa migrando, por ejemplo, hacia
la Comunidad de Madrid por motivos laborales, educativos, etc. El dia-
rio ABC (6/6/2002, Pág. 45) nos informa de que para las elecciones
autonómicas de 2003 habrá 300.000 nuevos votantes en la Comunidad
de Madrid respecto a 1999. Teniendo en cuenta que sólo los inmigran-
tes comunitarios y nacionalizados tienen derecho al voto y el hecho de
que los efectos del baby boom ya decayeron hace años, estamos
hablando de un incremento importante que procede en buena medida
de "los nuevos censados, procedentes de otros lugares de la geografía
española que por motivos de trabajo o de otra índole trasladan su
domicilio a la capital de España". El mismo Presidente de la Comunidad
de Madrid, A. Ruiz-Gallardón, saca a colación a "aquellos españoles no
madrileños que acudirán a la región en busca del territorio que cuenta
con una mejor oferta de empleo de toda la nación"

A raíz de la supresión del Plan de Empleo Rural por parte del
Gobierno, hay voces, como la de Rodríguez Ibarra, Presidente de la
Junta de Extremadura3, que advierten de las consecuencias que esta
medida puede tener para las posibilidades de subsistencia en las zonas
rurales lo que conllevará la necesidad de migrar para los habitantes de
los mismas. Pide entonces un debate nacional y una reflexión sobre el
trasvase de personas del campo a las ciudades para conocer si real-
mente queremos que sigan existiendo pueblos en España o no.
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3. El café de la mañana de Antena 3 TV, 3 de junio de 2002.



Beck (citado en Stychin, 2000:608) también apunta a las diferen-
cias entre lo que significa estar dentro o fuera del estado: "Al desplaza-
miento al interior de los estados-nación se le llama movilidad y es alta-
mente deseable [para los gobiernos y los intereses corporativos]. Al
desplazamiento entre estados-nación se le llama migración y es extre-
madamente indeseable. En las fronteras de los estados-nación la virtud
de la flexibilidad se torna en el vicio de la inmigración potencialmente
criminal" (la traducción es mía). Esta cita es de total actualidad en un
momento en que el Gobierno español por un lado está intentando
potenciar al máximo la flexibilidad laboral y la movilidad espacial de los
trabajadores españoles y por otro criminaliza a los inmigrantes que vie-
nen de fuera de las fronteras del estado.

También tiene que ver con esta conceptualización de los límites y la
movilidad de los mismos (si antes un alemán era de fuera, ahora es de
dentro) el ocultamiento de las migraciones de aquellas personas que pro-
vienen de países comunitarios. Cuando se habla del total de inmigrantes
que habitan en España se les incluye en las cifras oficiales, pero pocas
veces se habla de ellos y de los problemas que este tipo de migrantes
supone para la población local: aumento de los precios inmobiliarios en
las zonas de costa, donde los ciudadanos comunitarios con un poder
adquisitivo muy superior a la media española hacen subir los precios de
forma desorbitada, o el caso de numerosos jubilados procedentes de
países del norte de Europa que se instalan en España por las condicio-
nes climáticas de nuestro país y que generan una gran demanda de ser-
vicios asistenciales, prestaciones de salud, cuidados y servicios públicos.

Según los datos de la Dirección General de la Policía, en el año
2001 residían en España 1.109.060 extranjeros (estos datos no incluyen
a las personas que no han solicitado o no han accedido a los permisos
de residencia), de los cuales casi un tercio (331.098) proceden de paí-
ses comunitarios (debemos tener en cuenta que hay inmigrantes comu-
nitarios que tampoco se registran como residentes ya que no tienen
necesidad de hacerlo por la facilidad de cruzar las fronteras intracomu-
nitarias). Un vistazo a la lista de extranjeros residentes en nuestro país
nos ofrece datos interesantes y en muchos casos desconocidos. Así,
por ejemplo, podemos comprobar que de las 10 primeras colonias de
inmigrantes extranjeros en nuestro país, 5 provienen de países comuni-
tarios; que hay casi tantos británicos como ecuatorianos, o que hay más
italianos residiendo en España que peruanos…
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Otro dato que no se suele ofrecer al hablar de las migraciones es
el número de españoles que reside actualmente en otros países del
mundo. Al revisarlos nos damos cuenta de que no se difunde una rea-
lidad bastante importante de migración española en el exterior ya que,
según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en
su Anuario de Migraciones del año 2000 (pág. 23-25), más de un millón
y medio de españoles reside actualmente en el extranjero (exactamen-
te 1.571.941). 

Repasando los datos oficiales que nos ofrece este Ministerio tam-
bién podemos extraer otros datos curiosos, como el que nos informa
que hay más españoles en Argentina (286.622) o en Francia (238.918)
que marroquíes en España (234.937), o que países como Venezuela,
Brasil, Alemania o Suiza tienen colonias de españoles de más de
100.000 personas. Sin duda alguna el dato más llamativo es el que nos
informa que hay más españoles residiendo en el extranjero que extran-
jeros residiendo en España, si bien la tendencia indica que el número
de españoles en el extranjero se va reduciendo paulatinamente mien-
tras que el de inmigrantes en nuestro país va aumentando.

