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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. SOBRE EL MÉTODO 
 

La metodología puede definirse como un conjunto concertado de operaciones puestas en 
marcha para alcanzar uno o varios objetivos, un conjunto de normas que permiten seleccionar y coordinar 
las técnicas, un cuerpo de principios que presiden toda investigación organizada, un plan de trabajo en 
función de un fin. En este sentido, la metodología se entiende como un conjunto de procedimientos o 
instrumentos pero también una orientación general y una actitud hacia el objeto y su tratamiento que 
remiten, en última instancia, a presupuestos teóricos y formas de explicación concretas. Se refiere más 
bien a una concepción intelectual que articula un conjunto de operaciones o técnicas. 

 
La marcada opción por el uso de una metodología de carácter cualitativo o estructural –en 

expresión de J. Ibáñez- en esta tesis, parece condenar a la redacción de un amplísimo capítulo dedicado 
a la explicación del método. Sin embargo, parece innecesario repetir los obvios argumentos de la distinta 
capacidad heurística de las perspectivas cuantitativa y cualitativa, y, en consecuencia, su distinta 
adecuación a unos u otros objetos de estudio. Es cierto que esta afirmación puede pecar de simplista. La 
posibilidad de integrar el uso de distintas técnicas en una misma investigación, mediante lo que se ha 
dado en llamar la triangulación, es una opción práctica que desconoce que entre los métodos cuantitativo 
y cualitativo existe una discontinuidad teórica; y que los presupuestos sobre los que se han construido 
son muy disímiles, incluida la propia definición del objeto: el carácter mismo de la realidad social. Aunque 
el debate rebasa las posibilidades de este trabajo, inevitablemente muchos de estos problemas se han 
suscitado en el diseño de la investigación y, por lo tanto, no ha sido posible hurtarlos a la discusión, 
aunque sea puntual. 

 
En este capítulo repaso los avatares que el uso del enfoque biográfico ha tenido en nuestra 

disciplina y en otras ciencias sociales. Este repaso, que de ningún modo pretende ser exhaustivo, se 
cierra con las obras y los autores a los que este trabajo debe su inspiración más próxima. Su pretensión 
es exclusivamente orientar la discusión hacia aquellas cuestiones más problemáticas que plantea la 
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metodología, con el fin de hacer explícitas las opciones que esta investigación ha realizado y sobre las 
que se sustenta. Mayor concreción merece la explicación sobre cada una de las numerosas decisiones 
metodológicas que van conformando una investigación, desde la temprana fase de su diseño, hasta la 
recogida de la información y el análisis. Son precisamente esas decisiones concretas, el modo particular 
en que una investigación resuelve la distancia entre los genéricos enunciados epistemológicos y las 
dificultades de aprehender un objeto concreto, las que requieren detalladas justificaciones, pues es en 
ellas donde se resuelve el problema de la legitimidad. 

 
1.1.1. El enfoque biográfico en las ciencias sociales 
 

El estudio biográfico cuenta en sociología con una ya antigua tradición, que se remonta hasta los 
inicios de este siglo. Su historia, sin embargo, sometida a los avatares del desarrollo mismo del 
pensamiento sociológico, ha pasado por períodos de reconocimiento académico y por otros de 
desprestigio y olvido. En el camino, nos ha dejado un conjunto de obras de indudable interés y, sobre 
todo, una serie de trabajos empíricos, cuyo vigor no ha podido ser empañado por las más ambiciosas 
pretensiones de la corriente positivista o del pensamiento sistémico. 

 
El estudio pionero de Thomas y Znaniecki, The polish peasant in Europe and America, publicado 

parcialmente entre 1918 y 1929, que no vio luz definitiva hasta 1958, es quizá el trabajo inaugural y más 
ambicioso de entre los que se han ocupado de los documentos personales. La vida de un campesino 
polaco emigrado a los Estados Unidos es reconstruida minuciosamente por Thomas y Znaniecki a partir 
de diversas fuentes: 

 
(a) una narración prolija de su historia personal. 
 
(b) un importante volumen de cartas, setecientas sesenta y cuatro, escritas en  diferentes 
períodos. 
 
(c) documentos de un periodo campesino polaco. 
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(d) archivos de organismos americanos y europeos dedicados a la emigración. 
 
(e) informes sobre terceras personas extraídos de tribunales e instituciones asistenciales. 
 
En opinión de Thomas y Znaniecki, la biografía reconstruida a partir de documentos personales 

es el método “más perfecto” para el trabajo de los sociólogos, cuya única limitación deriva de un problema 
práctico: “la dificultad de recoger una masa suficiente de documentos que permitan el estudio exhaustivo 
de los fenómenos sociales”. (Thomas y Znaniecki, en Pujadas Muñoz, 1992:59) 

 
Una opción metodológica se apoya siempre en una concepción sobre la misma realidad objeto 

de estudio. En el caso de Thomas y Znaniecki, esta concepción es explícita y contundentemente 
expresada: “La causa de un fenómeno social o individual nunca es solamente otro fenómeno social o 
individual, sino siempre una combinación de un fenómeno social y otro individual”. (Thomas y Znaniecki, 
citado por Plumier, 1989) Esta formulación, quizá demasiado simple para el gusto actual, no deja dudas 
acerca de las orientaciones teóricas de los autores. Sólo una sociología de la adscripción 
“comprehensiva”, que considere la acción social como una acción objetiva orientada subjetivamente, con 
sentido y significación para el actor social, sean cuáles sean los efectos finales de dicha acción, podría 
tomar la vida misma de un actor como objeto de indagación. El mismo Thomas formuló su concepción 
bajo la forma del teorema que lleva su nombre: “Si los hombres definen las situaciones como reales, 
éstas son reales en sus consecuencias”. 

 
La Escuela de Chicago, a partir de la década de los veinte, utilizó frecuentemente la 

aproximación biográfica, produciendo una serie de brillantes trabajos centrados sobre todo en la vida de 
“gente de la calle”: delincuentes, madres solteras, negros, trabajadores residuales, emigrantes, etc. son 
objeto frecuente de interés para estos estudiosos. Autores como el propio Thomas, E.F. Frazier, Clifford 
Shaw, Mowrer, Anderson, Zorbaugh, Thrasher o Edwin H. Sutherland, o Mirra Komarowsky, que 
trabajaron en los años treinta y cuarenta, ejemplifican el interés por conocer los problemas sociales 
concretos, iniciando así la fructífera tradición de estudios que sin duda constituyen el gran legado de la 
Escuela de Chicago. Esta escuela, por otra parte, es la que dio la necesaria legitimación institucional e 
intelectual al enfoque biográfico, antes por supuesto de que las nuevas corrientes de la sociología 
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americana, de la mano de Lazarsfeld y Parsons, impusieran sus enfoques más “científicos”, que 
acabarían por ser identificados como los únicos posibles en la sociología. 

 
El interaccionismo simbólico, asumido por la Escuela de Chicago a partir de los años treinta va a 

ofrecer el necesario sustento teórico a estas investigaciones, así como su orientación definitiva para las 
próximas décadas. Al centrar su objeto de estudio en los procesos de interacción social, considerada ésta 
como una acción de carácter recíproco orientada simbólicamente, considera que los sistemas culturales y 
las relaciones sociales no vienen establecidas de una vez por todas, desde fuera, sino que son 
elaborados a través de experiencias concretas por los agentes humanos en interacción y, por tanto, la 
investigación debe atender a esos procesos psicosociales. H. Blumer, que acuñó el término 
“interaccionismo simbólico”, resume bien estas posiciones: “en todos y cada uno de los casos de acción 
social (…) el individuo o grupo activo tienen que enfrentarse a un conjunto de circunstancias exteriores, y 
en especial a un conjunto de reglas de grupo sobre cómo actuar; estas circunstancias y reglas sociales 
constituyen el marco objetivo de la línea de actuación dada. Al mismo tiempo, el actor aborda estas 
condiciones objetivas como un conjunto de disposiciones subjetivas tales como deseos, apetitos, 
esperanzas, temor, aversiones, intenciones y planes. La acción social, o lo que la gente hace, da como 
resultado una combinación de condiciones objetivas y disposiciones subjetivas; es decir, que una persona 
actúa de un modo que tiene un significado para el grupo (el factor objetivo) y sin embargo, actúa de ese 
modo como respuesta a qué piensa él de eso y cómo lo evalúa (el factor subjetivo)”. (Blumer, 1979:9) 

 
Lo que el grupo dirigido por Burgess y Park trató de hacer fue no sólo describir, mediante un 

trabajo que Pujadas Muñoz califica de “miniaturismo exuberante” (1992:36), la compleja y rica realidad de 
una ciudad, sino, sobre todo, contribuir a la producción teórica, a partir de estudios de caso de personas o 
grupos sociales identificados que permitieran realizar generalizaciones. Ahora bien, incluso un autor como 
Hans Joas, adscrito a esta corriente, admite que el interaccionismo simbólico ha tendido a centrarse en 
los fenómenos de la inmediatez personal, reduciendo lo social a una visión casi exclusivamente 
psicológica, que desconoce las relaciones macrosociales. Su opción única a favor del “empirismo 
cualitativo” en la investigación les ha impedido todo diagnóstico social capaz de considerar “el desarrollo y 
el contexto histórico de una época”. (Joas, 1990:148) 
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Durante el mismo período, en Europa, no se produjo ningún movimiento de parecida relevancia. 
El interés por el enfoque autobiográfico y los documentos personales sólo encontró un cierto eco en 
Polonia. La influencia de Znaniecki, de origen polaco, y la resonancia de su obra sobre el campesino 
emigrante, llevó a la convocatoria durante 1921 y en las décadas siguientes de concursos de narraciones 
biográficas. Jóvenes campesinos, emigrantes, alcaldes de aldeas, médicos, profesores, trabajadores de 
distintos oficios y muchos otros grupos inspiraron la redacción de miles de biografías polacas. 
 

El método autobiográfico, salvada esta excepción, va a desaparecer prácticamente del 
panorama sociológico durante los años cuarenta. Las técnicas más “intensivas” de recopilación de datos, 
como la observación participante o los documentos personales, se van a ver desplazadas del interés de 
la sociología, más interesada en adelante en los grandes estudios de ámbito estatal o mundial, que 
precisan para su realización de técnicas más “extensivas” de recogida de datos y tratamiento estadístico. 
El perfeccionamiento de la encuesta por cuestionario, tal y como hoy lo conocemos, y su utilidad 
demostrada para obtener ingentes cantidades de información, -capaces, por ejemplo, de permitir 
proyecciones electorales- se van a imponer sobre las viejas técnicas, más localistas, y más dependientes 
de las orientaciones teóricas. 

 
Técnicas de masas para una sociedad de masas, las nuevas técnicas cuantitativas, de 

funcionalidad comprobada y predicada adscripción democrática, se van a convertir en los únicos 
instrumentos útiles para dar cuenta de una sociedad concebida como un microsistema integrado y 
onmicomprensivo. Empirismo positivista y estructural-funcionalismo serán los dos polos de una misma 
sociología que abandona como terreno de nadie el inmenso campo que media entre los individuos 
aislados y sus opiniones, y la abstracción de las estructuras: “La combinación de Lazarsfeld y Merton”, 
como se denominó al método sociológico después de ese punto de inflexión, combinaba una sofisticada 
investigación social empírica de orientación cuantitativa con una teoría estructural-funcionalista 
desvinculada de su contexto y orígenes histórico-filosóficos, y reducida a una aplicación de alcance 
medio. Esa combinación se presentaba como el epítome de todo cuanto tenía de valioso la herencia de 
los sociólogos europeos clásicos, y como el modo de integrar esta herencia en el acervo teórico y en un 
método de adquisición del conocimiento acumulativo y profesionalmente respaldado. Es evidente que 
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para mantener la identidad de la disciplina fue necesario pagar el elevado precio de suprimir aquellas 
tradiciones que difícilmente podían integrarse en la nueva imagen de la sociología”. (Joas, 1990:112) 

 
A partir de los años cuarenta, la antropología social va a tomar el relevo de la sociología, 

mostrando un interés creciente por las historias de vida. La antropología, tanto por la definición de su 
objeto como por el carácter concreto de las investigaciones que emprende más a menudo, ha estado 
tradicionalmente más cercana a este enfoque. En la práctica, la recogida de historias de vida y 
documentos personales ha formado siempre parte de los cuadernos de campo de los antropólogos. Sin 
embargo, al igual que la sociología, también en esta disciplina ha primado una concepción idiográfica de 
la ciencia, orientada a la búsqueda de los elementos estructurales de la cultura y escasamente interesada 
por los documentos personales, de forma que, aun habiéndolos recogido con frecuencia, han sido 
tratados como material de segunda mano. 

 
Pujadas Muñoz (1992:16), siguiendo la obra de Kluckhohn (1945), establece el origen del uso 

biográfico en la antropología en una serie de obras norteamericanas dedicadas al estudio de los grandes 
jefes indios, una vez que estos ya habían sido derrotados y confinados a las reservas, y sus culturas 
estaban en trance de desaparecer. A los primeros relatos, de escaso valor científico y gran éxito editorial, 
siguió la aparición durante las décadas de los veinte y los treinta, de una larga lista de obras más 
rigurosas, a cargo de autores en muchos casos ligados a la Escuela de Cultura y Personalidad, como  
Radin, Salir, Michelson, Harrington, Erickson, Opler o White. 

 
Pero sólo en la década de los cuarenta se van a publicar los tres grandes clásicos de las 

monografías biográficas en antropología: las obras de Dyk, Ford y Leo Simmons. La primera de ellas, 
publicada en 1938, estaba centrada en la vida del hijo de un jefe navaho, la segunda, a través de la 
biografía de un kwakiutl, documenta la vida del grupo y, especialmente, la tan conocida institución del 
potlach; la tercera, es la más conocida de las tres, recoge el relato autobiográfico del hopo Don 
Talayesha, que escribió 8.000 páginas. Simmons pagó el trabajo de su informante y publicó 
posteriormente sólo la quinta parte, una vez retocado el estilo. 
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Estos grandes documentos tampoco van a servir para que el enfoque biográfico se consolide en 
antropología. A partir de los años cincuenta, su uso se va a ver reducido al estudio de problemas 
concretos, siempre con objetivos poco ambiciosos, cuando no meramente ilustrativos. Es el caso de los 
estudios sobre cambio cultural, donde se trata de observar los efectos que sobre la vida cotidiana de los 
individuos tienen los grandes cambios estructurales. Estudios como los de Pozas, Smith, Spindler, Curie y 
sobre todo el de Mintz –Worker of the cane- van a continuar esta tradición. 
 

Pero, sin duda, será la obra de Óscar Lewis, sobre todo Los hijos de Sánchez, verdadero éxito 
editorial de masas, ampliado además por una versión cinematográfica, la que va a alcanzar una mayor 
repercusión. La idea de Lewis de ofrecer una visión panorámica a través de relatos individualizados y 
paralelos, y sobre todo la calidad literaria y la fuerza expresiva de los relatos, lo han convertido en un 
clásico. Las críticas a la obra de Lewis, aunque numerosas, no han dejado nunca de reconocer el enorme 
valor testimonial que aporta al estudio de la pobreza. Por otra parte, estas críticas no se han referido tanto 
a la metodología como a la concepción teórica de Lewis sobre la que se apoyan todos estos trabajos y 
que se resume en su concepto de “cultura de la pobreza”. Si la pobreza es una cultura, o con mayor 
exactitud una subcultura, aquellos que se ven inmersos en ella son exculpados de su propia situación, 
alejando así tanto los demonios de un etnocentrismo bienpensante y estigmatizador como de la 
responsabilidad individualizada. Sin embargo, la concepción culturalista termina por desvincular la 
pobreza del medio donde se origina, remitiendo su extensión y reproducción a la cultura misma, y 
aceptando la idea de un círculo vicioso de imposible salida, que explicaría su persistencia más allá de las 
condiciones objetivas, de las políticas sociales, del reparto de la renta y, en general, de la evolución social 
y política. Esta es quizá una de las trampas de las teorías que buscan en la proximidad de los individuos 
los orígenes y las explicaciones de sus males. (Frau, Hurtado, San Miguel, Núñez de Cela, 1984) 

 
Durante los años sesenta y primeros setenta, a pesar del impacto de la obra de Lewis y de otras 

aportaciones excepcionales, el auge en la antropología europea y en una parte de la americana del 
estructuralismo, y la influencia de Levi-Strauss sobre la disciplina van a impedir el desarrollo del enfoque 
biográfico. Desde esta perspectiva, es evidente que el relato biográfico o la historia de vida son 
documentos que pueden tener interés testimonial, pero no constituyen en ningún modo materiales 
científicos. Antes bien, la experiencia individual así recogida ofrece una “visión desde dentro” de una 
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cultura que puede cegar, o al menos distraer al etnólogo de su tarea: la de recoger los elementos que van 
a permitir una sistematización teórica. Son las estructuras subyacentes y no la concreción de la vida de 
los individuos o los grupos lo que interesa a la ciencia. Levi-Strauss puso desde muy temprano las 
piedras de una concepción que pronto habría de toparse con el paradigma lingüístico y sus clásicas 
distinciones langue-parole, significado-significante que tanta influencia llegaron a tener sobre el 
pensamiento europeo durante estas décadas. 

 
No es extraño, por tanto, que hasta bien avanzados los años setenta no se vuelva a hablar 

apenas sobre biografía en antropología, al calor de una moda que va a traspasar las fronteras 
disciplinarias para dominar intensa, aunque brevemente, el pensamiento social. 

 
En la sociología, a partir de los años sesenta la hegemonía del positivismo y del survey research 

entra por fin en crisis. Las críticas de Mills, Sorokin, Gurvitch y Lefèbvre son, junto a otros factores de 
índole social y política, responsables de este giro. Despacio, pero inexorablemente, se va abriendo paso 
la idea de una sociología plural tanto en lo que se refiere a las orientaciones teóricas como a los métodos 
que debe sancionar, un pluralismo que ya no puede ser considerado como el resultado de sus 
insuficiencias, sino que deriva del carácter mismo de su objeto. A pesar del tiempo trascurrido, las 
sencillas apelaciones de Mills a un viejo y renovado proyecto para la sociología mantienen su vitalidad: 
“La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histórico más amplio en 
cuanto a su significado para la vida interior y para la trayectoria exterior de diversidad de individuos. Ella 
le permite tener en cuenta cómo los individuos, en el tumulto de su experiencia cotidiana, son con 
frecuencia falsamente conscientes de sus posiciones sociales. En aquel tumulto se busca la trama de la 
sociedad moderna, y dentro de esa trama se formulan las psicologías de una diversidad de hombres y 
mujeres. Por tales medios, el malestar personal de los individuos se enfoca sobre inquietudes explícitas y 
la indiferencia del público se convierte en interés por las cuestiones públicas (Wright Mills 1979:25). 

 
A partir de los años sesenta los estudios basados en documentos personales y sobre todo en 

historias de vida tienen un carácter desigual. El enfoque biográfico se va a utilizar en estudios limitados a 
grupos más débiles o a problemáticas sociales próximas a la marginación: mujeres, homosexuales, 
presidiarios, drogadictos, prostitutas. La mayor dificultad para acceder a algunos de estos colectivos y 
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para someterlos a técnicas normalizadas las hace más idóneas. Inglaterra fue el país que mayor número 
de estos trabajos aportó. En su modalidad más extrema, alcanzó un cierto éxito lo que se dio a llamar 
“periodismo de guerrilla”, cuyo más destacado representante fue Tony Parker, defensor de la idea de 
entrevistar, transcribir y publicar sin ningún tipo de análisis los documentos personales, de forma que la 
interpretación de los textos quedara exclusivamente a merced del lector. 

 
En esta breve reseña, hay que referirse, aún por su excepcionalidad, al interés que las historias 

de vida despertaron incluso en los teóricos de la negación del sujeto. Así, el mismo Foucault elaboró dos 
estudios de caso. El primero, Pierre Rivière, relata la historia de un campesino de veinte años de edad 
que asesinó a su madre embarazada, a su hermana de dieciocho años y a su hermano de siete, en 1835; 
el segundo, Herculine Barbin, cuenta la historia de un hermafrodita francés del siglo XIX juzgado por 
abusos sexuales. 

 
Pero va a ser sobre todo durante las dos últimas décadas cuando el enfoque biográfico, 

arropado sin duda por un cualitativismo más agresivo en la defensa de sus presupuestos, ha vuelto a 
hacer irrupción en el panorama sociológico. En opinión de Sarabia, “La crisis del naturalismo en las 
ciencias sociales ha llevado a replantear desde perspectivas metodológicas y ontológicas nuevas, el 
papel de las historias de vida y de otros tipos de documentos personales” (Sarabia, 1986:197). Dos 
características marcan el renovado interés por el enfoque biográfico: de un lado, es un movimiento que 
afecta al conjunto de las ciencias sociales, lo que permite ampliar el debate y enriquecer los resultados; 
de otro, su recuperación se produce desde enfoques teóricos absolutamente distintos. Si tradicionalmente 
esta metodología estuvo impregnada de la orientación excesivamente psicológica que aportó el 
interaccionismo simbólico, ahora va a ser un instrumento utilizado por teorías de la más diversa índole. 
Como señala Bertaux para ilustrar esta diversidad: “Lo que llama la atención al primer golpe de vista es 
una gran variedad que persiste aunque se repartan estas investigaciones según la escuela de 
pensamiento, el tipo de objeto sociológico o la población interrogada. Así, las escuelas de pensamiento 
van del marxismo sartreano (Ferrarotti), neomaterialismo (Wallerstein), estructuralismo (Bertaux y 
Bertaux-Wiame) o simplemente empírico (Kemeny, Lefèbvre-Giroudard, Karpati, Léomant), a la teoría de 
roles (Luchterhand) y la hermenéutica (Kohli), pasando, por supuesto, por el interaccionismo simbólico 
(Denzin) y otras varias corrientes teóricas inspiradas en los trabajos de Max Weber (Camargo), Louis 
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Dumont (Catani), Fernand Dumont (Cagnon). Pero esta diversidad se enriquece todavía más por la 
participación de investigadores que utilizan los recits de vie en el contexto de otras disciplinas, tales como 
la antropología (Elegoet), la historia social (Thompson, Synge, Bertaux-Wiame), la psicología social 
(Hankiss), la psicohistoria (Elder)”. (Bertaux, 1980:202). 

 
En conclusión, se trata de un movimiento que atraviesa distintas disciplinas, sobre el trasfondo 

de cambios sociales y nuevas concepciones sobre las ciencias que han afectado a todas ellas. Este 
carácter interdisciplinario permite el arropamiento común y un mayor impacto social. Así, además de la 
sociología, la historia, a través de lo que se ha dado en llamar “la historia oral”, la antropología, incluso la 
moderna arqueología industrial, o la psicología social han reformulado y puesto al día las viejas historias 
de vida en un intento que va mucho más allá de recuperar una práctica de investigación o una técnica 
concreta, que pretende ser, sobre todo, una nueva manera de hacer teoría y ciencia social, a partir de la 
crítica del paradigma positivista, de los excesos del estructuralismo, de las limitaciones del 
interaccionismo y de un marxismo pasado por la relectura estructuralista, sin negar ninguno de ellos. 

 
Como es inevitable, esta nueva oleada va a producir efectos de renovada “sacralización” del 

método, sobre todo por parte de aquellos que lo redescubren como una poderosa arma antipositivista. La 
mayoría de los autores, sin embargo, parecen acogerse en mayor grado a esta actitud postmoderna del 
dejá vu, una visión poco heroica de quien ya no cree en el descubrimiento, sino tan sólo en la distante 
utilización de distintos elementos culturales o científicos, y de las nuevas posibilidades de conocimiento, 
siempre que su uso se circunscriba a determinados objetos y con finalidades concretas. En este sentido, 
el enfoque biográfico puede recuperar lo más rancio de su tradición sin cargar por ello con todos los 
presupuestos y las teorías que han estado detrás, sin dejarse contaminar por el exceso de énfasis en el 
sujeto, en la individualización de las conductas, en el romanticismo heroico que han arrastrado las 
biografías. 

 
En esta renovación, Bertaux ha tenido, sin lugar a dudas, un papel predominante. Su estudio 

sobre los panaderos franceses (Bertaux y Bertaux-Wiame 1993) ha ejercido una inmensa repercusión, no 
tanto por sus aportes al conocimiento de la panadería francesa, como precisamente por sus 
connotaciones metodológicas, que por otra parte se ha encargado de popularizar en toda su obra. Para 
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Bertaux, al que seguiremos con más atención en otros apartados, “la recopilación de relatos de vida no es 
una técnica. Es mucho más que eso. Es una perspectiva sociológica, y esta perspectiva compromete, 
inevitablemente, una puesta en cuestión de todos los demás aspectos de la práctica sociológica” (77:99). 
A él debemos, entre muchas aportaciones, un intento serio por dar legitimación al método haciéndole 
cumplir, con las debidas distancias, todos los requisitos que la investigación científica impone. Así, por 
ejemplo, su defensa de la posibilidad de verificación de hipótesis, su idea de representatividad de la 
muestra mediante saturación, que permite por otra parte otorgar validez a las investigaciones, así como 
su apuesta por el método al servicio de una “sociología estructural”, ajena a una visión subjetivista de la 
realidad social, constituyen grandes aportaciones. 

 
No resulta fácil encuadrar la obra polifacética, y a menudo difícil, de Bourdieu. Seguramente él 

no estaría de acuerdo plenamente con verse integrado entre los metodólogos del enfoque biográfico que 
él mismo ha criticado. Sin embargo, una parte de su obra ofrece argumentos suficientes para avalar, al 
menos parcialmente, su inclusión aquí. Si a menudo ha afilado las armas de la crítica y la ironía contra la 
obsesión cuantitivista, es sobre todo en su obra, La misère du monde (1993), donde sin mencionar nunca 
los términos autobiografía, historia, relato de vida o cualquiera de los términos al uso, nos da una lección 
práctica de utilización de esta metodología. Bourdieu se ha limitado a publicar la transcripción de las 
entrevistas realizadas y, por toda teoría, ha escrito un prólogo y un epílogo que ofrecen suficientes 
herramientas para enfrentarnos en soledad a la tarea de leer y comprender una parte de la sociedad 
actual francesa. Sin internarse en el debate epistemológico, metodológico y técnico –según una distinción 
del mismo autor-, Bourdieu se limita a reflexionar sobre el trabajo del sociólogo y sus dificultades 
intrínsecas; y, si toma partido, es sólo contra una sociología mistificadora, continuadora de las peores 
artes de la política o el periodismo, una sociología que, desde cualquier perspectiva metodológica, se 
construye para mayor gloria de un sentido común al que sigue colocando como el oponente de la ciencia. 

 
Ferraroti, además de sus estudios monográficos sobre las zonas suburbiales de Roma, ha sido 

un divulgador y sobre todo un teórico del enfoque biográfico. Ferraroti defiende una ciencia social capaz 
de estrechar la distancia entre “las características estructurales objetivas del contexto en el que los 
individuos y los grupos primarios actúan” (Ferrarotti, 1993) y la existencia concreta de los individuos y los 
grupos donde se insertan. En Ferrarotti, la preeminencia concedida a lo estructural –al contexto social, 
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económico y político- es congruente con un marxismo al que no renuncia. La aportación de Ferrarotti, 
además, es la de desviar del individuo, objeto natural de la perspectiva biográfica, el punto de vista hacia 
el estudio del grupo primario. En su opinión, la renovación del método biográfico pasa por sustituir la 
biografía individual por la biografía del grupo primario, que se sustenta sobre la idea de que el grupo 
primario es la mediación fundamental entre lo social y lo individual. 

 
Aunque, desde el punto de vista de esta investigación, estos sean los autores más reseñables y 

los que más directamente la han inspirado, para terminar este breve repaso hay que citar entre los 
sociólogos las obras de Seabrook, Fraser, Blumer o Klockars en Inglaterra. Y las de Hayl, Hughes, 
Jackson, Lifton, Lynd, Moore, Glaser, Abel y Teruel en Estados Unidos, según la concienzuda monografía 
de Pujadas Muñoz (2000). 

 
Desde la antropología, Morin (1993) encuentra el origen del uso creciente de las historias de vida 

en factores sobre todo prácticos: la aceleración del cambio social en las últimas décadas plantea con 
dramatismo el problema de la desaparición de los testimonios de mundos que se esfuman delante de 
nuestros ojos sin dejar vestigios. La biografía permite recoger entre los supervivientes datos que la 
observación directa no permite ya encontrar. Pero más allá de la urgente salvación del patrimonio cultural, 
estos mismos cambios generan en los individuos crecientes problemas, situaciones de anomia, 
desequilibrios y convulsiones de los que las teorías al uso sobre el cambio social no pueden dar cuenta. 
En este sentido, las convulsiones de la postmodernidad, la aceleración del tiempo social y la globalización 
provocarían entre los individuos y las colectividades una crisis de sentido y una pérdida de identidad. 
Frente a todo ello, las identidades culturales, étnicas, sexuales, religiosas o lingüísticas son al mismo 
tiempo una rémora del pasado y una forma de resistencia sobre las que la biografía puede profundizar. 

 
Entre los historiadores y defensores del método destaca la figura de  Thompson, cercano a la 

sociología, historiador del pasado próximo y animador del grupo de Historia Oral, en el que destacan 
otros historiadores como Humphries o Samuel. Thompson comparte con Ferrarotti la idea de la 
importancia de los grupos primarios. Para él, la familia cumple un papel esencial en la socialización y en 
la transmisión de ideología así como en la reproducción de la fuerza de trabajo y en la economía; y, sin 
embargo, la familia, sobre todo las mujeres y los niños, quedan fuera de la historia: “(…) sólo estudiando 
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las vidas individuales se pueden documentar la conexiones entre el desarrollo de la personalidad y la 
economía social, a través de las influencias mediadoras de los padres, grupos de edad, colegio e iglesia, 
periódicos y medios de comunicación. Sólo cuando el papel de estos intermediarios se establezca con 
precisión dentro del proceso de aprendizaje de roles sexuales en diferentes clases sociales se podrá 
lograr una reintegración teórica con una base sólida”. (Thompson, 1993) 

 
Este capítulo no pretende agotar las cuestiones del método, ni siquiera aspira a una exposición 

ordenada de sus implicaciones epistemológicas o las características técnicas en que se concreta. 
Huyendo del rigor expositivo que materia tan prolija parece aconsejar, se han seleccionado tan sólo una 
serie de cuestiones-problema con el fin de centrar en ellas una atención más detallada. Esta selección es 
intencionada y explícitamente subjetiva, se fija en los problemas que tanto en el inicio como en el 
desarrollo de esta investigación se han planteado, y recoge las reflexiones, propias y ajenas, que la han 
urdido. Este recorrido desordenado es pues un paso necesario en el camino de explicitar los 
presupuestos de la investigación y, como no podía ser menos, también de problematizarlos. 

 
No parece que pueda achacarse al azar el hecho de que la mayoría de los estudios que el 

enfoque biográfico ha producido se hayan centrado en actores o grupos próximos a la marginación –
pobres, delincuentes de guante blanco o manos ensangrentadas, minorías raciales, asilados, etc.-, o bien 
en sectores de la población que se ven amenazados por procesos de cambio que tienen como 
consecuencia la pérdida de sus identidades –emigrantes, campesinos, trabajadores irregulares, etc.-. 
Ferrarotti ha planteado la pregunta en sus justos términos: “¿Por qué se estudia siempre más a los 
pobres, los marginales, las tribus primitivas, los pueblos subdesarrollados? ¿Por qué no se aplica el 
mismo microscopio, con la misma meticulosidad prolija, minuciosa, implacable, a la vida de los 
poderosos, de los ricos y de los muy ricos?” (Ferrarotti, 1993:132). La respuesta de Ferrarotti es 
implacable: por una parte, los pobres son asequibles, “se les puede sorprender con sus miembros al sol”, 
mientras que los ricos, “los señores de la guerra, de la economía y de la política”, tienen el privilegio del 
silencio en una sociedad masa donde la soledad es rara y costosa; por otra parte, y es éste un argumento 
de mayor peso, el objetivo loable y progresista de devolver la palabra a los pobres es en realidad una 
fórmula aceptada porque tiende a subjetivizar la miseria, reduciendo las situaciones objetivas al 
subjetivismo “impresionista, imprevisible y gratuito” de las declaraciones personales (Ferrarotti, 1993:134). 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 21

No cuesta nada ponerse al lado de Ferrarotti para tratar de librarse de los peligros que acechan 
a cualquier bien consciente, sobre todo cuando éste acude arropado por su segura posición social al 
encuentro de aquellos con los que a menudo no comparte historia, condiciones de existencia ni cultura 
común. También Bourdieu (1993) pone reparos a la confianza ilimitada de quien, o bien considera 
inexistente la distancia social, en nombre de un cientifismo que desconoce precisamente el papel del 
investigador en el juego social; o del que, más cercano a la experiencia de su objeto, busca en él el 
hallazgo, la confirmación de hipótesis elaboradas desde fuera, y establece en la práctica de la entrevista 
un juego de representaciones autocomplacientes. 

 
Ahora bien, estas escrupulosas meditaciones sobre la propia labor del investigador, si bien 

pueden evitar los excesos de una mirada complaciente, no niegan el hecho de que, demasiado a 
menudo, la opción metodológica se ve acompañada de una toma de postura ética y, algunas veces, 
también política. La reflexión que frecuentemente salpica las investigaciones biográficas, y más 
genéricamente las cualitativas, en torno a estas cuestiones puede ser entendida negativamente, como un 
intento de añadir legitimidad exterior al trabajo de la ciencia encubriendo sus propios intereses. Pero esta 
preocupación, entendida al menos como síntoma, dice mucho a favor de un enfoque que, aún si no 
consigue resolverlo, se plantea el problema subyacente a toda investigación: la elucidación de las 
relaciones entre la ética y el conocimiento. 
 

El acercamiento a las personas o a los grupos, sea para fijar el objetivo en ellos, sea para 
trascender su humanidad, y especialmente cuando se trata de los más desfavorecidos socialmente, aún 
si introduce distorsiones, implica un cierto compromiso con ellos, una visión que toma partido, y tomar 
partido es precisamente lo característicamente humano. 
 

Por otra parte, no es extraño el interés de cierta sociología por fijar su atención en sectores que 
se ven afectados por procesos de cambio. Plummer justifica esta predilección precisamente por lo 
peculiar de su situación en el orden social: “en todos los casos el sujeto vive en una encrucijada cultural. 
Al experimentar expectativas contrapuestas en cuanto a cómo ha de vivir, el sujeto se hace consciente de 
la naturaleza esencialmente artificial y socialmente elaborada de la vida social, de lo potencialmente 
frágiles que son las realidades que la gente construye para sí. Con esta conciencia, el sujeto arroja una 
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luz mucho más amplia sobre el orden cultural, el “mundo en regla”, que la mayoría de la gente da por 
bueno normalmente”. (Plummer, 1989:135) 
 

Una sociología que no se limite a analizar el orden instituido, que no lo considere inmutable, sino 
resultado de fuerzas contrarias y cambiantes, tiene que responder de su propia posición en ese haz de 
fuerzas. Las apelaciones a la objetividad pueden ser interpretadas sencillamente como un encubrimiento 
de una toma de postura que no se reconoce a sí misma, de una concepción de la ciencia como el 
depósito de una verdad transhistórica. 
 

Una “reflexividad reflexiva” que interrogue permanentemente al investigador y a su investigación 
es la respuesta que Bourdieu propone para resolver todos los problemas, todas las distancias 
reconocidas a menudo como insalvables, que separan al investigador –como uno más de los sujetos 
sociales implicados, soporte él mismo de reacciones sociales-, del investigado –inmerso a su vez en un 
haz de relaciones- y al instrumento mismo construido para la investigación que trata de objetivar al sujeto. 
 

Ferrarotti, especialmente preocupado por el efecto subjetivador derivado de aislar las situaciones 
objetivas, las relaciones de fuerza concretas, “para vincularlas a la carne y al alma” de los individuos, 
encuentra la salida a estas ambivalencias proponiendo una metodología cuya función última estribaría en 
la reconstrucción de las relaciones dialécticas entre la estructura y las biografías. Sólo así el método 
puede trascender la mera descripción, desprovista de todo valor de conocimiento y de toda capacidad 
predictiva. 
 

No es éste el lugar idóneo para resolver, ni siquiera para someter a examen, los argumentos de 
una polémica tan vieja como la ciencia y que a menudo se imbrica en el debate epistemológico y 
metodológico que anima la discusión entre cualitativistas y cuantitativistas. Baste llamar la atención 
simplemente sobre este hecho y avisar de los peligros de toda buena conciencia. En cualquier caso, 
todas las precauciones que la reflexión metodológica, y también ética, pueden llevar a nuestro trabajo, 
todo el esfuerzo por pensar y repensar las dificultades de la objetividad, no nos salvarán nunca de seguir 
planteándonos las mismas preguntas, de no poder nunca acallar el malestar ante una reflexión como 
ésta: 
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“Me parece curioso, por no decir obsceno y completamente aterrador, que puede ocurrírsele a un 
grupo de seres humanos unidos por la necesidad y el azar, o el ánimo de lucro (…) fisgar en las vidas de 
un grupo de seres humanos indefensos y terriblemente vulnerables (…) con objeto de airear ante otro 
grupo de seres humanos la precariedad, dureza y humillación de estas vidas, en nombre de la ciencia, del 
“periodismo honrado”, de la humanidad, de la audacia social, por dinero y por una reputación de 
quijotismo e imparcialidad que, manejada con la suficiente habilidad, es intercambiable en cualquier 
banco por dinero (…) y que estas personas pudieran ser capaces de meditar acerca de esta posibilidad 
sin la menor duda sobre su capacitación para realizar un trabajo “honrado”, y con una conciencia más 
clara y la virtual certeza de una aprobación pública prácticamente unánime” (Agee, en Plummer, 
1989:155). 
 

El único consuelo que puede cabernos es, quizá, que Maffesoli (1990) tenga razón y la sociedad, 
para preservarse, se esconda siempre no sólo de los poderosos sino también de los curiosos 
investigadores. Si lo social fuera como Maffesoli afirma, inasequible a la mirada exterior, opaco en su 
vitalidad para el ojo diseccionador del poder o la ciencia, nuestras pretensiones científicas deberían 
rebajarse, pero nuestra conciencia autorreflexiva encontraría alivio. 
 

Es posible que la sociología no haya sido más que un impotente esfuerzo por comprender y 
reconciliar el problema de la individualidad y la colectividad, de la adaptación de la actividad y creatividad 
humanas a la coacción y el control colectivos. Pretendemos comprender las vidas de las personas y los 
grupos, pero esas vidas están inevitablemente atrapadas en las contradicciones de la coacción y la 
elección, de la similitud y la diversidad. 
 