Las políticas públicas en nuestro país se platean bajo la hipótesis
de que son los inmigrantes quienes deben adaptarse a la nueva reali-
dad, sin tener en cuenta que la nueva realidad (España) también deberá
adaptarse a ellos. Las migraciones generan en cualquier caso cambio
social: "Tanto si es en respuesta a imperativos políticos o económicos
como si es espontáneo o forzoso, tanto si afecta a países enteros o a
determinados grupos dentro de cada país, el desplazamiento espacial
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PAÍS RESIDENTES
1. Marruecos 234.937
2. Ecuador 84.699
3. Gran Bretaña 80.183
4. Alemania 62.506
5. Colombia 48.710
6. Francia 44.798
7. Portugal 42.634
8. China 36.143
9. Italia 35.647
10. Perú 33.758



de las personas ha sido consustancial a toda transformación impor-
tante del orden social" (Portes, citado en Wood, 91/92:35). Las migra-
ciones están poniendo sobre el tapete las injusticias del mundo (pobre-
za extrema, hambre, desigualdades cada vez mayores…) y las de
nuestro propio país, como la falta de políticas sociales efectivas a favor
de las personas con menos recursos (acceso a la vivienda, políticas
educativas…).

Aunque las migraciones siempre han existido, los procesos de la
globalización (facilidad de las comunicaciones, mayores posibilidades y
menor costo para realizar  viajes, acortamiento de las distancias, inter-
conexión económica, cultural, social, Internet…) pueden favorecer no
sólo la migración por motivos de comprensión del espacio-tiempo y la
mayor movilidad laboral (Stychin, 2000:604), sino también por la expan-
sión en sí de este modelo cultural: si no eres feliz en el lugar en el que
vives, migra a otro lugar donde al menos podrás intentar serlo.

Las migraciones y el transnacionalismo (fenómeno que se refiere
a aquellas personas que viven a caballo de dos o más culturas, paí-
ses…, y que se sienten parte o síntesis de ambas y mantienen sus vín-
culos en todas ellas, en muchos casos yendo y viniendo de un país a
otro) están generando nuevas identidades diaspóricas que transgreden
el concepto de estado-nación y ponen en cuestión conceptos como los
de nacionalidad, ciudadanía y el propio acceso a los derechos huma-
nos básicos. 

110

Re
fle

xi
on

es
 e

n 
to

rn
o 

a 
la

 c
ul

tu
ra

: u
na

 a
pu

es
ta

 p
or

 e
l i

nt
er

cu
ltu

ra
lis

m
o.

 



8. GÉNERO
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8. GÉNERO

El concepto de género, como el de cultura, ha saltado a la pales-
tra y ocupa un lugar importante en lenguaje utilizado por medios de
comunicación (no todos), leyes, asociaciones… Sin embargo, por el
uso (o no uso) que se hace del mismo se percibe una confusión en
cuanto a su significado. Algunos entienden que el género es lo mismo
que el sexo, otros limitan su uso refiriéndose al género gramatical, algu-
nos los relacionan con el hecho de compartir las tareas del hogar, otros
piensan que género se refiere exclusivamente a la mujer… En este epí-
grafe se intentará aclarar alguna de estas ideas, partiendo del origen de
la palabra género que, sin olvidarnos de sus raíces feministas, tiene
también mucho que ver con la Antropología y la cultura. Como veremos
a continuación, el género constituye una construcción cultural.

Marta Lamas (1996:112-115) nos ofrece una revisión histórica del
término género en la que aparece Robert Stoller como uno de los pri-
meros en estudiar la identidad de género. Este psicólogo estudió los
casos de aquellos niños o niñas cuyos genitales presentaban en el
nacimiento unas características externas que prestaban a confusión a la
hora de determinar su sexo. Así, comprobó casos de niñas cuyos geni-
tales externos se presentaban masculinizados, pero su sexo genético
(XX), anatómico (tenían clítoris y vagina) y hormonal eran femeninos. A
estas niñas se les dio un papel masculino y como tal fueron tratadas en
los primeros años de su vida, pero pasados los primeros tres años de
vida fue imposible corregir la identidad masculina de estas niñas 
en los casos en los que se intentó cambiar. Stoller también estudió situa-
ciones en sentido contrario (niños con defectos anatómicos o mutilación
del pene) que una vez tratados como niñas asumieron esa identidad
femenina convirtiéndose en mujeres.



Estos casos llevaron a Stoller a concluir que lo que determina la
identidad y el comportamiento de género no es el sexo biológico sino el
hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y cos-
tumbres atribuidos a cierto género. La asignación y adquisición de una
identidad a través de los procesos de socialización es pues más fuerte
e importante que la carga genética, hormonal y biológica. En palabras
de Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo: "Una no nace, sino
que se hace mujer".