Que la sociedad es algo distinto de los individuos que la integran es el presupuesto que subyace 
a toda sociología. El objeto de la disciplina lo constituye el haz de relaciones sociales, el entramado que 
preexiste a los individuos y les trasciende, definiendo así el marco de las relaciones posibles, de las 
percepciones y de las posibilidades de acción. Finalmente, no podemos olvidar que las relaciones 
sociales constituyen la verdadera sustancia del conocimiento sociológico, y que éstas conforman una 
estructura históricamente dada y siempre abierta. 
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Ahora bien, una tan aparente clara definición esconde más problemas de los que resuelve. En 
primer lugar porque la noción misma de sociedad no es material, ni viene dada, sino que resulta de un 
constructo teórico. Si no es posible datar el nacimiento de las relaciones sociales, sí podemos afirmar que 
esta noción, tal y como hoy la concebimos, nace con los quebrantos y las conquistas de la Modernidad, y 
nace además con la configuración de la ciencia moderna. Wallerstein ha puesto de relieve las 
consecuencias de esa particular división de objeto a que procedió la ciencia moderna: “[las divisiones de 
objeto derivan intelectualmente de la ideología liberal dominante en el siglo XIX, la cual sostenía que 
estado y mercado, política y economía eran dominios analíticamente delimitados y en gran medida 
autónomos (…). Como parecía que existían múltiples realidades que en apariencia no tenían cabida ni en 
el dominio del mercado ni en el del estado, tales realidades fueron situadas en una especie de cajón de 
sastre residual, al que en compensación se le dio el pomposo nombre de sociología. En cierto sentido se 
consideraba que la sociología explicaba los fenómenos aparentemente “irracionales” que la economía y la 
ciencia política eran incapaces de dilucidar” (Wallerstein, 1990:402) 
 

Así aislada la noción de sociedad, con tan imprecisos contornos y tan ambiciosa vocación de 
generalidad, la sociedad se va a convertir en una abstracción. Como acertadamente señala Bertaux, la 
vocación científica de la sociología, y su obsesión por acceder al estatuto de auténtica ciencia la llevó a 
querer convertirse en una ciencia exacta. “Para que este proyecto se lograra, era necesario 
evidentemente vaciar al hombre común de toda capacidad de iniciativa imprevisible y, por tanto, de toda 
capacidad de conciencia crítica y de voluntad de acción sobre lo socioestructural. Era preciso también 
vaciar el orden social de toda contradicción profunda, pensarlo como un organismo, un sistema, una 
estructura” (Bertaux, 1993). La sociedad, así concebida, remite a la permanencia más allá de la vida de 
los individuos que la integran y, por tanto, a la noción de estructura, como entramado estable, como tejido 
que anuda la vida de los individuos entre sus redes. 
 

En la división que desde muy temprano estableció la sociología entre estructura y cambio –“ese 
pecado original de la disciplina”- se reprodujo el mismo proceso: la concepción evolucionista del cambio 
social, cargada de determinismo finalista, arrojó a los individuos, sus deseos, y sus acciones al cubo de la 
basura de la historia. 
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El marxismo, tan cerca y tan lejos de los presupuestos de la ciencia social, corrigió sólo 
parcialmente estos problemas y se instaló en una ambivalencia que no ha dejado de suscitar debates 
enconados en el pensamiento marxista. El problema, evidentemente, es la elucidación de la naturaleza 
de las relaciones entre la estructura y el sujeto en la sociedad y la historia humanas. El marxismo se 
mantuvo siempre en una ambigüedad entre el economicismo –la determinación de la estructura y por 
ende de la economía-, y el voluntarismo de la acción mediada por la conciencia. Y este debate, como 
muy bien demuestra Arrighi (Amin, Arrighi et al. 1990) va a encontrar eco permanente en la estrategia 
política del movimiento socialista, entre los defensores de la espera de las condiciones objetivas y los que 
pretendían un revolucionarismo a ultranza, capaz de transformar el presente. La contradicción entre los 
textos políticos e históricos frente a los económicos de Marx, las nociones de clase en sí y clase para sí, 
la oposición entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, son todas ellas expresiones que 
remiten a la misma contradicción irresuelta. 
 

La lectura estructuralista que Althusser realizó del marxismo pretendió acabar con esta tensión 
inherente: los sujetos fueron abolidos, en adelante pasaban a ser considerados efectos ilusorios de las 
estructuras ideológicas. La escuela de París daba su segundo paso y se adentraba en el 
postestructuralismo, como curiosamente nota Anderson (1986), a raíz de mayo del 68, el momento en el 
cual los sujetos parecían instalarse en la escena social. El marxismo de la acción se refugió en las obras 
de los historiadores como Thompson o Hobsbawn (Kaye, 1989) que han tratado de integrar la acción 
humana en la formación y el devenir concreto de las clases sociales. 
 

Hay otra dicotomía que recorre la historia de la sociología y que vuelve a ser hoy uno de los 
centros de atención de la teoría: es la que opone comunidad a sociedad. La idea de interponer una 
mediación entre la abstracta noción de sociedad y los individuos concretos es muy antigua. La oposición 
comunidad-sociedad remite a dos tipos de relaciones distintas: las que tienen lugar en el entorno de los 
individuos, cara a cara y que se fundan por tanto, según expresión de Weber, “en el sentimiento subjetivo 
de las partes de constituir un todo”; y las relaciones asociativas que ligan a los individuos por intereses 
racionales, y se apoyan finalmente en el intercambio económico y la división del trabajo. Solidaridad 
mecánica/Solidaridad orgánica en Durkheim, Gemeinschaft/Gesellschaft en Tönnies, 
Sociedad/Comunidad en Weber son todas expresiones de dualismo. Mingione (1993) hace equivalente la 
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distinción establecida por la antropología entre reciprocidad y redistribución, incorporada después por 
Polanyi en su análisis del capitalismo, a la ya tradicional oposición de la sociología. 
 

Este dualismo, por otra parte, no sólo trata de identificar dos “tipos ideales” de relaciones 
sociales, como en el caso de Weber, sino que viene a cumplir la función de explicar el cambio social 
moderno: éste no habría sido sino el paso desde un modelo a otro. Lo característico de las sociedades 
industriales, o del capitalismo, sería precisamente la primacía de lo social sobre lo comunitario. Aunque 
las relaciones comunitarias no quedaban abolidas, la familia, los grupos de relación, el vecindario, todo lo 
que posteriormente va a ser designado con el término “proxemia”, pierden en el capitalismo su anterior 
predominio frente a los grandes grupos formados en torno a las relaciones asociativas. Este giro iba a 
permitir hacer desaparecer de los intereses de la sociología prácticamente las relaciones comunitarias, 
pues éstas quedaban en adelante subsumidas en las relaciones sociales, políticas y económicas más 
abstractas. En adelante, tanto sus funciones como los cambios que habrían de sufrir serían explicados 
desde la perspectiva más genérica del sistema social (Gurruchaga Abad, 1993). 
 

Sin esta mediación, la sociedad y sus individuos racionales, con un tipo de racionalidad ajustada 
al funcionamiento del sistema, quedaban a merced de la sociología: la teoría se encargaría de dar cuenta 
de la primera, la investigación empírica, de los segundos. El resultado no podía ser otro que ese largo 
proceso que recorre la Modernidad y que Barcellona (1992) ha llamado la “desubstanciación de las 
relaciones sociales”. 
 

El retorno de los viejos problemas de la sociología: la cohesión social, la solidaridad, la 
sociabilidad –la socialización, en términos de Maffesoli- y con ellos el redescubrimiento de la comunidad, 
no se produce en el vacío, sino en el contexto de una crisis que parece amenazar de nuevo los 
fundamentos sobre los que se erigieron las sociedades modernas. Como acertadamente ha señalado 
Touraine (1996) la globalización desencadena una crisis cuyo efecto más visible, junto a la 
descomposición del tiempo y el espacio –las grandes categorías que organizaron siempre la experiencia 
humana-, es la descomposición de la sociedad misma. Esta “desocialización” corre pareja con la 
aparición del “neocomunitarismo”, entendido como un proceso de “sectarización” de lo social que tiene 
hoy manifestaciones políticas y culturales muy diversas. 
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Aunque estos problemas, y su tratamiento mínimamente detallado, rebasan con mucho las 
posibilidades de este trabajo, es preciso evocarlos, pues no sólo constituyen hoy en día los puntos 
nodales del debate sociológico, sino que se traducen en orientaciones metodológicas. Sin duda, la 
controversia estructura-acción y el papel de las relaciones comunitarias, de los grupos primarios, como 
mediadores entre los individuos y la sociedad son hoy los ejes principales de este debate. 
 

En la defensa del enfoque biográfico se conciertan los intentos por disponer de una metodología 
más “humana”, capaz, en primer lugar, de dar cuenta de la vida concreta de los individuos, en el 
convencimiento de que lo social no es meramente un límite autodeterminado e irreflexivo que las fuerzas 
estructurales oponen a los hombres, sino que está hecho también de la materia de esas vidas, que se 
cruzan, se imbrican, soportan y transforman las estructuras; y, en segundo lugar, reintegrar a los 
individuos a los grupos donde se desenvuelve su vida, los que conforman realmente su existencia: la 
familia, los vecinos, las relaciones informales, etc. En este intento de “humanizar” y “comunitarizar” las 
relaciones sociales se inscribe el nuevo ímpetu de la metodología. 
 

En autores como Ferrarotti, Bourdieu y Bertaux, a los que este trabajo invoca con tanta 
frecuencia, la elección está clara: la lente se dirige hacia los individuos y los grupos, pero no para dar 
cuenta de su vida, no para interpretarlos, sino para arrancar de esas vidas su sustancia sociológica, para 
entenderlos en el contexto social donde se inscriben esas vidas; y ese mismo contexto como el resultado 
de muchas interacciones, por otra parte abiertas al cambio, a la transformación por parte de los actores 
sociales. 
 

Al fin y al cabo, nada muy lejano de lo que ya decía Engels: “la historia procede de tal manera que el 
resultado final surge siempre del conflicto de voluntades entre muchos individuos, y cada uno de ellos es 
lo que es por un cúmulo de condiciones particulares de vida. De esta forma hay innumerables fuerzas 
cruzadas, y una serie infinita de paralelogramos de fuerza, que dan una resultante: el acontecimiento 
histórico” (Engels, F., en Thompson, P., 1993:79) 
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1.1.2. El análisis sociológico del material biográfico: los límiteslímites de la interpretación 
 
Siguiendo el trayecto de este recorrido, un poco a salto de mata, sobre algunas cuestiones en 

torno al método, nos adentramos ahora en los vericuetos del análisis. Si la opción ya explícita prima el 
interés por conocer lo social sobre lo individual, es evidente que el análisis tendrá como finalidad recorrer 
ese inmenso espacio que media entre uno u unos pocos relatos y la construcción de teorías sociales. El 
relato por sí mismo, por más fuerza expresiva que tenga, no es un material científico, porque raramente 
una persona proporciona explicaciones teóricas que den sentido al material. Es el profesional quien 
realiza la tarea crítica de forjar los conceptos necesarios, hacer las conexiones precisas y unir todas las 
piezas de la historia para hacer evidente su sentido. 
 

Antes de adentrarnos en las dificultades de esta tarea, es preciso aclarar que bajo la rúbrica de 
enfoque biográfico se incluyen en realidad técnicas que, aun compartiendo presupuestos comunes, son 
bien distintas en su aplicación, por tanto la elección de unas u otras dependerá de la adecuación al objeto 
de investigación. Salvando los problemas terminológicos que, como es usual en nuestra disciplina, suelen 
enturbiar la comprensión, hay que distinguir cuanto menos entre dos modalidades: la historia de vida (life 

history, histoire de vie) y el relato de vida (life story, récit de vie). El primer término corresponde a la 
metodología del “estudio de caso”, se trata de recoger en su totalidad el relato de vida de una persona, a 
la que se considera por distintos motivos como “informante clave”. Dada su amplitud, se recoge durante 
un largo periodo de tiempo por aproximaciones sucesivas. La historia de vida tiende a la exhaustividad, y 
se suelen además emplear otros documentos o testimonios que corroboren o amplíen la información 
recogida. Por su parte, el relato de vida, tiene un carácter más próximo a la encuesta, se trata de recoger 
un cierto número de relatos que tengan carácter de representatividad, a partir de una tipología de los 
sujetos que integran el universo. Frente a las historias de vida tienen un carácter menos subjetivista, no 
se centran tanto en la persecución de la lógica interna de una vida. La acumulación de relatos permite 
categorizar la información y establecer comparaciones. Estos relatos suelen recogerse mediante 
entrevista, que recibe entonces el nombre de entrevista biográfica, y que, como el resto de las 
entrevistas, admite diversos grados de formalización. Finalmente, los contenidos pueden referirse a la 
totalidad de la biografía o restringirse a ciertos contenidos temáticos. 
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Hay que distinguir dos tipos de encuesta biográfica: aquella que tiene por objeto el 
conocimiento de las estructuras y los procesos de carácter objetivo, y aquella que pretende indagar en el 
ámbito de lo sociosimbólico, en los procesos intermedios de percepción y elaboración de los sujetos, en 
cómo se originan los discursos sociales. En el primero se destacan los problemas de la acción y las 
relaciones sociales; en los segundos, por el contrario, el análisis se centra sobre todo en la estructuración 
y la configuración simbólica de la propia vida (Ruiz Olabuénaga, 1996). Tendencialmente, el primer tipo 
de encuesta recogerá relatos de vida en un mayor número y de carácter más breve, mientras que la 
segunda optará por la historia de vida única o un número de relatos más limitado y de mayor extensión. 
De la misma manera, los primeros usan la entrevista de manera más directiva, puesto que tratan de 
obtener informaciones concretas y las mismas para todos los casos, con el objetivo de establecer hechos 
y buscar regularidades, destinados a conocer procesos macrosociales identificados a priori; mientras que 
la segunda tiende más bien a la escucha atenta y una entrevista menos directiva, dado su mayor interés 
por el mensaje singular. 
 

Ahora bien, las historias o los relatos de vida no hablan por sí mismos. Es función del análisis 
liberar la significación sociológica presente en todo el material biográfico, que nos permita establecer las 
conexiones entre el cuadro teórico y los materiales empíricos, es decir, verificar las teorías. Si 
simplemente aceptamos los relatos de vida como hechos, si les otorgamos facticidad sin 
problematizarlos, estamos recayendo en el positivismo: reinstaurando la palabra a los hechos que 
supuestamente hablan por sí mismos. Es preciso pues interpretarlos, pero interpretar qué y cómo, estas 
son las preguntas relevantes. 
 

Una historia o un relato de vida no son la vida. Según una bella definición de Bruner (Denzin, 
1984:30): “una vida es lo que normalmente pasa. Una vida experimentada consiste en imágenes, 
sentimientos, deseos, pensamientos y significados conocidos para la persona. (…) Una vida contada, un 
relato de vida, es una narración influida por las convenciones culturales en las que se cuenta, por la 
audiencia y por el contexto social”. La primera conclusión es que no tenemos acceso a la vida de una 
persona ni de un grupo social, el material sobre el que trabajamos es sólo una narración, que ésta sea 
oral o escrita no modifica su sentido. Es una narración que recopila experiencias, pero no las experiencias 
mismas, sino la experiencia tal y como ha sido elaborada por los propios sujetos a través de un complejo 
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proceso de interacciones con el medio, de elementos culturales y personales. Esa experiencia, además, 
tiene que ser narrada, es decir ordenada y construida, tiene que tomar una forma para constituir un relato. 
El relato puede ser más o menos espontáneo, dependiendo del propio sujeto y de la técnica que se utilice 
para recogerla –oral o escrito, en una o en varias sesiones, etc.-, pero conlleva siempre, inevitablemente 
un grado de formalización. 

 
Por otra parte, si toda la experiencia es elaborada, lo es en mayor medida cuanto más tiempo 

medie entre la propia experiencia y su narración. Así, como coinciden todos los autores, el relato de vida 
es sólo una mirada retrospectiva, que interpreta desde el presente el pasado, que ilumina ciertos hechos 
y olvida otros, y establece relaciones entre ellos a posteriori. El relato o la historia de vida no son sino 
narraciones que reproducen un proceso histórico recorrido en sentido inverso. Eliot, que debería figurar 
sin duda entre la nómina de los sociólogos, lo dijo con claridad: sólo lo eternamente presente es 
irredimible. 
 

No se acaban aquí las dificultades, porque el relato no se recoge simplemente, el relato es 
arrancado al sujeto en condiciones particulares, las que impone el diseño de la investigación. Podemos 
tratar de controlar dichas condiciones en lugar de ignorarlas, como hace la encuesta cuantitativa, o 
suavizar sus perfiles, pero entrar en la vida de una persona, aunque haya prestado su colaboración 
voluntaria, implica siempre una violencia sobre el que habla. Sin detenernos mucho en este terreno, baste 
referirnos a las reflexiones de Bourdieu (1993) en torno a la distancia objetiva entre el que habla y el que 
pregunta: uno, el informante, va a liberar el relato de su experiencia a otro que lo va a interpretar, y que 
normalmente es más sabio, más culto y ocupa estructuralmente una posición de superioridad, a menudo 
también socialmente. Esta situación puede provocar dos tipos de respuesta: o bien la inhibición, cuando 
teme ser reprochado, lo que Bourdieu denomina una forma de “resistencia a la objetivación”; bien el 
intento de seducir al investigador haciéndole oír precisamente lo que él sabe o imagina que el otro quiere 
oír, en un juego de sobreentendidos mutuos y casi nunca conscientes. Esa compleja dinámica entre el yo 
y el otro se establece necesariamente en toda situación de entrevista, y aunque sus efectos pueden 
mitigarse, no deben desconocerse. 
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Este es el material sobre el que va a trabajar el análisis, pero el análisis, en tanto que operación 
que da sentido, va a introducir nuevas distorsiones sobre el relato mismo. La primera deriva de la 
transcripción misma: ¿qué hacer con los “ya”, “bueno”, “pues eso”? ¿Cómo puntuar un texto que fluye al 
ritmo de la reflexión? ¿Cómo transcribir los silencios, los quiebros de la voz, la aceleración de las 
palabras o su decaimiento? Transcribir un relato obtenido mediante entrevista es una operación de 
traducción, como sabe cualquiera que haya realizado el esfuerzo. 

 
Pero la distorsión se produce sobre todo en el acto del análisis. Este debe forzosamente romper 

el relato, imponerle sus propias categorías que reposan, por supuesto, sobre la selección previa de las 
hipótesis. Con estas herramientas se dispone a vaciar, identificar, relacionar e interpretar las partes así 
aisladas. Nada que objetar mientras las pretensiones metodológicas se mantengan en el necesario nivel 
de humildad; mucho que objetar si el enfoque pretende mucho más que una medición, por 
multidimensional que esta sea, de los relatos según una serie de categorías. Interpretar los relatos, 
reconstruir la vida tal y como esta es vivida, vuelve a ser una tarea, desde mi punto de vista, imposible. 
No podemos acceder al significado de la vida, ni menos aún dotarla desde fuera de un sentido. El análisis 
puede, simplemente, aportar a una vida un poco de sentido sociológico, restituir a lo social aquellos 
elementos sociales que toda vida contiene. Pero esta forma de entender el análisis como interpretación ni 
dota de sentido ni agota al sentido de una vida. 
 

Dadas estas limitaciones, es difícil participar del entusiasmo que muchos muestran por las 
posibilidades heurísticas del método. Es cierto, sin embargo, que estos problemas se plantean con 
distinta gravedad dependiendo de los objetivos de la investigación. Así, aquellas que priman las 
informaciones objetivas, que pretenden aislar los elementos socio-estructurales, como por ejemplo ésta 
misma, tienen menos dificultades que las que dirigen al campo de lo sociosimbólico o lo cultural. Un relato 
entrega un conjunto de hechos, de informaciones, anudadas siempre a interpretaciones, es cierto, 
conectadas significativamente, pero los hechos son ciertos, el informante sabe más que el sociólogo 
sobre su propia vida y por eso puede informar sobre ellas. El problema es siempre el sentido, el hilo que 
anuda los hechos. 
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Si esta tesis se acoge a la vaga fórmula del “enfoque biográfico”, es sólo porque bajo este título 
se reúnen en realidad una multitud de enfoques y perspectivas que bien poco comparten entre ellas, 
como no sea el gusto por recoger y analizar relatos individualizados. Más allá de esta coincidencia, pocos 
son los puntos de contacto. 
 

Bourdieu (1989), en una dura invectiva contra las historias de vida, descalifica el uso de esta 
metodología en sociología y denuncia lo que para él no es más que la “ilusión biográfica”. Es cierto que 
su acerada crítica no distingue siquiera entre historias y relatos de vida, ni entre las distintas modalidades 
de análisis, y se limita a identificar el enfoque biográfico con las historias de vida. 
 

Por su agudeza y su pertinencia, merece la pena detenerse brevemente en sus reflexiones: 
“producir una historia de vida, tratar la vida como una historia, es decir, como el relato coherente de una 
secuencia significante y orientada de acontecimientos, es quizás sacrificarla a una ilusión retórica, a una 
representación común de la existencia que toda una tradición literaria no ha dejado ni cesa de reforzar” 
(1989:28) 
 

En opinión de Bourdieu, la construcción de historias de vida se sustenta en una serie de 
presupuestos subyacentes, no siempre explícitos, que forman parte de las tradiciones intelectuales 
imperantes desde la Modernidad. Por una parte, una concepción de la vida, como de la historia, 
entendida como un conjunto coherente y orientado, la “expresión unitaria de una intención subjetiva y 
objetiva, de un proyecto”. Esta vida se desarrolla según un orden cronológico que es, a su vez, un orden 
lógico, que discurre desde su principio hasta su fin; y, en esta trayectoria, encuentra sus encrucijadas, sus 
trampas y sus emboscadas. Curiosamente, las historias de vida parecen afianzarse en las ciencias 
sociales al mismo tiempo que la filosofía de la historia es progresivamente puesta en entredicho por los 
historiadores, y que la literatura del último medio siglo ha puesto en jaque el relato lineal tradicional. 
 

El segundo presupuesto tácito de las historias de vida es, en opinión de Bourdieu, la creencia en 
un sujeto de identidad única, constante y duradera, un yo invariante que recorre los tiempos y los 
espacios sociales sucesivos, prestando unidad y sentido a esa trayectoria. Ese sujeto se convierte así en 
el objeto de la investigación, entendida ésta como una indagación que trata de restituir, desde el sujeto 
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mismo, el sentido retrospectivo de una vida. Esta filosofía de la identidad está ineluctablemente asociada 
a la práctica de la biografía y la autobiografía en la Modernidad. 

 
Sin embargo, a mi entender, estas consideraciones, por más que se ensañen con las historias de 

vida, no invalidan el recurso de su uso como instrumentos de conocimiento. Curiosamente, Robbe-Grillet, 
pionero del nouveau roman al que Bourdieu invoca como uno de los dinamiteros del relato tradicional, 
acabó escribiendo una autobiografía (Robbe-Grillet, 1984). Puede que no sea la suya una biografía 
convencional, pero va precedida de una declaración de principios: “Nunca he hablado de otra cosa que 
de mí. Como lo hacía desde dentro, nunca se ha entendido del todo. Afortunadamente”. “Mí”, “dentro” y 
“hablar de”, como reconoce el propio autor, son tres palabras sospechosas y vergonzosas que la tradición 
francesa ha contribuido a desacreditar. 
 

El mismo Bourdieu, en La misère du monde, emprende un tipo de investigación que, aun si no se 
acoge explícitamente al enfoque biográfico, está muy cerca de algunos trabajos que se autodenominan 
biográficos. Su renuncia a interpretar el material recogido, parece entrar en contradicción con la 
necesidad de la interpretación que él reclama para la sociología. 
 

Es seguramente en el análisis que Bourdieu hace de la novela de Flaubert, La educación 

sentimental, (Bourdieu, 1995), donde desarrolla, tácitamente, ideas que pueden ser interpretadas como 
legitimadoras del enfoque biográfico. Con el fin de demostrar la viabilidad del análisis sociológico de la 
obra literaria, Bourdieu elige como objeto una de las obras más conocidas del Bildungsroman y la somete 
a una escrutadora mirada sociológica. La obra literaria, reconoce Bourdieu, goza de una cierta 
autonomía, no es sociología: “No hay mejor prueba de todo lo que separa  la escritura literaria de la 
escritura científica que esta capacidad, que le pertenece por derecho propio, de concentrar y condensar 
en la singularidad concreta de una figura sensible y de una aventura individual, que funciona a la vez 
como metáfora y como metonimia, toda la complejidad de una estructura y de una historia que el análisis 
científico tiene que desarrollar y extender muy laboriosamente” (1005:51). 
 

Aunque la literatura no sea más que un artificio, en ella explícito pues no tiene vocación de 
verdad, produce una impresión de realidad, un efecto de revelación que es sin duda lo propio de la 
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alquimia literaria. Pero, además, la literatura como el arte, bajo una traducción sensible, revela “(…) la 
estructura del mundo social en el que ha sido elaborada e incluso las estructuras mentales que, 
moldeadas por estas estructuras sociales, constituyen el principio generador de la obra en la que estas 
estructuras se revelan” (1995:63). El análisis tiene por objeto entonces restituir esta estructura, 
necesariamente oculta, que el texto “desvela velando”, reduciendo el relato a una especie de “protocolo 
de un montaje experimental”, para aislar su trama profunda, que no es otra cosa que la estructura del 
espacio social donde la obra y el autor se insertan. 
 

Ciertamente, la literatura no es la vida y, en este caso, no cabría extrapolar estas reflexiones 
anteriores a las biografías. Sin embargo, el material biográfico participa de muchas de las características 
de la novela. Al fin y al cabo, como ya se ha dicho, sobre lo que trabaja el analista es sobre “historias” o 
“relatos”, es decir, sobre artificios elaborados, consciente e inconscientemente por individuos bajo 
presión, además, de la propia situación de la investigación. Si Bourdieu apuesta por la legibilidad del 
campo social en la obra literaria, no puede negar la misma potencialidad a la historia o al relato de vida. 
 

Otro problema es si ese esfuerzo interpretativo, si esa objetivación de la ilusión –novelesca o 
real- es, como Bourdieu pretende, una pugna necesaria de la ciencia para restituir “la verdad”, o si es, 
simplemente, otra forma de ilusión: el empeño por imponer a una realidad arbitraria una interpretación, 
una estructura, por establecer una falsa pero congruente cadena asociativa entre hechos casuales, es 
decir, finalmente, literatura. 
 

Cuando Bourdieu hace suyas las palabras de Macbeth –“La vida es un cuento narrado por un 
idiota, con gran aparato, y que nada significa”- no sabemos si se hace eco de este dilema o si, 
simplemente, ha sucumbido a la sugerente belleza de la formulación literaria. 
 

Es casi un lugar común afirmar que la bondad de los métodos depende sobre todo de su 
adecuación al estudio de distintos objetos de conocimiento. Se puede objetar que, en último extremo, los 
objetos nunca vienen dados, sino que son construidos a partir de teorías particulares y, por tanto, la 
adecuación se produce entre una concepción de lo real y la definición congruente de la vía de acceso a 
esa parcela de la realidad. Sin descender a más honduras, en la práctica, los mismos investigadores 
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pueden optar en sus investigaciones por el uso de técnicas distintas aunque, según los más intolerantes, 
se apoyen en presupuestos irreconciliables. Incluso en una sola investigación es posible utilizar 
aproximaciones cualitativas o cuantitativas para dar cuenta del mismo objeto. Este utilitarismo, si se 
quiere un poco ramplón, es el de los institutos de opinión cuando practican la encuesta por muestreo, por 
ejemplo, para las tan tópicas previsiones electorales, y el grupo de discusión para los estudios de 
mercado, la publicidad, etc. 
 

Para nuestros intereses, basta retener que el enfoque biográfico se adapta especialmente al 
estudio de dos cuestiones: lo que aquí hemos llamado las “zonas de sombra” de la realidad y los 
procesos de cambio social. 
 

Con frecuencia la literatura especializada insiste en que el enfoque biográfico, precisamente 
porque es intrínsecamente temporal, permite con mayor refinamiento que otras técnicas comprender el 
cambio social, y no sólo de un modo abstracto, sino en el devenir mismo de la vida de las personas. El 
modo en que una vida se ve sacudida por los avatares externos prueba la existencia de los cambios, pero 
además permite comprender con visión microscópica los efectos concretos de esos cambios sobre el 
acontecer de una vida. La biografía es histórica por definición y, aun si consideramos que nuestro 
material no es la historia sino tan sólo su reconstrucción desde el presente, lo cierto es que se adapta 
mejor que otras técnicas al estudio de los fenómenos en proceso de transformación. Como dice Howard 
Becker: “La historia personal, más que cualquier otra técnica con excepción quizás de la observación 
participante,  puede dotar de significado a la tan manida noción de proceso. A los sociólogos les gusta 
hablar de procesos en marcha y cosas por el estilo, pero normalmente sus métodos les impiden ver esos 
procesos de los que tan elocuentemente hablan” (en Plummer, 1989:78). 
 

Los datos cuantitativos, tomados a lo largo del tiempo, nos permiten construir series y, con ellas, 
realizar una lectura diacrónica de los fenómenos sociales. Por poner un ejemplo, que forma parte de los 
intereses de esta investigación, podemos estudiar la evolución de las tasas migratorias a lo largo de un 
período, sabremos que crecieron para estabilizarse, descendieron después para volver a crecer, etc. 
Pero, ¿qué influencia tuvo la migración sobre la vida de las personas inmigradas? ¿Qué estrategias 
utilizaron para emigrar, cómo fue su adaptación al entorno en las sociedades de acogida, qué hicieron 
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para burlar supuestas condiciones adversas? Si consideramos que la acción de los agentes implicados 
transforma la realidad socio-económica, no podemos entender las migraciones sin dar cuenta de las 
estrategias de los inmigrantes-emigrantes, del entorno humano de los lugares de procedencia y llegada y 
del Estado. Inmigrante no es sólo una categoría, de difícil objetivación si atendemos a las disputas de los 
especialistas en torno a su medida, que tiene distintos significados y consecuencias para los agentes 
sociales y que es objeto de distintas estrategias. No podemos dar cuenta de las biografías sin atender la 
evolución de los saldos migratorios, pero casi nada sabremos de la inmigración sin conocer cómo es 
llevada, sentida, asimilada por los individuos y los grupos. 
 

La observación de los cambios en su devenir, con la visión microscópica que permite la 
biografía, facilita una lectura menos fáctica del cambio social, capaz de dar cuenta no tanto de los 
resultados finales, como de las encrucijadas en que se dirimen distintas opciones, contingencias y 
alternativas abiertas, allí donde se resuelve la pugna entre lo posible y lo probable. No es extraño que la 
biografía tienda a fijarse en los que quedaron arrumbados en la cuneta de la historia. 
 

En segundo lugar, el enfoque biográfico facilita el acceso a las zonas de sombra de la realidad 
social. Es, ante todo, un problema práctico: cómo investigar aquello que es ilegal, oscuro, minoritario, 
reprobable, aquello sobre lo que el pensamiento dominante tiende un velo de oscuridad, todo lo que es 
silenciado, temido, todo lo que no existe. Es difícil que una prostituta cuente cuantas veces ha sido 
violada, que un inmigrante reconozca su situación de ilegalidad jurídica en el país de acogida, que una 
católica admita haber abortado, que un empresario confiese no abonar los pagos de la seguridad social, 
que un cónyuge reconozca la infidelidad, y para todos nosotros por normalizada que sea nuestra vida, 
resulta imposible hablar de nuestras fantasías sexuales, de los sentimientos racistas y xenófobos, de todo 
lo reprimido. Y, sin embargo, queremos callar y necesitamos hablar, confesar, ser absueltos por el otro y 
sentir piedad por nosotros mismos. 
 

La entrevista biográfica puede tener algo de confesión, como pretende Bourdieu, siempre que se 
den las condiciones para ello, siempre que el que escucha no sea un anónimo entrevistador que llama a 
nuestra puerta para importunarnos con sus preguntas extemporáneas, con sus respuestas administradas 
a preguntas que sólo el investigador se ha planteado. Esa confesión requiere, cuanto menos, la escucha 
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dilatada y atenta de alguien que sea ajeno, pero en quien podamos confiar, de alguien que nos fuerce a 
evocar y a reflexionar, a quien poder hacer partícipe, cuanto menos, de nuestra confusión. Podemos 
admitir en ese sentido la idea un poco chocante de Bourdieu (1993) cuando se refiere a la entrevista 
como especie de “ejercicio espiritual”. 
 

La legalidad o ilegalidad de las conductas no es el único elemento que permite delimitar lo que 
es accesible a la investigación. Cada sociedad, cada grupo social, establece normas sobre lo que se 
puede y no se puede decir, lo que existe y lo que no existe socialmente. El relato de vida, como la 
entrevista en profundidad o el grupo de discusión, si no consiguen iluminar siempre estas zonas de 
sombra, cuanto menos amplían enormemente las posibilidades de conocerlas. 
 

El enfoque biográfico, al igual que el resto de las técnicas agrupadas bajo el término de 
cualitativas, ha sufrido frecuentemente los ataques del positivismo, que, arrogándose el monopolio de la 
objetividad y la neutralidad, ha achacado al cualitativismo su dependencia ideológica, su ambigüedad y 
falta de precisión, y la simplicidad formal y estructural de sus modelos relacionales, carentes de toda 
sofisticación matemática. 
 

Los defensores del método se han aprestado entonces a cubrir esas lagunas, a defender la 
legitimidad científica de su enfoque, aun reconociendo la particularidad de la perspectiva cualitativa, que 
no puede nunca, ni debe, aceptar la totalidad de los prerrequisitos ni los criterios de “cientificidad”, tal y 
como vienen impuestos por el positivismo. 
 

La fiabilidad y la validez son requisitos ineludibles en la producción del conocimiento científico. 
La fiabilidad tiene que ver con la técnica y la coherencia, con la garantía de que si el estudio fuese 
realizado por otra persona, se obtendrían resultados similares. La validez se refiere a la garantía de que 
la técnica está realmente estudiando lo que se supone que estudia, y que los resultados de una 
investigación son hechos incuestionables, proporciona pues la certidumbre. 
 

Si para las técnicas cuantitativas no resulta fácil asegurar estos criterios, de hecho algunos 
autores como Ibáñez niegan la garantía de validez con independencia del modo en que se hayan 
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conseguido los datos (Ibáñez, 1985), los problemas se plantean mucho más agudamente para las 
cualitativas. La fiabilidad es puesta en entredicho por la imposibilidad de normalizar los instrumentos de 
recogida de la información, pues dicha normalización es contraria a las pretensiones del método y al tipo 
de información que pretende capturar. Por otra parte, la validez no podría verificarse dado el subjetivismo 
que preside todo el proceso de la investigación, desde la elección de los informantes, hasta el análisis 
interpretativo. 
 

Los defensores del método, sin embargo, aunque no tan radicales como Ibáñez, tienden a llamar 
la atención sobre la contradicción inherente a este planteamiento. Así, Plummer (1989:116-117) 
considera que probablemente “la validez disminuya a medida que aumenta la facilidad con que se verifica 
la fiabilidad”, y ello porque la formalización del cuestionario puede permitir asegurar su “reproductibilidad” 
como garantía de fiabilidad, pero disminuye la validez al aumentar la distancia respecto al objeto. La 
metodología cualitativa, si bien no puede presumir de fiabilidad, aseguraría su validez y la coherencia 
precisamente por su mayor capacidad para conocer el objeto. 
 

Frente a estas dificultades, se pueden plantear cuanto menos tres respuestas. La primera 
consiste en atribuir a las técnicas cualitativas la tarea de descubrir aspectos y problemas cuya 
comprobación científica queda reservada a las cuantitativas, lo que convertiría a aquellas en meros 
instrumentos exploratorios, sólo adecuados para la fase de formulación de hipótesis. La segunda, como 
por ejemplo plantea Ruiz Olabuénaga, circunscribe su uso para conocer sólo ciertos hechos que, por su 
mayor proximidad o concreción, sean susceptibles de una interpretación particular, siempre que no se 
pretenda proyectar los resultados de datos a realidades más amplias: “el trabajo cualitativo consiste en 
inscribir (descripción densa) y especificar (diagnóstico de la situación), es decir, establecer el significado 
que determinados actos sociales tienen para sus actores, y enunciar lo que este hallazgo muestra de su 
sociedad y, en general, de toda sociedad”. (1996:80) Cabe una tercera posición, bien representada entre 
otros por Bertaux, que despreciando prácticamente los problemas de la fiabilidad, se interesa 
exclusivamente por la validez. En este caso, la “saturación” del conocimiento, concepto que se explica 
más adelante, aseguraría la validez de los estudios cualitativos, más concretamente de los que recogen 
relatos de vida. 
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Finalmente, ante la complejidad de las cuestiones planteadas y todavía no resueltas, es posible 
también optar por orillar el debate, como plantea con sensatez Atkinson: “carecemos de fundamentos 
epistemológicos y teóricos perfectos, carecemos de métodos perfectos para la recogida de datos, 
carecemos de modos transparentes o perfectos de representación, trabajamos con el conocimiento de 
nuestros recursos limitados. Pero no por ello tenemos que abandonar el intento de producir relatos del 
mundo disciplinados, coherentes, metódicos y sensibles”. (En Ruiz Olabuénaga, 1996:85) 
 

No es discutible la utilidad de las técnicas cualitativas como técnicas meramente exploratorias, 
de hecho, por el caudal y la multidimensionalidad de información que producen, y la mayor profundidad 
que permiten, parecen un instrumento más idóneo que las cuantitativas para una primera aproximación a 
la realidad, que permita la formulación de hipótesis para la investigación. Es más discutible su uso para 
administrar la prueba, para la verificación o falsación de hipótesis, dados los riesgos del subjetivismo que 
pueden implicar, la dificultad para aplicarlas a un número suficiente de casos y las particularidades del 
análisis que requieren. 
 

Los defensores del enfoque biográfico, sin embargo, no sólo sostienen la necesidad de las 
hipótesis para la articulación entre la teoría y el trabajo empírico, sino que afirman su capacidad como 
instrumentos de contrastación, cuanto menos en el ámbito de conocimiento donde son relevantes. Desde 
el punto de vista de sus mentores, además, este enfoque tiene una ventaja: por su carácter abierto, 
permite un proceso continuo de verificación y reformulación de hipótesis y de teorías en el proceso mismo 
de su realización, que lo convierten así en un proceso más rico, donde el investigador puede intervenir 
formulando reinterpretaciones e introduciendo innovaciones en la investigación. Lo que se ha llamado la 
“formulación dinámica de hipótesis” se apoya, en las versiones más optimistas, en que estas técnicas 
permiten el hallazgo, el descubrimiento sobre el terreno, lo que queda vedado para las cuantitativas, 
instrumentos exclusivamente orientados a la verificación de hipótesis previamente formuladas. 
 

Respecto a la posibilidad de generalización, objetivo final del conocimiento científico, por más 
límites que se establezcan a los ámbitos en que dicha generalización es posible, se sustenta sobre la 
representatividad de la muestra o de los casos seleccionados para el estudio. Para la metodología 
cuantitativa este requisito no es problemático puesto que se apoya en las leyes de la probabilidad y la 
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inferencia matemática. Para las técnicas cualitativas, sin embargo, la justificación es más compleja, dado 
que su opción clara a favor del tratamiento en profundidad, les impide el estudio de un elevado número de 
casos. 

 
Cuando se trata de un “estudio de caso”, como la elaboración de una “historia de vida”, la 

discusión no es siquiera pertinente: el caso no aspira a representar en sentido estricto, sino en todo caso 
a ejemplificar determinados aspectos o realidades sociales y, por tanto, aunque sólo en cierto sentido, se 
agota en sí mismo. Las enormes posibilidades que ofrece al estudio detallado y en profundidad, justifican 
por sí solas sus escasas potencialidades para permitir la generalización. La elección del caso se apoya 
exclusivamente en su interés intrínseco: en la riqueza de la experiencia narrada o en su valor testimonial. 
 

En investigaciones centradas en el estudio de un número más amplio de casos, como suelen ser 
aquellas que hemos denominado de tipo estructural siguiendo la distinción de Bertaux, los problemas que 
se plantean están más cercanos a los de las técnicas cuantitativas, dada su afirmada vocación de servir 
para conocer sectores, grupos o áreas de la realidad social. La selección de la muestra, tanto el tamaño 
como la elección de las unidades, se convierte en un problema crucial. La solución aportada por el propio 
Bertaux, a partir de su trabajo sobre los panaderos franceses, intenta resolver estos problemas: no es 
posible hacer una afijación previa del tamaño de la muestra, simplemente se entrevista a un número 
indeterminado de personas hasta el momento en que el investigador, inmerso en un proceso de recogida 
y análisis de la información que corren paralelos, considera que ha alcanzado un punto óptimo de 
“saturación de conocimiento”, en ese momento se da por finalizada la encuesta. 
 

La noción de “saturación” se sustenta, según Bertaux (1980), en la existencia de “relaciones 
socioectructurales” particulares que organizan un medio determinado, y que por lo tanto reaparecen 
sistemáticamente en el estudio de los casos individualizados. Una vez identificadas y, comprobado que 
sus elementos se repiten, cada entrevista nueva no aporta nada a las anteriores, es ese el punto de 
saturación que sólo el investigador y su equipo pueden establecer: cuando tienen la impresión de no 
aprender nada nuevo sobre su objeto de estudio. Es evidente que para alcanzar la saturación es preciso 
asegurarse de que la selección de los informantes ha sido suficientemente diversificada y representa a la 
totalidad del universo, y no sólo a un grupo homogéneo, en cuyo caso la saturación se alcanzaría con 
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mayor rapidez. Atendiendo a esta pauta, aunque se admite una selección de los informantes siguiendo el 
procedimiento de “bola de nieve”- que el mismo Bertaux admite haber utilizado en su investigación-, es 
más recomendable la elaboración de tipologías previas a partir de la definición del universo muestral e, 
incluso, su cuantificación, que permita una elección más razonada y obligue al investigador a indagar 
cuanto menos entre todas las categorías establecidas. 
 

La muestra así obtenida, según Bertaux, no sería representativa en un nivel “morfológico” (en el 
nivel de la descripción superficial), pero sí tendría “representatividad sociológica”. (en el nivel de las 
relaciones socioestructurales) 
 

Aún aceptando estos argumentos, cabe concluir que, en la práctica, este tipo de investigación 
deja en manos del investigador, en el mejor de los casos, y del azar en el peor de ellos, el control de casi 
todas las condiciones necesarias para asegurar la validez de una investigación, puesto que la saturación 
se apoya finalmente en un sentimiento subjetivo de haber agotado todas las posibilidades de indagación, 
o de haber atendido de forma suficiente a todas las regularidades que permiten definir lo estructural. Por 
decirlo de forma contundente, nunca estaremos seguros de “qué” y sobre “cuántos” podemos generalizar. 
Ello no significa condenar las investigaciones así diseñadas ni descalificarlas: nos queda el consuelo de 
saber que difícilmente podríamos acceder a ciertas parcelas de conocimiento por otros medios, y la 
confianza en la función crítica de la ciencia. 
 

En los relatos de inmigrantes no sólo hay una aproximación a la sociedad de acogida sino una 
búsqueda de encuentro con el otro diferente. Pasa a ser un observador participante dentro de la sociedad 
de acogida y trata de aproximarse a su conocimiento, descifrando sus códigos y sus rituales. Pero 
también son agudos analistas de la realidad, respecto de la cual, y a diferencia de los miembros 
originales, pueden tomar distancia. Y por eso ofrece una imagen de la sociedad que puede llegar a 
cuestionarnos. En los relatos de los emigrantes, como ha percibido Lacomba (2001), hay una mezcla de 
necesidad vital y de curiosidad activa. Como necesidad, busca sentidos, como curiosidad busca 
comprensión. Los relatos migratorios constituyen realmente un laboratorio social y cultural, en el que se 
someten a confrontación formas de ser y pensar. 
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1.2. LAS MIGRACIONES ACTUALES. INTERPRETACIÓN, DINÁMICA Y 
CONTEXTUALIZACIÓN 
 

En sentido general, una migración es el “desplazamiento de una persona o conjunto de personas 

desde su lugar habitual de residencia a otro, para permanecer en él más o menos tiempo, con la intención 

de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora”. (Giménez Romero, 2003:20). 
Como fenómeno social, las migraciones no son sólo una trayectoria unilateral desde el país de origen al 
de recepción, sino que el proceso migratorio incluye también la vinculación del migrante con su contexto 
de origen y, en su caso, el retorno. Así, será preciso contemplar el conjunto del ciclo migratorio: idea, 
vinculación, retorno. 
 

Desde el inicio de las grandes navegaciones de altura, en el siglo XVI, hasta bien entrado el siglo 
XX –periodo de expansión europea-, los principales movimientos de población se han orientado, desde 
Europa, hacia el resto del mundo. Primero hacia el continente americano, más tarde hacia Asia, Oceanía 
y África. Lo característico en esos cuatro siglos fue, por tanto, la emigración europea sobre el conjunto del 
orbe, unido al arrastre de otras poblaciones que ello generó (en particular el desplazamiento forzoso de 
población africana para utilizarla como mano de obra esclava en América). La movilidad de la frontera de 
occidente es sólo un indicador visible de esa gigantesca expansión europea, un hecho de alcance 
histórico universal. Hasta el punto de que la situación actual, en términos de movilidad de la población, 
podría ser considerada como una inversión o reflujo de esa tendencia multisecular. 
 

Son tantos los rasgos diferenciales que sellan el contraste con los movimientos migratorios 
anteriores que bien puede hablarse, y así hará Arango (1992), de una “nueva era” en la trayectoria de 
este viejo fenómeno. Sólo para recapitular y dar breve cuenta, anotamos algunos de los más destacados 
en la siguiente relación: 
 

a) Su globalidad y complejidad intrínseca, en varios sentidos. Primero, porque 
afectan a un mayor número de países y regiones y se conectan con una miscelánea de proceso 
de ámbito planetario. Después, aunque no en segundo lugar, por motivos y efectos agregados, 
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que sobrepasan con mucho la esfera económica y se extienden a las esferas política, social y 
cultural, y por lo plural de su composición, que dificulta las tareas de “abordaje” en los diversos 
frentes (social, político y teórico) (Castles y Miller, 1993; Izquierdo, 1998) 
 

b) Respecto a su orientación, predomina a nivel general el sentido Sur-Sur; éstos 
serán los más cuantiosos pues, aunque los flujos migratorios se producen hoy en todas 
direcciones, la mayoría tienen carácter regional y los migrantes suelen dirigirse a los países 
limítrofes. (Arango, 1992; Izquierdo, 1996) No obstante, en relación al espacio europeo, lo más 
llamativo es la inversión que suponen respecto a la trayectoria anterior al afirmarse 
gradualmente el desplazamiento del Sur al Norte. (Arango, 1992) 

 
c) No sólo aumentan los “lugares migratorios”, también, y como advierte A. 

Izquierdo, se hace cada vez más patente el cruce entre las dos caras que presenta este 
fenómeno, al coexistir ambas facetas en numerosos estados; es decir, por primera vez aparecen 
países que ejercen a la vez como emisores y receptores de migrantes (Izquierdo, 1996). Con ello 
se apunta como otro aspecto más el sesgo híbrido, que definirá este comportamiento en gran 
parte de los estados. Marruecos, Polonia, México, la República Dominicana, Indonesia, y un 
largo etcétera, sin excluir tampoco a los países avanzados, envían emigrantes a la par que los 
reciben. 

 
d) La clave política, en términos geoestratégicos, de las migraciones. 

 
e) La diversificación en todos los órdenes –origen (nacional, social y cultural), 

motivos, proyectos de vida, confesiones, etc.-, genera una gran variedad de perfiles y de 
modelos de asentamiento. Las migraciones actuales ya no atienden a modelos simples basados 
en pautas genéricas, tal como subrayan Portes y Börözc para quienes, “en términos generales, 
la única generalización justificable es la diversidad de modos de acceso de la inmigración 
contemporánea a los países avanzados y los resultados económicos y sociales muy distintos a 
que dichos modos de acceso dan lugar”. (Portes y Börözc, 1992:31) Ello implicará a su vez, 
mayor dificultad para proyectar medidas generales de integración. (Izquierdo, 1998) 
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-Carácter espontáneo, estabilidad de las corrientes migratorias e independencia de las 
condiciones que les dio origen. Es patente que los desplazamientos actuales no son fruto de una 
demanda expresa de los países de destino, y, de igual modo, la experiencia, europea y 
americana, muestra cómo una vez que los flujos se ponen en marcha se emancipan 
gradualmente de los móviles iniciales y generan su propia lógica que será el nuevo motor que los 
alimente. (Massey, 1987; Portes y Börözc, 1992; Arango, 1992) Ello va a tener consecuencias 
imprevistas al llegar a su fin a la par los dos modelos que guiaron las migraciones anteriores –
poblacional y laboral- lo que lleva a políticas restrictivas de la migración y repercute también en 
la posición y condiciones de vida de los migrantes, definidas en gran parte ahora por una mayor 
precariedad laboral y legal. (Solé, 1995; Martín Serrano, 1993; Izquierdo, 1998) 
 

-Creciente incorporación de la mujer como migrante autónomo –sola o al frente de 
familias monoparentales-, consolidación del carácter familiar, tendencia al asentamiento, que se 
afirma frente al retorno, y aumento constante de la migración irregular. (Izquierdo, 1996) 
 

-Rechazo de la asimilación como vía de integración y demanda de la propia identidad. 
 

-Importancia tácita de los factores culturales. Su presencia efectiva en la génesis de la 
migración –que incorpora como un determinante más la extensión de patrones culturales ajenos 
al propio contexto-, y en la problemática que se plantea en las sociedades de destino –
escenarios de manifiesta heterogeneidad-, realzan este elemento y otorgan un lugar destacado 
en el análisis. 
 

-Su visibilidad. Por primera vez en la historia somos testigos de la movilización masiva 
de población. Los medios de comunicación de masas nos ponen frente a la evidencia de este 
proceso y se convierten en espectadores del mismo. La conciencia de que la realidad y el 
entorno se trastocan, aumenta con ello, a la vez que se agudiza la inquietud que acompaña a 
toda modificación rápida de los referentes cotidianos. 
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Como suele ocurrir, los cambios en la realidad, dejan obsoletas las principales teorías 
que intentan entenderla y definirla. Y así ha ocurrido con los paradigmas que explicaban las 
migraciones y la integración de los inmigrantes a partir de modelos simples fundados en diversas 
asimetrías. Sus defectos se reflejan en su incapacidad para explicar las causas observadas en 
los flujos migratorios: la respuesta dispar de los países, en volumen y sentido –cuestión que 
afecta a las condiciones macroestructurales-, y las tendencias que presentan los individuos en 
un mismo país y región, -lo que incumbe a las causas microestructurales de la emigración. 
(Portes y Börözc, 1992) La estabilidad de los flujos una vez que desaparecen o disminuyen las 
ventajas comparativas, bien por un mayor desarrollo del país de origen o porque mengua la 
probabilidad de hallar trabajo; la orientación –los emigrantes no siempre se dirigen a las áreas de 
mayor desarrollo económico- y la selección de los sectores implicados –por qué no afecta por 
igual a todas las zonas del país o, en un nivel superior, a países con situaciones similares-, son 
algunas de las cuestiones que ponen de relieve las limitaciones y restan validez a las líneas 
explicativas clásicas de la migración. Los investigadores de este campo, en consecuencia, van a 
modificar las anteriores perspectivas e incorporan nuevos criterios en su examen y análisis. 
(Word, 1992)  

 
La investigación científico social de las migraciones, heredera en una gran parte de los 

presupuestos establecidos por Ravenstein (1834-1913), ha enfatizado tradicionalmente las motivaciones 
económicas como fuente principal. Para este autor, que llega a formular una serie de “leyes” explicativas 
de las migraciones, son las desigualdades económicas las que impulsan a un sector de población –
generalmente hombres en edad laboral que proceden de zonas rurales densamente pobladas en las que 
las posibilidades de progresar son muy bajas-, a desplazarse a otros entornos que requieren mano de 
obra y ofrecen mayores expectativas de logro económico. Fiel a esta línea, el pensamiento ortodoxo –
tanto desde premisas funcionalistas como desde la perspectiva marxista- ha venido privilegiando los 
factores demográficos y económicos para explicar, desde una lógica mecanicista, los desplazamientos 
entre países. Y así, la aceptación global de una serie de preceptos aparentemente lógicos –basados bien 
en una hipotética racionalidad o bien en la inevitable condición de explotación que domina las relaciones 
de producción- ha supuesto una limitación a la hora de entender las movilizaciones actuales. La 
heterogeneidad manifiesta de los componentes, así como la orientación y comportamiento de los flujos, 
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escapa en gran parte a los postulados defendidos desde esas perspectivas teóricas. De ahí que los 
argumentos clásicos –desigualdad estructural, optimización de oportunidades, presión demográfica- 
pierdan fuerza como razones absolutas al tiempo que se incorporan nuevos elementos que resultan más 
eficaces en la fase actual. 
 

La enorme variedad y complejidad que presentan los flujos hoy, dificulta la labor de hallar una 
perspectiva teórica omnicomprensiva, capaz de dar cuenta y explicar en su conjunto este fenómeno. En 
este sentido se expresan diversos estudiosos del tema que empiezan a descartar la posibilidad de llegar 
a una teoría general proponiendo en su lugar diversos marcos teóricos, que utilizados a la manera de 
teorías de rango intermedio, sirvan para aclarar los determinantes de la migración. 
 

Por lo común se atribuye este hecho a una serie de factores que presionan sobre las 
dimensiones de los flujos haciendo de este fenómeno una tendencia mucho más masiva. De éstos, los 
más reiterados son: la desigualdad Norte y Sur, los conflictos internos, la difusión de valores y estilos de 
vida del mundo occidental, las redes migratorias, la interconexión planetaria y facilidad de 
comunicaciones, la segmentación del mercado de trabajo, la presión demográfica en los países del tercer 
mundo y el deterioro medioambiental. Pero ninguno de los factores que median en las movilizaciones 
actúa de modo aislado. Lo que caracteriza los flujos migratorios actuales en este sentido, es la 
interrelación y dependencia que mantienen entre sí todos ellos, de ahí que las posibles recetas que se 
consideran para frenarlas tengan pocas posibilidades de éxito. En la Tabla 1, se sintetizan los factores 
que, tanto en el lugar de origen como en el de acogida, influyen en las distintas dimensiones de los flujos 
migratorios. 
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Tabla 1. Dimensiones de las migraciones según sujetos implicados 
 ACTORES IMPLICADOS  

DIMENSIÓN 
EMISOR RECEPTOR MIGRANTES 

DEMOGRÁFICA 
-Alivio presión demográfica 
-Envejecimiento 
-Despoblación rural 

-Mitigan falta de población 
-Rejuvenecimiento 
-Hacinamiento urbano 

-Cambio de pautas 
demográficas (fecundidad) 

ECONÓMICA 

-Reduce volumen de 
pobreza 
-Equilibra balanzas de 
pagos (remesas) 
-Fuga de cerebros 
-Potencial económico 
renovador (retornos) 

-Aporta mano de obra  
-Aporta recursos humanos 
(migración selectiva) 
-Aumenta la competencia 
por recursos (subsidio de 
desempleo, asistencia 
social, vivienda,...) 

-Mejora las condiciones de 
vida 
-Inestabilidad laboral, 
precariedad 
-Vulnerabilidad y 
desprotección 

SOCIAL 
-Limitación del proceso 
natural de cambio social 
intrínseco 

-Problemas de convivencia 
-Inmigración ilegal 
-Actos racistas 

-Adaptación a un nuevo 
modelo de vida 
(resocialización) 
-Indefensión, 
marginalidad,... 

CULTURAL 

-Ruptura de la transmisión 
cultural generacional 
-Vulnerabilidad a la 
colonización cultural 
exterior; pérdida de 
tradición 

-Actitudes xenófobas, 
racistas 
-Enriquecimiento cultural 
-Tolerancia, universalismo 

-Desarraigo 
-Pérdida de identidad 
-Alienación 
-Vivencia en un entorno 
cultural más abierto 
(mujeres) 

Fuente: Blanco, C. (2000): Las migraciones contemporáneas. Madrid, Alianza, pp. 20 

 

En efecto, empieza a haber acuerdo respecto a los muchos determinantes que median en la 
decisión de emigrar. Detrás de ellas, más que una sola causa, opera un abanico de razones que 
incumben a tres niveles diferentes: el marco de decisiones individuales, la trama familiar y social y el 
contexto económico, social y político que define la vida en el país. No hay que olvidar, por otra parte, que 
las migraciones, como todo fenómeno histórico, guardan relación con el contexto en que se producen, 
que en este caso remite directamente, por primera vez en la historia, a estructuras y procesos de orden 
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planetario. Los efectos añadidos de este hecho en el ámbito económico y cultural lo señalan como 
extremos a considerar en primer lugar. Al impacto de la globalización se suma la acción de las redes 
migratorias y las derivaciones de los vínculos entre países. Estos elementos se constituyen en los ejes 
básicos de referencia a la hora de entenderlas. (Sassen, 1988; Portes y Rumbaut, 1990, Massey, 
Alarcón, et al, 1987) Juntos afirman el desplazamiento transnacional como un proceso estructural, de 
naturaleza social, que hunde sus raíces en la trayectoria –histórica y reciente- de los respectivos países. 
 

Existen diferencias de criterio respecto al alcance que tiene cada uno de los factores estipulados 
más comúnmente. Así, Sassen (1988) y Portes y Rumbaut (1990), entre otros, sostienen que las 
variables convencionales –pobreza, retraso económico y superpoblación- no explican por sí mismas el 
hecho migratorio y defienden la necesidad de considerar la acción de otras variables. Si así fuese –
argumentan-, sería de esperar que los mayores flujos correspondiesen a los países con mayores déficits 
económicos estructurales, algo que la realidad no siempre respalda: países con cierto grado de desarrollo 
presentan tasas suficientes de desplazamientos al exterior, mientras en otros más pobres no es habitual 
tal práctica. Es obvio que todos estos factores van a tener alguna incidencia pero, como estos autores 
insisten, ninguno será determinante ni de que se produzcan flujos migratorios, ni de sus dimensiones, ni 
tampoco de la orientación que siguen. La explicación al origen, argumentan, se halla en las relaciones 
previas –políticas y económicas- que vinculan entre sí a países emisores y receptores de emigración que 
tiene lugar en unas condiciones marcadas por la asimetría de poder entre ellos (Portes, 1979, Sassen, 
1988; 1994). 

 
Los flujos migratorios son, según Sassen (1988), una consecuencia añadida de los procesos que 

se derivan de esas conexiones. Su tesis central liga, en concreto, las migraciones laborales externas a la 
internacionalización de la producción, el nexo entre ambas serán las inversiones extranjeras en los países 
menos desarrollados. El complejo alcance que, en última instancia, supone esta afirmación, hace que 
Sassen se muestre cauta en su análisis y recalque que no son propiamente las inversiones extranjeras lo 
que genera la emigración, sino que surge como resultado de una determinada estructura social que 
propicia la opción de la emigración. Mediando entre ambos procesos –inversión extranjera y migración- 
estaría la trama de relaciones que se dan entre los países a partir de dichas inversiones y en la que la 
circulación de individuos sería un aspecto fundamental. La creación  de puestos de trabajo no supone, 
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como podría preverse, un freno para la migración debido a los efectos que esas transacciones tienen en 
la estructura ocupacional y productiva del país emisor y a los vínculos que se crean a nivel cultural e 
ideológico entre ellos a raíz de las mismas. La destrucción de las estructuras tradicionales, con la 
consecuente asalarización de mayor parte de población, y el empleo preferente de mujeres en las nuevas 
empresas que se crean para la exportación, cuyos bajos salarios impulsan a emigrar –efectos directos de 
las inversiones-, sirven de argumento y apoyan la relación que establece Sassen. 
 

Los rasgos y pautas que reúnen las migraciones actuales, evidencian su distancia a una mera 
“ventaja económica”, aunque sea ésta la que tiende a subrayarse como  motivo principal, y es también, 
con frecuencia, la que más se verbaliza. En los flujos actuales –exceptuando las movilizaciones que 
responden a la coacción física, una de cuyas manifestaciones son los flujos de refugiados-, tras la 
evidencia de los vínculos previos entre países, el peso fundamental recae sobre dos tipos de factores: 
culturales y sociales. Los primeros, hacen referencia a la difusión de una serie de valores que provienen 
de la cultura occidental y a las pautas de consumo que también les son propias; los segundos, se 
concretan en las redes transnacionales que unen individuos en lugares distantes: aquéllos contribuyen a 
ponerlas en marcha; éstos son los responsables de su continuidad y estabilidad. 
 

La significación de los factores culturales está presente en las tesis de Portes y Sassen que 
afirman la “penetración externa” de los países receptores en los de origen como requisito previo a los 
flujos migratorios, al derivar en vínculos “objetivos e ideológicos” entre ellos. (Sassen, 1998) En la fase 
actual, y previa condición de ampliar la perspectiva sobre los movimientos migratorios, pues a la vista de 
la evolución de este proceso no podemos seguir reduciendo los desplazamientos de población 
únicamente a la vertiente económica, estarían operando los tres mecanismos anotados por Portes y 
Börözc (1992) en cuanto modos de impulsar la movilización, si bien, el primero y el último incorporan 
algunas matizaciones. 
 

●El primero, la coacción física, directa o potencial, da lugar a los flujos de refugiados.  
 
●El segundo –incentivos económicos- además de observarse en los países en desarrollo que 
requieren de un mayor acopio de mano de obra extranjera (caso de los países del Sudeste 
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asiático, previo a la crisis financiera de 1997, por ejemplo), se concreta en los estímulos y 
facilidades que reciben, para la emigración, los profesionales cualificados y personal técnico en 
los países avanzados. 
 
●Y, finalmente, la penetración cultural que englobaría un abanico más variado y amplio que el ya 
señalado por Portes y Börözc (1992) quienes enfatizan la difusión de patrones de consumo como 
eje fundamental. En ésta, mientras que dichos autores hacen hincapié en los aspectos, a fin de 
cuentas, también de índole económica (expectativas sobre pautas de consumo que no pueden 

ser satisfechas en economías de escasez), se estima que habría que considerar también la 
incidencia de una serie de valores que constituyen rasgos peculiares de la cultura moderna 
europea. Esto es, el cambio, la movilidad, la trasgresión de lo estipulado, la ruptura, la lógica 
individualista, la incorporación del riesgo, etc., todos ellos fuertemente vinculados a la idea de 
logro, de progreso y de libertad. Así mismo y en esta línea, convendría no perder de vista otro 
factor, relacionado también con patrones culturales propios de los países desarrollados que, 
aunque aún se manifiesta de forma relativamente tangencial, puede ser otra fuente importante 
de desplazamientos; esta no es otra que la posición y situación de la mujer en muchos de los 
países emisores de flujos. 

 
Por último, en lo que concierne a las redes sociales migratorias, parece evidente que su papel es 

clave y que tenderá a acentuarse aún más a medida que se continúen desarrollando. Es más, la 
evolución de los movimientos migratorios parece apuntar en la dirección que sostiene la corriente 
transnacionalista, enfoque en el que la migración se constituye en el mecanismo que posibilita expandir el 
ámbito de la existencia por encima de los límites territoriales que establecen las fronteras nacionales. 
 

Se puede considerar que dos limitaciones adicionales estarían afectando  a los estudios en este 
campo. Una es la tendencia a privilegiar en la explicación los componentes económicos que, 
ineludiblemente, van a formar parte importante de los movimientos migratorios, entre otros motivos 
porque es un elemento necesario para el mantenimiento de la existencia. Pero esa razón que constituye, 
en sí misma, una condición formal –sin las que no pueden tener lugar determinados acontecimientos 
(Simmel, 1977:643)- no deberían confundirnos, y encubrir a los otros factores, empujándonos a aislarla 
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como causa efectiva; un error frecuente y en el que es fácil caer cuando se trata de explicar las cosas a 
través de lo que las motiva, como ya advirtió Simmel. El otro, tiene que ver con ese presupuesto cardinal, 
que constituye sin duda el primer a priori, que privilegia la lógica sedentaria como la pauta de vida 
coherente y normalizada y que, en consecuencia, va a percibir la movilidad como lo anómalo, y a 
enfocarlo por ello en cuanto fenómeno singular y extraño. 
 

Pero la realidad se resiste a ratificar aquellos presupuestos que tratan de confinarla a unos 
límites demasiado estrechos. Las circunstancias y condiciones de vida en numerosos lugares, combinado 
con la lógica transnacional e itinerante del presente, dan nuevo impulso a los desplazamientos. Ni los 
obstáculos políticos, ni la distancia, podrán frenar esa tendencia a ampliar el horizonte vital. Menos aún 
cuando todas las demás fuerzas en este sistema global, que es el mundo de hoy, actúan en sentido 
contrario. 
 
1.2.1. Interpretaciones teóricas en torno a las migraciones 

 
A continuación se realiza un repaso a las aportaciones teóricas existentes respecto al fenómeno 

migratorio en nuestras sociedades. 
 
La teoría de la modernización se desarrolló en los años cuarenta en Estados Unidos, 

concretamente en la Escuela de Chicago. Se trata de una concepción del cambio social que sostiene que 
la evolución de las sociedades lleva de lo rural a lo urbano, del subdesarrollo al desarrollo, de lo 
tradicional a lo moderno. En este marco explicativo, las migraciones son concebidas como un factor de 
modernización.  
 

Si bien hay que reconocerle algunos méritos a la teoría de la modernización (la migración como 
mejora, el inmigrante como emprendedor, situar los factores explicativos en ambos polos), ha sido 
intensamente criticada no sólo por idealizadora, individualizante y psicologista, sino, sobre todo, por lo 
que no explica. Puesto que considera las migraciones como un proceso “entre lo peor y lo mejor”, no 
puede explicar por qué no se emigra de cualquier lugar a cualquier lugar, sino sólo de ciertos países –y 
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de ciertas regiones y localidades dentro de ellos- a otros pocos países –y, a su vez y dentro de ellos, sólo 
a ciertas regiones y localidades-. Esto es: queda sin explicar la pauta concentrada de las migraciones.  

 
Este rasgo de la distribución concentrada de los migrantes es clave, entre otras razones, porque 

afecta a la configuración de barrios y guetos, a la percepción de la presencia inmigrante por parte de la 
población autóctona, al uso de los recursos públicos, a la concentración en las escuelas. Siendo un 
elemento clave, la teoría de la modernización no lo explica.  
 

Para la teoría de la modernización lo que provoca un determinado flujo migratorio es la 
combinación de dos tipos de factores, los de expulsión (factores push) y los de atracción (factores pull).  
 

Las entrevistas, estudios de caso y encuestas muestran con claridad que unos y otros motivos –
desde los económicos y laborales hasta los sociales, políticos y de género- se interrelacionan, se 
entremezclan.  
 

Otros motivos pueden ser las inquietudes personales, cierto “espíritu aventurero” o la realización 
personal.  
 

La migración también es causada por factores que operan en las sociedades de recepción 
(demanda laboral, el Estado de bienestar, las libertades democráticas o la ausencia de guerra).  
 

Los principales exponentes de la teoría de la modernización en migraciones son Ranis y Fei 
(1961): “ A Theory of Economy Development”, Todaro (1969 y 1979):  "A model of labor migration and 

urban unemployment in less developed countries" y "Internal Migration in Developing Countries" y 
Sjaastad (1962): “The Cost and Returns of Human Migration”. 
 

La teoría de la dependencia supone el reverso de la anterior. Subdesarrollo y desarrollo ya no 
son etapas dentro de una evolución lineal o predestinada, sino los dos polos de una relación de 
desigualdad y subordinación: “estoy subdesarrollado porque te desarrollas a mi costa”. En este marco, las 
migraciones son vistas como flujos de una mercancía clave, la mano de obra o “fuerza de trabajo”, desde 
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los países y regiones dependientes y periféricos hacia los países y regiones centrales y dominantes. Los 
países subdesarrollados exportan materias primas y mano de obra.  

 
Por lo que respecta a la teoría de la dependencia, se le reconocen también aportaciones 

relevantes (como la correlación entre migraciones y desigualdad internacional, la demostración de los 
importantes beneficios para el país receptor y la identificación de los efectos negativos para el emisor); no 
obstante, ello no la ha salvado de ser criticada a su vez por su negativismo, por quedarse en el análisis 
únicamente de las grandes estructuras económicas y políticas, y por concebir al inmigrante sólo como 
sujeto pasivo. Por otra parte, tampoco explica la pauta concentrada de las migraciones a que antes nos 
referíamos.  
 

La visión macroestructural de la teoría de la dependencia aporta algo decisivo: si de verdad se 
quiere evitar las migraciones o paliarlas, o –y ésta nos parece la postura más inteligente y justa- dejarlas 
reducidas a aquéllas básicamente positivas (migraciones voluntarias, en buenas condiciones, sin mafias, 
legales, reguladas bilateralmente), hay que ir a las causas de fondo. Para ello se debe lograr una mayor 
igualdad internacional en lo económico y lo político, una interdependencia entre iguales en codesarrollo o 
un altermundismo ciudadano.  

 
Los principales exponents de la teoría de la dependencia son Frank (1967): “Capitalism and 

Underdevelopment in Latin America”, Wallerstein (1974): “The Modern World-System. Capitalist 

Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century” y Portes y Walton 
(1981): “Labor, Class and the International System” 

 
Desde la teoría de la articulación, las migraciones son concebidas como procesos complejos 

de configuración de vínculos, conexiones y redes de relaciones entre origen y destino. El migrante, una 
vez asentado, suele mantener diversos vínculos con su tierra natal. El contexto en el que es la década de 
1970.  
 

Se refiere a la tesis sobre la articulación de los modos de producción, una categoría referida a 
los sistemas de producción, distribución e intercambio, con sus superestructuras jurídicas, políticas e 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 54

ideológicas. Considera las conexiones entre los modos de producción. El paradigma de la articulación, en 
el ámbito de las migraciones trata de superar las limitaciones y errores, y unificar las aportaciones de los 
paradigmas anteriores, combinando las visiones micro y macro en las explicaciones de las migraciones. 

 
Se vincula con la teoría del trasnacionalismo que se centra en las realidades familiares, 

comerciales, políticas e identitarias, cuya dinámica y naturaleza van más allá de los estados-nación. 
 
Los principales teóricos postulantes de la teoría de la articulación son Lomnitz (1976 y 1977): “An 

ecological model for migration studies” y “Mechanisms of articulation between Shantytown settlers and the 

urban system”, Mines (1981): “Developing a Community Tradition: a field study in rural Zacatecas”, 

Meillassoux (1975): “Maidens, Meal and Money” y Mines (1981): “Developing a community Tradition: a 

field study in rural Zacatecas, Mexico and California Settlement Areas”. 

 

Ese potencial de vinculación es tan fuerte que, como plantea la teoría del transnacionalismo, 
ha generado campos sociales transnacionales, esto es, realidades familiares, comerciales, políticas e 
identitarias, cuya naturaleza y dinámica transgreden la sola lógica de los Estados-nación. Hasta tal punto 
las conexiones son intensas que se habla de los transmigrantes para referirse a personas cuya vida 
pivota sobre dos o más mundos sociales, geopolíticos y culturales.  

 
Keohane, junto con Nye, es el responsable de las dos obras más significativas de la corriente 

transnacionalista: Transnacional Relations and World Politics (1971-1972) y Power and Interdependence 

(1977). En estas obras Keohane y Nye no crearon una nueva perspectiva en Relaciones Internacionales 
sino que articularon una serie de ideas presentes en enfoques preexistentes. Entre las obras publicadas 
con anterioridad a las obras de Keohane y Nye y que influyeron también en la construcción de la 
perspectiva transnacionalista cabe destacar las de Scout (1967), Rosenau (1969) y Deutsch (1968).  
 

De los muchos aspectos que las teorías articulacionistas y transnacionalistas han aportado, se 
resaltan cuatro. Primero, lo que induce a emigrar es la disparidad que las personas perciben entre sus 

oportunidades en el lugar donde viven y las expectativas que ven fuera. Segundo, son decisivas las 

informaciones, imágenes y estímulos procedentes del mundo rico. Tercero, uno de los principales 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 55

factores de atracción son precisamente los familiares y amigos ya establecidos en el extranjero, quienes 

ponen en marcha la cadena migratoria. Finalmente, las migraciones actuales no son explicables sin la 

existencia de campos migratorios y la conformación de redes de relaciones cuyo papel es clave en la 
salida, viaje, llegada, ubicación, asentamiento y atracción del nuevo candidato a emigrar.  
 
2.2.2. Cambios y consecuencias de las migraciones 

 
Los efectos y las consecuencias para el país de origen se pueden englobar en tres grandes 

grupos: el alivio que produce la salida, el envío y utilización de las remesas, y la innovación inducida 
desde el país receptor o por el retorno.  
 

Las remesas constituyen un factor de desarrollo familiar, comunitario, local, regional y nacional. 
Por eso venimos planteando que una forma de hacer cooperación al desarrollo es favorecer la integración 

plena de los inmigrantes y, más concretamente, facilitar el envío de esas remesas en las mejores 
condiciones posibles.  
 

Puesto que la mayoría de las personas de origen extranjero quieren enviar remesas, su 
economía se regula –al menos durante los primeros años- por la regla que se puede enunciar como 
“máximo ahorro y mínimo consumo”.  

 
Los inmigrantes también suponen un factor de influencia y cambio político, pues con frecuencia 

se convierten en factor de democratización.  
 

Cuando los inmigrantes vuelven a visitar a los suyos, generan aculturación al llevar consigo 
nuevos usos y costumbres.  
 

Aquellos que retornan innovan también y de forma considerable al invertir en pequeñas o 
medianas empresas sus ahorros de emigrante o las liquidaciones e indemnizaciones percibidas; se trata, 
por lo general, de microempresas cuya actividad, diseño, organización y gestión tienen mucho que ver 
con lo aprendido en el país receptor.  
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La inmigración supone un rejuvenecimiento de la pirámide de población. La mayoría de los 
migrantes, en tanto que población predominantemente activa, están comprendidos entre los 20 y los 45 
años, los hijos de los inmigrantes o “segundas generaciones” suponen un muy considerable aporte 
demográfico.  

 
Este impacto demográfico conlleva un efecto fiscal de consideración en el sentido de que cambia 

favorablemente la proporción entre población activa y no activa.  
 

Su presencia influye en el mantenimiento de sectores y empresas que prácticamente tendrían 
que cerrar sin su aporte.  
 

El trabajo de los inmigrantes suele ir asociado a procesos de promoción, movilidad y oportunidad 
laboral de los autóctonos. Cuando se contratan como jornaleros, permiten que las denominadas “ayudas 
familiares” en las explotaciones agrarias (mujeres y jóvenes) consoliden su ocupación en las fases de 
gestión, industrialización y comercialización agrarias (trabajo en plantas de envasado, etcétera).  
 

1.2.2.1. Integración social y políticas de inmigración 

 
¿Cómo entender la integración? 

 

En los documentos oficiales, en los proyectos concretos y en el discurso público la persona que 
se integra es el inmigrante, pero consideramos que no es así: la integración es al menos cosa de dos: 

quien acaba de llegar o está en proceso de asentamiento y quien ya está instalado. Se integran 
autóctonos y foráneos.  
 

Desde esta perspectiva ambas partes tienen que hacer su correspondiente esfuerzo adaptativo y 
los cambios necesarios para lograr establecer una nueva cohesión social o, más precisamente, para 
lograr mantener, desarrollar y enriquecer –en un nuevo plano- la cohesión social existente.  
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Entendemos por integración la generación de cohesión social y convivencia intercultural, 

mediante procesos de adaptación mutua entre dos sujetos jurídica y culturalmente diferenciados, 

mediante los cuales a) las personas de origen extranjero se incorporan en igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades a la población autóctona, sin por ello perder su identidad y cultura propias; 
b) la sociedad y el Estado receptor introducen paulatinamente aquellos cambios normativos, 

organizativos, presupuestarios y de mentalidad que se hagan necesarios.  
 
Los tres ejes de las políticas de inmigración en la Unión Europea y en España vienen siendo 

desde finales de los ochenta el control de flujos, la integración social de los inmigrantes y la cooperación 

al desarrollo.  
 

Modelos nacionales ante la inmigración 

 
El modelo británico ha puesto el acento en la igualdad de derechos y en la antidiscriminación, así 

como en el reconocimiento de las minorías étnicas, por lo cual se le ha denominado también modelo 
multiculturalista y comunitarista. El legado ideológico racista del colonialismo inglés se ha tratado de 
superar con un planteamiento integrador y antirracista.  
 

Con todo se ha dado un proceso de diferenciación de categorías y derechos en cuestiones de 
inmigración y ciudadanía observable a partir de cuatro leyes-marco (Ley de Nacionalidad Británica de 
1948, Ley de Inmigrantes de la Commonwealth del año 1962, Ley de Inmigración de 1971, Ley de 
Nacionalidad Británica de 1981).  
 

El modelo francés, o modelo republicano. Por contraste con el multiculturalismo británico, se le 
ha denominado modelo asimilacionista en el sentido de que ha tenido a orgullo el tratar de asimilar 
plenamente a los inmigrantes a la nación francesa, a su norma política surgida de la Revolución de 1789, 
a su cultura y a su lengua. Si bies esto parece haberse quedado bastante en el discurso y en la teoría a 
juzgar por la marginación de algunas segundas generaciones. (como las pandillas de jóvenes de origen 
argelino o beurs)  
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Uno de los aspectos positivos que se le ha reconocido al modelo francés ha sido favorecer un 
acceso progresivo a la residencia estable y a la nacionalidad. Otro punto a favor de este modelo reside en 
el énfasis dado en políticas de empleo, vivienda social, escolarización y leyes laicas. Pero dicho modelo, 
o su aplicación, también tiene sus sombras. Se hace evidente que no basta con nacionalizarse para que 
cese el rechazo y la marginación. Francia también ha tenido una evolución hacia normativas migratorias 
más restrictivas.  