Según Marta Lamas (1996:12) el género es una construcción
simbólica establecida sobre los datos biológicos de la diferencia sexual,
esta simbolización cultural es una dimensión básica de la vida social
construida a partir de la diferencia sexual. El género es el resultado de
la producción de normas culturales sobre el comportamiento de los hom-
bres y las mujeres por medio de la compleja interacción de un amplio
espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas. 

Lamas concibe el género como una categoría en la que se articu-
lan tres instancias:

- La asignación (rotulación o atribución) de género: se reali-
za cuando nace el bebé a partir de la apariencia externa de sus
genitales, momento en que se dice si es niño o niña.

- La identidad de género: constituye nuestro esquema ideoa-
fectivo primario. Se establece cuando el bebé a los dos o tres años
adquiere el lenguaje y es anterior a su conocimiento de la diferen-
cia anatómica entre los sexos. Un niño incorpora su identidad de
género desde el momento en que se sabe, siente y asume como
perteneciente al grupo de lo masculino (identificándose en todas
sus manifestaciones sentimientos y actitudes con actitudes de
"niño") y una niña al de lo femenino. A partir de ese instante, tami-
zamos o hacemos pasar (consciente o inconscientemente) todas
nuestras experiencias por el filtro de esta identidad genérica.

- Los roles de género: son el conjunto de normas, deberes,
aprobaciones, prohibiciones, expectativas y prescripciones que
dictan la sociedad y la cultura acerca de los comportamientos
sociales apropiados para las personas que poseen un sexo de-
terminado. 
Ahondando más en esta categoría de roles de género, podemos

señalar como la tipificación del ideal masculino o femenino es normati-
vizada hasta el estereotipo, aunque en el desarrollo individual cada
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uno/a hace una elección personal dentro del conjunto de valores consi-
derados propios de su género. 

El género se convierte así en un posible límite a determinadas
capacidades o potencialidades de la persona. La película Billy Elliot nos
muestra un buen ejemplo de la fuerza de estos roles con el caso de un
niño que desea bailar y que tiene las cualidades para ello, pero para
poder realizar esta actividad debe luchar contra los roles de género que
indican que el ballet es una actividad femenina. En muchos casos estos
roles de género están tan arraigados que son considerados como
expresión de fundamentos biológicos. 

Sexo y género

Debemos pues diferenciar, en primer lugar, entre género y sexo.
Si nos preguntamos qué es lo que define a hombres y a mujeres pode-
mos extraer una casi interminable lista de atributos, estos son algunos
de los que se podrían nombrar: 
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MUJERES

Tienen vagina.

Pechos y caderas más desarro-
llados.

Pueden engendrar y dar a luz.

Llevan falda.

Están preparadas para cuidar de
los hijos.

Son sensibles e intuitivas.

No pueden ser sacerdotes.

Se preocupan por mostrarse
bellas.

...

HOMBRES

Tienen pene.

Pechos y caderas menos desa-
rrollados.

No pueden parir.

No llevan falda.

No están preparados para cuidar
de los hijos.

Son fuertes y no expresan su
emotividad.

Pueden ser sacerdotes.

No se preocupan tanto por su
belleza.

...



Los tres primeros elementos de la lista, nos servirían para dife-
renciar un hombre de una mujer en cualquier contexto cultural, son atri-
butos que se refieren al sexo. Los siguientes elementos, sin embargo,
son discutibles, ya que no se cumplen en todos los contextos cultura-
les: los hombres escoceses llevan falda y las mujeres anglicanas pue-
den ser sacerdotisas… De este modo vemos que los atributos que son
construidos socialmente sobre la base de unas diferencias biológicas
constituyen los rasgos de género. Estos rasgos de género son cons-
truidos socialmente y, por tanto, lo que significa ser hombre o mujer
varía de unos grupos culturales a otros. El problema es que muchos de
estos rasgos de género han sido presentados como si fueran carac-
terísticas presentes en nuestros genes o formaran parte de nuestros
instintos, como si fueran rasgos biológicos o naturales.

El sexo se refiere entonces a diferencias biológicas entre hombres
y mujeres, diferencias que incluyen las "características anatómicas de
los cuerpos, incluida la genitalidad, así como las características mor-
fológicas del aparato reproductor y aspectos tales como diferencias
hormonales o cromosómicas" (Maquieira, 2001:161).

El género, mientras tanto, son diferencias entre hombres y muje-
res construidas culturalmente sobre la base de esa diferencia biológica.
Esta interpretación que se hace de los datos naturales y biológicos es
paralela a la que veíamos al hablar de la raza: se toman determinados
rasgos físicos o fenotípicos y se les da un valor cultural, otorgando
mayor importancia social a determinadas informaciones biológicas o
rasgos corporales y anatómicos que a otras. 

En este sentido la antropóloga Rubin nos ofrece una perspectiva
que da la vuelta al argumento de las diferencias sexuales y que nos
lleva a una interesante reflexión: "La identidad de género, lejos de ser
una expresión de diferencias naturales, supone la supresión de seme-
janzas naturales" (citada en Maquieira 2001:162). Tanto es así, que la
bióloga Bleier (citada en Maquieira 2001:134-135) comprobó que el
grado de variación de "habilidades naturales" era mayor al interior de
los grupos de machos o de hembras que entre los dos sexos. Dicho de
otro modo, existen mayores diferencias naturales entre varones que
entre determinados varones respecto a determinadas mujeres.

Al hablar de género no nos referiremos exclusivamente a la signi-
ficación cultural que se le da a lo femenino, sino también a lo masculi-
no. De hecho, estamos viendo como en los últimos tiempos están
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cobrando impulso los estudios, debates y reflexiones dedicados a la
masculinidad y a lo que significa ser hombre en las distintas sociedades.

Como hemos señalado, las elaboraciones culturales de lo mascu-
lino y lo femenino varían en el tiempo y entre las diversas culturas.
Pensemos, por ejemplo, en como el hecho de llevar pendientes o zar-
cillos en las orejas, que era una característica atribuida a las mujeres
hasta hace un par de décadas en nuestra sociedad, desde hace unos
años también ha sido adoptado por los hombres. En otras culturas
nunca se dio tal diferencia de género y tanto hombres como mujeres
han llevado siempre pendientes. 

En el siguiente cuadro mostramos algunos puntos que nos permi-
ten diferenciar el sexo del género4:

Desigualdad de género

El género constituye también una categoría relacional, ya que es
un elemento estructurador de relaciones sociales (relaciones de géne-
ro) que determinan las interacciones de los seres humanos como per-
sonas sexuadas. Se establecen de este modo relaciones de poder, a
través de las cuales se asignan tareas, espacios, deseos, prohibicio-
nes, prestigio o desprestigio, derechos y deberes en función del géne-
ro masculino o femenino. 
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SEXO

Características biológicas.

Dado por los genes.

No puede cambiarse5.

Es universal en la especie huma-
na.

Existe un dimorfismo sexual.

GÉNERO

Características sociales.

Aprendido.

Es variable.

Es diverso en el tiempo y en el
espacio.

Las conceptualizaciones de
género están influidas por la rea-
lidad social (clase social, etnia,
religión, etc.)

4. basado en Maoño (2000:7) y Maquieira (2002)
5. Aunque actualmente sí es posible el cambio de sexo a través de las operacio-

nes genitales y la inoculación de hormonas del otro sexo.



Se produce un proceso por el cual la diferencia se convierte en
desigualdad, al darse más valor social a las actividades y rasgos mas-
culinos que a los femeninos. Tiene lugar (una vez más) una jerarqui-
zación entre grupos sociales en la cual las mujeres aparecen como
grupo subordinado. La construcción del género supone pues una dis-
tribución (desigual) de conocimientos, propiedades, ingresos, expecta-
tivas, comportamientos, responsabilidades, derechos, etc. entre hom-
bres y mujeres. 

La articulación de la dicotomía naturaleza/cultura está detrás de
los modelos de representación de las relaciones de género entre hom-
bres y mujeres en la cultura occidental (y en muchas otras). A través de
esta dicotomía se identifica a las mujeres con la naturaleza, ya que
debido la maternidad y el cuidado de los niños ellas se encuentran más
cerca de la naturaleza. Esta naturaleza les lleva además (por extensión
del cuidado hacia los hijos) hacía el amor hacia su prole, al cuidado del
hogar y la realización de las tareas domésticas. 

Es decir, las mujeres son las encargadas de la reproducción de la
especie, siendo todas estas tareas asignadas a la mujer por la propia
naturaleza a partir de la posibilidad de engendrar y dar a luz. Con esta
argumentación se convierten pues, en características esenciales, natu-
rales y por tanto inmutables de las mujeres. Los hombres, por el contra-
rio, no tienen esas funciones naturales y por lo tanto se deben y pueden
dedicar a la cultura, es decir, a transformar la naturaleza, a realizar accio-
nes para progresar, a la razón y el pensamiento, a trabajar y a producir.

A partir de todas estas construcciones teóricas, que alcanzan ela-
boraciones mucho más amplias y complejas de las que podemos
abordar aquí, la oposición naturaleza/cultura se extiende a otro tipo de
oposiciones binarias que se proyectan e identifican con la oposición
hombre/mujer 6:
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6. Tomado de Maquieira, 2001:151

MUJERES
Naturaleza.
Doméstico.
Sentimiento.
Reproducción.

VARONES
Cultura.
Público.
Razón.
Producción.



La maternidad tiene una gran influencia en la determinación 
de los diferentes roles de género que se atribuyen a 

las mujeres en la mayoría de las culturas.



No es difícil comprobar la vigencia que, de forma consciente o no,
estos planteamientos tienen hoy en día en nuestra organización social:
las mujeres acceden a menos cargos de representación política e insti-
tucional, a menos cargos directivos, cobran de media mucho menos
que los hombres, llevan la carga mayoritaria de las tareas domésticas
y de cuidado de los hijos, etc.