 
El modelo alemán, o de trabajadores invitados, está fundamentado en la estancia temporal, pone 

el acento en la integración económica y laboral de ese trabajador invitado, y no se plantea su posible 
reconocimiento como ciudadano.  
 

A partir de la reacción del romanticismo alemán frente al universalismo de la Revolución 
francesa, y de la visión homogénea de la nación, se generó una concepción étnicocultural de la 
ciudadanía alemana basada en el ius sanguinis o derecho de sangre (en intenso contraste con la 
concepción de nación cívica de Francia). Por otra parte, el carácter corporativista del sistema alemán de 
economía social de mercado y la amplia descentralización política de la república establecen un sistema 
de estrecha colaboración entre Estado, sindicatos y empresariado, con políticas de cupos de trabajadores 
invitados orientadas hacia la no competencia con los autóctonos.  
 

1.2.2.2. Inmigración y mercado laboral 

 
Ubicación laboral y segmentación del mercado de trabajo 

 
Esa ubicación mayoritaria en los sectores secundarios (los peor pagados, los más precarios, en 

los que las condiciones de trabajo son más duras y gozan de menor prestigio social) supone un proceso 
de segmentación del mercado laboral, una segmentación que no es únicamente laboral y salarial, sino 
también jurídica y etnonacional. La compartimentación del mercado laboral no se configura sólo por 
capacidades y calificaciones, sino también en función de los estatutos jurídicos y los orígenes nacionales. 
Hay ámbitos en los cuales se ocupan preferentemente trabajadores irregulares (prostitución, servicio 
doméstico, agricultura) y otros, donde predominan los regulares (hostelería, talleres).  
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Por otra parte, existen nichos ocupacionales que se corresponden con determinados colectivos: 
chinos en los talleres textiles, cubanos en los puestos de helados, polacos que comenzaron como 
repartidores, peruanos y otros andinos como mensajeros, etcétera. Con el tiempo estas ubicaciones se 
transforman y se vuelven a producir concentraciones de determinadas nacionalidades en ciertos sectores, 
modalidades o áreas.  

 
Ya desde el Plan de Integración Social de los Inmigrantes del año 1994, se actúa siguiendo el 

“principio de primacía nacional”, según el cual se requiere extranjeros donde la demanda existente no se 
cubre con población nacional. Desde este principio, se lleva a cabo desde 1997, y con todo tipo de 
vicisitudes, la política de contingentes anuales de trabajadores extranjeros. De esta forma, el Estado 
actúa claramente como agente de regulación –y segmentación- del mercado de trabajo.  
 

Con el tiempo se debería conseguir que las diferencias entre trabajadores autóctonos y 
extranjeros fueran únicamente las correspondientes al estatuto jurídico y a la identidad cultural (si 
persistieran ambas condiciones), pero ninguna otra en lo concerniente a salarios, contratación, 
condiciones de trabajo, promoción laboral o formación ocupacional. De esa forma, se abre el horizonte 
del proceso integrador como incorporación en igualdad de derechos, deberes y oportunidades al mundo 
del trabajo.  

 
1.2.2.3. La cuestión de la legalidad 

 
La situación de regularidad para los inmigrantes en España es el resultado de los siguientes 

condicionantes: permiso de trabajo o ser hijo o padre de un residente legal.  

 
Para el permiso de trabajo es preciso conseguir una oferta de empleo. Para el permiso de 

residencia es necesario acreditar medios de vida suficientes par mantenerse en España sin necesidad de 
trabajar, ya sea por disponer de medios propios, ya sea por ser esposo o esposa de alguien con permiso 
de trabajo. Ser hijo (menor de edad) o padre (mayor de 60 años) de un residente legal también posibilita 
la obtención del permiso de residencia.  
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Los permisos de residencia pueden ser, en primer lugar, temporal ordinario (con vigencia de 
hasta cinco años, es decir, se renueva al año el primero, y cada dos años, el  segundo y tercero) o 
permanente (se obtiene tras disfrutar de cualquier tipo de permiso de residencia temporal durante cinco 
años consecutivos; es de duración indefinida y hay que renovarlo cada cinco años). Como permisos de 
residencia particulares, hay que mencionar otras tres modalidades: por arraigo (para quienes acrediten 
haber estado en España durante un periodo mínimo de tres años y cumplan requisitos tales como 
disponer de una oferta de empleo, un permiso en España anterior o familiares directos que sean 
residentes legales), por circunstancias excepcionales o razones humanitarias (personas en circunstancia 
especial no especificada ni en la Ley ni el Reglamento de Extranjería) y por reagrupación familiar (para 
familiares directos del extranjero residente legal y según el procedimiento señalado en el Reglamento de 
Extranjería).  
 

En lo relativo a los permisos de trabajo hay que añadir que existen una serie de personas que, 
por determinadas razones, están exceptuadas por ley a obtener el permiso de trabajo (técnicos y 
científicos contratados por la Administración española, profesores invitados por las universidades, 
corresponsales de medio de comunicación extranjeros, etcéteras).  
 

La irregularidad 

 
Para el inmigrante las consecuencias de la irregularidad son varias e importantes: 

psicológicamente crea insatisfacción, miedo y perplejidad; impide alquilar un piso o abrir una cuenta 
bancaria; dificulta, cuando no imposibilita, el acceso a recursos públicos (sociales, sanitarios, educativos). 
La irregularidad conduce a la invisibilidad social y coloca al inmigrante en una situación de vulnerabilidad 
y explotación.  
 

1.2.2.4. Cambios en la vida familiar 

 
Cuando el inmigrante vive con la familia (o parte de ella) y, sobre todo, cuando se tienen hijos, la 

relevancia social que ello supone es enorme, aunque sólo sea porque cambia completamente el 
funcionamiento económico. No sólo cambia la economía del migrante y su familia, sino toda la forma de 
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vida. Al vivir en familia, las relaciones con paisanos y autóctonos son otras, se abre el marco de la 
escuela, el arraigo se intensifica, emergen los dilemas de cómo educar a los hijos, en cuántas y cuáles 
lenguas y culturas. Podemos decir que, en el contexto de la migración, hay un antes y un después de la 
reagrupación familiar y de la vida en familia. Por la transformación del proyecto migratorio y porque, entre 
otras cosas, se suele postergar sine die la expectativa del retorno a corto plazo.  
 

El marco familiar será escenario de algo que también se produce con frecuencia en el marco de 
la comunidad: el choque y readaptación cultural que ahora sufre el migrante, pero a la inversa, al 
observar cómo ciertas costumbres, hábitos o valores de su gente ya no son exactamente las suyas y 
cómo esa forma de hablar, de vestir o de tener prisa, esos nuevos rasgos que trae consigo, chirrían un 
tanto, llaman la atención, cuando no son directamente criticados u objeto de bromas.  
 

El establecimiento de relaciones únicamente dentro de la comunidad migrante conduce al 
aislamiento y, en definitiva, a la marginación. Abrirse exclusivamente al contexto autóctono, abandonando 
los lazos con el propio grupo de origen, conduce a la asimilación. ¿Qué hacer entonces? Se ha formulado 
como situación ideal, y como proyecto de integración e interculturalidad, trabajar para que las personas 
de origen extranjero puedan incorporarse plenamente a la vida social y pública de la sociedad receptora 
(lo cual es imposible si hay rechazo, exclusión, xenofobia), al tiempo que mantienen y recrean libremente 
las relaciones con el grupo de origen, con el cual comparten, y quieren compartir, vivencias, pertenencias, 
su identidad y su cultura.  
 

La migración internacional supone un escenario de cambio en las relaciones de género. Se 
ponen sobre la mesa al menos dos sistemas de género: el de origen y el de destino. Las personas 
migrantes vienen de lugares (Marruecos, Ecuador, Camerún, Rumania o China) donde predominan 
concepciones ideológicas sobre lo masculino y lo femenino, sobre el papel del hombre y la mujer, 
distintas a las que hay en España o Europa.  
 

Las relaciones de pareja se ven influidas por quien emigra, cuánto tiempo pasa solo, cuándo y 
cómo se reagrupa con el otro y otros detalles.  
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Por lo que afecta al presente y el futuro inmediato, acertar con la integración social de los hijos e 
hijas de inmigrantes es algo decisivo, se mire por donde se mire. Todavía estamos a tiempo de evitar 
que, como ha ocurrido en otros países, el esfuerzo de los padres y de los familiares, de los profesores y 
los trabajadores sociales, no baste para impedir el avance de las prácticas de exclusión y rechazo social, 
sobre todo cuando estos jóvenes llegan a la adolescencia. Entonces, se incrementa la exclusión en el 
grupo de pares, en las relaciones afectivas, en la entrada en la enseñanza superior o en la inserción 
laboral.  
 

1.2.2.5. Cambios en el Estado de Bienestar ante los nuevos ciudadanos 

 
La inmigración supone la emergencia de un nuevo sujeto en el Estado de Bienestar de las 

sociedades receptoras.  
 

Los derechos de los inmigrantes irregulares respecto de las prestaciones del Estado de 
Bienestar serían los que se enumeran a continuación: 
 

a) por encima de todas las categorías y situaciones legales, están los derechos humanos y 
la dignidad de las personas; 
 
b) algunas responsabilidades del Estado y sus administraciones no se pueden asumir con 
eficacia si no se incorpora a toda la población de hecho (y, por tanto, también a los 
irregulares) como en el caso de la salud pública, cuya garantía por el Estado no puede 
hacerse sin atender a todo el mundo, con independencia de su estatuto jurídico; 

 
c) no se puede responsabilizar a los menores de la situación de irregularidad de los 
padres, por ejemplo, impidiéndoles el ingreso en ciclos educativos profesionales o 
superiores; 
 
d) la mayoría de la población en situación irregular trabaja y es, además, consumidora 
(paga el IVA; con la reforma del IRPF, los que viven en pisos de alquiler contribuyen a que el 
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arrendador desgrave); por lo tanto, contribuye al desarrollo de la sociedad cuyo Estado de 
Bienestar les atiende.  

 
Aparte de una clase media que ahora ve cómo hay recursos generales y especializados, son 

muchas las personas en situaciones de marginalidad, pobreza, drogadicción y prostitución. Igual que 
ocurre en la esfera laboral con los desempleados, son éstos los sectores en los cuales puede surgir más 
preocupación ante la posible competencia por los recursos sociales, y donde –si se fomenta- puede 
prender una actitud xenófoba. Los inmigrantes no son sólo usuarios, también son contribuyentes. En el 
año 2004, el 25% de los nuevos cotizantes a la Seguridad Social han sido inmigrantes, por lo que el 6% 
del total de los cotizantes son ya extranjeros. 
 

Esta bonanza de la Seguridad Social, tanto en sus resultados económicos totales como en su 
número de afiliados, se debe en buena parte a la inmigración. Esto puede verse reflejado en palabras de 
Sami Naïr, insigne estudioso del fenómeno migratorio a la vez que eurodiputado y profesor invitado de la 
Universidad Carlos III de Madrid: 
 

“La aportación de los inmigrantes es un beneficio absoluto para España. En efecto, la 
contribución de las nuevas generaciones a la jubilación de las anteriores se ve compensada por el hecho 
de que estas últimas han cotizado para la formación, la educación y el nivel de vida de las jóvenes 
generaciones. Pero los inmigrantes vienen del extranjero, ya son adultos y el coste de su educación ha 
sido soportado enteramente por su país de origen, por muy pobre que sea. Representan, por lo tanto, un 
beneficio neto para el contribuyente español y una pérdida completa para el país de origen” (Sami Naïr, 
en El País, 13 de marzo de 2003). 
 

Una de las cuestiones a debate en este sentido es si los programas educativos, de servicios 
sociales y de otros ámbitos, deben ser o no específicos para la población inmigrante y, en su caso, en 
qué grado y forma, y por cuanto tiempo. Iniciativas específicas aparecen en ocasiones como obligadas, 
pero su desarrollo en exceso quiebra el principio de normalización, puede conllevar separación y guetos 
y, en definitiva, no trasforma –adaptándolo- el sistema público de todos y para todos.  
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1.2.3. Del racismo a la interculturalidad 

 
El racismo, en definición restringida, es toda ideología o conducta basada en la supuesta 

superioridad o inferioridad de determinadas personas en función de su raza. (Giménez Romero, 
2003:149) 
 

Este racismo biologicista es bastante reciente –es más, es contemporáneo- y ha estado reducido 
geográficamente a Europa y Occidente. No se conocen otros pueblos que hayan hablado de los otros 
como razas inferiores. Según el manual de Banton sobre las teorías raciales (Racial theories, Cambridge 
University Press, 1987), la primera vez que aparece documentado el término raza en lengua inglesa se 
remonta a un poema de 1508 (poema “The dance of the seven deadly sins”, del escocés William Dumbar) 
y, según la historia del racismo de Szimansky (Class structure. A critical perspective, Praeger Publishers, 
Nueva York, 1983), habrá que esperar a un texto francés de 1749 para datar su aparición en la literatura 
científica.  
 

Hay otra forma más amplia de concebir el racismo: como una ideología o práctica que discrimina 
o segrega al otro, en función de sus características raciales (es decir físicas) o culturales. Se ha hablado 
de etnicismo, de racismo culturalista, de fundamentalismo cultural y de racismo diferencialista. A 
diferencia del racismo biologicista, esta concepción ampliada del racismo se extiende en el tiempo y en el 
espacio, y ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y en las más diversas latitudes.  
 

En la génesis y desarrollo del racismo (del tipo y la intensidad que sea) influyen cuatro clases de 
factores: psicológicos y culturales, económicos y políticos. Mientras los dos primeros son elementos 
previos y materia prima fundamental, son los dos últimos los que verdaderamente explican el afloramiento 
del racismo sistemático, masivo, duradero e institucional.  
 

Los prejuicios y estereotipos raciales y culturales, los mecanismos de culpabilización del otro 
(chivo expiatorio, cabeza de turco), o las actitudes de miedo y desconfianza, esto es, los mecanismos 
propiamente psicológicos están presentes en todos los pueblos, grupos y personas de una u otra manera, 
si bien con diferentes contenidos e intensidades.  
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“El prejuicio es un fenómeno complejo que se refiere a cualquiera de los siguientes fenómenos o 

a todos ellos: (1) mantenimiento de actitudes sociales o creencias cognitivas despreciativas, intolerantes, 

injustas e irracionales hacia otro grupo de personas; (2) expresión de afecto negativo hacia el exo-grupo; 

y (3) manifestación de conductas hostiles o discriminatorias hacia los miembros de un grupo por el hecho 

de pertenecer a él. (68) 

 

El prejuicio es, a la vez, resistente al cambio e inmune a las nuevas informaciones que lo 

cuestionan, así como capaz de adaptarse a diversos contextos, cambiando de expresión en función de la 

situación. (68) 

 

La evidencia de que las personas que manifiestan rechazar el racismo lo aceptan de forma 

latente, ha puesto de manifiesto la aparición de nuevas formas de expresión del prejuicio y nuevas formas 

de comportamientos racistas y xenófobos; y conducido a definirlo en términos de racismo sutil, racismo 

simbólico y racismo aversivo. (69)” (Manuel Francisco Martínez García, Manuel García Ramírez y Julia 
Martínez García, “Inmigración y conflicto intergrupal. Una aproximación psicosocial a las actitudes y 
prejuicios racistas”, en AA.VV., Inmigración, sociedad y Estado. Una cuestión abierta, Junta de Andalucía, 
Sevilla, 2004). 
  

El umbral del racismo, según expresión de Wieviorka (El espacio del racismo, Paidós, Barcelona, 
1992), se traspasa cuando entran en juego los factores económicos y los factores políticos.  
 

La funcionalidad del racismo radica en su capacidad para amenazar y amedrentar a quienes lo 
sufren. El efecto del racismo y de la xenofobia es mantener a los trabajadores inmigrantes y sus familias 
en una situación de la que no se atrevan a salir.  
 

Todo racismo no es necesariamente xenofóbico sino que, por el contrario, el racismo ha ido 
dirigido mucho más a grupos y minorías autóctonas, como es el caso del racismo hacia los gitanos en 
varios países. De forma similar, siendo la xenofobia aversión hacia el extranjero, ese rechazo al de fuera 
de la tribu o de la nación no siempre es racista, no siempre se fundamenta en su consideración de 
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inferioridad debido a su pertenencia a tal grupo racial étnico o cultural. Aun siendo distintos, se refuerzan 
enormemente cuando el racismo es xenófobo y la xenofobia racista.  
 

El pluralismo cultural es la mejor propuesta hasta el momento al interrogante que planea una y 
otra vez sobre Estados, regiones o metrópolis: ¿cómo organizar la convivencia social en un mundo de 
pluralidad de costumbres, lealtades étnicas, lenguas y creencias?  
 

El pluralismo cultural defiende la necesidad de atender al mismo tiempo a dos ideales: la 
igualdad o no-discriminación, por una parte, y el respeto a la diferencia por la otra.  

 
Las polémicas en torno al multiculturalismo y el giro hacia la interculturalidad se explica a partir 

de la creciente constatación de los límites y deficiencias de algunas de esas políticas y prácticas 
multiculturalistas. Básicamente, los puntos a superar son, primero, la exageración de la diferencia que se 
produce cuando se afirma con énfasis las ideas multiculturalistas y, segundo y corolario de lo anterior, las 
deficiencias para la construcción de cohesión social a partir de proyectos compartidos por los diferentes 
grupos. La interculturalidad ha puesto el énfasis precisamente en no olvidar lo que se tiene en común y 
en trabajar, además de sobre la igualdad de trato y de oportunidades y respecto de la diferencia, en el 
conocimiento mutuo, el aprendizaje entre culturas, la cooperación; en definitiva, lo que se viene 
sintetizando bajo el principio de la interacción positiva.  
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1.3. EL RETO DE LA INTERCULTURALIDAD. MARCO TEÓRICO, ACLARACIONES 
TERMINOLÓGICAS Y REFLEXIONES EN TORNO A ESTE CONCEPTO 
 
1.3.1. Cultura y “multicultura” 

 
El multiculturalismo es un enigma. Nos pregunta cómo podemos establecer un Estado de justicia 

e igualdad entre tres partes: los que creen en una cultura nacional unificada, los que basan su cultura en 
su identidad étnica y los que ven su religión como cultura. Para resolver el enigma, es necesario 
replantearse lo que se entiende por nacionalidad o por Estado-nación, por identidad étnica o etnicidad y 
por religión como una base cultural. Lo que tienen en común los tres actos de replanteamiento es una 
nueva inquietud por el significado y la creación de cultura.  
 

Se puede combatir la discriminación desde la plataforma de los derechos civiles porque implica 
desigualdad entre los ciudadanos. Igualmente, se puede combatir porque, y en la medida en que, implica 
desigualdad entre grupos étnicos y entre grupos religiosos. Los movimientos para los derechos civiles 
excluyen a los extranjeros, los movimientos para los derechos étnicos excluyen a los llamados no étnicos 
o medio étnicos y los movimientos para los derechos religiosos excluyen a los no creyentes.  
 

Las diferencias entre esos tipos de derechos no serían tan preocupantes si hubiera algún último 
tipo de derecho al que los defensores de los tres grupos pudieran apelar. De hecho, esa búsqueda 
superior de derechos parece existir y se conoce mundialmente como derechos humanos.  
 

Por muy deseable que resulte y por más que debamos soñar con ello, la lógica suprema de los 
derechos humanos sigue siendo una ideología de todas las formas. Histórica y culturalmente, reposa 
sobre un pensamiento mítico, por muy bienintencionado que sea; desde el punto de vista legal, sigue 
estando sujeto a los poderes de las élites de los Estados-nación, ya sean justas o egoístas. Los derechos 
humanos que podamos conseguir sólo los podremos obtener por la gracia de nuestros Estados-nación y 
lo único que un gobierno necesita para no respetarlos es una obediente fuerza policial en el interior, un 
eficaz “servicio” de inmigración en sus fronteras y un diplomático mentiroso en las Naciones Unidas.  
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Hay decenas de millones de inmigrantes ilegales en los Estados occidentales y hay decenas de 
millones de inmigrantes legales que, no obstante, no son nacionales y a los que, por tanto, se les niega 
derechos civiles plenos. Ninguno de esos grupos se limitará a regresar al lugar de donde proceden, 
porque en sus países de origen disfrutan de unos derechos civiles todavía más limitados o porque las 
economías occidentales hacen un buen uso de ellos. Por encima de eso, hay decenas de millones de 
individuos nacionales de pleno estatus que viven en sus propios países occidentales a los que se les 
impide gozar de los mismos derechos civiles que a sus vecinos. En los Estados europeos, el problema 
radica principalmente en los dos primeros casos: los inmigrantes ilegales y los no nacionales legales. En 
Estados Unidos, el problema principal es el primer y el tercer caso: los inmigrantes ilegales y los 
ciudadanos que llevan mucho tiempo residiendo y que no son tratados con igualdad. Las diferencias 
históricas y legales son inmensas, pero la característica más significativa parece ser común en ambos 
lados. Los derechos civiles por sí solos no son la forma de conseguir la igualdad para todos. Por esa 
razón, en Estados Unidos primero y en Europa un poco después, los ciudadanos insatisfechos se vieron 
obligados a crear una serie de derechos comunitarios.  
 

En su argumentación acerca de los derechos comunitarios, la lucha por la igualdad se basa en la 
identidad de un grupo en particular. Esta identidad se puede basar en dos criterios principales: la etnia o 
la religión.  
 

Originalmente se esperaba que la acción afirmativa declarara, simplemente, el igual acceso a los 
derechos civiles. Hubo que compensar los errores históricos con una acción pública correctiva, tomada de 
manera consensuada y por el bien común. A eso se le podría llamar una lógica rectificación de la historia. 
Sin embargo, lo que afirma no es una fe universal en los derechos civiles, sino la fe de las comunidades 
étnicas y religiosas en su derecho a determinar su propio destino.  
 

El argumento de los derechos civiles y el de los derechos comunitarios, incluida la acción 
afirmativa, son dos argumentos distintos. No hay forma de resolver el enigma multicultural si eludimos la 
cuestión de las diferencias y tratamos a un tipo de derechos como si fuera “básicamente el mismo” que 
los otros dos.  
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En el código científico social debemos hablar, por tanto, de “identidad cambiante” o de “etnicidad 
contextual”. Las identidades étnicas no son, por tanto, más que actos de identificación étnica congelados 
en el tiempo. Cuando la temperatura social se enfría, es posible que se congelen y endurezcan cada vez 
más; cuando el clima social se calienta pueden descongelarse y derretirse adoptando nuevas formas. 
Desde el punto de vista analítico, la etnicidad no es una identidad dada por naturaleza, sino una 
identificación que se crea a través de la acción social.  
 

Cualquier teoría sobre el multiculturalismo debe cuidarse de asumir erróneamente que la religión 
es una serie de hechos distintos a los demás hechos sociales. Los límites entre la religión y el resto del 
mundo social son un tanto confusos y responden a una serie de intereses políticos, ideológicos e incluso 
académicos. Es más, incluso dentro de esos límites, las religiones demuestran poseer un amplio margen 
de flexibilidad y de cambio.  
 

Precisamente porque la religión suena tan absoluta se puede utilizar como una traducción de 
otras formas de conflicto más relativas. En situaciones difíciles de conflicto social a menudo se puede 
observar que los límites étnicos, nacionales o migratorios se han transformado en límites religiosos.  
 

Hay muchos más ejemplos (desde la conquista de Latinoamérica a las llamadas “guerras de 
religión” de los primeros años de la moderna Europa y desde la antigua Yugoslavia a la actual Irlanda del 
Norte) de pueblos que convierten un conflicto entre identidades e intereses nacionales o étnicos en las 
llamadas “guerras de religión”. Las consecuencias de estas conmutaciones tienen un punto en común: 
bloquean el camino que lleva al diálogo político o incluso al multicultural, ya que ¿qué puede parecer más 
religioso que la sangre derramada en nombre de la línea divisoria aparentemente “absoluta” de la 
religión? Clasificar un acontecimiento como un “conflicto religioso” siempre es un buen recurso para 
justificar cualquier confrontación en la que se encuentren los pueblos.  
 

Cada Estado-nación tiene una superetnia, llamada los alemanes, los franceses o los 
norteamericanos y cuyos miembros creen haberla fundado o que han interpretado un papel importante en 
su desarrollo. Para ser verdaderamente postétnico, es decir, verdaderamente inclusivo, el Estado-nación 
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tendría que dejar de construir su nación a partir de una superetnia. Una Estado-nación multicultural es, de 
muchas maneras, una contradicción en sus términos.  
 

Sin embargo, es igualmente cierto que en los últimos veinte años cada Estado-nación occidental 
ha progresado en el fomento de una cultura multicultural.  
 

Al explorar con más profundidad la eficacia social del nacionalismo o de la conciencia nacional, 
nos hemos enfrentado a una creación completamente artificial. Es artificial, frente a lo natural, ya que 
representa un artificio ingenioso de la imaginación humana y social. Lo que se imagina es una comunidad 
étnica en su historia, postétnica en sus derechos civiles y en sus niveles de derechos materiales y 
superétnica para justificar su existencia como una nación. Sin embargo, este carácter superétnico acarrea 
una serie de rasgos místicos y religiosos.  
 

Anderson (B. Anderson, Imagined Comunities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism, Verso, Londres, 1983) y Bellah (R. Bellah, “Civil Religion in America”, Daedalus: Journal of 

the American Academy of Arts and Sciences, nº 95, 1966, págs. 1-21) nos apartan de la ingenua creencia 
de que el Estado no es más que un negocio secular que sirve para proporcionar las necesidades 
materiales. El Estado-nación tiende a ser secular-ista, pero no es de ninguna manera secul-ar. Es decir, 
sitúa a las Iglesias y al culto en una esfera privada, pero el vacío de retórica mística y de ritual resultante 
se rellena rápidamente con una cuasi religión creada por el Estado. La nación de cada Estado se 
construye como una comunidad imaginaria, como si fuera una enorme superetnia supremamente moral, y 
el Estado-nación depende de una red de valores, lugares y épocas simbólicas que no son más que una 
especie de religión.  
 

Para conseguir un futuro multicultural, debemos contratar al Estado viéndolo sólo como un 
escenario neutral en el que las cosas suceden o no suceden.  
 

La religión sigue siendo uno de los problemas a los que tiene que, enfrentarse cada Estado-
nación. No es tan sencillo negociar con personas, sean ciudadanos o no, que piensan que la religión es la 
última y absoluta fuente de moralidad, mucho más última y absoluta que el propio Estado.  
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La etnicidad no es, como todavía sostienen Glazer y Moynihan en su primera antología, “el 
carácter o la cualidad de un grupo étnico” (N. Glazer y D. P. Moynihan, Beyond the Melting Pot, MIT 
Press, Cambridge, 1963, 1), si con esa frase se pretende referir al carácter o a la cualidad de sus 
miembros; sino que, “la etnicidad es principalmente un elemento más de una relación, no una propiedad 
de un grupo concreto”, y está “constituida a través del contacto social” (Th. H. Eriksen, Ethnicity and 

Nationalism. Anthropological Perspectives, Pluto Press, Londres y Boulder, 1993, 18).  
 

El experto en ciencias políticas de Harvard, Rothschild, acuñó el término “etnopolítica” para 
describir un proceso que tomó forma a partir de los años sesenta en adelante. La definió como un 
proceso de “etnicidad que se movía desde un marco psicológico, o cultural, o social hacia un nivel político 
con el propósito de alterar o de reforzar… sistemas de desigualdad estructurada entre las distintas 
categorías étnicas. En este proceso, la etnopolítica acentúa, idea, reifica, modifica y a veces virtualmente 
recrea las herencias culturales supuestamente características y únicas de los grupos étnicos que 
moviliza”. (J. Rothschild, Ethnopolitics: A Conceptual Framework, Columbia University Press, Nueva York, 
1981, 2-3) 
 

Lo que sí resulta novedoso dentro de la etnopolítica del siglo XX es que politiza las diferencias 
de carácter casi tribal que existen dentro de los Estados-nación, precisamente en esos Estados-nación de 
los que esperaba que superaran las divisiones étnicas por medio de la ciudadanía igualitaria. En el plano 
sociológico, esto debería suponer el desarrollo más extraño del siglo. Para apreciar lo insólito que es, 
tengamos en cuenta el pensamiento de Max Weber, quien en Economía y Sociedad escribía: “En general, 
el concepto de acción social ‘étnicamente’ determinada subsume una serie de fenómenos que un riguroso 
análisis sociológico… tendría que distinguir cuidadosamente.  Es cierto que en este proceso de 
observación, se abandonaría el término colectivo ‘etnia’, ya que resulta inadecuado dentro de cualquier 
análisis verdaderamente riguroso”.  
 

Según los antropólogos de Chicago: “En los sistemas donde las diferencias culturales ‘atribuidas’ 
se basan en estructuras de desigualdad, la etnicidad acepta una convincente realidad existencia. Este 
proceso de reificación le da la falsa apariencia de factor autónomo dentro del ordenamiento del mundo 
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social” (John Comaroff y Jean Comaroff, Ethnography and the Historical Imagination, Westview Press, 
Boulder, 1992, 61).  

 
Si los racistas utilizan la apariencia y las raíces para predecir el comportamiento de una persona, 

están claramente equivocados en ambos puntos. Sin embargo, los antirracistas también pueden esgrimir 
ese falso razonamiento. Al trazar la discriminación tomando como base las disparidades étnicas como si 
esas diferencias fueran objetivamente reales, los antirracistas están reforzando la creencia de que las 
diferencias étnicas son verdaderamente absolutas: desde el momento en que se combate la 
discriminación desde una plataforma étnica, “el propio hecho de que esa forma de actuar esté conducido 
por y para grupos marcados por sus identidades culturales confirma la falsa percepción de que esas 
identidades verdaderamente aportan la única base disponible de… acción colectiva” (J. Comaroff y J. 
Comaroff, op. cit., 62-63) 
 

La etnicidad adquiere distintas connotaciones y significados, según sea el clima social en el que 
se exprese. Las identidades étnicas pueden intensificarse o atenuarse, disfrutarse o padecerse, 
imponerse o incluso negarse, dependiendo siempre de la situación y el contexto. De ese modo, tanto el 
vino como la etnicidad son creaciones de la mente, la capacidad y la planificación humanas: se basan en 
ciertos ingredientes naturales, en efecto, pero sin otros elementos que vayan más allá de la naturaleza no 
habrían podido existir por sí mismos.  
 

La etnicidad y la etnopolítica utilizan una retórica que traza diferencias culturales tomando como 
base diferencias biológicas. Tratan de purificar y canonizar las esencias culturales que han reificado y los 
que las promocionan demuestran poca intención de dejar de promocionar su política de unidad cultural.  
La unidad etnopolítica no es más natural, más biológica o, incluso, más tolerante frente a la disidencia 
que la unidad nacional.  
 

“Existen tantos Islam como situaciones distintas que los mantienen” (Aziz Al-Azmeh, “Prologue: 
Muslim ‘Culture’ and the European Tribe”, en Islams and Modernities, Verso, Londres, 1993, 1).  
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Lo que conecta las declaraciones de los detractores de los musulmanes, tales como la derecha 
nacionalista, con los defensores de los musulmanes es, en palabras de Al-Azmeh, una “visión cultural de 
la religión” mezclada con “una visión tribal de la cultura” (Aziz Al-Azmeh, op. cit., 8-9). La consecuencia de 
todo esto es la aparición de un “Islam imaginario” que oprime a los musulmanes que no tienen nada que 
ver con todo eso.  
 

Tal y como demuestran todas las pruebas, la religión no es un equipaje cultural que uno se lleva 
envuelto, atado y etiquetado cuando emigra. Aun cuando es así, no se puede desenvolver y pretender 
que siga inmutable. El rumbo de las creencias y la práctica religiosa cambiará cuando los propios 
usuarios cambien la posición o cuando vean que han cambiado en su nuevo contexto. Por lo tanto, sería 
más apropiado entender la religión como un sextante, el instrumento que utilizan los marineros para 
calcular su posición en relación con el firmamento cambiante.  
 

El error en el prisma esencialista de la cultura es que no se tiene en cuenta el hecho de que 
todos practicamos más de una cultura. Todos participamos en el mantenimiento, por no hablar de la 
difusión, de una cultura nacional, de una cultura étnica y de una cultura religiosa y probablemente 
participamos también en la cultura asociada a una región o a una ciudad, a una lengua comunitaria 
particular y a una categoría social como puede ser  la de estudiantes o trabajadores, feministas o 
motoristas, surferos o punkies. La lista es interminable. En las sociedades urbanas de Occidente y, de 
hecho, en todas las otras partes de nuestro mundo urbanizado, las distintas divisiones culturales no van 
en paralelo unas con otras. Al contrario, se entrecruzan para formar un modelo sometido a cambios 
constantes de lo que se debería llamar “divisiones entrecruzadas”.  
 

El multiculturalismo no consiste en diferencias culturales absolutas porque las identidades 
cruzadas son omnipresentes incluso para los esencialistas. Por el contrario, se trata de tener un 
conocimiento proactivo de esas divisiones culturales interrelacionadas y un concepto cultural que las 
solucione.  
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Hablando desde el punto de vista analítico, la filosofía esencialista de la cultura no puede 
explicar por qué las culturas cambian alguna vez o por qué, de hecho, todas las culturas que conocemos 
están sometidas a un constante proceso de cambio.  
 

El multiculturalismo, en su versión negativa, aparta el fenómeno cultural de su flexibilidad social, 
política y económica; lo congela en una serie de rasgos estables, normalmente de carácter étnico y, de 
ese modo, convierte todos esos llamados límites culturales en fetichismo. Fuera de esos límites, asume la 
retórica del relativismo cultural: cada grupo posee su propio universo moral y cada persona está 
encerrada en el universo de su grupo. Dentro de los límites, asume el poder de formular una serie de 
reglas y cánones vinculantes para todos. La falta de libertad a la que somete se puede observar en la 
atención que presta a las élites y en su preocupación por encontrar la conformidad.  
 

Las cuestiones que debería plantear un multiculturalismo crítico son menos étnicas, exclusivistas 
y elitistas en sus supuestos. Una teoría libertaria de la cultura y del multiculturalismo es, principalmente, 
una nueva teoría y una práctica de cultura.  
 

La teoría procesual es la única teoría que puede resultar útil tanto a los estudiantes de las 
ciencias sociales como a los multiculturalistas comprometidos.  
 

Al ver la cultura como el objeto de dos capacidades discursivas, una esencialista y la otra 
procesual, podemos estudiar y apreciar con total precisión la compleja creación de la cultura que 
describen esas personas a las que normalmente se las considera las víctimas de “sus” culturas reificadas. 
 

Este cambio hacia el hecho de ver la cultura como una construcción discursiva doble tiene una 
serie de consecuencias políticas inmediatas. A mi modo de ver, es una herramienta liberadora de carácter 
político-cultural. Podemos dejar de ver a las personas como las víctimas de sus propias reificaciones o de 
las de los demás y empezar a estudiar también cómo, en realidad, son los arquitectos del futuro 
multicultural.  
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La cultura es ambas cosas a la vez, es decir, una construcción discursiva doble. Es la 
reconstrucción conservadora de una esencia reificada en un primer momento y una posterior nueva 
construcción exploratoria de una instancia procesual. La cultura vacila entre los dos polos y en eso 
consiste la complejidad y la belleza dialéctica del concepto.  
 

Afrontemos ahora el problema de hacer dos cosas a la vez: reconocer que el esencialismo 
cultural es un fenómeno generalizado y comprensible y exigir que no sea la única base sobre la que los 
científicos sociales entienden la naturaleza de la cultura.  

 
Lo que sorprendió a Gilroy a finales de los años ochenta (P. Gilroy, There Ain’t No Black in the 

Union Jack: The Cultural Politics of Race and Nation, Routledge, Londres, 1987) fue una inquietante 
convergencia entre la política izquierdista antirracista y la política británica de derechas totalmente racista: 
ambas entendían la cultura como si fuera una reliquia familiar étnica o una camisa de fuerza con la que 
las personas nacen. Unos años más tarde, Gilroy identificó su compartida “creencia en la naturaleza 
absoluta de las categorías étnicas, que estaban compuestas en primer lugar por una concepción de la 
cultura reducida y, en segundo lugar, por una concepción culturalista de la raza y de la identidad étnica” 
(P. Gilroy, “The End of Antiracism”, en J. Donald y A. Rattansi (comps.), “Race”, Culture and Difference, 
Sage, Londres, 1992, 50). En otras palabras, un bando redujo la cultura a la “raza” y el otro bando declaró 
que la identidad étnica era el único elemento determinante de la cultura. Existen dos consecuencias 
sociales ante semejante engaño absolutista. La primera es equivalente al caso musulmán de absolutismo 
cultural. Las personas a las que se etiqueta como musulmanas estarán sujetas al “control cultural” desde 
dentro. Si creen que careces de conformidad respecto a las normas de tus líderes, entonces no sólo no 
mereces ningún derecho comunitario, sino que, además, eres una oveja negra dentro del propio cuerpo 
de la comunidad. La segunda consecuencia es más pronunciada en el caso étnico que en el caso 
musulmán: es la expectación de los de fuera a que te sometas a las reglas de tu propia comunidad.  
 

Turner afirma la necesidad multicultural de “cuestionar, revisar y relativizar constantemente los 
conceptos y los principios básicos comunes tanto a las culturas dominantes como a las minoritarias, con 
el fin de construir una cultura común más vital, abierta y democrática (T. Turner, “Anthropology and 
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Multiculturalism: What Is Anthropology That Multiculturalists Should Be Mindful of It?”, Cultural 

Anthropology, vol. 8, nº 4, 1993, 412).  
 

Merece la pena recordar que las versiones comunales de la cultura, ya se basen en la 
nacionalidad, en la religión o en la etnicidad, exigen una conformidad comunal. Eso no es lo que puede 
querer un multiculturalista, tanto si está presionado desde dentro como desde fuera.  
 

Taylor complica el problema del reconocimiento y simplifica el tema de la cultura. Dentro de este 
término de reconocimiento, el filósofo Taylor ha encerrado un rango de significados verdaderamente 
asombroso: conciencia, reconocimiento, respeto o simplemente debido respeto, aceptación e incluso 
admiración. Con tantas actitudes mezcladas en una sola palabra elegida por el propio autor, el enigma 
multicultural se ha complicado hasta un nivel por ahora desconocido.  
 

Argumentar que el concepto de “reconocimiento” de Rousseau o de Kant es lo que tratan todas 
esas culturas supone argumentar precisamente lo que el filósofo Taylor ha descartado desde el principio: 
que alguna idea predominante de justicia o de valor actúa como juez imparcial en el combate 
multicultural. El dilema del filósofo va, desde luego, mucho más allá del etnocentrismo empecinado de un 
obsoleto imperialismo cultural occidental que sostenía que “las otras culturas” eran peores. Sin embargo, 
puede surgir una especie de imperialismo cultural desde una perspectiva filosófica.  
 

Las culturas a las que Taylor considera dignas de la presunción de valor igualitario se 
especifican como aquellas “que hayan proporcionado el horizonte de significado para un gran número de 
seres humanos, de distintos caracteres y disposición, durante un largo período de tiempo: en otras 
palabras, aquellas que hayan articulado su sentido del bien, de lo sagrado, de lo admirable” (Ch. Taylor, 
“The Politics of Recognition”, en A. Gutmann (comp.), Multiculturalism: Examining the Politics of 

Recognition, Princeton University Press, Princeton, 1994, 72).  
 

El estrecho concepto de cultura del filósofo Taylor resulta incluso más problemático que su 
amplio concepto de reconocimiento.  
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Para Appiah: “Uno de los motivos de sospecha más razonables de gran parte del discurso 
contemporáneo multicultural es que presupone conceptos de identidad colectiva que son notablemente 
toscos en su forma de ver los procesos por los que se desarrollan las identidades, tanto las individuales 
como las colectivas” (A. Appiah, “Identity, Authenticity, Survival: Multicultural Societies and Social 
Reproduction”, en A. Gutmann (comp.), op. cit., 156).  
 

El tratado de Taylor no debería llamarse The Politics of Recognition, sino The Recognizing 

Cultures. Trata el reconocimiento como algo complicado y con múltiples facetas, aunque trata la identidad 
cultural como algo simple y unidimensional.  

 
La sociedad multicultural no es un mosaico de cinco o diez identidades culturales fijas, sino una 

red elástica de identificaciones entrecruzadas y siempre mutuamente dependiente de una situación 
determinada. Lo que hay que reconocer no es una cultura reificada como opuesta a la otra. En su lugar, 
la naturaleza dialogante de todas las identidades y, consecuentemente, esas diferentes identificaciones 
culturales son las que pueden y deben, en una sociedad multicultural, atravesar los reificados límites de 
las demás.  
 

Si se tuviera que presentar seis reglas para un futuro multicultural a partir del pensamiento 
multirrelacionado, lo podríamos hacer de la siguiente manera: 1) Tenemos que reconocer al moderno 
Estado-nación como una creación problemática, tanto por ser pseudoétnico como por ser pseudosecular, 
que necesita reformarse. Es posible que por esa razón los teóricos políticos sigan inventando nuevos 
niveles ideales de ciudadanía. 2) Necesitamos reconvertir las identidades nacionales, étnicas y religiosas 
en procesos, es decir, debemos reconocerlas como identidades reificadas y reformarlas retirando sus 
reificaciones más habituales. 3) A no ser que de repente triunfen los derechos humanos, podemos 
intentar basar nuestras expectativas de igualdad en unos derechos que se puedan cumplir otorgados 
sobre la base de los derechos de residencia, y no de un estatus cívico. La residencia a medio plazo, ya 
sea legal o ilegal, debe dar lugar a unos derechos que se tienen que cumplir en los Estados-nación, y 
últimamente tal vez a través de la ley internacional. 4) Fomentaremos con fervor todos los compromisos 
que relacionen entre sí las divisiones nacionales, étnicas y religiosas establecidas. Los derechos de la 
mujer y de género, los derechos laborales y medioambientales, los derechos de los niños y de los 
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prisioneros son puntos destacados para entrecruzar las viejas y caducas divisiones. 5) Necesitamos 
desarrollar una ciencia social menos exclusiva desde el punto de vista nacional, étnico y religioso que nos 
aparte de reificar las comunidades encerradas en guetos que estudiamos y que nos permita estudiar sus 
lazos en común de intercambio y solidaridad. 6) Podemos hacer posible este progreso reconociendo el 
punto 1), planteando el punto 2) y practicando los puntos 3), 4) y 5). La mejor forma de desarrollar el 
pensamiento multirrelacional y multicultural es muy sencilla: intenta no reificar todas las reificaciones 
aceptadas encontrando divisiones relacionadas entre sí.  
 

El multiculturalismo es ciertamente un problema práctico y una cuestión teórica que se 
entrecruza con otras. Se entrecruza, por ejemplo, con el relativismo cultural, el comunitarismo, el 
nacionalismo y hasta con el feminismo.  
 

El asunto, extraordinariamente vivo en los últimos años, se ha convertido en una de las 
discusiones recurrentes de la filosofía política. En cualquier caso, el problema es viejo y se retrotrae 
hasta, al menos, los sofistas. Los intentos platónicos por encontrar verdades universales son el 
paradigma en el que nos movemos siempre: cómo respetar la particularidad sin negar la universalidad 
propia que atañe a lo humano.  
 

En orden a una visión más plástica del asunto se puede distinguir entre pluralismo cultural, 

multiculturalismo e interculturalismo. El pluriculturalismo es un dato esencial en cualquier sociedad liberal. 
Precisamente lo que caracteriza dicha sociedad es la presencia de actitudes y doctrinas diversas sin 
degeneración o supresión de la sociedad en cuestión. Desde ahí se entiende por qué muchos teóricos 
liberales –Rawls, por ejemplo- sostiene que el Estado no debe promover moral alguna sino limitarse a 
proteger las existentes. Otros argumentarán de modo diferente pero sin llegar nunca a la exclusión del 
pluralismo. Sería tanto como destruir la vida democrático-liberal. El multiculturalismo, por su parte, 
consistiría en una versión exagerada de lo anterior. Todas las actitudes culturales tendrían cabida. 
Inmediatamente surge la pregunta de si una sociedad semejante es viable. Y más de raíz surge la 
pregunta de si es moralmente lícito aceptar dicha situación. Porque, por ejemplo, una versión radical del 
multiculturalismo conduce al racismo cultural: existirían culturas diferentes y, al mismo tiempo, superiores, 
unas a otras. Y aunque es cierto que el multiculturalismo puede sostenerse sin añadir la tesis de la 
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superioridad, es fácil pasar de lo diferente a lo superior. La vieja y nueva Europa es un caso que muestra, 
con excesiva frecuencia, el paso en cuestión. Un sociólogo actual lleno de buena voluntad ha escrito que: 
“… el multiculturalismo no debe ser ni una fragmentación sin límite del espacio cultural ni un melting pot 
cultural mundial. Hay que combinar la diversidad de las experiencias culturales con la producción y 
difusión masivas de los bienes culturales”. Como vemos, nuestro autor está refiriéndose al 
multiculturalismo en su versión débil o conciliable. Es lo que, con mayor sentido habría que llamar 
interculturalismo. Se trata de la piadosa solución de los que quieren ir más allá del soso pluralismo o 
melting pot sin caer en los extremos multiculturalistas. Proclaman, así, la integración sin asimilación.  
 

Sea como sea, en modo alguno se puede aceptar que todo es relativo. Lo cual nos lleva a decir 
dos palabras sobre el relativismo moral que es, en el fondo, el que nos interesa. 
 

El relativismo sin más es la negación de la moral. Si los deberes fuesen relativos a una 
comunidad, si los derechos humanos fuesen relativos a un estado de cosas particular, no tendría sentido 
hablar de moral. Una moral que, por definición, es universal. Es cierto que los datos son duros y que una 
mirada a nuestro mundo parece reflejar un abundante relativismo. Se trata, de cualquier forma, y como 
indica el filósofo Tugendhat, de una confusión entre las ciencias morales y la moral en cuanto tal. Las 
ciencias morales describen cuáles son las distintas morales de los distintos pueblos. La moral, sin 
embargo, trata de prescribir qué es lo que debemos hacer.  
 

Desde un punto de vista lógico, y como le ocurre al escepticismo, el relativismo se autodestruye.  
 

Los continuos y sofisticados intentos por revitalizar el relativismo son, en el fondo, juegos de 
artificio. El relativismo, sin duda, es una tentación. Como es una tentación suprimir la diferencia. Intentar 
llegar a un acuerdo en valores básicos promoviendo al mismo tiempo las diferencias reales a mantener 
no se resuelve sólo con piadosas intenciones. Una moral consciente y decidida debe ser una ayuda 
imprescindible.  
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1.3.2. Asimilacionismo, multiculturalismo e interculturalismo 
 

El asimilacionismo consiste en la primacía, predominio o imposición de la cultura propia sobre las 
otras. De otro lado, el multiculturalismo sería una reacción frente al asimilacionismo por parte de una 
cultura mayoritaria, reivindicando el derecho a la diferencia. Es una reacción de resistencia de culturas 
minoritarias o de grupos de inmigrantes con otra cultura de origen ante la amenaza de perder la identidad.  
Para este multiculturalismo no habría valores humanos generales y universales; por eso podría definirse 
como relativista. De ahí que mire con recelo el diálogo intercultural. De este modo, el multiculturalismo 
peca del mismo defecto que achacaba a sus contrincantes; es decir, no permite la disidencia en su grupo 
y adquiere una actitud asimilacionista con otras pequeñas culturas minoritarias dentro de su entorno, 
cuando las circunstancias le son favorables. Los peligros son graves: el racismo, la disgregación social y 
el empobrecimiento cultural.  
 

Lo que cuenta son los derechos de la colectividad, pero no los derechos del individuo.  
 

El interculturalismo plantea una convivencia en la diversidad. El interculturalismo cree que, 
detrás de la diversidad cultural, hay unos valores comunes. Esto hace posible compartir una legislación 
que consagre la universalidad de los derechos y el pluralismo cultural.  
 

En su obra El multiculturalismo. La política del reconocimiento, Taylor aboga por el respeto de la 
identidad de las distintas culturas, que no deben desaparecer en la uniformidad propia de las sociedades 
modernas. Aun admitiendo la mezcla que producen los fenómenos de inmigración, Taylor reclama el 
derecho a la diferencia de cada grupo cultural. Esto justifica incluso que determinadas legislaciones se 
propongan como objetivo el mantenimiento de determinadas lenguas y modos de vida.  
 

La política del reconocimiento supone la lucha por la identidad, que está estrechamente unida a 
la cultura, porque la identidad se forja dialógicamente en conexión con los otros, y ésta depende, por 
tanto, del contexto social. Taylor reprocha al liberalismo que al insistir en la igualdad de todos los 
ciudadanos haya uniformizado los derechos, olvidando el derecho a las diferencias. En la actualidad es 
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necesario reconocer unas veces la igualdad de derechos pero otras se requiere insistir en una identidad 
peculiar. Ello justifica incluir, como característica de la identidad del individuo, su identidad cultural.  
 

Los críticos de Taylor dirían que no necesitamos las relaciones para definirnos a nosotros 
mismos; sólo para completar nuestra propia identidad. Sin embargo, para Taylor la identidad depende de 
la sociedad. En la cultura de la autenticidad, las relaciones con los otros son la clave para el 
descubrimiento del propio yo y la autoafirmación. 
 

De ahí que una exigencia del logro de la identidad en la democracia moderna es el logro de un 
reconocimiento igual. Lo contrario podría ser contemplado como una forma de opresión.  
 

Con la política de la universalidad pedíamos derechos iguales. Con la diferencia se pide que se 
reconozca la identidad única de un individuo o de un grupo, su distinción (distinctness) o diferenciación de 
cualquier otro. Esta distinción ha sido olvidada, cayendo en la asimilación de identidades minoritarias por 
la identidad dominante o mayoritaria, que ha terminado por imponerse. Y esta asimilación es el pecado 
capital contra el ideal de autenticidad.  
 

Se reclama el reconocimiento de lo peculiar de cada uno, de lo específico. Esto justificaría los 
programas de redistribución, el hecho de conceder oportunidades especiales.  
 

La propuesta de Taylor es diferente de las políticas de acción positiva utilizadas por los liberales. 
La acción positiva es una práctica que se ha utilizado para justificar un trato preferencial por minorías 
anteriormente discriminadas pero sólo hasta que se llegue a la igualdad. La política del reconocimiento 
que propone Taylor pretende mantener aquellas diferencias que forman parte de la identidad de ciertos 
grupos. Se trata de asegurar la supervivencia de esas diferencias, survival, a lo largo de un número 
indefinido de futuras generaciones.  
 

Desde el punto de vista del interculturalismo, la legislación debe promover unos valores comunes 
y a la vez proteger la diversidad cultural. Estos valores se reflejan en las declaraciones universales de 
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derechos o en los derechos fundamentales recogidos en cada Constitución. Así se logra también un 
referente crítico de la propia cultura, lo cual es imposible en un multiculturalismo cerrado.  
 

La libertad implica la opción de romper con las propias tradiciones y de revisarlas. La posibilidad 
de integración es especialmente importante en los inmigrantes con una cultura de origen diferente a la del 
país de acogida. La integración es una actitud positiva que está a mitad de camino entre el 
conservadurismo y la asimilación.  
 

Para Habermas, las culturas sobreviven si se les permite transformarse y secesionarse. Y para 
eso tienen que estar permitidos los intercambios con los ajenos a nuestra propia cultura. En esta línea el 
interculturalismo permite precisamente los intercambios y la posibilidad de comunicarse con personas de 
fuera del grupo cultural al que cada uno pertenece.  
 

El primer tipo es el de los tradicionalismos que se oponen a la modernización. Éste estaría 
presente en algunas formas religiosas; se podría añadir que en aquellas que identifican religión con ética 
y política y derecho. Un Estado de este tipo no admite ni el pluralismo, la libertad religiosa, ni el pluralismo 
político. Según Habermas, los fundamentalismos intolerantes son incompatibles con un Estado 
democrático constitucional.  
 

La otra actitud fundamentalista se manifiesta en algunos nacionalismos, que son intransigentes 
con el diferente. En este caso se hace de lo cultural un dogma, no se admite el pluralismo y se niega la 
posibilidad de diálogo con otras visiones del mundo. En estos casos, un multiculturalismo mal entendido 
puede degenerar en un fundamentalismo o, todavía más grave, en una justificación del terrorismo.  
 

1.3.2.1. El multiculturalismo y “la política del reconocimiento 

 
Una corriente importante del liberalismo actual sugiere que nuestra falta de identificación con las 

instituciones que sirven a los propósitos públicos y la impersonalidad de las instituciones públicas es el 
precio que los ciudadanos debieran pagar gustosamente por vivir en una sociedad que nos trata a todos 
como iguales, cualquiera que sea nuestra identidad étnica, religiosa, racial o sexual en particular. Es la 
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neutralidad de la esfera pública, la que protege nuestra libertad y nuestra igualdad como ciudadanos. Y 
por tanto, las instituciones públicas no necesitan –en realidad, no deben- esforzarse por reconocer 
nuestra identidad cultural particular al tratarnos como ciudadanos libres e iguales.  
 

Reconocer y tratar como iguales a los miembros de ciertos grupos es algo que hoy parece 
requerir unas instituciones públicas que reconozcan, y no que pasen por alto, las particularidades 
culturales, al menos por lo que se refiere a aquellos cuya comprensión de sí mismos depende de la 
vitalidad de su cultura. Este requisito del reconocimiento político de la particularidad cultural –que se 
extiende a todos- es compatible con una forma de universalismo que considera entre sus intereses 
básicos la cultura y el contexto cultural que valoran los individuos.  
 

Las democracias liberales, y que nos perdone Rousseau, no pueden considerar a la ciudadanía 
como una identidad universal general, porque: 1) cada persona es única, es un individuo creativo y 
creador de sí mismo, como lo reconocieron Stuart Mill y Emerson; y 2) las personas también son 
“transmisoras de la cultura”, y las culturas que transmiten difieren de acuerdo con sus identificaciones 
pasadas y presentes.  

 
Parte de la unicidad de las personas resulta del modo en que integran, reflejan y modifican su 

propia herencia cultural y la de aquellos con quienes entran en contacto. La identidad humana se crea, 
como dice Taylor, dialógicamente, en respuesta a nuestras relaciones, e incluye nuestros diálogos reales 
con los demás.  
 

La exigencia de reconocimiento, fomentada por el ideal de la dignidad humana, apunta al menos 
en dos direcciones: tanto a la protección de los derechos básicos de los individuos cual seres humanos, 
como al reconocimiento de las necesidades particulares de los individuos cual miembros de grupos 
culturales específicos.  
 

Los desconstruccionistas, radicalmente opuestos al esencialismo, levantan otro obstáculo a la 
educación democrática liberal cuando niegan lo deseable de unas normas intelectuales compartidas, que 
estudiosos y estudiantes con diversos antecedentes culturales puedan emplear para evaluar nuestra 
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educación común. Aunque los desconstruccionistas no niegan la posibilidad de que existan unas normas 
compartidas, en cambio las consideran como las máscaras de la voluntad de poder político de los grupos 
dominantes y hegemónicos.  
 

Cierta versión de esta postura, la deconstruccionista, es defendible por motivos universalistas; 
pero no lo es, en cambio, la reducción de todos los desacuerdos intelectuales a conflictos de grupo en la 
medida en que no pasa la prueba de la evidencia o del argumento razonado.  
 

El reduccionismo del intelecto y el argumento de los intereses políticos amenaza con politizar la 
universidad, más profunda y destructivamente que nunca. Digo “amenaza” porque el 
desconstruccionismo aún no ha “tomado” la academia, como afirman algunos críticos. Pero la amenaza 
politizante y antintelectual que planta sí es verdaderamente real.  
 

La supervivencia de muchas culturas mutuamente excluyentes y que no se respetan 
recíprocamente no constituye la promesa moral del multiculturalismo, ni en la política ni en la educación. 
Tampoco constituye una visión realista: ni las universidades ni las entidades políticas pueden emprender 
la búsqueda de sus valiosos fines si las diversas culturas que engloban no se respetan entre sí. Pero no 
todo aspecto de la diversidad cultural es digno de respeto. Algunas diferencias –el racismo y el 
antisemitismo son ejemplos obvios- no deben ser respetadas, aun si hay que tolerar ciertas expresiones 
de las opiniones racistas y antisemitas.  
 

La controversia en las universidades acerca del racismo, las diferencias étnicas, el sexismo, la 
homofobia y otras modalidades del discurso ofensivo que se dirige contra los miembros de los grupos en 
desventaja ejemplifica la necesidad de un vocabulario moral común, más rico aún que nuestro derecho a 
la libre expresión.  
 

La tolerancia se extiende a la más vasta gama de opiniones, mientras no lleguen a las amenazas 
y otros daños directos y discernibles a las personas. El respeto es mucho más selectivo. Si bien no 
tenemos que estar de acuerdo con una posición para respetarla, debemos comprender que refleja un 
punto de vista moral.  
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Una sociedad multicultural se vincula con la inclusión de una vasta gama de esos respetables 
desacuerdos morales, ya que éstos nos ofrecen la oportunidad de defender nuestras opiniones ante las 
personas con seriedad moral con las que estamos en desacuerdo, y así aprendemos de nuestras 
diferencias. De esta manera, podemos hacer de la necesidad de nuestros desacuerdos morales una 
virtud.  
 

No merecen respeto las opiniones que en forma flagrante desdeñan los intereses de los demás y 
por tanto no adoptan en absoluto una auténtica posición moral, o que hacen afirmaciones empíricas 
radicalmente inverosímiles (por ejemplo, de inferioridad racial) y que no se basan en normas de evidencia 
públicamente compartidas o accesibles. Los cartabones racistas y antisemitas son indefendibles en los 
terrenos moral y empírico, y no añaden ningún valor a la deliberación democrática ni a la vida intelectual. 
Reflejan una negativa a tratar a los demás como iguales, junto con una renuencia o incapacidad de 
ofrecer evidencia públicamente accesible que permita suponer que otros grupos de personas son 
fundamentalmente inferiores a nosotros y a nuestro grupo.  

 
Fallaremos nosotros mismos, y defraudaremos a las víctimas del discurso del odio si no 

respondemos a la total falta de consideración (a menudo impensada y como ebria) a las más elementales 
normas de la decencia humana.  
 

En cambio, los desacuerdos morales respetables piden deliberación y no denuncia. El respeto 
mutuo exige que se difundan ampliamente la anuencia y la capacidad de expresar nuestros desacuerdos, 
de defenderlos ante aquellos con quienes disentimos, de discernir la diferencia entre el desacuerdo 
respetable y el no respetable, y de estar dispuestos a cambiar nuestras ideas al encontrarnos con una 
crítica bien razonada. La premisa moral del multiculturalismo depende del ejercicio de estas virtudes 
deliberativas.  
 

Cierto número de corrientes de la política contemporánea gira sobre la necesidad, y a veces la 
exigencia, de reconocimiento.  
 

Nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de éste.  
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El falso reconocimiento no sólo muestra una falta del respeto debido. Puede infligir una herida 
dolorosa, que causa a sus víctimas un mutilador odio a sí mismas. El reconocimiento debido no sólo es 
una cortesía que debemos a los demás: es una necesidad humana vital.  
 

Podemos distinguir dos cambios que, en conjunto, hicieron inevitable la moderna preocupación 
por la identidad y el reconocimiento. El primero fue el desplome de las jerarquías sociales, que solían ser 
la base del honor. Empleo el término honor en el sentido del antiguo régimen, en que estaba 
intrínsecamente relacionado con la desigualdad.  
 

Contra este concepto del honor tenemos el moderno concepto de dignidad, que hoy se emplea 
en un sentido universalista e igualitario cuando hablamos de la inherente “dignidad de los seres humanos” 
o de la dignidad del ciudadano. La premisa subyacente es que todos la comparten. 

  
La democracia desembocó en una política de reconocimiento igualitario, que adoptó varias 

formas con el paso de los años, y que ahora retorna en la forma de exigencia de igualdad de status para 
las culturas y para los sexos.  
 

El escritor de ideas filosóficas más importante que ayudó a producir este cambio fue Jean-
Jacques Rousseau. Rousseau presenta, frecuentemente, la cuestión de la moral como la atención que le 
prestamos a una voz de la naturaleza que hay dentro de nosotros. Nuestra salvación moral dependerá de 
la recuperación de un auténtico contacto moral con nosotros mismos.  

 
El ideal de autenticidad adquiere una importancia crucial debido a un avance que tuvo lugar 

después de Rousseau, y que se puede relacionar con el nombre de Herder. Herder planteó la idea de que 
cada uno de nosotros tiene un modo original de ser humano: cada persona tiene su propia “medida”. Esta 
idea penetró muy profundamente en la conciencia moderna. Es una idea nueva.  
 

Éste es el poderoso ideal moral que ha llegado hasta nosotros. No sólo no debo moldear mi vida 
según los requerimientos de la conformidad externa; ni siquiera puede encontrar el modelo de acuerdo al 
cual vivir fuera de mí mismo. Sólo puedo encontrarlo adentro.  
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Herder aplicó su concepción de la originalidad en dos niveles, no sólo a la persona individual 
entre otras personas, sino también a los pueblos que transmiten su cultura entre otros pueblos. Y lo 
mismo que las personas, un Volk debe ser fiel a sí mismo, es decir a su propia cultura. Podemos 
reconocer aquí la idea seminal del nacionalismo moderno, tanto en su forma benigna como en su forma 
maligna.  
 

Si se quiere comprender la íntima conexión que existe entre la identidad y el reconocimiento 
tendremos que tomar en cuenta un rasgo decisivo de la condición humana que se ha vuelto casi invisible 
por la tendencia abrumadoramente monológica de la corriente principal de la filosofía moderna. 
 

Este rasgo decisivo de la vida humana es su carácter fundamentalmente dialógico.  
 
De este modo, el que yo descubra mi propia identidad no significa que yo la haya elaborado en el 

aislamiento, sino que la he negociado por medio del diálogo, en parte abierto, en parte interno, con los 
demás.  
 

La proyección sobre otro de una imagen inferior o humillante puede en realidad deformar y 
oprimir hasta el grado en que esa imagen sea internalizada. No sólo el feminismo contemporáneo sino 
también las relaciones raciales y las discusiones del multiculturalismo se orientan por la premisa de que 
no dar este reconocimiento puede constituir una forma de opresión.  

 
La política del reconocimiento igualitario ha llegado a significar dos cosas bastante distintas, 

relacionadas, respectivamente, con los dos cambios principales que he descrito. Con el tránsito del honor 
a la dignidad sobrevino la política del universalismo que subraya la dignidad igual de todos los 
ciudadanos, y el contenido de esta política fue la igualación de los derechos y de los títulos. 
 

El segundo cambio, el desarrollo del concepto moderno de identidad, hizo surgir la política de la 
diferencia. Desde luego, también ésta tiene una base universalista, que causa un traslape y una 
confusión entre ambas. Cada quién debe ser reconocido por su identidad única. Con la política de la 
diferencia, lo que pedimos que sea reconocido es la identidad única de este individuo o de este grupo, el 
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hecho de que es distinto de todos los demás. Ahora bien, a esta exigencia subyace el principio de 
igualdad universal. La política de la diferencia está llena de denuncias de discriminación y de rechazos a 
la ciudadanía de segunda clase, lo que otorga al principio de la igualdad universal un punto de enclave en 
la política de la dignidad. Pero una vez dentro, por decirlo así, resulta muy difícil incorporar sus demandas 
a esa política; pues exige que demos reconocimiento y status a algo que no es universalmente 
compartido.  
 

La política de la diferencia a menudo redefine la no discriminación exigiendo que hagamos de 
estas distinciones la base del tratamiento diferencial. De este modo los miembros de los grupos 
aborígenes recibirán ciertos derechos y facultades de que no gozan otros canadienses si finalmente 
aceptamos la exigencia de un autogobierno aborigen, y ciertas minorías recibirán el derecho de excluir a 
otras para conservar su integridad cultural, y así sucesivamente. 

  
El reproche que el principio de la diferencia hace al principio de respeto igualitario es que niega 

la identidad cuando constriñe a las personas para introducirlas en un molde homogéneo que no les 
pertenece de suyo. Esto ya sería bastante malo si el molde en sí fuese neutral: si no fuera el molde de 
nadie en particular. Pero en general la queja va más allá, pues expone que ese conjunto de principios 
ciegos a la diferencia –supuestamente neutral- de la política de la dignidad igualitaria es, en realidad, el 
reflejo de una cultura hegemónica. Así, según resulta, sólo las culturas minoritarias o suprimidas son 
constreñidas a asumir una forma que les es ajena. Por consiguiente, la sociedad supuestamente justa y 
ciega alas diferencias no sólo es inhumana (en la medida en que suprime las identidades) sino también, 
en una forma sutil e inconsciente, resulta sumamente discriminatoria. 
 

La política de la dignidad igualitaria surgió en la civilización occidental de dos maneras, que 
podemos asociar a los nombres de dos portaestandartes, Rousseau y Kant.  
 

La lucha por el reconocimiento sólo puede encontrar una solución satisfactoria, y ésta consiste 
en el régimen del reconocimiento recíproco entre iguales. Hegel sigue a Rousseau cuando localiza este 
régimen en una sociedad informada con un propósito común, en que “el ‘yo’ es ‘nosotros’ y ‘nosotros’ el 
‘yo’”.  
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Pero si consideramos que Rousseau inauguró la nueva política de la dignidad igualitaria, 
podemos argüir que su solución tiene una falla fatal. Según Rousseau, la clave para un Estado libre 
parece ser la rigurosa exclusión de toda diferenciación de roles. En Rousseau, tres cosas parecen 
inseparables: libertad (no dominación), ausencia de roles diferenciados, y un propósito común muy 
compacto. Todos debemos depender de la voluntad general para que no surjan formas bilaterales de 
dependencia. Ésta ha sido la fórmula para las formas más terribles de tiranía homogeneizante, 
comenzando con los jacobinos para terminar con los regímenes totalitarios de nuestro siglo. 
 

Hay formas de este liberalismo de los derechos igualitarios, conformes a la senda kantiana, que, 
en la mente de sus propios partidarios, sólo pueden otorgar un reconocimiento muy limitado a las distintas 
identidades culturales. La idea de que cualquiera de los conjuntos habituales e derechos puede aplicarse 
en un contexto cultural de manera diferente que en otro, que sea posible que su aplicación haya de tomar 
en cuenta las diferentes metas colectivas, se considera totalmente inaceptable. Así, lo que está en juego 
es saber si esta opinión restrictiva de los derechos igualitarios es la única interpretación posible. 
  

De hecho, son dos concepciones del liberalismo de los derechos las que se han enfrentado, si 
bien en forma confusa, a través de los largos e inconclusos debates constitucionales de los años 
recientes. 

 
Hay una forma de la política del respeto igualitario, consagrada en el liberalismo de los derechos, 

que no tolera la diferencia, porque a) insiste en una aplicación uniforme de las reglas que definen esos 
derechos, sin excepción, y b) desconfía de las metas colectivas. Creo que esta forma de liberalismo es 
culpable de las acusaciones que le dirigen los partidarios de la política de la diferencia. Sin embargo, por 
fortuna existen otros modelos de sociedad liberal que adoptan una línea diferente entre a) y b). Estas 
modalidades del liberalismo están dispuestas a sopesar la importancia de ciertas formas de trato uniforme 
contra la importancia de la supervivencia cultural, y optan a veces a favor de esta última. 
 

Aunque no puedo defenderlo aquí, sin duda yo aprobaría este tipo de modelo. Sin embargo, 
indiscutiblemente, más y más sociedades de hoy resultan ser multiculturales en el sentido de que 
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incluyen más de una comunidad cultural que desea sobrevivir. Y las rigideces del liberalismo procesal 
pronto podrían resultar impracticables en el mundo del mañana. 
 

Todas las sociedades se tornan cada vez más multiculturales y a la vez se vuelven más porosas. 
La dificultad surge del hecho de que hay una cantidad considerable de personas que son ciudadanos y 
que también pertenecen a la cultura que pone en entredicho nuestras fronteras filosóficas. El desafío 
consiste en enfrentarse a su sentido de marginación sin comprometer nuestros principios políticos 
fundamentales. 
 

Lo último que en esta etapa desearíamos de los intelectuales eurocentrados son juicios positivos 
sobre el valor de las culturas que no han estudiado a fondo, ya que los auténticos juicios de valor 
presuponen la fusión de horizontes normativos; presuponen que hemos sido transformados por el estudio 
del “otro”, de modo que no sólo juzgamos de acuerdo con nuestras normas familiares originales. Un juicio 
favorable, pero prematuro, no sólo sería condescendiente, sino etnocéntrico: elogiaría al “otro”… por ser 
como nosotros. 

  
Si todas las culturas han hecho una aportación valiosa, no puede ser que éstas sean idénticas o 

que siquiera encarnen el mismo tipo de valor. Esperar esto sería subestimar en gran medida las 
diferencias. A la postre, la presuposición de valor imagina un universo en que diferentes culturas se 
complementan unas a otras con tipos totalmente distintos de contribución. Este cuadro no sólo es 
compatible con la superioridad en cierto respecto, sino que también exige juicios de ella. 
 

Podemos argüir que es razonable suponer que las culturas que han aportado un horizonte de 
significado para gran cantidad de seres humanos, de diversos caracteres y temperamentos, durante un 
largo periodo -en otras palabras, que han articulado su sentido del bien, de lo sagrado, de lo admirable- 
casi ciertamente deben tener algo que merece nuestra admiración y nuestro respeto, aun si éste se 
acompaña de lo mucho que debemos aborrecer y rechazar. Tal vez podamos decirlo de otra manera: se 
necesitaría una arrogancia suprema para descartar a priori esta posibilidad. 
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Esta falta de respeto no depende de creencia alguna acerca del mérito relativo de una cultura en 
comparación con otra. Y la necesidad de remediar este mal tampoco se basa en la afirmación, supuesta o 
confirmada, de que la cultura africana, asiática o aborigen norteamericana tenga algo de singular 
importancia que enseñar al mundo. Se basa, más bien, en la afirmación de que las culturas africana, 
asiática y aborigen norteamericana son parte de nuestra cultura o, mejor, de la cultura de algunos de los 
grupos cuyo conjunto constituye nuestra comunidad. 
 

Taylor da por sentado que nuestra razón para estudiar una cultura y no otra debe ser que esa 
cultura posee una particular importancia objetiva, o que tiene alguna contribución estética o intelectual 
especialmente valiosa que hacer. 
 

No hay nada malo en tener un especial interés en una cultura porque es la nuestra, o porque es 
la cultura de nuestros amigos o de nuestro cónyuge. En realidad, tener un interés común especial en 
nuestra propia cultura e historia comunitaria forma parte de lo que la mantiene viva, la crea, reforma y 
sostiene. 
 

La política del reconocimiento no sólo nos pide hacer esfuerzos para reconocer a los otros más 
activa y precisamente: reconocer a las personas y las culturas que ocupan el mundo, además de 
nosotros; nos pide también que dirijamos una mirada más minuciosa, menos selectiva a quien comparte 
las ciudades, las bibliotecas, las escuelas que llamamos nuestras. 
 

Como requisito mínimo, la política y la ética de la dignidad igualitaria deben profundizarse y 
ampliarse de modo que se entienda que el respeto al individuo no sólo implica respeto al potencial 
humano universal que hay en cada persona sino también el respeto al valor intrínseco de las diferentes 
formas culturales a través de las cuales cada individuo actualiza su humanidad y expresa su personalidad 
única. 

 
Desde el punto de vista democrático, la identidad étnica de una persona no constituye su 

identidad primaria, y por muy importante que sea el respeto a la diversidad en las sociedades 
democráticas multiculturales, la identidad étnica no es el fundamento del reconocimiento de igual valor y 
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la idea correlativa de los derechos iguales. Todos los seres humanos son portadores de una naturaleza 
humana universal como personas. 
 

Elevar la identidad étnica, que es secundaria, a una posición igual en importancia o superior a la 
identidad universal de una persona es debilitar los fundamentos del liberalismo y abrir las puertas a la 
intolerancia. 

  
El objetivo de una cultura democrática liberal es el respeto –no la represión- de las identidades 

étnicas, así como favorecer las diferentes tradiciones culturales para que desarrollen plenamente su 
potencial de expresión de los ideales democráticos de libertad e igualdad. 
 

Me inquietan los peligros de una erosión, con el tiempo, de los derechos humanos 
fundamentales, que tuviese su origen en una mentalidad separatista que diese prioridad a la identidad 
étnica por encima de la identidad humana universal. 
 

Quienes interpretan la democracia liberal como un modo de vida que se finca en una fe moral 
distinta no pueden, con buena conciencia, permitir que las escuelas o el gobierno supriman la vía 
democrática de crecimiento y de transformación. La vía democrática entra en conflicto con toda idea 
rígida de la supervivencia cultural, o de un derecho absoluto a ésta. La vía democrática significa respeto y 
apertura a todas las culturas, pero también desafía a todas las culturas a que abandonen aquellos valores 
intelectuales y morales que son incompatibles con los ideales de libertad, de igualdad y de una sostenida 
búsqueda cooperativa experimental de la verdad y el bienestar. 
 

Taylor manifiesta su apreciación de este significado cuando describe el valor de un diálogo 
intercultural que transformase el entendimiento humano y que nos conduciría a una “fusión de 
horizontes”. Sin embargo, no es probable que una sociedad se muestre abierta a tal transformación si la 
protección de una cultura particular le preocupa al grado de permitir que el gobierno mantenga a esa 
cultura a expensas de la libertad individual. Hay aquí una incómoda tensión entre la defensa que hace 
Taylor del principio político de la supervivencia cultural y su adhesión a un intercambio intercultural con 
criterio abierto. 
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El primer tipo de liberalismo (“Liberalismo 1”) está comprometido de la manera más vigorosa 
posible con los derechos individuales y, casi como deducción a partir de esto, con un Estado 
rigurosamente neutral, es decir, un Estado sin perspectivas culturales o religiosas o, en realidad, con 
cualquier clase de metas colectivas que vayan más allá de la libertad personal y la seguridad física, el 
bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. El segundo tipo de liberalismo (“Liberalismo 2”) permite un 
Estado comprometido con la supervivencia y el florecimiento de una nación, cultura o religión en 
particular, o de un (limitado) conjunto de naciones, culturas y religiones, en la medida en que los derechos 
básicos de los ciudadanos que tienen diferentes compromisos, o que no los tienen en absoluto, estén 
protegidos. Taylor prefiere el segundo de estos liberalismos. 
 

Los liberales de la segunda clase optarán a veces a favor de un liberalismo de la primera clase. 
El Liberalismo 2 es opcional, y una de las opciones es el Liberalismo 1. 
 

Esto me parece correcto. Aquí, no aceptamos opciones singulares o definitivas; adaptamos 
nuestra política a nuestras circunstancias, aún si también deseamos modificar o transformar nuestras 
circunstancias. 

 
No hay duda de que la neutralidad del Estado es a menudo hipócrita, y siempre (por razones que 

Taylor pone en claro) incompleta. Algunas nacionalidades, uniones sociales o comunidades culturales se 
encuentran en mayor peligro que otras. 

  
Una de las formas del multiculturalismo consiste en la exigencia de minimizar los peligros para 

todas las nacionalidades, las uniones sociales y las comunidades culturales. Aquí se pide que el Estado 
se haga responsable de la supervivencia cultural de todos. Éste es un liberalismo de la segunda clase. 
¿Qué tendría que hacer el Estado para garantizar o aun para empezar a garantizar la supervivencia de 
todas las minorías que integran la sociedad estadounidense? Seguramente tendría que ir más allá del 
simple reconocimiento oficial del valor igual de los diferentes modos de vida. Los diversos grupos 
minoritarios necesitarían el control de los fondos públicos, unas escuelas segregadas o parcialmente 
segregadas, cuotas de empleo que alentaran a las personas a registrarse con este o aquel grupo, 
etcétera. 
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Ante semejante perspectiva, mi propia inclinación (y sospecho que también la de Taylor) sería la 
retirada a un liberalismo del primer tipo…: la elección del Liberalismo dentro del Liberalismo 2. 
 

Tal vez sería interesante escoger el Liberalismo 1, al menos en parte, porque quienes emigran a 
sociedades como la norteamericana hicieron ya esta misma elección. Estaban dispuestos (y siguen 
estándolo), estaban preparados (y siguen estándolo) a correr los riesgos culturales cuando llegaron aquí, 
al dejar atrás las certidumbres de su viejo modo de vida. 
 

Así, desde dentro del Liberalismo 2, sopesando los derechos igualitarios y la supervivencia 
cultural –como Taylor sugiere que podemos y debemos hacerlo- optaríamos por el Liberalismo 1: en 
Estados Unidos, no en todas partes.  
 

1.3.2.2. Desafíos transnacionales al “nuevo” multiculturalismo 

 
En la primera página de un panorama ofrecido por la Oficina Británica de Asuntos Internos 

acerca de las tendencias y políticas de la migración (Glover et al, 2001: 1) se ofrecen en las citas que 
vienen a continuación. Estas declaraciones son utilizadas para iniciar una discusión respecto a los 
beneficios sociales y económicos de la migración para las sociedades receptoras. La primera de ellas 
llama la atención a las dimensiones positivas de la globalización, mientras que la segunda enfatiza 
reporte de la oficina de asuntos internos subraya las ganancias nacionales que resultan de la 
combinación de ambos. 

 
“En este siglo tenemos la oportunidad de lograr un mundo abierto, una economía abierta y una 

sociedad global abierta con oportunidades sin precedentes para las personas y las empresas (Tony Blair; 
Primer Ministro británico, Davos, enero 2000)”. 