El establecimiento de estas categorías dicotómicas no es neutro,
sino que se coloca la cultura, lo público, la razón y la producción (ras-
gos atribuidos culturalmente a los hombres) en un plano de superiori-
dad respecto a los rasgos atribuidos a las mujeres. Otra consecuencia
de esta dicotomía es que recluye a las mujeres en el ámbito domésti-
co, excluyéndolas de la participación pública y política. 

¿Cuál son las críticas a este planteamiento? La principal es que
se naturalizan las diferencias entre hombres y mujeres como si estas
fueran esenciales. A partir de un hecho biológico como es la mater-
nidad, se realiza una elaboración cultural que adjudica una serie de
rasgos y diferencias a hombres y mujeres presentándolas como natu-
rales (a pesar de que numerosas investigaciones han puesto de ma-
nifiesto que esta dicotomía no es universal en el tiempo ni en el es-
pacio). A partir de esas construcciones sociales se establecen en-
tonces unas relaciones de subordinación que se mantienen hasta
nuestros días. 

Volvemos de este modo a encontrar unos planteamientos que sir-
ven para confrontar las teorías naturalizadoras y esencializadoras: si
las diferencias sociales entre hombres y mujeres responden a la esen-
cia de ambos y se dan por naturaleza no se pueden cambiar, con lo que
se perpetúan las relaciones de subordinación entre hombres y mujeres.
La importancia del concepto de género y de su uso es que nos recuer-
da que estas relaciones de género son socialmente construidas y, por
tanto, transformables.

Es por este motivo que las organizaciones feministas plantean la
necesidad de conocer y utilizar los argumentos que sostienen el con-
cepto de género. También nos explicamos así la cerrazón de determi-
nadas instancias académicas, políticas e incluso medios de comuni-
cación social, para seguir rechazando el concepto de género amparán-
dose en una supuesta defensa del idioma castellano frente a lo que
ellos consideran un anglicismo (como si el término "globalización", por
ejemplo, no lo fuera) y perpetuando una confusión entre los términos
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sexo y género con importantes consecuencias en el mantenimiento
institucional de las desigualdades así como a nivel de organización y
relaciones sociales.

Componentes del género

Como el concepto de género comprende diversos elementos inte-
rrelacionados, Maquieira (2001:167-172) propone dividirlo en los diver-
sos componentes que lo constituyen, de manera que se permita su
análisis de un modo operativo:

- División del trabajo: al analizar este elemento es necesario
comprobar no sólo los trabajos y tareas asignadas culturalmente a
cada uno de los sexos, sino incluso lo que se considera trabajo o
no. Tradicionalmente, por ejemplo, en nuestra cultura occidental
no se considera trabajo las labores de cuidado de los hijos y los
trabajos domésticos. Tampoco las labores agrícolas o productivas
llevadas a cabo por la mujeres son contabilizadas en muchos
casos como aportaciones económicas.

- Identidad de género: como ocurría con la identidad étnica,
la identidad de género nos hace identificarnos con un grupo más
amplio por adscripción. Esta identificación además del sentido de
pertenencia nos ofrece unos modelos, modos de comportamiento,
actitudes y sentimientos apropiados o no apropiados para nuestro
grupo.

- Atribuciones de género: son criterios que se utilizan para
identificar culturalmente a un hombre o a una mujer a los que
como tales se le atribuyen una serie de creencias, valores, roles,
etc. Por ejemplo: "las mujeres son sensibles".

- Ideologías de género: es el sistema de creencias culturales
sobre el que se articulan y explican las diferencias entre hombres y
mujeres. De este modo se legitiman las relaciones desiguales entre
ambos sexos apelando a la voluntad divina, a la naturaleza, a la
ciencia… Estas ideologías tienen sus sanciones para aquellos indi-
viduos que no cumplan con lo que desde este sistema se entiende
como comportamiento apropiado para el hombre o la mujer.

- Símbolos y metáforas culturalmente disponibles: la repre-
sentaciones simbólicas que se atribuyen a cada uno de los sexos
en las diferentes culturas, sus significados, a lo que evocan… 
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La figura de la Virgen María es en nuestra sociedad referente o
modelo de lo femenino y de los significados que se le atribuyen a
la mujer: madre, cuidadora, sensible, etc.

- Normas sociales: además de las leyes, incluyen este apar-
tado todos los comportamientos que se consideran apropiados
para hombres o mujeres según las doctrinas educativas, políticas,
de buen gusto, de moda, buenos modales…

- Prestigio: la situación social de una persona se da en rela-
ción al concepto y valoración que las demás personas hacen de
ella. En este sentido se puede ver como tareas normalmente rea-
lizadas por mujeres están menos prestigiadas que aquellas reali-
zadas por varones.