 
“En un momento de grandes movimientos poblacionales debemos tener políticas claras de 

inmigración y asilo. Estamos comprometidos con la promoción de la inclusión social y el respeto por la 

diversidad étnica, cultural y religiosa porque ellas hacen fuertes a nuestras sociedades, hacen más 
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flexibles nuestras economías y promueven el intercambio de ideas y de conocimiento (Comunicado de los 
líderes de gobierno, Congreso de Berlín sobre el gobierno progresista, junio 2000). 
 

El multiculturalismo como política y filosofía ha recibido considerables críticas desde que surgió a 
la esfera pública en los años setenta. Las reformulaciones recientes han respondido a muchas de esas 
críticas. No obstante, con el objeto de abordar de manera más plena los desafíos de lo que el primer 
ministro inglés llama “una sociedad global abierta”, el multiculturalismo debe enfrentar algunos aspectos 
hasta ahora no reconocidos o que han surgido, recientemente, acerca de las dinámicas contemporáneas 
del fenómeno migratorio y de las minorías étnicas. 
 

Existe una cantidad considerable de literatura sobre el tema del multiculturalismo, en especial en 
la filosofía política (véanse, entre otros, Gutmann, 1994; Goldberg, 1994; Kylicka, 1995; Farell, 1998a; 
Willett, 1998; Parekh, 2000). Como ha sido sintetizado elegantemente por  Castles (2000:5), mucho de lo 
que se incluye en el término de multiculturalismo tiene que ver con “abandonar el mito de los estados-
nación y la formación de comunidades, y el vincular estos con la igualdad social y la protección frente a la 
discriminación”. De este modo, el multiculturalismo representa una especie de correctivo a las 
aproximaciones y las políticas asimilacionistas que rodean la incorporación nacional de los inmigrantes 
(véase Grillo, 1998, 2000; Faist, 2000). En términos de políticas, el multiculturalismo incluye 
procedimientos, representaciones, materiales y recursos en educación, salud, asistencia pública, 
reglamentos, artes y esparcimiento –sin duda alguna prácticamente todas las esferas públicas 
institucionales (es especial en el ámbito del gobierno local)-. 
 

No obstante lo anterior, el multiculturalismo se asocia con muchos discursos, marcos 
institucionales y políticos, a veces divergentes, a veces traslapados- que invocan el término de maneras 
bastante diferentes (Vertove, 1998a). El multiculturalismo puede referirse lo mismo a una descripción 
demográfica que una amplia ideología política o a un conjunto de políticas públicas, una meta de 
reestructuración institucional, un modo de tratar con la expresión cultural, un desafío moral general, un 
conjunto de nuevas luchas políticas o cierta especie de característica del postmodernismo. Asimismo,  
Alibhai-Brown (2000) critica lo que ella identifica como multiculturalismo del consumidor o de boutique, los 
multiculturalismos artísticos o de estilo, el multiculturalismo corporativo y el multiculturalismo de modelo 
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de comportamiento. Todas estas formas minimalistas, celebratorias y tribales de multiculturalismo, afirma, 
tienden a “conservar la diversidad en una caja” y pueden acabar por ser más dañinas que benéficas. 
 

Al seccionar tal variedad de formas operacionales, Grillo (2000) hace una útil distinción entre un 
multiculturalismo “débil” –en el que la diversidad cultural se reconoce, en la esfera pública, en tanto se 
espera un alto grado de asimilación de los inmigrantes y de las minorías étnicas en el área pública de la 
ley y el gobierno, el mercado, la educación y el empleo- y un multiculturalismo “fuerte” caracterizado por 
el reconocimiento institucional de las diferencias culturales en la esfera pública incluida la representación 
política: podemos observar tales patrones diferenciales al comparar, por ejemplo, las políticas de 
inmigración y de minorías étnicas en Europa, en particular en los ámbitos locales (Soysal, 1994; Ireland, 
1994; Vertovec, 1998b). 

 
En otro lugar, Grillo (198:195) esboza seis problemas habitualmente identificados con la teoría y 

práctica multiculturales: el esencialismo implícito del multiculturalismo; el sistema de categorización 
subyacente; la forma que adopta la política multicultural; la ritualización de la etnicidad asociada a él con 
frecuencia; la supresión de la raza (y clase) que parece implicar; y el ataque a la “esencia común” que 
representa. “Muchas de estas críticas”, observa Grillo correctamente, “se originan de un enfoque en la 
cultura” (cf. Baumann, 1999): 
 

“En este conjunto de concepciones, la “cultura” es: una especie de paquete (del que con 

frecuencia se habla como el “equipaje cultural” de los migrantes) de características y “costumbres” 

comportamentales-morales-estéticas colectivas, transmitidas de una manera bastante misteriosa entre 

generaciones, adaptada más adecuadamente a espacios geográficos particulares aunque en buena parte 

inmune a la historia de cambios de contexto lo que inyecta una cualidad discreta en los sentimientos, 

valores, prácticas, relaciones sociales, predilecciones y en la naturaleza intrínseca de todos aquellos que 

“pertenecen a (una particular) tal”. (Vertovec, 1996:51) 
 

Las concepciones esencialistas de la cultura se han observado en las últimas décadas, en los 
programas y marcos multiculturales de áreas como el currículum escolar, las imágenes de los medios, los 
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foros de “liderazgo étnico comunitario”, los mecanismos de financiamiento público y en los cursos y libros 
de entrenamiento profesional (por ejemplo en los servicios policiales o sociales). 
 

El escrutinio del esencialismo cultural en las políticas públicas se ha realizado en Canadá 
(Kobayashi 1993), Australia (Castles et al. 1998), Mauricio (Eriksen 1997), Estados Unidos (Turner 1993), 
Alemania (Radtke 1994), Suecia (Ǻlund y Schierup 1991) y Gran Bretaña (por ejemplo, Anthias y Yuval-
Davis 1993). Más allá de las perspectivas de política, Baumann (1996) describe cómo la misma 
concepción esencialista de las “culturas” minoritarias –y sus “comunidades” definidas de manera adjunta 
–se adoptan por los propios miembros de los grupos étnicos minoritarios. Por medio de una detallada 
etnografía demuestra la manera en que las visiones reificadas de la cultura y la comunidad se insertan en 
los modos de discurso tanto dominante (por ejemplo, los medios y el gobierno) como demótico (cotidiano 
del pueblo). 

 
Además de la crítica medular del esencialismo, Alibhai-Brown (2000) esboza los siguientes 

“problemas con el multiculturalismo”: es sólo acerca de “minorías étnicas”; ha creado un sentido de 
exclusión de los blancos; su modelo de representación sólo tiene que ver con las élites; congela el 
cambio y puede conservar las desigualdades; erige barreras de grupo; es visto como “liberalismo 
nebuloso”; no se ha comprometido con la globalización. 
 

Sin embargo, otra característica de gran parte del discurso y políticas multiculturales tiene que 
ver con un proyecto relacionado con la construcción de la nación. Por medio del multiculturalismo, 
observa Farell (1998b): 

 
“A las minorías étnicas se les ofrece tolerancia cultural, incluso derechos e instituciones 

“multiculturales” a cambio de la aceptación de los principios básicos y la regulación por la ley; se les 

imagina como grupos cargados de cultura que necesitan ser integrados e individualizados por una esfera 

pública que ofrece voz y participación transformándolos de “inmigrantes” a “ciudadanos” plenos y libres; 

han de convertirse en connacionales plenos y asimilados, en un estado-nación re-imaginado para 

equilibrar la diversidad cultural, con una equidad formal de estatus y membresía”. 
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En este proceso está implícito lo que Farell ve como “una idea sub-teorizada de reproducción de 
élite hace tiempo perdida de una comunidad política nacional; al tapizar la desigualdad, el conflicto, y las 
relaciones de poder con un discurso terapéutico desde arriba de unidad multicultural”. Critica la manera 
en que tal aproximación se reapropia de una “idea funcionalista, parsoniana de la integración social” que 
pretende “unir a todas las clases, y a todos los grupos –sean mayoría o minoría- en torno a algunas ideas 
singulares de cultura política nacional”. 
 

Aquí la premisa es lo que se podría llamar el “modelo de contenedor” del estado nación. En éste, 
la cohesión social, la pertenencia cultural y la participación política se definen, mutuamente, dentro de los 
límites 
 

“La nación europea, cuando menos en principio, ha crecido en torno a un “ideal” de 

homogeneidad cultural, establecido y reforzado a través de la transmisión controlada por el estado de la 

cultura letrada (Gellner 1983), junto con un control estatal de la entrada y la adquisición de la ciudadanía; 

así la nación representa una pertenencia cultural territorializada, mientras que el estado formaliza y 

controla la membresía legal”. 

 

Los modelos asimilacionistas, para la incorporación de los inmigrantes, son bastante descarados 
en sus visiones del estado-nación imaginado de esta forma: se esperaba que los inmigrantes se 
inculturaran y adoptaran un sentido de pertenencia en el país de recepción. El multiculturalismo se 
deshizo de la expectativa de asimilación y de inculturación mientras que la expectativa de un vínculo 
común al estado-nación abarcador siguió sin ser puesta en duda. 

 
El modelo culturalmente esencializador del multiculturalismo, en otras palabras, se ha repensado 

de manera radical recientemente. La relación del multiculturalismo con el estado-nación, sin embargo, 
aparenta permanecer como era. 
 

Los últimos diez años han sido testigos del surgimiento de una aproximación a la migración que 
enfatiza los vínculos que los migrantes conservan con las personas, las tradiciones y los movimientos 
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localizados fuera de las fronteras del estado-nación en el que ellos residen1. Mientras que reconocen las 
similitudes con formas de larga data de conexión con los terruños, en la actualidad, la mayoría de quienes 
suscriben esta aproximación, subrayan las numerosas maneras y las razones que hacen que los vínculos 
actuales sean diferentes, o más intensos, que las conexiones entre los migrantes y el terruño existentes 
previamente (Foner, 1997; Morawska, 1999; Portes et al., 1999b; Grillo et al., 2000). 
 

Las políticas de estado nacionales y locales de hoy en día, a pesar de que en gran parte 
sustituyen los modelos convencionales de asimilación con los del multiculturalismo –incluso, como hemos 
visto, con nuevas visiones del multiculturalismo- aún no están actualizadas respecto a los estudios de la 
migración que ahora demuestran las maneras en que los migrantes viven en “comunidades 
transnacionales”. Estos tipos de comunidades migrantes, según Portes (1997:812) incluyen: 
 

“densas redes que cruzan las fronteras políticas, creadas por los inmigrantes en su búsqueda de 

progreso económico y reconocimiento social. Por medio de estas redes, una cantidad creciente de 

personas son capaces de llevar vidas duales. Los participantes con frecuencia son bilingües, se mueven 

con facilidad en diferentes culturas, usualmente mantienen hogares en dos países y persiguen intereses 

económicos, políticos y culturales que requieren su presencia en ambos”. 

 
Medios de comunicación y transporte más novedosos y baratos permiten a los migrantes el 

conservar, transnacionalmente, sus relaciones e intereses con base en el terruño. 
  
A medida que surge más y mejor investigación queda claro, que los patrones transnacionales 

entre los migrantes, adoptan muchas formas en los ámbitos socio-culturales, económicos y políticos. 
Además, cada forma puede ser “amplia” o “restringida” (Itzingsohn et al., 1999) y puede variar en el 
tiempo, dependiendo de la intensidad de los intercambios y la comunicación. En vez de una sola teoría 
del transnacionalismo y la migración haríamos mejor si teorizáramos una tipología de transnacionalismos 

                                                 
1 Véase por ejemplo Glick Schiller et al., 1992; Smith y Guanizo, 1998, Vertovec y Cohen, 1999; Portes et al., 1999a; 
Pries, 1999 y la página electrónica del Programa de Comunidades Transnacionales de ESRC, 
www.transcomm.ox.ac.uk). 
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o “grados” de compromiso en los órdenes nacional/transnacional (Clifford, 1998:365) y de las condiciones 
que los afectan. 
 

Los impactos económicos de las comunidades migrantes transnacionales son extensos. La 
forma más significativa de ello se encuentra en el cuantioso flujo de remesas que los migrantes hacen 
llegar a sus familias y comunidades en sus países de origen. Las remesas globales exceden, 
actualmente, con mucho los cien mil millones anuales, mientras que las economías de numerosos países 
en desarrollo dependen cada vez más de ellas (Vertovec, 1999a, 2000). 
 

Los impactos sociales y culturales son también considerables. Las comunidades migrantes 
mantienen intensos vínculos entre los contextos de salida y de recepción, incluyendo las alianzas 
matrimoniales, actividad religiosa, medios y el consumo de bienes. Por ejemplo, los programas de la 
televisión turca se reciben por los turcos, a lo ancho de Europa, a través de sistemas de satélite o de 
cable, mientras que los líderes religiosos musulmanes circulan entre Marruecos o Pakistán y sus 
respectivas comunidades en Europa. Las conexiones transnacionales permiten a los migrantes el 
conservar identidades y prácticas colectivas de una manera nunca antes vista (véase Hannerz 1996); 
Smith y Guanizo 1998, Portes et al., 1999a). Esto no tiene gran significación en la cultura y la identidad de 
las llamadas segundas generaciones o hijos de los migrantes. 
 

Los impactos políticos de los fenómenos transnacionales que rodean a la migración 
contemporánea tienen, también, consecuencias de largo alcance –en especial para el modelo contenedor 
del estado-nación-. Tales consecuencias adoptan muchas formas, en especial en lo que respecta a las 
cuestiones de la doble o múltiple ciudadanía y la política en el terruño. 
 

Hoy en día, las conexiones y exigencias transnacionales de los migrantes traen consigo una 
diversidad de transformaciones políticas. “Mientras que la nacionalidad puede trascender fronteras y 

convertirse en transnacionalidad” observan Labelle y Midy (1999:221), “la ciudadanía política típicamente 

está circunscrita, limitada y regulada dentro de las fronteras nacionales, aún cuando en su sentido 

jurídico-legal ésta puede ser doble o múltiple. La ciudadanía puede adquirirse, perderse o acumularse; la 

nacionalidad puede recombinarse, puede ocultarse o mostrarse, dependiendo de las circunstancias o 
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situación”. Tales desarrollos indican una aparente erosión del modelo de contenedor del estado-nación, al 
igual que una negociación en la habilidad del estado-nación por monopolizar la lealtad (Appadurai 1996; 
Sassen 1996, Joppke 1998). 
 

En Australia, Estados Unidos y Europa occidental, la cantidad de dobles nacionalidades se 
estima que alcanza varios millones y sigue creciendo. Feldblum (1998) rastrea el incremento en razón de 
una diversidad de factores que incluyen no sólo un incremento de la migración y las crecientes exigencias 
políticas de los migrantes, sino también las reformas en los criterios de nacionalidad y la legislación actual 
para acabar con las prohibiciones a la doble nacionalidad. Efectivamente, en 1997 el Consejo Europeo 
decidió rescindir su Acuerdo de 1963 que establecía restricciones a la nacionalidad múltiple. 

 
La “portabilidad de la identidad nacional” (Sassen, 1998) entre los migrantes de ha combinado 

con una tendencia hacia la búsqueda de membresía en más de un lugar. “La ciudadanía múltiple es la 

ilustración más visible de una membresía traslapada en las comunidades políticas” hace notar Bauböck 
(2001). Él sugiere que “para los migrantes ello trae consigo el beneficio esencial del libre movimiento 

entre dos sociedades a las que están vinculados por lazos residenciales y familiares. Aun así, incluso 

este traslape formal no implica por lo general una participación plena y simultánea en el orden legal y en 

la vida política de dos estados”. Efectivamente, para algunos individuos la ganancia de una “ciudadanía 
de conveniencia” puede verse tan sólo como una visa privilegiada, una licencia para hacer negocios o 
una compuerta de escape (Fritz, 1998). En muchos países, no obstante, acalorados debates respecto a la 
doble ciudadanía y la doble nacionalidad se han apareado con una considerable reflexión académica de 
los derechos y obligaciones en torno a la migración y la ciudadanía (véase Faist, 1999, 2000; Aleinikoff y 
Klusmeyer, 2000; Castles, 2000; Castles y Davidson, 2000). Tal es, especialmente, el caso cuando esta 
doble nacionalidad/ciudadanía es, en varios países, el tema político de mayor importancia vinculado con 
la ciudadanía. Esto se relaciona con el hecho de que va en aumento y es imposible de evitar, las reglas 
internacionales que rigen la doble ciudadanía tienen una concepción débil y son poco puestas en 
práctica. Además de los estudios y opiniones de corte académico con respecto a la doble ciudadanía 
están poco desarrollados (Hansen y Weil, 2002). 
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En la mayoría de los casos sólo están “activos” los derechos del país de residencia, mientras que 
los derechos que tienen que ver con el otro país permanecen latentes (Bauböck, 2001). “El acto de los 

migrantes de adoptar doble nacionalidad”, sugiere Koslowski (en prensa), “puede ser un indicativo de que 

no hay asimilación ni identificación política con el terruño sino que, en cambio, existe una identidad 

política ambivalente, múltiples identidades políticas o incluso una identidad apolítica”. 
 

Entre otros temas que han surgido actualmente en este campo, una visión sostiene que los lazos 
transnacionales entre los migrantes debilitan su integración en el país de inmigración, mientras que otra 
visión sugiere que la democracia de hecho se fortalece por el reconocimiento público y la representación 
de las múltiples identidades de los migrantes dentro y fuera del país de residencia (Castles, 1998; 
Vertovec, 1999b, c). Con el objeto de reconocer la realidad, la actualidad y los diversos modos del 
fenómeno, teóricos de primera línea han descrito nociones como los marcos de ciudadanía “flexibles” 
(Ong, 1999), “post nacionales” (Soysal, 1994), “diaspóricos” (Laguerre, 1998) o “transnacionales” 
(Bauböck, 1994). 
 

Además de la doble ciudadanía concebida como la adquisición de un par de “paquetes” de 
derechos y obligaciones, consecuencia de una serie de cambios globales ahora los estados-nación están 
“racionando” de una manera diferencial aspectos de la nacionalidad y la ciudadanía, “templando” ciertos 
derechos sociales y de bienestar (Feldblum, 1998). Tales medidas cubren temas como votar o acceder a 
cargos públicos o burocráticos, herencia, servicio militar, posibilidad de adquirir propiedades, impuestos, 
acceso a la educación, seguros y pensiones nacionales y la protección de las leyes laborales. 
 

Los temas en torno a los migrantes y la ciudadanía transnacionales –y a veces los feroces 
debates políticos que han estimulado (recientemente en Alemania, por ejemplo- subrayan la necesidad de 
más investigación y de datos empíricos respecto a la intersección entre las políticas de estado existentes, 
los patrones reales de membresía múltiple y las estrategias a largo plazo de los migrantes y sus familias. 
 

Otro importante ámbito de controversia política, que ha sido estimulado por las comunidades 
migrantes transnacionales, tiene que ver con la “política del país de origen” –descrita también en 
ocasiones como nacionalismo de larga distancia (p. ej., Skrbiš 1999), naciones “desterritorializadas” 
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(Basch et al., 1994) o “la globalización de la política interna” (Koslowski, en prensa)-. Esto se representa 
por una gama de actividades políticas entre los migrantes, desde la organización y colecta de fondos de 
carácter comunitario, pasando por las campañas de partido y el cabildeo internacional, hasta el apoyo de 
los esfuerzos de guerra y el terrorismo. 
 

“De la misma forma que las compañías tienen un sistema integrado de producción con fábricas e 

instalaciones para la investigación en estados distintos de aquel en el que se localizan las oficinas 

corporativas, los gobiernos pueden tener un sistema político con actores significativos distribuidos en 

varios estados distintos del país de origen. Del mismo modo en que las pequeñas firmas utilizan 

máquinas de fax, sistemas de entrega de paquetería e Internet para comercializar sus productos 

globalmente, los movimientos y partidos políticos llegan más allá de las fronteras de los estados en 

actividades organizativas y de colecta de recursos. Dado que Internet proporciona una comunicación 

relativamente barata con un alto potencial para la organización política, los emigrantes han desarrollado 

una extensa red de boletines electrónicos y de portales de red a través de las cuales los miembros de las 

diásporas se comunican entre sí al igual que con los actores políticos en el país de origen (Koslowski, en 
prensa). 
 

Tal involucramiento político es evidente entre numerosos grupos de migrantes transnacionales 
como los tamiles de Sri Lanka, los albano-kosovares, argelinos, filipinos, mexicanos y colombianos. Los 
ejemplos son numerosos y globales2. Las campañas y la votación en el extranjero, e incluso la 
representación diaspórica en los gobiernos del país de origen, son fenómenos en crecimiento. Otras 
diversas formas de participación política también parecen intensificarse. Por ejemplo, dentro de las 
primeras veinticuatro horas de arresto de Abdullah Ocalan, supuestamente se orquestaron 
manifestaciones kurdas en más de veinticuatro ciudades en el mundo. En las elecciones, de 1990, en 
Croacia se calcula que el 80% del dinero gastado por los partidos políticos provenía de los emigrados 
croatas o sus descendientes. Buena parte de los esfuerzos militares de Eritrea, en la guerra con los 
etíopes, fue pagada par un impuesto informal del 2% recolectado a través de la diáspora de refugiados de 
Eritrea. 

                                                 
2 Véase “Traces”, una publicación de noticias internacionales en www.transcomm.ox.ac.uk). 
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Por supuesto que las actividades políticas de los migrantes y las minorías étnicas no siempre 
están dirigidas tan sólo a la política del país de origen. Pueden estar comprometidas en causas y 
movimientos sociales más amplios. Por ejemplo, Werbner (2000) discute a los musulmanes pakistaníes 
de Manchester que cabildean por lo que ellos consideran son amplias causas islámicas, que incluyen las 
violaciones de derechos humanos en Palestina, Bosnia, Chechenia y Cachemira. “Lejos de mostrar 

lealtades ambiguas o divergencias culturales insalvables”, sugiere Werbner, “las lealtades 

transnacionales de los musulmanes británicos han desafiado la formación política nacional… para 

explorar nueva formas de multiculturalismo y para trabajar por nuevas causas globales de los derechos 

humanos” 

 

La dinámica de cada caso de involucramiento político transnacional de los migrantes se ve 
afectada por condiciones específicas tanto en los contextos de salida como de recepción, incluyendo el 
estatus migratorio y la doble nacionalidad y ciudadanía, el acceso a fondos y recursos, y las leyes, 
políticas y relaciones de los países anfitriones en relación con la tierra de los migrantes. Los países 
anfitriones deben confrontar cada caso con políticas que dan forma al tipo de actividades que tolerarán –
incluso apoyarán- y en qué grado lo harán.  
 

Con la creciente facilidad de comunicación, combinada con una mayor posibilidad para transferir 
fondos y recursos, es seguro que los grupos migrantes transnacionales y sus actividades políticas jugarán 
papeles significativos en muchas arenas nacionales e internacionales (Shain, 1999; Itzigsohn, 2000; 
Ǿstergaard-Nielsen, 2001). De nuevo, los políticos y los analistas políticos se debaten en cuanto a si esto 
es deseable y en qué grado. Como comenta Koslowski, una razón para que la política de los migrantes 
transnacionales presente tales problemas fundamentales es que “la teoría democrática no proporciona 

una buena respuesta a la pregunta de si los emigrantes deben o no ser capaces de participar en las 

elecciones, financiamiento de campañas y otras actividades del gobierno democrático de su país de 

origen, porque la teoría democrática asumen un demos limitado”. El multiculturalismo también ha sido 
fundado sobre un demos limitado; por tanto, en tanto repositorio de las visiones de la diversidad 
democrática, también necesita relajar sus límites conceptuales. 
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Los flujos globales, las identidades múltiples y las redes transfronterizas representadas por las 
comunidades migrantes transnacionales ponen a prueba, críticamente, los supuestos previos de que el 
estado-nación funciona como una especie de contenedor de procesos sociales, económicos y políticos. A 
lo largo de la década de los noventa hemos escuchado la muy frecuente idea de que la globalización trajo 
consigo una disminución en la capacidad –o al menos ya no un papel exclusivo- del estado-nación en una 
gran cantidad de esferas. Se dice que tal es el caso en especial de lo que concierne a la globalización 
económica, la que está marcada por desarrollos que podrían tender a minar la comunidad política 
tradicional en vez de expandirla desde el espacio nacional al global (Bauböck, 2001). El estado-nación no 
está a punto de desaparecer bajo el impacto de la globalización, aún cuando los ideales de la soberanía 
nacional son vistos cada vez más como ya no del todo viables en un mundo interdependiente (Holton, 
1998). 
 

Para Beck, las cuestiones más importantes en torno a la globalización implican procesos por los 
que “los estados nacionales soberanos son atravesados y minados por los actores transnacionales con 
variantes prospectos de poder, orientaciones, identidades y redes (2000:11). Necesitamos reflexionar 
constantemente la relación entre las esferas nacional y transnacional. Con respecto a esta relación, 
Sassen (1998:52) observa: 
 

“Una de las características de la actual etapa de la globalización es el hecho de que un proceso 

que se da dentro del territorio de un estado soberano no necesariamente significa que sea nacional. Esta 

transgresión de fronteras violenta muchos de los métodos y marcos conceptuales prevalecientes en la 

ciencia social. El desarrollar las especificaciones teóricas y empíricas que pueden explicar estas 

transgresiones de fronteras es difícil y tomará tiempo. Pero ello ha comenzado”. 

 

También Beck hace notar cómo el transnacionalismo estimula, dentro de la ciencia social al igual 
que en la política, un cambio desde el “nacionalismo metodológico”, que se refiere a “las suposiciones 

explícitas o implícitas acerca del estado-nación como el contenedor de poder de los procesos sociales y 

el ser nacional como el orden clave para estudiar los principales procesos sociales, económicos y 

políticos” (2000:3). 
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Las lealtades políticas de los migrantes transnacionales plantean problemas inmediatos para las 
suposiciones enfocadas en el estado, al igual que para las políticas, incluyendo el multiculturalismo. No 
obstante, las perspectivas centradas en la nación tanto de los países de salida como de los de envío con 
frecuencia malinterpretan o “simplemente ignoran” las orientaciones transnacionales de los migrantes 
(Bauböck, 1998:26). A pesar de la escasez de la atención en las políticas, sin embargo, “la migración 

internacional transnacionaliza tanto a las sociedades de origen como las de destino al extender las 

formas relevantes de membresía más allá de los límites de los territorios y la ciudadanía”. 

 

Una de las formas más obvias que adopta esa transnacionalización de la membresía es la doble 
ciudadanía o doble nacionalidad. Más de la mitad de los estados-nación del mundo reconoce ahora 
alguna forma de doble ciudadanía o de doble nacionalidad (Fritz, 1998). Los estados de envío de 
migrantes como México, República Dominicana, Marruecos y Turquía están facilitando que los emigrantes 
conserven su nacionalidad con el objeto de promover cabildeos étnicos más fuertes que trabajen en los 
intereses nacionales de su país de origen al igual que para promover las remesas. Los estados 
receptores de migrantes como Suiza y Holanda permiten la doble nacionalidad con el objeto de facilitar la 
naturalización; el Reino Unido es bastante indiferente al respecto mientras que en Alemania el partido 
gobernante, el Democrático, recientemente se echó para atrás en su política de doble ciudadanía 
después de una oposición pública de consideración. 
 

Un conjunto más abierto de políticas en torno a la adopción de la ciudadanía y la aceptación de 
la doble ciudadanía y nacionalidad podría probablemente incluir un elemento adicional en un nuevo 
multiculturalismo (cf. King, 2000:283). Es relevante señalar aquí que Bauböck propone que “las 

democracias liberales deberían responder a la transnacionalización de las sociedades a través de la 

inmigración abriendo la admisión a su ciudadanía y a sus culturas nacionales dominantes, al tiempo que 

reconocen que ese acceso no necesita ser a costa de las afiliaciones políticas y culturales previas” 

(1998:47).  El moderno modelo de contenedor del estado-nación normalmente ha funcionado bajo una 
concepción implícita de suma-cero de la pertenencia social/cultural/política: o se está dentro o fuera. El 
argumento ahora es que el modelo debería ser relajado para aceptar la “doble orientación estable” de los 
migrantes transnacionales tanto a un “aquí” (contexto de inmigración) como a un “allá” (contexto de 
emigración) (Grillo, 2000). 
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En la actualidad, la posición de muchos migrantes y minorías étnicas orientadas 
transnacionalmente es similar a la de los transmigrantes senegaleses descrita por Riccio (1999). Con 
muchos marcos de política local y nacional simplemente incapaces de abordar su forma de vida, a los 
senegaleses se les ofrece una condición socio-política que no es la “integración” ni la “exclusión” del 
migrante, “sino algo nuevo y diferente”. “Estamos frente a una comunidad”, concluye Riccio, “que es parte 

de la sociedad pero no goza de la ciudadanía, mientras que presenta un reto a los criterios con los que la 

conceptualizamos”. 
 

La posición intermedia de muchos migrantes transnacionales puede percibirse también como 
una estrategia ventajosa. Farell, (1998b) presenta tal posibilidad, señalando que: 
 

“Si los inmigrantes han comenzado a rechazar la lógica de la integración y la pertenencia 

nacionales, es posible por tanto que ello sea así porque los cambios estructurales identificados por los 

sociólogos de lo transnacional en efecto se están realizando. Como inmigrantes, clásicamente entre dos 

(o más) culturas, también son buenos indicadores del poder que se tiene por jugar en la línea entre la 

pertenencia y la no pertenencia. El ser capaz de rechazar las normas, o escoger cuándo y dónde puede 

ser útil seguirlas, es un poder singular y un concepto un tanto problemático para la teoría de la 

socialización que debe estar en el centro de toda teoría sociológica. El descubrir una nueva forma de 

anomia como fuente de acción y capital social puede sin duda ser el descubrimiento más interesante y 

paradójico por hacerse a partir de esbozar la política contemporánea de la pertenencia en Europa 

occidental”. 

 

A pesar de tan interesantes potencialidades, empero, si la lógica y racionalidad del 
multiculturalismo han de llevarse a cabo, entonces los estados-nación que lo suscriben deberían ser más 
receptivos a las conexiones transnacionales de los migrantes y las minorías étnicas (en vez de, como es 
frecuente, verlas con sospecha). Esto parecería un paso importante hacia la meta de combinar las 
ventajas de la “sociedad global abierta” al igual que las del respeto por la diversidad mencionada al 
principio de este artículo. 
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De la misma forma en que el multiculturalismo se fundamenta en un reconocimiento público de 
los derechos comunales y culturales dentro de un estado-nación, ¿no debería extenderse ello al derecho 
a una comunidad o afiliación cultural por fuera del estado nación? Después de todo, el multiculturalismo 
trata del reconocimiento de la identidad en sus propios términos. Y, como sugiere Clifford (1998:369), “la 

identidad nunca es sólo acerca de la localización, acerca de establecer un hogar seguro, por más crucial 

que esa tarea pueda ser en ciertas circunstancias. La identidad es también, de manera ineludible, acerca 

del desplazamiento y la relocalización, la experiencia de sostener y mediar en complejas afiliaciones, 

vínculos múltiples”. El nuevo multiculturalismo aprecia formas de identidad múltiple y compleja. Un 
multiculturalismo verdaderamente sensible y relevante debería reconocer esto. Alibhai-Brown (2000: 9-10) 
ha comunicado lo anterior de manera colorida al señalar cómo: 
 

“el multiculturalismo, construido en torno a las imágenes de la Gran Bretaña de los cincuenta y 

los inmigrantes de los cincuenta no muestra una concepción real de la complejidad de nuestros vínculos 

con el resto del mundo –el apoyo de los musulmanes británicos para los bosnios y kosovares; los flujos 

de dinero desde, digamos, los bangladíes británicos que casi nunca son mencionados cuando se miran 

las ayudas del gobierno y los donativos caritativos oficiales a los que probablemente dejan muy atrás; el 

empresario japonés que es tan parte de este panorama como lo es el recién llegado albano kosovar; el 

hecho de que hay casi tantos americanos en Gran Bretaña como personas de origen jamaiquino… Los 

hindúes que construyeron el exquisito templo de mármol en Neasden recolectaron el dinero a través de 

sólidas conexiones en el globo. Cuando estos vínculos no se ajustan a la bien trazada historia 

multicultural entonces se les deja fuera y se les olvida. La complejidad de nuestro internacionalismo real, 

nuestro sentido de las posibilidades cuando las identidades se mueven más allá del hogar y el terruño, se 

ve disminuida”. 

 

Los desafíos transnacionales al multiculturalismo (viejo o nuevo) sugieren que un verdadero 
reconocimiento de la “diversidad” no incluye no sólo nociones fácilmente concebidas de la diferencia 
cultural o la pertenencia comunitaria, ni ideas bastante más sofisticadas en torno a identidades múltiples o 
hibridizadas, sino también la diversidad de los vínculos y pertenencias –algunos de los cuales se refieren 
a las personas, lugares y tradiciones fuera de los límites contenedores de la residencia del estado-nación- 
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1.3.2.3. La ciudadanía multicultural y los derechos de las minorías 

 
En la actualidad la mayoría de países son culturalmente diversos. Según estimaciones recientes, 

los 184 Estados independientes del mundo contienen más de 600 grupos de lenguas vivas y 5.000 
grupos étnicos. 
 

Desde el final de la guerra fría, los conflictos etnoculturales se han convertido en la fuente más 
común de violencia política en el mundo, sin que se vislumbren síntomas de que la situación vaya a 
cambiar. 
 

Tras la segunda guerra mundial muchos liberales creían que el nuevo énfasis en los “derechos 
humanos” resolvería los conflictos de las minorías. Dieron por supuesto que, allá donde se protegieran 
dichos derechos individuales, no era necesario atribuir derechos adicionales a los miembros de minorías 
étnicas o nacionales específicas. 
 

Guiadas por esta filosofía, las Naciones Unidas eliminaron toda referencia a los derechos de las 
minorías étnicas y nacionales en su Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
 

Los miembros de grupos étnicos y nacionales están protegidos contra la discriminación y los 
prejuicios; tienen por tanto libertad para intentar mantener todos aquellos aspectos de su herencia o 
identidad étnica que deseen, siempre que ello no entre en contradicción con los derechos de los demás. 
No obstante, sus esfuerzos son puramente privados, por lo que no les corresponde a organismos 
públicos conceder identidades o discapacidades legales a la pertenencia cultural o a la identidad étnica. 
 

Muchos liberales, especialmente desde posiciones de izquierda, han hecho una excepción en el 
caso de la acción positiva para los grupos raciales que se encuentran en una situación de desventaja. 
Pero, en cierto sentido, ésta es la excepción que confirma la regla. 
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Los liberales de posguerra se han opuesto por doquier y de forma repetida a la idea de que 
debería concederse a los grupos étnicos o nacionales específicos una identidad política permanente o un 
estatus constitucional. 
 

Sin embargo, cada vez está más claro que los derechos de las minorías no pueden subsumirse 
bajo la categoría de derechos humanos. Las pautas y procedimientos tradicionales vinculados a los 
derechos humanos son simplemente incapaces de resolver importantes y controvertidas cuestiones 
relativas a las minorías culturales como las siguientes: ¿qué lenguas deberían aceptarse en los 
Parlamentos, burocracias y tribunales? ¿Se deberían dedicar fondos públicos para escolarizar en su 
lengua materna a todos los grupos étnicos o nacionales? ¿Se deberían trazar fronteras internas (distritos 
legislativos, provincias, Estados) tendentes a lograr que las minorías culturales formen una mayoría 
dentro de una región local? ¿Debería devolver poderes gubernamentales el nivel central a niveles locales 
o regionales controlados por minorías concretas, especialmente en temas culturalmente delicados como 
la inmigración, las comunicaciones y la educación? ¿Deberían distribuirse los organismos políticos de 
acuerdo con un principio de proporcionalidad nacional o étnica? ¿Se deberían conservar y proteger las 
zonas y lugares de origen tradicionales de los pueblos indígenas para su exclusivo beneficio, 
protegiéndolas de la usurpación de los colonos o de los explotadores de recursos? ¿Qué grado de 
integración cultural puede exigirse de los inmigrantes y los refugiados antes de que adquieran la 
ciudadanía? 
 

Estas cuestiones se han dejado a los procedimientos habituales de toma de decisiones 
mayoritarias de cada Estado. Se sostiene en esta tesis que el resultado de ello es que las minorías 
culturales son vulnerables a injusticias significativas a manos de la mayoría, así como el agravamiento del 
conflicto etnocultural. 
 

Por tanto resulta legítimo y, de hecho, ineludible, complementar los derechos humanos 
tradicionales con los derechos de las minorías. En un Estado multicultural, una teoría de la justicia 
omniabarcadora incluirá tanto derechos universales, asignados a los individuos independientemente de 
su pertenencia de grupo, como determinados derechos diferenciados de grupo, es decir, un “estatus 
especial” para las culturas minoritarias. 
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Una teoría liberal de los derechos de las minorías debe explicar cómo coexisten los derechos de 
las minorías con los derechos humanos, y también cómo los derechos de las minorías están limitados por 
los principios de libertad individual, democracia y justicia social. 
  

Los derechos colectivos pueden referirse al derecho de un grupo a limitar la libertad de sus 
propios miembros en nombre de la solidaridad de grupo o de la pureza cultural (“restricciones internas”), o 
bien pueden aludir al derecho de un grupo a limitar el poder político y económico ejercido sobre dicho 
grupo por la sociedad de la que forma parte con el objeto de asegurar que los recursos y las instituciones 
de que depende la minoría no sean vulnerables a las decisiones de la mayoría (“protecciones externas”). 
Sostendré que estas protecciones no entran necesariamente en conflicto con la libertad individual. De 
hecho, el rasgo distintivo de una teoría liberal de los derechos de las minorías es precisamente que ésta 
acepta algunas protecciones externas para los grupos étnicos y las minorías nacionales, pero es muy 
escéptica ante las restricciones internas. 
 

Una teoría liberal de los derechos de la minoría no puede justificar tales “restricciones internas”; 
esto es, no puede aceptar la idea de que resulta moralmente legítimo para un grupo oprimir a sus 
miembros en nombre de la solidaridad grupal, la ortodoxia religiosa o la pureza cultural. Tal conducta 
conculca el compromiso liberal con la autonomía individual. 
 

Los derechos de representación y los derechos poliétnicos son coherentes con la integración de 
los grupos minoritarios y, de hecho, pueden ayudar a esta integración. El derecho al autogobierno, por 
otra parte, plantea una seria amenaza a la unidad social, puesto que propicia que la minoría nacional se 
considere a sí misma como un pueblo separado que posee derechos intrínsecos a contar con su propio 
gobierno. Sin embargo, negar el derecho al autogobierno también puede amenazar la unidad social, 
alentando la secesión. Una de las tareas más urgentes a las que deben enfrentarse los liberales en la 
actualidad es la de identificar las bases de la unidad social en los Estados multinacionales. 