- Instituciones y organizaciones sociales: las relaciones de
género se construyen a través de una serie de organizaciones y
instituciones sociales concretas: desde la familia, el mercado de
trabajo, las empresas, hasta las instituciones políticas, las univer-
sidades, los medios de comunicación, etc. Es interesante realizar
un análisis de las jerarquías de género que se establecen en cada
una de ellas. 

Género y conocimiento

Si la primera ola del feminismo buscaba conseguir el derecho al
voto, la segunda ola, en los años 60-70, buscaba que la igualdad entre
hombres y mujeres se extendiese al resto de derechos (individuales,
sociales, educación, trabajo, salud…). En este contexto se produce el
acceso de las mujeres a las instancias educativas y de pensamiento. 

En el ámbito del conocimiento, las mujeres comienzan a formar
parte de las universidades y lo hacen en un primer momento como
estudiantes para, posteriormente, pasar a formar parte de los equipos
docentes e investigadores. La ciencia, en buena medida por medio de
las instituciones académicas, tiene importantes posibilidades para nom-
brar la realidad, y al nombrar esa realidad la percibimos e interioriza-
mos de un modo determinado, es decir, la construimos. Por este moti-
vo las mujeres que accedían a estos espacios de investigación y pen-
samiento se enfrentan al hecho de que el sujeto de conocimiento siem-
pre había sido un sujeto masculino y se presenta entonces ante ellas
una doble tarea: 
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- por un lado cuestionar los saberes que se habían dado
hasta ese momento a través de la crítica al discurso científico, 

- y, por otro, replantear el conocimiento tal y como se había
venido dando hasta ese momento. 
La Antropología juega un papel muy importante en esta tarea de

replanteamiento tanto por su sentido crítico con relación a su propia tra-
yectoria y la critica que realiza de sus fundamentos (como hemos visto
en el epígrafe 3, cada corriente antropológica pone en cuestión los
planteamientos de la anterior) así como por su campo y objeto de estu-
dio. Estos antecedentes permiten a la Antropología Social el cuestiona-
miento de las construcciones culturales para plantear en términos nue-
vos unas relaciones entre hombres y mujeres que eran consideradas
como constantes, universales, permanentes e inmutables dando cuen-
ta del amplio grado de diversidad, variabilidad y procesos de cambio en
dichas relaciones.

Se produce entonces un proceso paralelo al que se dio con el
cuestionamiento de los sesgos etnocéntricos y se pasa a denunciar
ahora el sesgo androcéntrico que hasta ese momento habían sufrido -
y aún sufren- buena parte de las ciencias. Este sesgo, como cualquier
otro, tiene como resultado la producción de conocimientos científicos
parciales.

El androcentrismo supone la proyección de un colectivo y un suje-
to hegemónico (el varón), que produce conocimiento y lo proyecta al
conjunto de la sociedad (hombres y mujeres) como si esa forma de
pensar, vivir, sentir y entender el mundo fuera generalizable al conjun-
to de la sociedad. Se crítica así el modo en que se han sido situadas
las mujeres en el discurso científico y en la Antropología. En palabras
de Maquieira: "El feminismo vino a desvelar una dimensión fundamen-
tal de las relaciones de poder inscritas en las elaboraciones teóricas al
plantear que el sujeto de conocimiento había sido siempre un sujeto
masculino y que desde esa situación de poder elaboró discursivamen-
te el lugar atribuido a hombres y mujeres en la vida social y, a su vez,
desde las coordenadas del modelo de comportamiento hegemónico
proyectó con carácter universal determinados conceptos y categorías
que invisibilizaban la situación real de las mujeres y los mecanismos de
desigualdad." (2001:128).

La misma autora nos presenta algunos de los elementos a través
de los que se articula el sesgo androcéntrico:
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- El sesgo introducido por la persona que investiga: que
selecciona tanto el problema a investigar como las hipótesis que
pretende demostrar y los medios o informantes para llegar a pro-
barla. Estos sesgos no sólo se dan en las ciencias sociales, ya
que existen casos en los que para probar la eficacia o efectos
secundarios de un medicamento antes de ponerlo a la venta se
experimenta con una muestra formada exclusivamente por hom-
bres, a pesar de que el medicamento vaya destinado a la pobla-
ción en general.

- El sesgo inherente a la realidad estudiada. En el caso de
las ciencias sociales, la propia sociedad asumirá postulados
androcéntricos, de naturalización de las diferencias, etc. y estos
serán reflejados por los estudios reforzando los supuestos de par-
tida. De este modo un antropólogo que se acerque a una sociedad
donde se invisibiliza el trabajo de las mujeres podrá concluir fácil-
mente que las mujeres no realizan una aportación productiva a
ese grupo (aunque en la práctica no sea así).