 
La globalización ha hecho que el mito de un Estado culturalmente homogéneo sea todavía más 

irreal y ha forzado a que la mayoría, dentro de cada Estado, sea más abierta al pluralismo y a la 
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diversidad. En un mundo de libre comercio y comunicaciones globales, la naturaleza de las identidades 
étnicas y nacionales está experimentando un cambio, pero el reto del multiculturalismo sigue en pie. 
 

Esta tesis se centra en dos modelos amplios de diversidad cultural. En el primer caso, la 
diversidad cultural surge de la incorporación de culturas, que previamente disfrutaban de autogobierno y 
estaban territorialmente concentradas a un Estado mayor. Una de las características distintivas de las 
culturas incorporadas, a las que denomino “minorías nacionales”, es justamente el deseo de seguir 
siendo sociedades distintas respecto de la cultura mayoritaria de la que forman parte; exigen, por tanto, 
diversas formas de autonomía o autogobierno para asegurar su supervivencia como sociedades distintas. 
 

En el segundo caso, la diversidad cultural surge de la inmigración individual y familiar. Estos 
emigrantes acostumbran a unirse en asociaciones poco rígidas y evanescentes, que voy a denominar 
“grupos étnicos”. A grandes rasgos, dichos grupos desean integrarse en la sociedad de la que forman 
parte y que se les acepte como miembros de pleno derecho de la misma. 
 

Un Estado es multicultural bien si sus miembros pertenecen a naciones diferentes (un Estado 
multinacional), bien si éstos han emigrado de diversas naciones (un Estado poliétnico), siempre y cuando 
ello suponga un aspecto importante de la identidad personal y la vida política. 
 

Se trata pura y simplemente de mi definición operativa de “cultura” y “multicultural”. No incluyo 
aquí el tipo de estilos de vida grupal, movimientos sociales y asociaciones voluntarias, gays, mujeres, 
pobres y discapacitados, que otros engloban dentro del ámbito del multiculturalismo. Y no porque piense 
que las cuestiones que plantean estos grupos no sean importantes; antes al contrario, doy por supuesto 
que la acomodación de las diferencias étnicas y nacionales es sólo uno de los aspectos de una lucha más 
amplia para lograr una democracia más tolerante e inclusiva. 
 

Los enfoques de pertenencia nacional basados en los ancestros tienen connotaciones 
claramente racistas y son manifiestamente injustos. De hecho, una de las pruebas de estar en presencia 
de una concepción liberal de los derechos de las minorías es que ésta define la pertenencia nacional en 
términos de integración en una comunidad cultural y no en los ancestros. En principio, la pertenencia 
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nacional debería estar abierta a todos aquellos que, independientemente de su raza o su color, estén 
dispuestos a aprender la lengua y la historia de la sociedad y a participar en sus instituciones políticas y 
sociales. 
 

Lo que distingue a las naciones “cívicas” de las naciones “étnicas” no es la ausencia de todo 
componente cultural en la identidad nacional, sino, más bien, el hecho de que cualquier persona puede 
integrarse en la cultura común, sea cual fuere su raza o su color. 
 

La idea de una definición puramente no cultural del nacionalismo cívico no es plausible, y 
muchas veces lleva a contradicciones. Véase, por ejemplo, el concepto habermasiano de “patriotismo 
constitucional”, que parece implicar que la ciudadanía debería ser independiente de características 
etnoculturales o históricas concretas como la lengua y, al mismo tiempo, que una lengua común es 
indispensable para la democracia. 
 

En muchos países se acepta cada vez más que algunas formas de diferencia cultural 
únicamente pueden acomodarse mediante medidas legales o constitucionales especiales, por encima –y 
más allá de- los derechos comunes de ciudadanía. Algunas formas de diferencia derivadas de la 
pertenencia a un grupo sólo pueden acomodarse si sus miembros poseen algunos derechos específicos 
como grupo; es decir, lo que Iris Young denomina “ciudadanía diferenciada” (I. M. Young, “Polity and 
Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”, Ethics, 99/2, págs. 250-274). 
 

El derecho de los grupos nacionales a la autodeterminación está reconocido, con ciertos límites, 
en el derecho internacional. Según la Carta de las Naciones Unidas, “todos los pueblos tienen el derecho 
a la autodeterminación”. Sin embargo, las Naciones Unidas no han definido qué son los “pueblos” y 
generalmente han aplicado el principio de autodeterminación sólo a las colonias de ultramar, no a las 
minorías nacionales internas, incluso en los casos en que estas últimas hayan estado sometidas al mismo 
tipo de colonización y conquista que las primeras. Esta limitación de la autodeterminación a las colonias 
de ultramar (conocida como la “tesis de agua salada”) se considera, por lo general, una limitación 
arbitraria y muchas minorías nacionales insisten en que también son “pueblos” o “naciones” y que, como 
tales, tienen derecho a autodeterminarse. 
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El federalismo puede ofrecer un amplio autogobierno a una minoría nacional, garantizando su 
capacidad de tomar decisiones en determinadas esferas sin sufrir el rechazo de la sociedad global. 
  

Al principio, este desafío consistió simplemente en exigir el derecho a expresar libremente sus 
particularidades sin temor a prejuicios o a discriminaciones por parte de la sociedad global de la que 
forman parte, tales como: cambios en el currículum educativo encaminados a explicar la historia y la 
contribución específica de cada una de las minorías; diversas formas de subvención pública de sus 
prácticas culturales, una reivindicación que incluye la subvención de asociaciones, revistas y festivales 
étnicos; la reivindicación tan controvertida de los grupos étnicos relacionada con la exención de las leyes 
y las disposiciones que les perjudican, dadas sus prácticas religiosas. 
 

A diferencia de los derechos de autogobierno, el objetivo de los derechos poliétnicos no es el 
autogobierno, sino fomentar la integración en el conjunto de la sociedad. 
 

Muchas veces los derechos de representación derivados de la pertenencia a un grupo se 
defienden como respuesta a algunas desventajas o barreras sistémicas presentes en el proceso político, 
que impiden que las opiniones y los pareceres del grupo en cuestión estén debidamente representados. 
En la medida en que tales derechos se consideran una respuesta a la opresión o a las carencias 
sistémicas, resulta más plausible que se contemplen como medidas temporales en el tránsito hacia una 
sociedad en la que ya no exista la necesidad de representación especial, algo así como una forma de 
“acción positiva” política. 

  
Sin embargo, a veces esta representación especial se defiende no por cuestiones de opresión, 

sino como corolario del autogobierno. 
 

Se debe distinguir entre dos tipos de reivindicaciones que un grupo étnico o nacional podría 
hacer. El primer tipo tiene el objetivo de proteger al grupo del impacto desestabilizador del disenso interno 
(por ejemplo, la decisión de los miembros individuales de no seguir las prácticas o las costumbres 
tradicionales), mientras que el objetivo del segundo es proteger al grupo del impacto de las decisiones 

externas (por ejemplo, las decisiones políticas y económicas de la sociedad mayor). Para distinguir estos 
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dos tipos de reivindicaciones, denominaré a las primeras “restricciones internas” y, a las segundas, 
“protecciones externas”.  
 

Las restricciones internas implican relaciones intragrupales: el grupo étnico o nacional puede 
pretender usar el poder del Estado para restringir la libertad de sus propios miembros en nombre de la 
solidaridad de grupo. Esto plantea el peligro de la opresión individual. Los críticos de los “derechos 
colectivos” en este sentido muchas veces invocan la imagen de culturas teocrática y patriarcales. 
 

Los liberales, cuando se trata de promover la equidad entre los grupos, pueden y deben postular 
determinadas protecciones externas, pero deben rechazar las restricciones internas que limitan el 
derecho de los miembros de un grupo a cuestionar y a revisar las autoridades y las prácticas 
tradicionales. 
 

Tanto los derechos de autogobierno como los derechos poliétnicos pueden, en determinadas 
circunstancias, ser empleados para limitar los derechos de los miembros del grupo minoritario. 
 

La amenaza que tales restricciones internas representan para los derechos individuales es 
bastante real. Pero es erróneo sugerir que permitir tales prácticas opresivas es la extensión “lógica” de las 
actuales políticas de “multiculturalismo” en los principales países inmigrantes. El objetivo de las políticas 
existentes es permitir que los inmigrantes expresen su identidad étnica, si así lo desean, y reducir algunas 
de las presiones externas que se ejercen sobre ellos para asimilarlos. Es perfectamente lógico aceptar 
este objetivo y negar al mismo tiempo que los grupos tengan derecho a imponer determinadas prácticas a 
unos miembros que no desean mantenerlas. 
 

Las democracias occidentales rechazan enérgicamente la idea de que los inmigrantes 
procedentes de países árabes o asiáticos deberían poder continuar prácticas tradicionales que implican 
restringir los derechos básicos de sus propios miembros, tales como los matrimonios concertados 
forzosos, o la discriminación sexual en la educación o el derecho familiar. 
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Aún hay otra distinción fundamental entre las restricciones internas y las protecciones externas. 
El objetivo de las protecciones externas es asegurar que la gente pueda mantener su forma de vida si así 

lo desea, así como que las decisiones de personas ajenas a la comunidad no le impidan hacerlo. El 
objetivo de las restricciones internas es forzar a la gente a mantener su forma de vida tradicional, aun 
cuando no opten por ella voluntariamente porque consideran más atractivo otro tipo de vida. En ambos 
casos, podría decirse que el objetivo es limitar las “influencias externas”. Pero el tipo de “influencia” 
implícita en ellos, así como la naturaleza del “límite”, es fundamentalmente diferente. 
 

Aunque durante los últimos veinte años la mayoría de las democracias liberales han hecho 
algunos esfuerzos para acomodar las diferencias étnicas y nacionales, este cambio hacia una política 
pública más “multiculturalista” ha sido casi totalmente una cuestión de aceptar determinadas protecciones 
externas, no restricciones internas. 
 

Se puede ver ahora por qué el término “derechos colectivos” resulta de poca ayuda a la hora de 
describir las diversas formas de ciudadanía diferenciada en función del grupo. El problema es, por una 
parte, que el término es demasiado amplio y, por otra, que no logra trazar la distinción entre restricciones 
internas y protecciones externas. Pero un problema más profundo es que dicho término sugiere una falsa 
dicotomía con los derechos individuales. 
 

Muchas formas de ciudadanía diferenciada en función del grupo son, de hecho, ejercidas por los 
individuos. Los derechos diferenciados en función del grupo pueden ser otorgados a los miembros 
individuales de un grupo, o al grupo como un todo, o a un Estado/provincia federal dentro del cual el 
grupo en cuestión constituye la mayoría. 
 

La mayoría de tales derechos, diferenciados en función del grupo, no tienen que ver con la 
primacía de las comunidades sobre los individuos, sino que más bien se basan en la idea de que la 
justicia entre grupos exige que a los miembros de grupos diferente se les concedan derechos diferentes. 
 

Uno de los principios comunes del liberalismo decimonónico era que los imperios multinacionales 
europeos, como el de los Hamburgo, el imperio otomano o el imperio zarista, trataban injustamente a las 
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minorías nacionales. La injusticia no consistía simplemente en que a las minorías se les negasen las 
libertades individuales civiles y políticas, sino en que se les negaban sus derechos nacionales al 
autogobierno, que se consideraban un complemente esencial de los derechos individuales.  

 
El supuesto es que la gestación de la individualidad y el desarrollo de la personalidad humana 

están íntimamente ligadas a la pertenencia al propio grupo nacional, debido en parte al papel de la lengua 
y la cultura en la conformación de elecciones. 
 

Las dos premisas principales que subyacen a una defensa liberal de los derechos de las 
minorías: que la libertad individual está profundamente vinculada con la pertenencia al propio grupo 
nacional, y que los derechos específicos en función del grupo pueden fomentar la igualdad entre la 
minoría y la mayoría. 
 

Para los liberales como Mill y Green, la democracia es el gobierno “por el pueblo”, pero el 
autogobierno sólo es posible si “el pueblo” es “un pueblo”, una nación. Según esta corriente del 
pensamiento liberal, puesto que un Estado libre debe ser un Estado-nación, la cuestión de las minorías 
nacionales se debe resolver mediante la asimilación coercitiva o un nuevo trazado de las fronteras, no 
mediante la concesión de derechos. 
 

Algunos liberales afirman la necesidad de una identidad nacional común, otros la niegan. 
Además, algunos liberales consideran que ni siquiera un Estado multinacional puede generar una 
identidad nacional común que desplace o prevalezca sobre la identidad existente de una minoría 
nacional. 
 

El pensamiento decimonónico solía distinguir las “grandes naciones” –como Francia, Italia, 
Polonia, Alemania, Hungría, España, Inglaterra y Rusia- de las “nacionalidades” más pequeñas, como los 
checos, eslovacos, croatas, vascos, galeses, escoceses, serbios, búlgaros, rumanos y eslovenos. Se 
consideraba que las grandes naciones eran civilizadas y que impulsaban el desarrollo histórico. Las 
nacionalidades más pequeñas eran primitivas, inmovilistas e incapaces de todo desarrollo social y 
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cultural. Por tanto, algunos liberales decimonónicos postulaban la independencia nacional de las grandes 
naciones y la asimilación coercitiva de las nacionalidades más pequeñas. 

 
Debe haber habido generaciones de pensadores ingleses que aprendieron los fundamentos de 

la teoría liberal en las universidades de su país, que fueron a ultramar con la esperanza de transplantar 
aquellos principios, y que tuvieron que enfrentarse a una serie de problemas relativos a los derechos de 
las minorías para los que no estaban preparados. En toda la Commonwealth surgieron problemas de 
nacionalidad –desde Canadá y el Caribe hasta África, Palestina e India- y la experiencia colonial 
desencadenó abundantes experimentos relacionados con la representación comunal, los derechos 
lingüísticos, los tratados y otros acuerdos históricos entre grupos nacionales, el federalismo, los derechos 
territoriales  la política de inmigración. Sin embargo, con el declive del imperio, los liberales dejaron de 
pensar en estos temas y apenas se preocuparon de incorporar estas experiencias a la teoría liberal 
británica. 
 

El liberalismo estadounidense de la posguerra exhibe la misma despreocupación por las 
minorías nacionales. Prácticamente todos los pensadores políticos estadounidenses tratan los Estados 
Unidos como un Estado-nación poliétnico, más que como un Estado verdaderamente multinacional. Esto 
ha ejercido un profundo efecto en el pensamiento liberal en todo el mundo, ya que desde la segunda 
guerra mundial los pensadores estadounidenses se han convertido en los intérpretes por excelencia de 
los principios liberales. 
 

Tres características del mundo de la posguerra han conspirado para que los liberales adopten un 
equivocado antagonismo hacia el reconocimiento de los derechos nacionales: la desilusión con el plan de 
los derechos de las minorías de la Sociedad de Naciones, el movimiento de desegregación racial 
estadounidense, y el “resurgimiento étnico” entre los grupos inmigrantes en los Estados Unidos. 
 

Este “marco de referencia” es similar a la temprana perspectiva liberal según la cual la libertad 
requiere homogeneidad cultural, aunque su énfasis difiere. Mientras que a Mill y a Green les preocupaba 
la estabilidad interna, a los estadistas de la posguerra les preocupaba fundamentalmente la paz 
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internacional. Pero el efecto fue el mismo: las cuestiones sobre la equidad de los derechos de las 
minorías quedaron relegadas en aras de la suprema estabilidad. 
 

En Brown v. Board of Education, el Tribunal Supremo estadounidense abolió el sistema de 
instalaciones escolares segregadas para los niños negros y blancos en el Sur. La influencia de Brown 
pronto se dejó sentir en otras áreas ajenas a las relaciones raciales, ya que pareció sentar un principio 
igualmente aplicable a las relaciones entre los grupos étnicos y nacionales. Desde esta perspectiva, la 
legislación que dictamina instituciones separadas para las minorías nacionales no parece muy distinta de 
la segregación de los negros. Por tanto, la extensión natural de Brown fue eliminar el estatus separado de 
las culturas minoritarias, y reforzar la igual participación de las mismas en la sociedad predominante. 
 

Mientras que el racismo contra los negros se debe a que los blancos se niegan a admitir que los 
negros son miembros de pleno derecho de la comunidad, el racismo contra los indios surge 
fundamentalmente de que los blancos se niegan a admitir que los indios son pueblos distintos, con sus 
propias culturas y comunidades. 
 

Aunque comprensible, esta excesiva generalización del caso Brown es desafortunada e injusta. 
No hay ninguna razón por la cual la justicia para los afroamericanos debiera alcanzarse al precio de la 
injusticia para los pueblos indígenas y otras minorías nacionales. 
 

En la medida en que este resurgimiento étnico crecía, algunas asociaciones inmigrantes en los 
Estados Unidos adoptaron el léxico y las actitudes de las “naciones” o “pueblos” colonizados. 
 

Este tipo de exigencias representan únicamente un elemento minoritario entre los grupos 
inmigrantes estadounidenses. Sin embargo, causaron una profunda ansiedad entre los liberales. La 
mayoría de ellos consideraban la adopción de la retórica nacionalista por parte de los inmigrantes no sólo 
como una amenaza a la unidad social, sino también como algo moralmente injustificado. Después de 
todo, vinieron voluntariamente, a sabiendas de que se esperaba que se integrasen. Cuando decidieron 
abandonar su cultura para dirigirse a los Estados Unidos, renunciaron voluntariamente a su pertenencia 
nacional, así como a los derechos nacionales inherentes a ella. 
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Aunque los inmigrantes voluntarios pueden, legítimamente, hacer valer determinados derechos 
poliétnicos, no tienen un justo derecho al autogobierno nacional. 

 
Dada la centralidad de la inmigración para la sociedad estadounidense, no es sorprendente que 

los liberales hayan mostrado tanta hostilidad a cualquier síntoma de nacionalismo latente entre los grupos 
inmigrantes. En un país erigido fundamentalmente sobre la inmigración, con inmigrantes procedentes de 
prácticamente todos los grupos lingüísticos y culturales del mundo, todo intento serio de redefinir los 
grupos étnicos como minorías nacionales podría socavar el propio tejido social. 
 

Lo que quizá resulta más sorprendente es la hostilidad liberal a las reivindicaciones de 
autogobierno efectuadas por las escasas minorías nacionales existentes en los Estados Unidos. 
 

Lo que a Glazer le preocupa es el efecto mimético que las minorías nacionales pueden ejercer 
sobre los grupos inmigrantes. Le preocupa que la concesión de derechos de autogobierno a las minorías 
nacionales estimule a los grupos inmigrantes a plantear reivindicaciones similares. ¿Es un temor realista? 
Pienso que no. Creo que la idea según la cual los grupos inmigrantes pretenden establecerse como 
minorías nacionales se basa en una interpretación errónea del “resurgimiento étnico”. El resurgimiento 
étnico no implica un rechazo a la integración en la sociedad prevaleciente. Ni siquiera a los grupos 
étnicos más politizados les interesa convertirse en sociedades distintas o en naciones autogobernadas 
paralelas a la sociedad principal. 
 

Por el contrario, el resurgimiento étnico es, esencialmente, una cuestión de identidad y de 
expresión propia, desvinculada de las reivindicaciones a favor del resurgimiento o la creación de una vida 
institucional separada. Lo que piden es un mayor reconocimiento y visibilidad dentro de la sociedad 
principal. En otras palabras, el resurgimiento étnico implica una revisión en los términos de la integración, 
no un rechazo de la misma. 
 

Algunos expertos consideran las reivindicaciones de programas de acción positiva como una 
prueba del deseo de ser tratado como minoría nacional. Pero esto es un error. Las reivindicaciones a 
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favor de la acción positiva en el contexto económico imperante son una prueba del deseo de integrarse 
en las instituciones del grueso de la sociedad, no de desear instituciones de autogobierno separadas. 
 

Por Marx y Engels se esperaba que estas “nacionalidades” más pequeñas se asimilaran a una 
de las “grandes naciones” sin beneficiarse de ningún derecho para las minorías, tanto si se trataba de 
derechos lingüísticos como de la autonomía nacional. Por el contrario, las grandes naciones estaban 
autorizadas a emplear una “férrea crueldad” para someter y asimilar “lo que quedaba de estas naciones”.  
En la actualidad los socialistas han abandonado esta concepción etnocéntrica del “derecho a la evolución 
histórica”. 
 

Algunos socialistas han dado por supuesto que la descentralización ayudará a satisfacer las 
necesidades de las minorías étnicas y nacionales. 
 

La descentralización únicamente satisface las necesidades de las minorías nacionales si 
aumenta la capacidad de autogobierno del grupo. Esto depende de muchos factores, incluyendo cómo 
están trazadas las fronteras y cómo se distribuyen los poderes. 
 

La idea general de la descentralización, o del reforzamiento de las comunidades locales, no 
puede satisfacer por sí misma estas demandas de los grupos culturales. 
 

El valorar la descentralización en y por sí misma no explica la naturaleza diferenciada en función 

del grupo de los derechos de autogobierno. Además, hay muchos aspectos de política económica, social 
y ambiental que únicamente pueden abordarse eficazmente a nivel federal o internacional. La excesiva 
descentralización del poder puede dar lugar no al reforzamiento de las minorías nacionales, sino 
simplemente a la impotencia ante las tendencias económicas y políticas globales. 
 

Dentro de la tradición socialista hay poca reflexión sustantiva de por qué o cuándo la pertenencia 
a una minoría nacional tiene algún valor más allá de su papel estratégico en la lucha por el socialismo. 
Hay pocas discusiones acerca de cuáles son las necesidades humanas que se ven satisfechas o 
frustradas con el mantenimiento o la pérdida de la propia pertenencia cultural. Como resultado de ello, las 
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tentativas socialistas de acomodar la diversidad fueron en su mayor parte ad hoc y en el fondo 
incoherentes. 
 

Si la vinculación de los pueblos con su lengua y su cultura propias es suficientemente profunda, 
entonces el intentar suprimir la identidad cultural y las reivindicaciones de autogobierno de las minorías 
nacionales puede sencillamente agravar el nivel de alienación y división. 
 

Creo que las reivindicaciones de las minorías nacionales y los grupos étnicos plantean un 
profundo desafío a todas las tradiciones políticas occidentales. Todas estas tradiciones han sido 
conformadas, implícita o explícitamente, por las mismas influencias históricas que han conformado el 
pensamiento liberal. Todas han sido culpables de sostener supuestos etnocentristas, o de la excesiva 
generalización de casos particulares, o de mezclar la estrategia política contingente con un principio 
moral permanente. La tarea de desarrollar una teoría de los derechos de las minorías consistente y 
basada en los principios es una tarea a la que solo se enfrentan los liberales. 
 

Naturalmente, los principios básicos del liberalismo son principios de libertad individual. Los 
derechos de las minorías no sólo son consistentes con la libertad individual, sino que en realidad pueden 
fomentarla. 
 

El valor liberal de la libertad de elección tiene determinados prerrequisitos culturales, y por tanto 
estas cuestiones de pertenencia cultural deben incorporarse a los principios liberales. 
 

El tipo de cultura en la que nos centraremos es una cultura societal; esto es, una cultura que 
proporciona a sus miembros unas formas de vida significativas a través de todo el abanico de actividades 
humanas, incluyendo la vida social, educativa, religiosa, recreativa y económica, abarcando las esferas 
pública y privada. Estas culturas tienden a concentrarse territorialmente, y se basan en una lengua 
compartida. Las he denominado “culturas societales” para resaltar que no sólo comprenden memorias o 
valores compartidos, sino también instituciones y prácticas comunes. 
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Tanto en los Estados Unidos como en otras democracias occidentales, las culturas dominantes 
han tenido bastante menos éxito a la hora de acomodar las minorías nacionales que los grupos étnicos. 
En los Estados multinacionales, las minorías se resistieron a la integración en la cultura común, e 
intentaron proteger su existencia separada mediante la consolidación de sus propias culturas societales. 

 
Dadas las presiones a favor de la creación de una única cultura común en cada país, para que 

una cultura sobreviva y se desarrolle en el mundo moderno debe ser una cultura societal. Dada la enorme 
importancia de las instituciones sociales en nuestras vidas, y en la determinación de nuestras opciones, 
toda cultura que no sea una cultura societal se verá reducida a una marginación aún mayor. 

 
La característica que define al liberalismo es que éste adscribe determinadas libertades 

fundamentales a cada individuo. Concretamente, otorga a la gente una libertad de elección muy amplia 
en términos de cómo dirigen sus vidas. El liberalismo permite que la gente elija una concepción de la vida 
buena, y le permite reconsiderar esta decisión y adoptar un nuevo y esperanzador plan de vida mejor. 
 

Para llevar una vida buena tenemos dos condiciones privas. La primera es que dirijamos nuestra 
vida desde dentro, de acuerdo con nuestras convicciones sobre qué es lo que da valor a la vida. La 
segunda condición previa es que somos libres para cuestionar estas creencias, para examinarlas a la luz 
de cualquier información, ejemplo y argumento que nuestra cultura nos pueda proporcionar. 
 

Gran parte de lo que caracteriza a un Estado liberal tiene más que ver con la formación y la 
revisión de los conceptos del bien de las gentes, que con el seguimiento de estas concepciones una vez 
elegidas. 
 

La supervivencia de una cultura no está garantizada y, cuando está amenazada por la 
degradación o la decadencia, debemos actuar para protegerla. Las culturas son valiosas, no en y por sí 
mismas, sino porque únicamente mediante el acceso a una cultura societal, las personas pueden tener 
acceso a una serie de opciones significativas. 
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La pertenencia cultural tiene un “alto perfil social”, puesto que afecta a la forma en que los demás 
nos perciben y nos responden, lo que a su vez modela nuestra identidad. Por otro lado, la identidad 
nacional es especialmente adecuada para servir como “foco de identificación primario”, porque se basa 
en la pertenencia y no en la realización. 
 

La comprensión mutua derivada de la identidad nacional compartida fomenta las relaciones de 
solidaridad y de confianza.  
 

¿Cómo deberían responder los liberales a las culturas iliberales? 

 
Como regla general, los liberales no deberían impedir que las naciones iliberales mantengan su 

cultural societal, sino que deberían promover la liberalización de estas culturas. Si las personas tienen un 
profundo vínculo con su propia cultura, ¿no deberíamos permitir que los inmigrantes recreasen sus 
propias culturas societales (convirtiéndose así a todos los efectos en minorías nacionales)? Nada hay de 
incoherente o de imposible en esta propuesta. Después de todo, muchas de las naciones existentes 
fueron inicialmente formadas por colonos desarraigados que se asentaron en una nueva tierra. 
 

Pero hay importantes diferencias entre colonos e inmigrantes. El conjunto de expectativas que 
acompañaba a la colonización y a la inmigración era sustancialmente diferente: la primera era el resultado 
de una política deliberada que aspiraba a la recreación sistemática de una sociedad entera en una nueva 
tierra; la segunda era el resultado de las elecciones de individuos y familias, que optaron por abandonar 
su sociedad y por unirse a otra sociedad existente. 
 

¿Por qué no propiciar que los inmigrantes se establezcan juntos –incluso reservándoles un 
territorio específico- y proporcionarles los recursos y las competencias de autogobierno necesarias para 
recrear una cultura societal basada en su lengua materna? No considero que esta política fuera 
intrínsecamente injusta. Pero tampoco es injusto que el gobierno estadounidense (y otras democracias 
occidentales) hayan decidido no conceder a los inmigrantes el estatus legal y los recursos necesarios 
para convertirse en minorías nacionales. Después de todo, la mayoría de los inmigrantes (en tanto que 
distintos de los refugiados) eligieron dejar su propia cultura. Se desarraigaron a sí mismos y cuando 
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vinieron ya sabían que su éxito dependía de su integración en las instituciones de la sociedad de habla 
inglesa. Cuando decidieron desarraigarse, los inmigrantes renunciaron voluntariamente a algunos de los 
derechos inherentes a su pertenencia nacional original. 
 

Los hijos de inmigrantes tienen el derecho a crecer como plenos participantes en una cultura 
societal que les proporcione diversas opciones, y los progenitores no pueden alienar este derecho. Por 
esta razón, si no permitimos que los inmigrantes recreen su antigua cultura, entonces debemos trabajar 
exhaustivamente para asegurar que sus hijos se integrarán en la nueva cultura. 
 

Esto no significa que los inmigrantes voluntarios no tengan derechos relacionados con la 
expresión de su identidad. La integración es un proceso bidireccional: exige que la sociedad mayoritaria 
se adapte a los inmigrantes, de la misma manera que los inmigrantes deben adaptarse a ella. 

  
Propiciar la integración puede exigir alguna modificación de las instituciones de la cultura 

dominante en la forma de derechos poliétnicos específicos en función del grupo. 
 

Los inmigrantes pueden insistir legítimamente en mantener parte de su herencia, y las 
instituciones dominantes deberían adaptarse para dar cabida a estas diferencias. 
 

En términos de integración lingüística, el objetivo de asegurar que los inmigrantes aprenden la 
lengua inglesa no exige que renuncien a su lengua materna. 
 

Existen múltiples formas mediante las cuales podrían realizarse esfuerzos especiales para 
acomodar las diferencias culturales de los inmigrantes. Pero todas estas medidas adoptan la forma de 
adaptar las instituciones y las prácticas de la sociedad imperante para acomodar las diferencias étnicas, 
no para erigir una cultura societal separada basada en la lengua materna de los inmigrantes. Por 
consiguiente, estas reivindicaciones se ven mejor atendidas dentro de los parámetros de lo que he 
denominado “derechos poliétnicos”, no de los derechos nacionales. 
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Lo mejor que los refugiados pueden esperar, siendo realistas, es ser tratados como inmigrantes, 
con los correspondientes derechos poliétnicos, y contar con volver a su patria lo más rápidamente 
posible. Esto significa que, a largo plazo, los refugiados son víctimas de una injusticia, puesto que no 
renunciaron voluntariamente a sus derechos nacionales. Pero esta injusticia fue cometida por el gobierno 
de su país, y no está claro que podamos pedir, de una manera realista, que sean los gobiernos 
huéspedes quienes la reparen. 
 

En estas circunstancias de pobreza extrema, que genera los “refugiados económicos”, podemos 
ser más comprensivos con las reivindicaciones de los derechos nacionales. Quizá en ese caso mi 
argumento debiera atenerse a lo que Rawls denomina “teoría ideal”; es decir, ¿cuáles serían los derechos 
de los inmigrantes en un mundo justo? Creo que si la distribución internacional de recursos fuese justa, 
entonces sería razonable que los inmigrantes no pudiesen reclamar en derecho recrear su cultura societal 
en su nuevo país. Pero la distribución internacional de recursos no es justa, y hasta que no se resuelva 
esta injusticia, quizá los inmigrantes de los países pobres deberían poder recrear su cultura societal. No 
obstante, la única solución a largo plazo consiste en remediar la injusta distribución internacional de 
recursos. Como sucede en el caso de los refugiados, no está claro que considerar a los refugiados 
económicos en un nuevo país como si fueran una minoría nacional sea la forma más adecuada de 
reparar unas injusticias que, en última instancia, deben resolverse en su país de origen. 
 

Desde cualquier perspectiva liberal, es bueno que las culturas aprendan las unas de las otras. 
Los liberales no pueden defender una noción de cultura que considere que el proceso de interacción y de 
aprendizaje de otras culturas constituye una amenaza a la “pureza” o a la “integridad”, en lugar de una 
oportunidad de enriquecimiento. Los liberales quieren una cultura societal rica y diversa, y gran parte de 
la riqueza de una cultura procede de la manera en que ésta se ha apropiado de los frutos de otras 
culturas. 
 

No existe ninguna conexión intrínseca entre el deseo de mantener una cultura societal distinta y 
el deseo de aislarse culturalmente. En muchos casos, el objetivo del autogobierno es posibilitar que las 
naciones más pequeñas interactúen con las naciones mayores a partir de unas bases más equitativas. 
Correspondería a cada cultura decidir cuándo y cómo adoptarán los avances del mundo en general. Una 
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cosa es aprender del mundo más amplio en que dicha cultura se inserta, otra bien diferente verse barrido 
por ese mundo. 
 

Resulta correcto y adecuado que el carácter de una cultura cambie como resultado de las 
elecciones de sus miembros. De hecho, esto es lo que hace que, desde un punto de vista liberal, sean 
ilegítimas las restricciones internas. Las personas deberían poder decidir qué es lo mejor desde dentro de 
su propia cultura e integrar en su cultura todo aquello que considerasen admirable de otras culturas. Pero 
esto es diferente a que la cultura en sí esté amenazada –es decir, que esté en peligro la propia 
supervivencia de la cultura en tanto que sociedad distinta- como resultado de decisiones tomadas por 
personas ajenas a dicha cultura. Esto puede suceder si a una minoría nacional se le arrebatan sus tierras, 
sus derechos lingüísticos y sus instituciones políticas. 
 

El Estado fomenta inevitablemente determinadas identidades culturales y, por consiguiente, 
perjudica a otras. Una vez admitido esto, es necesario repensar la justicia de las reivindicaciones de las 
minorías. En este capítulo, sostendré que algunos derechos de autogobierno y poliétnicos son coherentes 
con la justicia liberal y, de hecho, exigidos por ella. 
 

Los partidarios de la “omisión bienintencionada” responderán a su vez que los derechos 
individuales ya permiten acomodar las diferencias, por lo que la verdadera igualdad exige derechos 
iguales para cada individuo sin tener en cuenta la raza o la etnicidad. 
 

La argumentación basada en la igualdad sólo aprueba los derechos especiales para las minorías 
nacionales si verdaderamente existe alguna desventaja relacionada con la pertenencia cultural y si tales 
derechos sirven realmente para corregir dicha desventaja. 
 

El ideal de “omisión bienintencionada” no es verdaderamente bienintencionada, ya que ignora 
que los miembros de una minoría nacional se enfrentan a desventajas que no afectan a los miembros de 
la mayoría. Sea como fuere, la idea de que el gobierno debería ser neutral con respecto a los grupos 
étnicos y nacionales es evidentemente falsa. 
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El gobierno no puede evitar decidir qué culturas societales deben ser apoyadas. Y si opta por 
apoyar la cultura mayoritaria, empleando la lengua mayoritaria en las escuelas y los organismos públicos, 
no puede rechazar el reconocimiento oficial de las lenguas minoritarias basándose en que tal cosa 
infringe “la separación del Estado y la etnicidad”. 
 

Las personas que piensan que los derechos diferenciados en función del grupo son injustos no 
se dan por satisfechas al aducir la existencia de acuerdos tomados por las generaciones anteriores, 
muchas veces de forma antidemocrática y en condiciones de flagrante desigualdad en cuanto al poder de 
negociación. 
 

La forma en la que se incorpora una minoría nacional origina a menudo determinados derechos 
diferenciados en función del grupo. Si la incorporación se produjo porque el grupo se federó 
voluntariamente, determinados derechos pudieron quedar reflejados en los términos de la federación 
(como en el caso de los tratados) y existen argumentos legales y morales para que se respeten dichos 
acuerdos. Si la incorporación fue involuntaria, como en el caso de la colonización, la minoría nacional 
tendría derecho a pedir la autodeterminación acorde al derecho internacional, autodeterminación que 
podría ejercer renegociando los términos de la federación de manera que ésta fuese más voluntaria. 
 

En virtud de estas circunstancias cambiantes, y debido a las dificultades de interpretación de los 
acuerdos originales, muchas comunidades minoritarias quieren renegociar sus acuerdos históricos. 
Quieren que sus derechos diferenciados en función del grupo figuren de forma más explícita en la 
Constitución y, en muchos casos, que se amplíen. Esto indica que, si queremos defender los derechos 
diferenciados en función del grupo, no deberíamos basarnos exclusivamente en los acuerdos históricos. 
Puesto que los acuerdos históricos siempre deben ser interpretados y es inevitable actualizarlos y 
revisarlos, hemos de ser capaces de basar los acuerdos históricos en una teoría de la justicia más 
profunda. La argumentación histórica y la argumentación de la igualdad deben ser complementarias. 
 

Además el valor que representa la ampliación de las elecciones individuales, la diversidad 
cultural ofrece otras ventajas de tipo estético y educativo, aunque no está claro que ninguno de estos 
valores pueda justificar, por sí mismo, los derechos de las minorías. Uno de los problemas es que la 
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diversidad cultural sólo beneficia a la mayoría de una manera superficial y general, mientras que los 
costes que ésta representa para los miembros individuales de la mayoría son, en ocasiones, bastante 
elevados. 
 

Si las ventajas de la diversidad cultural para el conjunto de la sociedad pueden justificar la 
restricción de las libertades o las oportunidades individuales, ¿qué importancia tiene que tales 
restricciones se impongan a las personas pertenecientes al grupo o ajenas a él? Puesto que apela a los 
intereses del grueso de la sociedad, no puede explicar por qué las minorías deberían poder decidir por sí 
mismas si mantienen su cultura y cómo lo hacen. 

 
En mi opinión, la argumentación de la diversidad no basta, por sí misma, para justificar los 

derechos de las minorías nacionales. La protección de las minorías nacionales beneficia a la mayoría, 
algo digno de tenerse en cuenta, pero es mejor considerar que estas difusas ventajas con un subproducto 
deseable de los derechos nacionales, que considerar que constituyen la justificación básica de los 
mismos. Así las cosas, la argumentación de la diversidad funciona mejor cuando se combina con 
argumentaciones de justicia. 
 

La argumentación de la diversidad resulta más plausible como defensa de los derechos 
poliétnicos de los grupos étnicos. A diferencia del autogobierno nacional, estos derechos contribuyen 
directamente a la diversidad en el seno de la cultura mayoritaria. Además, no implican el mismo tipo de 
restricciones sobre la movilidad o las oportunidades económicas de la mayoría. Aquí se plantea de nuevo 
el problema de que hay muchas maneras de fomentar la diversidad. Enseñar a los niños a que sean 
bilingües fomenta la diversidad, pero esto no puede explicar por qué deberíamos enseñar lenguas de los 
inmigrantes en particular. Por consiguiente, la argumentación de la diversidad complementa, pero no 
sustituye, a las argumentaciones de justicia basadas en la igualdad o en el acuerdo histórico. 
 

La mayoría de teóricos liberales aceptan sin reservas que el mundo está, y estará, compuesto de 
Estados separados, a cada uno de los cuales se le supone el derecho de determinar quién puede cruzar 
sus fronteras y obtener la ciudadanía. Creo que este supuesto únicamente puede justificarse apelando a 
la misma clase de valores que fundamentan los derechos diferenciados en función del grupo dentro de 
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cada Estado. Me parece que la perspectiva liberal ortodoxa sobre el derecho de los Estados a determinar 
quién adquiere la ciudadanía descansa en los mismos principios que justifican la ciudadanía diferenciada 
en función del grupo dentro de los Estados, porque aceptar lo primero lleva, lógicamente, a aceptar lo 
segundo. 
 

Creo que pueden justificarse algunos límites a la inmigración si reconocemos que los Estados 
liberales existen no sólo para proteger los derechos morales y las oportunidades de los individuos, sino 
también para proteger la pertenencia cultural de las personas. 
 