- Los sesgos de las propias categorías de análisis, enfoques
teóricos, categorías utilizadas e incluso del mismo lenguaje utili-
zados en la investigación. La dicotomía entre cultura y naturaleza
que hemos analizado anteriormente es una de estas categorías de
pensamiento ampliamente utilizadas en investigación. De este
modo, una investigación que no tenga en cuenta las diferencias
entre sexo y género difícilmente podrá escapar de un sesgo
androcéntrico.
La invisibilización de los procesos de subordinación es una de las

principales características de los sistemas de dominación, ya que si se
invisibilizan las desigualdades no se lucha contra ellas. Hoy en día se
habla de igualdad total entre hombres y mujeres en nuestro país, mien-
tras que los datos de acceso a los puestos de responsabilidad, de poder
político, salarios, etc. muestran una clara desventaja en contra de las
mujeres. Si no se visibilizan esas desigualdades no se podrán atajar.

En el campo del conocimiento la invisibilización de las investiga-
ciones feministas se realiza a través de cuatro estrategias (del Valle,
citada en Beltrán y Maquieira, 2001:10-11):

- Usurpación de saberes aportados por el feminismo, dotán-
dolos de nuevas formulaciones de modo que no dejen identificar
la idea original. Esta misma estrategia se puede estar dando
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actualmente con el uso del término género, identificado desde
muchas instancias influyentes con el concepto de sexo de mane-
ra que se hace un uso indistinto de uno u otro, sin respetar su con-
tenido teórico.

- Devaluación de los logros y avances científicos del femi-
nismo, acusándolos de tener aspectos reivindicativos en un inten-
to de restar valor a su contenido científico.

- Silenciamiento de las propuestas teóricas y científicas de
origen feminista, de modo que quedan excluidas del saber general.

- Lapsus genealógico, que se produce cuando al hablar de
la mujer se ignora todo el conocimiento científico que previamen-
te han generado las propias mujeres. En este sentido cabe cues-
tionarse porqué en diversas situaciones se escucha más a los
hombres cuando hablan de género o de las mujeres que a las
propias mujeres.

Género e identidad sexual

Los estudios de gays y lesbianas, influenciados por el feminismo
y el posmodernismo, también han puesto en tela de juicio el binarismo
y han pasado a considerar la sexualidad como una construcción social
y cultural. Tan social es, que incluso lo que se considera sexual o no
varía según las diferentes culturas (como refleja el ejemplo que men-
cionábamos en el primer epígrafe sobre la interpretación cultural del
contacto físico de un modo tan distinto en Estados Unidos o en Brasil).

A la confusión conceptual y relacional que se da entre lo que es el
sexo y el género se añade ahora la opción sexual, de forma que es muy
común pensar que un hombre homosexual quiere ser mujer o adquirir
roles de mujer. Realizamos aquí una diferenciación de los términos:

- Sexo: se refiere a las diferencias biológicas entre hombre 
y mujeres.

- Género: los diferentes contenidos socioculturales que se
dan a esas diferencias biológicas entre hombre y mujeres.
Podemos hablar así de lo masculino y lo femenino.

- Sexualidad: se refiere a las prácticas, deseos, sentimientos
y comportamientos sexuales. De este modo se pueden dar rela-
ciones sexuales entre un hombre y una mujer, sexo en solitario,
entre personas del mismo sexo, en grupo, etc.
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- Identidad Sexual: para algunas personas determinadas
prácticas sexuales pueden proveer una identidad sexual.
Hablamos, por ejemplo, de personas homosexuales, heterose-
xuales, bisexuales.
De modo que una mujer (sexo) puede tener relaciones sexuales

con otra mujer (sexualidad) sin tener ningún interés en adquirir roles 
o comportamientos masculinos (género) e incluso sin considerarse
lesbiana (identidad sexual). Por poner otro ejemplo que nos mues-
tra las diferencias entre estas cuatro categorías podemos decir que 
un hombre se traviste de mujer porque le gusta asumir roles feme-
ninos (género) pero no quiere ser una mujer, por eso no se opera 
los genitales, en cuyo caso sería un transexual (sexo) tiene prácti-
cas sexuales con hombres (sexualidad) y se considera gay (identi-
dad sexual). Así podríamos establecer un número bastante amplio de
combinaciones.

Ahondando en los roles de género, Alberto Mira (1999:19) indica
que "la homosexualidad como discurso también constituye un elemen-
to clave en el contexto de la teoría de género, al desarticular el binaris-
mo masculino / femenino como una oposición en la que deseo, rol
sexual y biología se relacionan unívocamente". La cantante Alaska en
una entrevista aparecida la revista Shangay Express (nº 31, enero
1996) expresa una idea parecida: "Mi cultura no es cultura de mujer ni
cultura de hombre. Mi cultura es cultura gay. Mis referencias, mi senti-
do del humor. Mi humor es gay."

En cualquier caso, diversos autores han puesto de manifiesto
cómo los conceptos de heterosexualidad y homosexualidad también
han sido construidos culturalmente. Mira (1999) indica que el término
homosexualidad pertenece a ese grupo de palabras cuyos significados
no son unívocos o fijos, sino que lo subjetivo o ideológico contribuye a
darle un sentido determinado: para unos es un acto o conjunto de
actos, para otros una identidad social o cultural, para otros una enfer-
medad, para otros un deseo, para otros un pecado... 

Él piensa que no sólo el concepto, sino también esas realidades a
las que parece referirse, han sido siempre parte de una estrategia de
demarcación de fronteras y marginación de la diferencia. Se trataría así
de una palabra creada desde una perspectiva heterosexista, con el afán
de nombrar algo, cuando otros muchos rasgos de la personalidad no
reciben ni atención ni etiqueta y, de este modo, crear una otredad con
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la que un “nosotros” rechaza cualquier identificación. La homosexuali-
dad se construiría como una identidad cuyo fin sería el de reforzar por
oposición un modelo: el de la familia heterosexual supuestamente
monógama con fines procreativos.

Si los roles de género dan contenido cultural a la diferencia entre
hombres y mujeres a través de lo masculino y lo femenino y generan
relaciones de dominación de unos sobre otras, la heteronormatividad
construye culturalmente la complementariedad entre ambos sexos e
inferioriza (a modo de castigo) a todos los que se escapen de este
modelo heterosexual.

Mira dice que no se puede hablar de homosexualidad, sino de
homosexualidades, ya que (repasando las manifestaciones del amor o
deseo entre individuos del mismo sexo) podríamos ver distintos mode-
los que se identificarían en cierto sentido con el concepto de homose-
xualidad, aunque no se puede hacer una identificación absoluta entre
cualquiera de ellos: homosexualidad ritual en Melanesia y otras cultu-
ras, la pederastia griega, la sodomía en la edad media, el travestismo,
el modelo patológico de fines del XIX que considera la homosexuali-
dad como una enfermedad y que perdura en cierto modo hasta nues-
tros días...

Todos estos modelos enfatizan la marginación, la transgresión y la
condena. En los sesenta surge (principalmente en los países anglosa-
jones) el modelo gay, que supone una definición afirmativa de la
homosexualidad. Hasta ese momento el rol se definía según un siste-
ma de coordenadas masculino-femenino, los gays defienden un rol que
va más allá de ambos y no depende necesariamente de éstos: ser gay
es un modo de ser en el mundo legítimo en sí mismo.

El modelo gay se ve contestado en los 90 por el movimiento
queer, que cuestiona la posibilidad de una identidad social estable
basada en ese deseo entre personas del mismo sexo. Este modelo se
basa en su capacidad de oponerse a cualquier fijación de la identidad
y por tanto en la transgresión, tanto en cuanto a prácticas, como a
deseos o roles.

Como vemos, todas estas identidades sexuales tienen un compo-
nente cultural muy importante. Se llega a hablar de la existencia de una
subcultura gay a la que el antropólogo A. Cardín considera como la
única subcultura presente en la aldea-mundo-occidental y la única que
presenta un carácter de globalidad comparable. Como otras minorías,
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esta subcultura tiene componentes contraculturales que ponen en
jaque los pensamientos hegemónicos y las instituciones y relaciones
derivados de ellos, generando así nuevas resistencias y dinámicas de
tensión y cambio social.

Hemos visto a lo largo de este epígrafe como la construcción cul-
tural de las identidades de género y las relaciones que se articulan en
base a esas construcciones se constituyen en elementos de subordi-
nación y dominación. Las sexualidades disidentes, por su parte, tam-
bién ponen en cuestión la supuesta cultura hegemónica.
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9. CONSIDERACIONES FINALES
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9. CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de la lectura del texto seguramente habrán surgido
cuestionamientos, dudas y discrepancias por parte del lector o lectora
respecto a lo que aquí se ha expuesto sobre la cultura. Al fin y al cabo
nos hemos enfrentado a un concepto polisémico que, como hemos
comprobado, ha sido objeto de debate desde hace décadas.

A través de los diversos capítulos hemos podido comprobar como
detrás de la cultura se esconden relaciones de dominación y uno de los
principales mecanismos de legitimación de las desigualdades lo consti-
tuye la naturalización o esencialización de construcciones culturales
que convierten esa subordinación en inmutable. Muchas veces nos es
difícil percibir que determinadas construcciones forman parten de esas
elaboraciones sociales, ya que nosotros mismos estamos también
inmersos en ellas y supone un gran esfuerzo tomar distancia respecto
a las mismas. En cualquier caso, su reconocimiento representa un pri-
mer paso para la transformación de dichas relaciones injustas de poder.
Posteriormente surge el desafío de modificarlas puesto que al tenerlas
todos los individuos incorporadas y reforzadas por medio de nuestros
procesos de socialización, es difícil llevar estos cambios a cabo, no sólo
a escala social, sino incluso también a nivel personal.

No obstante, el encuentro con el otro, con lo distinto, con lo que
desafía nuestros esquemas asentados, nos ofrece la oportunidad de
poder constatar todas estas construcciones culturales y, por tanto, de
modificarlas. Por eso desde aquí queremos cerrar este texto del mismo
modo como lo comenzamos, apostando de nuevo por el encuentro, por
la diversidad, por el debate, por los consensos, por la igualdad, por el
respeto y la dignidad, es decir, por el interculturalismo.
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