En la medida en que los teóricos del liberalismo aceptan el principio por el que la ciudadanía 
puede restringirse a los miembros de un grupo determinado, les corresponde a ellos explicar por qué no 
se sienten inclinados a aceptar los derechos diferenciados en función del grupo dentro de un Estado. 
 

Quisiera subrayar una vez más que mi defensa de la legitimidad de las fronteras parcialmente 
cerradas no pretende defender el derecho de los grupos nacionales a mantener más de lo que 
equitativamente les corresponde. Antes al contrario, argumentaré que un país pierde su derecho a 
restringir la inmigración si no ha cumplido sus obligaciones de compartir su riqueza con los países más 
pobres del mundo. 
 

Según la perspectiva individualista, lo único que importa es que los individuos tengan un voto 
igual en circunscripciones iguales. Esto es todo lo que se requiere para satisfacer el principio según el 
cual cada individuo tiene igual derecho al voto, y en la medida en que las circunscripciones electorales 
son iguales, debería resultar indiferente cómo se trazaron los límites de las mismas. Pero esto no tiene en 
cuenta que los individuos votan en su calidad de miembros de comunidades de intereses, y que desean 
que se les represente como tales. 
 

Es bien sabido que los intereses de los grupos más pequeños o más pobres podrían no estar 
representados bajo un sistema regido por la regla de la mayoría. Por consiguiente, ¿por qué no 
desarrollar estructuras representativas sensibles a los intereses de estas minorías? 
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Aun a riesgo de incurrir en una generalización excesiva, se podría decir que el autogobierno de 
una minoría nacional parece implicar la representación garantizada en los organismos 
intergubernamentales que negocian, interpretan y modifican la división de poderes, pero una 
representación reducida en los organismos federales que legislan en áreas de jurisdicción exclusivamente 
federal de las cuales están exentos. 
 

Puesto que se considera que los derechos de autogobierno son unos derechos intrínsecos y 
permanentes, también lo son las garantías de representación que se siguen de dicho autogobierno, 
mientras que los derechos basados en situaciones de desventaja son, en principio, temporales. Ambos 
reflejan el deseo de “reforzar el poder”, pero el tipo de poder que se reivindica es notablemente diferente. 
 

Cualquier propuesta de representación de grupo debe resolver diversas dificultades, como la de 
identificar a los grupos verdaderamente desfavorecidos  y la de asegurar que sus “representantes” 
cumplan con sus responsabilidades ante ellos.  

 
La representación en el legislativo debe situarse en el contexto de otros mecanismos para 

representar los intereses y perspectivas de un grupo, como la impugnación legal de la legislación 
desfavorable y la defensa de los intereses del grupo en los tribunales. 
 

Doy por supuesto que la legitimidad de cualquier tipo de procedimiento democrático depende, al 
menos en parte, de sus consecuencias en cuanto a la justa protección de los intereses de las personas. 
Por tanto, rechazo todas aquellas teorías de la democracia puramente “intrínseca” o “procedimental” 
según las cuales podemos juzgar la legitimidad de los procedimientos democráticos independientemente 
de cuáles sean los verdaderos resultados de los mismos en el bienestar de la gente. 
 

Los principios liberales imponen dos limitaciones básicas a los derechos de las minorías. En 
primer lugar, una concepción liberal de los derechos de las minorías no justificará (excepto en 
circunstancias extremas) las “restricciones internas”; es decir, la exigencia de una cultura minoritaria de 
restringir las libertades civiles o políticas básicas de sus propios miembros. En segundo lugar, las 
protecciones externas únicamente son legítimas en la medida en que fomenten la igualdad entre los 
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grupos, rectificando las situaciones perjudiciales o de vulnerabilidad sufridas por los miembros de un 
grupo determinado. 
 

En resumen, una perspectiva liberal exige libertad dentro del grupo minoritario, e igualdad entre 
los grupos minoritarios y mayoritarios. Si verdaderamente ha de considerarse que el liberalismo es una 
extensión del principio de tolerancia religiosa, es importante reconocer que, al menos en Occidente, la 
tolerancia religiosa ha adoptado una forma específica; esto es, se ha transformado en la idea de libertad 
de conciencia individual. Impedir que un individuo ejerza esta libertad implica violar uno de los derechos 
humanos fundamentales. 
 

La tolerancia liberal protege el derecho de los individuos a discrepar de su grupo, así como el 
derecho de los grupos a no ser perseguidos por el Estado. Limita el poder de los grupos iliberales a la 
hora de restringir la libertad de sus propios miembros, así como el poder de los Estados iliberales de 
restringir el culto colectivo. 
 

En mi opinión, esto demuestra que, históricamente, para los liberales la autonomía y la tolerancia 
han sido las dos caras de la misma moneda. Lo que distingue a la tolerancia liberal es precisamente su 
compromiso con la autonomía; es decir, la idea de que los individuos deberían tener libertad para valorar 
y, potencialmente, revisar sus fines actuales. 
 

¿Deberían los liberales intentar encontrar alguna base alternativa para que la teoría liberal pueda 
acomodar tales grupos? O lo que es lo mismo, ¿deberían encontrar alguna forma de tolerancia más 
permisiva con los grupos iliberales? 
 

Muchos liberales han empezado a buscar esta alternativa. Por ejemplo, en sus obras recientes, 
las posteriores a 1985, Rawls se distancia del compromiso con la autonomía, basándose en que algunas 
personas no creen que sus fines sean potencialmente revisables y que, por tanto, defender las 
instituciones liberales a partir de esta premisa conlleva una actitud “sectaria”. 
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No creo que el argumento de Rawls funcione. La propuesta de Rawls no consiste en rechazar 
totalmente la idea de autonomía, sino, más bien, en restringir su alcance. Concretamente, quiere seguir 
recurriendo a ella en contextos políticos y evitarla en otros. Afirma que la idea según la cual podemos 
formar y revisar nuestra concepción del bien es, estrictamente, una “concepción política” de la persona, 
adoptada exclusivamente con el fin de determinar nuestros derechos y responsabilidades públicas. Insiste 
en que esta idea no se pensó como una descripción general de la relación entre el yo y sus fines 
aplicable a todos los aspectos de la vida, o como una representación de nuestras convicciones más 
profundas. 
 

Por consiguiente, Rawls distingue su “liberalismo político” del “liberalismo comprehensivo” de 
Mill. Este último subrayó que las personas deberían ser capaces de juzgar el valor de las prácticas 
sociales heredadas en todos los aspectos de la vida, no sólo los de la vida política. Las personas no 
deberían atenerse a las costumbres sociales únicamente porque son costumbres, sino sólo si son dignas 
de ello. 
 

La capacidad de formar y revisar una concepción del bien está relacionada con la evaluación de 
las doctrinas religiosas y morales comprehensivas que definen nuestra identidad privada. Entonces, ¿qué 
sentido tiene decir que el ejercicio de esta última capacidad puede restringirse a la vida política, sin que 
afecte a nuestra identidad privada? Si la capacidad en cuestión es precisamente la capacidad de formar y 
revisar nuestros fines comprehensivos, parece que cualquier ejercicio de ella implica necesariamente a 
nuestra identidad privada. 
 

¿Por qué no se ha percatado Rawls de este conflicto? Quizá porque piensa que su concepción 
política es la única que puede proteger a las minorías religiosas de la intolerancia de la mayoría. En 
diversos lugares sugiere que, una vez reconocemos la inevitable pluralidad de grupos religiosos en la 
sociedad, la única forma viable de impedir la persecución de las confesiones minoritarias es garantizar 
“igual libertad de conciencia” a todos los individuos (J. Rawls, “The Domain of the Political and 
Overlapping Consensus”, New York University Law Review, 64/2, 215). Pero esto es un error, ya que se 
puede asegurar la tolerancia entre grupos sin proteger la tolerancia al disenso individual dentro de cada 
grupo. Por tanto, si queremos defender los derechos civiles de los individuos tenemos que trascender la 
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necesidad de la tolerancia de grupo y dar cuenta del valor de dotar a los individuos de la libertad de 
formar y revisar sus fines últimos. 
 

Si deseamos defender la libertad de conciencia individual, y no simplemente la tolerancia de 
grupo, debemos rechazar la idea comunitarista según la cual los fines de las personas están fijados y 
trascienden la revisión racional. Debemos hacer valer la tradicional creencia liberal en la autonomía 
personal. 
 

La teoría liberal más defendible es aquella que se fundamenta en el valor de la autonomía, y que 
cualquier forma de derechos diferenciados en función del grupo que restrinja las libertades civiles de los 
miembros del grupo es, por eso mismo, incoherente con los principios liberales de libertad e igualdad. 
Pero esto no significa que los liberales puedan imponer sus principios a los grupos que no los comparten. 
A mi entender esto todavía es más obvio cuando el grupo iliberal es otro país. 
 

La actitud de los liberales con respecto a la imposición del liberalismo ha cambiado en el 
transcurso de los años. Muchos liberales decimonónicos, incluyendo Mill, pensaban que era justo que los 
Estados liberales colonizasen países extranjeros para enseñarles los principios liberales. Los liberales 
contemporáneos, sin embargo, por lo general han abandonado esta doctrina, considerándola imprudente 
e ilegítima, y en lugar de ello han intentado fomentar los valores liberales a través de la educación, a la 
formación y los incentivos económicos. 
 

Los liberales contemporáneos son más reacios que antes a imponer el liberalismo en los países 
extranjeros, pero más proclives a imponerlo a las minorías nacionales. En mi opinión esto es una 
incoherencia. Muchas de las razones por las cuales deberíamos ser reacios a imponer el liberalismo a 
otros países sirven también para disuadirnos de imponer el liberalismo a las minorías nacionales 
existentes en un país. En ambos casos, los intentos de imponer los principios liberales por la fuerza se 
perciben como una forma de agresión o de colonialismo paternalista. Y, a consecuencia de ello, estos 
intentos acaban en un rotundo fracaso. Al final, las instituciones liberales sólo pueden funcionar 
verdaderamente si los miembros de la sociedad autogobernada, tanto si se trata de un país 
independiente como de una minoría nacional, han interiorizado las creencias liberales. 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 135

En los casos en los que la minoría nacional es iliberal, ello implica que la mayoría no podrá 
impedir la violación de los derechos individuales en el seno de la comunidad minoritaria. Los liberales del 
grupo mayoritario tienen que aprender a convivir con ello, al igual que deben convivir con leyes iliberales 
en otros países. Una minoría nacional que gobierna de manera iliberal actúa injustamente, y los liberales 
tienen el derecho, y la responsabilidad, de manifestar su disconformidad ante esta injusticia. Por tanto, los 
reformistas liberales de estas culturas deberían intentar promover sus valores liberales, mediante las 
razones o el ejemplo, y los liberales ajenos a ellas deberían prestar su apoyo a todas las iniciativas del 
grupo encaminadas a liberalizar su cultura. Puesto que las formas más perdurables de liberalización son 
las que resultan de las reformas internas, el objetivo principal de los liberales ajenos al grupo debería ser 
el prestar este tipo de ayuda. 
 

Los liberales pueden impulsar el desarrollo y fortalecimiento de mecanismos internacionales para 
proteger los derechos humanos. Muchas minorías nacionales aprobarían un sistema en el cual las 
decisiones de las minorías nacionales autogobernadas fueran revisadas en primera instancia por sus 
propios tribunales, y posteriormente por un tribunal internacional. Los tribunales federales, dominados por 
la nación mayoritaria, tendrían poca o ninguna autoridad para revisar y revocar estas decisiones. 

  
Con ello no quiero decir que la intervención federal para proteger los derechos liberales no está 

justificada en ningún caso. Obviamente, tal intervención está justificada si se trata de una violación 
flagrante y sistemática de los derechos humanos, como la esclavitud, el genocidio, la tortura y las 
expulsiones masivas, que también justifican la intervención en países extranjeros. No está claro el punto 
exacto en el que la intervención en los asuntos internos de una minoría nacional está prohibida, como 
tampoco lo está en el contexto internacional. 
 

Los casos que tienen que ver con los grupos inmigrantes recién llegados son muy diferentes. En 
estos casos, es más legítimo obligar a respetar los principios liberales, en la medida en que los 
inmigrantes son conscientes de ello antes de abandonar su país y pese a todo eligen voluntariamente 
venir. 
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Es ahistórico suponer que cualquier cultura que ahora sea iliberal es, por ello mismo, 
intrínsecamente iliberal e incapaz de experimentar reforma alguna. 
 

Es importante no prejuzgar la naturaleza iliberal de una cultura minoritaria determinada. La 
liberalidad de una cultura es una cuestión de grado. Hablar como si el mundo estuviera dividido entre 
sociedades completamente liberales por una parte, y completamente iliberales por otra, inhibe la 
construcción de un diálogo constructivo entre culturas. 
 

¿Podemos seguir hablando de “ciudadanía” en una sociedad donde los derechos se distribuyen 
en función de la pertenencia a un grupo? 
 

Algunos liberales parecen considerar que esta idea es una contradicción en los términos. Para 
ellos la ciudadanía es, por definición, una cuestión de tratar a las personas como individuos con iguales 
derechos ante la ley. Esto es lo que distingue a la ciudadanía democrática del feudalismo y de otras 
perspectivas premodernas que determinaban el estatus político de las personas por su pertenencia 
religiosa, étnica o de clase. 
 

En términos generales, las reivindicaciones de derechos de representación de los grupos 
desfavorecidos son reivindicaciones favor de la inclusión. Los grupos que se sienten excluidos quieren 
que se les incluya en el grueso de la sociedad, y el reconocimiento y la acomodación de su “diferencia” 
tiene como objetivo facilitar este proceso. 
 

La filosofía de la política del “multiculturalismo” es integracionista y se ajusta a lo que la mayoría 
de los nuevos grupos inmigrantes quieren. Por tanto, describir los derechos poliétnicos como algo que 
fomenta la “guetización” o la “balcanización” es un error. 
 

Es difícil no llegar a la conclusión de que gran parte de la reacción contra el “multiculturalismo” 
se debe a un temor racista o xenófobo ante estos nuevos grupos inmigrantes. 
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Además, es probable que las preocupaciones por la inestabilidad de las relaciones entre los 
grupos nacionales o raciales consolidados y asentados desde hace mucho tiempo se desplacen a los 
nuevos inmigrantes. Las modestas peticiones de los inmigrantes ofrecen un blanco más fácil que las de 
las minorías más numerosas y arraigadas, aun cuando en realidad las primeras no amenacen la unidad o 
la estabilidad del país. 
 

Tanto los derechos de representación para los grupos desfavorecidos como los derechos 
poliétnicos para los inmigrantes dan por supuesta la comunidad política principal, y procuran una mayor 
integración sin ella. Sin embargo, las reivindicaciones de autogobierno reflejan un deseo de debilitar los 
vínculos con esa comunidad política y, de hecho, cuestionan su propia autoridad y permanencia. 
 

Pero uno de los aspectos concretos del autogobierno –la representación garantizada a nivel 
federal o intergubernamental- tiene claramente una función integradora. La existencia de esta 
representación de grupo reduce la amenaza que representa el autogobierno, puesto que conecta a la 
comunidad autogobernada con el resto de la federación. Es una forma de conexión permanente, a la que 
se puede recurrir cuando se debilitan otras conexiones. 
 

De hecho, pocos son los Estados democráticos multinacionales que se atienen estrictamente a 
la estrategia de la “ciudadanía común”. Ello no resulta sorprendente, porque rechazar las reivindicaciones 
de autogobierno no hará más que agravar la alienación entre las minorías nacionales y aumentar el 
deseo de secesión. 
 

Miller sostiene que no deberíamos “considerar las identidades culturales como algo dado, ni 
tampoco como algo creado con independencia del sistema político” sino que, por el contrario, debería 
haber “una percepción más acusada de la maleabilidad de tales identidades; es decir, de la medida en 
que éstas se pueden crear o modificar conscientemente”. Puesto que “las subculturas amenazan con 
debilitar el sentimiento de identidad común” necesario para un generoso Estado del bienestar, el Estado 
debería promover “una identidad ciudadana común más fuerte que sus identidades separadas como 
miembros de grupos étnicos o de otros grupos sectoriales”. (D. Miller, Market, State and Community: The 

Foundations of Market Socialism, Oxford University Press, Oxford, 1989, 237, 279, 286-287) 
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En la bibliografía reciente se ha hablado mucho de la construcción social de la identidad 
nacional, y de la “invención de la tradición”. (Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, 
Barcelona, 1991). Y naturalmente gran parte de la mitología que acompaña a las identidades nacionales 
es justamente eso, un mito. Pero es importante que no confundamos los héroes, la historia, o las 
características actuales de una identidad nacional, con la identidad nacional en sí misma que hay detrás 
de todo ello, ya que las primeras son mucho más maleables que la segunda. 
 

Como he señalado antes, aceptar las demandas de autogobierno puede alentar el deseo de una 
mayor autonomía, e incluso de independencia. Parecemos atrapados en un nudo gordiano y, dada esta 
dinámica, algunos expertos llegan a la conclusión de que la única solución al problema de los Estados 
multinacionales es la secesión. Según Miller, donde las identidades nacionales “son ya tan fuertes que lo 
que realmente tenemos son dos nacionalidades separadas viviendo una al lado de otra”, “a la larga es 
probable que la mejor solución sea la secesión de una de las comunidades” (D. Miller, op. cit., 288). De 
forma similar, Walzer argumenta que “si la comunidad está tan radicalmente dividida que la ciudadanía 
única es imposible, entonces también deben dividirse los territorios”. (M. Walzer, Spheres of Justice: A 

Defence of Pluralism and Equality, Blackwell, Oxford, 62) 
 

Quizá deberíamos ser más proclives a considerar la secesión. Es difícil ver por qué los liberales 
deberían oponerse automáticamente a estas secesiones pacíficas y liberales. Después de todo, el 
liberalismo está fundamentalmente comprometido con la libertad y el bienestar de los individuos, no con 
el destino de los Estados, y la secesión no tiene por qué perjudicar los derechos individuales.  
 

Es cierto que a menudo en los Estados multinacionales existen valores compartidos y que 
incluso se comparte una concepción liberal de justicia. Sin embargo, no está claro que estos valores, por 
sí mismos, sean una razón que haga que dos o más grupos nacionales permanezcan unidos en un país. 
 

El ingrediente que falta parece ser la idea de identidad compartida. Que toda una comunidad 
política comparta una concepción de justicia no genera necesariamente una identidad compartida, por no 
hablar de una identidad cívica compartida que trascienda las identidades nacionales rivales. 
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¿De dónde procede esta identidad compartida? En los Estados-nación la respuesta es simple. 
La identidad compartida deriva de la historia, de la lengua y, tal vez, de la religión común. 
 

A mi entender está claro que si existe una forma viable de promover un sentimiento de 
solidaridad y de finalidad común en un Estado multinacional, ésta deberá acomodar, y no subordinar, las 
identidades nacionales. Las personas de diferentes grupos nacionales únicamente compartirán una 
lealtad hacia el gobierno general si lo ven como el contexto en el que se alimenta su identidad nacional y 
no como el contexto que la subordina. 
 

Para que los ciudadanos quieran mantener unido un Estado, no sólo deben valorar la “diversidad 
profunda” en general, sino también los grupos étnicos y las culturas nacionales concretas con las que 
actualmente comparten el país. 
 

Naturalmente, el problema es que este tipo de adhesión es el producto de la solidaridad mutua, 
no una de las bases posibles de la misma. Pero un vago compromiso con el valor de la diversidad 
cultural, por sí mismo, puede no generar un acusado sentimiento de identificación con el país existente, o 
con los grupos concretos que cohabitan en él.  
 

1.3.2.4. Multiculturalismo. Aspectos político, económico y ético 

 
Una nueva retórica de la “cultura” y de la “identidad” ha irrumpido con fuerza en el momento en 

que las grandes narraciones ideológicas de la modernidad parecen haber perdido gran parte de su 
capacidad explicativa, y las grandes utopías su aura cautivadora y su impulso movilizador.  
 

Las raíces identitarias, el sentido de pertenencia o la singularidad grupal reclaman ahora 
protagonismo público: de hecho, resulta difícil encontrar en la actualidad una sociedad democrática o en 
proceso de democratización que no sea la sede de alguna controversia importante sobre si las 
instituciones públicas deberían reconocer –y cómo- la identidad de las minorías culturales desfavorecidas, 
o cómo deberían resolver los conflictos entre valores culturales contrapuestos. 
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Sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y coincidiendo con el fin de los imperios 
coloniales, la inmigración deviene en uno de los factores de cambio social más visibles y más influyentes 
en la vida actual de los pueblos europeos. Pero esto sucede no sólo en Europa, por supuesto, pues los 
movimientos migratorios desempeñan en cualquier lugar un papel fundamental en la activación de la 
diversidad cultural, en la medida en que pueden transformar en un corto espacio de tiempo una sociedad 
relativamente homogénea en un país de numerosos antepasados, lenguas, religiones, usos y 
costumbres. Mas lo cierto es que en muchos países europeos, entre los que se encuentra España, no se 
ha logrado desarrollar aún una regulación de este importante fenómeno que esté a la altura de los valores 
y principios democráticos proclamados en los textos constitucionales. 
 

El término “multiculturalismo” se emplea a menudo con el único propósito de designar una 
situación social ya existente caracterizada por la pluralidad y heterogeneidad de tradiciones, formas de 
vida y códigos culturales en el seno de una misma sociedad. 
 

Pero, aparte de hacer referencia a un fenómeno social dado, el término “multiculturalismo” 
también alude a un determinado proyecto de sociedad o de doctrina política más o menos elaborada. En 
este último sentido, sería la expresión de un desideratum o ideal regulativo que apunta a un estado de 
cosas aún no dado, pero que se aspira alcanzar. Por tanto, en unos casos se trataría de un concepto de 
naturaleza descriptiva –el multiculturalismo como hecho social- y, en otros, de un concepto prescriptivo  –
el multiculturalismo como ideal o valor-.  
 

La reafirmación de los códigos identitarios de cada grupo cultural (sobre todo de los más 
marginados) que esta actitud lleva implícita puede ser interpretada como una muestra de resistencia 
frente a la globalización uniformizadora y, en particular, como una reacción de supervivencia de aquellos 
grupos que ven amenazada su cultura propia por el proceso de homogeneización del planeta lograda por 
una cultura de masas dirigida por unos pocos.  
 

La reafirmación de las identidades de los diferentes grupos étnicos que forman parte de una 
determinada sociedad también puede ser entendida como una demanda de separación, cuando no de 
segregación, de los diferentes grupos en compartimentos estancos. Cuando estas apelaciones no van 
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acompañadas por la búsqueda de nuevas bases normativas sobre las que asentar la convivencia, tienen 
un claro efecto disgregador.  
 

No obstante, el mismo concepto puede utilizarse legítimamente como emblema de una utopía 
democrática renovada, basada en la educación de los ciudadanos y las colectividades, que permita vivir a 
cada uno con su memoria cultural, de tal modo que sea posible la convivencia de las diferentes culturas y 
formas de vida en la unidad de una ciudadanía común.  
 

La asimilación presupone la superioridad de los patrones culturales de la mayoría dominante, 
que se ve autorizada a imponerse sobre los restantes grupos.  
 

La integración, un modelo algo más benigno que la asimilación, busca asimismo la supresión de 
los rasgos culturales diferenciales, aunque no directamente, sino mediante la extensión generalizada a 
todos los individuos de los mismos derechos civiles y políticos que disfruta la población mayoritario o de 
acogida.  
 

El modelo multiculturalista parte de la valoración positiva del pluralismo y de que, por tanto, se 
debería permitir al diferente la conservación más amplia posible de aquello que lo hace distinto: la lengua, 
la religión, las costumbres y, en consecuencia, el derecho a tener escuelas propias, la observancia de sus 
propios días festivos o, incluso, la propia manera de vestir. Para conseguir tales metas habría que arbitrar 
un conjunto de medidas políticas y jurídicas dirigidas a la aceptación y fomento de la diversidad y la 
diferencia dentro de un marco unificador no coactivo. 
 

En principio, los movimientos multiculturales suelen aceptar que detrás del hecho de la 
diversidad cultural existen unos valores compartidos que son precisamente los que permiten el disfrute de 
los derechos para todos y posibilitan la existencia del propio pluralismo cultural.  
 

Con el objeto de paliar esta confusión del multiculturalismo con una actitud segregacionista, 
incluso se ha acuñado el término interculturalismo, que se definiría como la “propuesta de una sociedad 
regida por el diálogo y la convivencia entre las diversas culturas (J. de Lucas, El desafío de las fronteras, 
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Temas de Hoy, Madrid, 1994, 71), marcando así unas presuntas diferencias3. Mas éste, y no otro, 
constituye, a mi parecer, el sentido propio del multiculturalismo, que, como tal, implica una doble 
negación: por un lado, la negación del universalismo abstracto y uniformador, según el cual el imaginario 
colectivo de todos los hombres sería idéntico; por otro lado, la negación del particularismo, estéril por 
reduccionista, que pretende plantar a cada uno en el gueto de sus raíces. 
  

El constitucionalismo moderno, como lenguaje jurídico-político de las democracias liberales, 
ofrece considerables resistencias a la hora de reconocer y acomodar la diversidad y la pluralidad cultural 
de las sociedades contemporáneas. 
  

No sería tan difícil entender el multiculturalismo como un programa de profundización de las 
principales categorías y hasta de las prácticas propias de la democracia. En una democracia concebida 
como un espacio de expresión de las diferencias tiene, sin duda, un lugar destacado un discurso que 
realza la cultura o, mejor dicho, la adscripción cultural de individuos y grupos, como componente 
inevitable y constitutivo de la praxis política. 
  

Que lo político ya no puede basarse ingenuamente en una presunta homogeneidad cultural 
constituye, sin duda, el cuestionamiento contemporáneo más radical de los fundamentos normativos de 
las teorías clásicas de la democracia en la tradición liberal. 
  

Ante la emergencia de una realidad cada vez más polifónica, y no siempre armónica, el ángulo 
de la mirada debe ampliarse hasta llegar a permitir que los añejos presupuestos normativos se ajusten a 
la nueva situación social. Por eso el proyecto multiculturalista aboga por una sociedad no escindida en 
grupos cerrados y preconiza, en consecuencia, la comunicación y la cooperación entre las diversas 
comunidades culturales existentes en una sociedad. 
  

                                                 
3 En este sentido, según Carlos Giménez (“La integración de los inmigrantes y la interculturalidad”, Arbor, 607, 124 y 
137), el “multiculturalismo” parecería reflejar más bien una visión homogénea y estática de la cultura, como si se 
tratara de una foto fija, mientras que el “interculturalismo” haría suya una concepción dinámica que subraya el 
carácter complejo, flexible y adaptativo de todo entramado cultural. 
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En el núcleo de la propuesta de Kymlicka (Ciudadanía multicultural, Paidós, Barcelona, 1996) se 
encuentra precisamente la idea de que la defensa de la pertenencia a una comunidad o grupo particular 
como un bien básico para el desarrollo de la personalidad no sólo es plenamente compatible con el 
pensamiento liberal, sino que existen buenos argumentos en dicha tradición para proteger jurídicamente 
esas condiciones de posibilidad del individuo en la forma de derechos culturales diferenciados. En la base 
de esta posición estaría, igual que para su compatriota canadiense Taylor, la convicción de que cada 
individuo desenvuelve su personalidad a través de una cultura determinada y que, en consecuencia, el 
respeto liberal de las diferencias individuales debe implicar también el respeto de las diferencias 
culturales. De ahí se deduciría una especie de derecho natural de las culturas a su perpetuación. Estos 
dos autores han recalcado asimismo que la asunción del pluralismo cultural conlleva la necesidad de 
reformar el sistema de representación política, sometido hasta ahora a la idea rectora de “un hombre, un 
voto”, de carácter eminentemente universalista, cuando no homogeneísta. En particular, Taylor (“La 
política del reconocimiento”, en AA.VV., El multiculturalismo y “la política del reconocimiento”, Fondo de 
Cultura Económica, México, 43-107) apuesta por la articulación de nuevas formas de representación de 
las colectividades minoritarias, con el fin no tanto de proteger sus derechos individuales –el mecanismo 
jurídico preferido por el liberalismo clásico- cuanto de establecer unos derechos colectivos para garantizar 
la supervivencia de la forma de vida específica que sirve de soporte a la identidad cultural del grupo. 
Kymlicka, por su parte, postula de manera más matizada que los derechos culturales son la mejor manera 
de poner en práctica la idea de una ciudadanía diferenciada en función del grupo de pertenencia. 
 

Estos dos autores, Taylor y Habermas, comparten que las demandas de reconocimiento que 
formulan las minorías culturales deben ser atendidas en virtud del ideal de justicia. Sin embargo, difieren 
en aspecto significativos: en el caso de Habermas, se trataría de un discurso universal, abstracto, referido 
a la humanidad y al individuo en general; en el caso de Taylor, de un discurso local, específico, vinculado 
a la cultura particular y a la historia de un pueblo o grupo. 
  

Habermas propone (“La lucha por el reconocimiento en el Estado democrático de derecho”, en J. 
Habermas, La inclusión del otro, Paidós, Barcelona, 189-227) que los derechos culturales de las minorías 
no se consideren derechos colectivos, sino individuales, para de este modo poder garantizar 
equitativamente a todos los ciudadanos el acceso a los distintos ámbitos culturales, propios o ajenos. No 
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debe olvidarse, en este sentido, que la libertad del individuo implica no sólo el derecho a mantener su 
cultura, sino también la posibilidad de revisar sus propias tradiciones e incluso romper con ellas. 
 

En concordancia con el planteamiento habermasiano, los derechos culturales de las minorías 
podrían justificarse únicamente en el sentido de protecciones externas, para impedir que unos grupos 
opriman a otros, pero nunca como restricciones internas que permiten a un grupo oprimir a sus propios 
miembros (esta distinción se debe a Kymlicka, op. cit., 58-71) 
 

Necesidad de cohonestar dos valores dispares: el derecho de los individuos y grupos a la 
diferencia y el principio básico e irrenunciable de la igualdad de todos ante la ley. 
 

“El ‘multiculturalismo’, más que una ideología políticamente articulada, constituye un repertorio 
discursivo empleado por movimientos políticos variopintos cuyo denominador común se cifra en atribuir a 
unos rasgos colectivamente compartidos el origen de unas condiciones estructurales de desventaja 
social” (F. Colom, Razones de identidad, Anthropos, Barcelona, 1998, 65). 

  
Aunque el planteamiento del multiculturalismo sea aún débil en términos teóricos, es indudable 

que plantea exigencias de justicia a favor de la inclusión social de determinadas minorías y dibuja un 
horizonte liberador por el que luchar. 
 

En la práctica diaria, la jerga multiculturalista –en cuanto componente destacado del lenguaje 
políticamente correcto- va por unos derroteros distintos: sustituye la noción de clase social, hasta ahora 
básica en los análisis políticos. Además, en nombre del multiculturalismo se niega con harta frecuencia 
que exista una matriz ontológica y conceptual adecuada a la hora de debatir nuestros problemas básicos 
de convivencia e identidad; y si ésta existiera, la menos idónea sería la llamada civilización occidental, 
con su talante prepotente y asimilacionista. 
 

Si se abandonan los presupuestos de carácter transcultural y se acentúan las tendencias 
particularistas, cualquier programa político a favor de la coexistencia pacífica de las diferentes culturas y 
de la incorporación igualitaria de grupos minoritarios (por ejemplo, mediante medidas de discriminación 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 145

positiva que, por cierto, forman parte de todo programa políticamente correcto) perdería su propia base 
legitimatoria e incluso degeneraría en un ejercicio con efectos perversos tales como la consagración de 
las diferencias étnicas como factor de exclusión social. 
 

La retórica del separatismo cultural, surgida como consecuencia de cierta presentación sesgada 
del discurso multiculturalista, supone, en realidad, su negación más completa, en la medida en que 
rechaza el diálogo intercultural. 
 

Entre los variopintos significados que engloba el multiculturalismo, se incluye también –y éste 
sería el valor positivo que se le quiere atribuir aquí- la aseveración de que sujetos con raíces culturales 
distintas pueden coexistir. Este objetivo político es, por supuesto, completamente legítimo e incluso 
progresista, pero ello no es motivo suficiente para presentar el multiculturalismo como una utopía de 
recambio para una izquierda desorientada tras el fracaso histórico de los modelos de socialismo. 
Representa, más bien, un nuevo elenco de problemas, categorías y valores que podría (y necesitaría) ser 
complementado por otros procedentes de los nuevos y viejos movimientos sociales. 

  
Cabe, por tanto, dudar que la categoría sociopolítica de cultura o de etnicidad pueda llegar a 

desempeñar una función equiparable a la que en otros tiempos cumpliera las nociones de clase social o 
de nación en la organización de la vida social, en la regulación de los conflictos y en el establecimiento de 
consensos políticos. En lugar de excluir del análisis de la realidad social alguna de las distintas categorías 
disponibles para entender el fenómeno de la jerarquización social (clase social, género, etnicidad y 
diferencia cultural), la propuesta más sensata para lograr una comprensión global de la realidad que sirva 
de base para la acción política sería, sin duda, integrarlas o interrelacionarlas del modo más coherente 
posible. 
 

Las demandas de reconocimiento entrañan inevitablemente exigencias de redistribución 
económica, pues en general la implantación de derechos de reconocimiento, aunque se sitúen en la 
esfera simbólico-cultural, implican la asignación de recursos. Por ello, resulta poco adecuado presentar 
los nuevos temas de reconocimiento de la identidad cultural como asuntos alternativos a los ya 
tradicionales de justicia redistributiva. 
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Conviene señalar, como cuestión ética central del multiculturalismo, la tensión que suele 
aparecer entre la pretensión de universalidad y el derecho a la diferencia. 
 

El principio de universalidad ha de ser atendido preferentemente en esta tesis: la importancia de 
la identidad humana universal y la defensa de los derechos humanos deben ser el postulado central 
cuando se aborda este tema. Efectivamente, la apertura a la diversidad cultural no debe hacernos olvidar 
la primacía ética del principio de universalidad. 
 

La identidad nacional o étnica es secundaria y, por tanto, de menor categoría ética que la 
identidad universal; pero, al ser más fuerte que ésta (es decir, más arraigada en general en los impulsos 
primarios del ser humano a formar parte de grupos definidos que le den una cierta seguridad), puede por 
ello acabar postergándola. 
 

Hay un primer límite moral a la organización social autónoma de los grupos nacionales o étnicos 
y a la imposición de disposiciones normativas a sus propios miembros: los derechos básicos de éstos, los 
cuales, por otra parte, han de servir como punto de referencia para la elaboración de los diversos códigos 
normativos particulares. 
 

Las diferentes culturas son un bien en sí mismas, porque, entre otras cosas, permiten a los 
individuos expresar su humanidad y manifestar su personalidad única. A pesar de la importancia que se 
ha concedido a la necesidad que tienen los individuos de identificarse con sus grupos de referencia 
cultural, es imprescindible señalar, al mismo tiempo, que la instancia última de decisión sobre el 
seguimiento o no de determinados ritos o costumbres de tales grupos es el propio individuo. 
 

El pluralismo de valores y orientaciones morales es lo que algunos han llamado interculturalidad: 
interrelación, mutua aceptación, interpenetración e influencia mutua entre las diversas culturas que 
forman parte de una determinada comunidad política y de los diversos grupos entre sí. Algunos de los 
posibles peligros de la puesta en práctica de tales criterios son: 
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1) Confundir los derechos humanos (pretendidamente universales) con las normas 

establecidas de hecho en una determinada comunidad política.  
 

Lo único que existe son normas particulares de países concretos cuyas regulaciones 
jurídicas se aproximan, en mayor o menor medida, a esas normas abstractas (y esto es lo que ha de 
valorarse en concreto). En la realidad sólo hay unos derechos vigentes en las diversas comunidades 
políticas que han de ser confrontados con el ideal de los derechos humanos “abstractos” y 
potencialmente alcanzables.  

 
2) La “tribalización” cerrada y estéril de la cultura. Éste sería, de algún modo, el peligro 

contrario al señalado anteriormente.  
 

3) El tercer peligro es el de que los grupos impongan a los individuos ciertas restricciones 

que vayan en contra de sus derechos fundamentales y de su capacidad para elegir voluntariamente 

sus grupos de pertenencia y las orientaciones por las que regir su propia vida.  
 

4) El peligro de que los grupos mayoritarios impongan sus propias normas a los grupos 

minoritarios. Puede suceder que las vigencias internas de unos grupos invadan el campo de otros, 
imponiendo a éstos formas y estilos que no les pertenecen.  

 
Ello no contradice la obligación que tienen las minorías de aceptar ciertas normas de 

carácter vinculante en la comunidad política a la que pertenece, bien sea por respeto a una 
normativa de rango superior, o bien en aras de una convivencia pacífica dentro del Estado. Ahora 
bien, tales imposiciones han de ser escasas y estar bien justificadas éticamente.  

 
5) El peligro de que los grupos minoritarios no reconozcan los derechos legítimos de los 

grupos mayoritarios, cuando, por ejemplo, las minorías imponen ciertas exigencias a las mayorías 
apoyadas por medios violentos o bajo la amenaza de utilizarlos. 
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6) Peligro de discriminación de los miembros de los grupos minoritarios por parte de las 

mayorías, sea por inferiorización, por diferenciación o por exclusión. Ello es especialmente evidente 
en el caso de los inmigrantes. Los Estados modernos se han constituido en fortalezas inaccesibles 
que impiden la llegada de extraños con quienes compartir los bienes materiales acumulados durante 
años, muchas veces a costa de los mismos países de origen de los recién llegados. 

 
“El Estado-Nación moderno está fundado sobre una lógica de exclusión. Exclusión del 

extranjero, especialmente del pobre, al que se niega el acceso, o se le expulsa, desde el momento 
en que su capacidad de trabajo deja de considerarse necesaria para el país receptor. Y exclusión en 
términos simbólicos y políticos del inmigrante ya radicado en el país, al que, como extranjero, como 
extraño al cuerpo nacional, se le niega la condición de ciudadano, de miembro de la comunidad 
política” (I. Álvarez Dorronsoro, “Los retos de la inmigración”, en J. Contreras (ed.), Los retos de la 

inmigración, Talasa, Madrid, 1994, 42). 
 

7) El peligro de que la hibridación, el mestizaje, la síntesis cultural degenere en relativismo, 

porque no quede clara la defensa de ciertos valores esenciales para la cultura correspondiente. En 
esta línea se pregunta Béjar: “¿Debemos hacer esfuerzos para entender prácticas distintas (la 
imposición del chador, la ablación del clítoris a las mujeres, la mutilación de las manos a los ladrones, 
la flagelación pública contra el delincuente), aunque repugnen a nuestro sentido moral básico y, 
según Berlin, compartido?… Podemos comprender intelectualmente, pero resulta difícil suspender el 
juicio moral, siquiera el estético” (H. Béjar, “Los pliegues de la apertura: pluralismo, relativismo y 
modernidad”, en S. Giner y R. Scartezzini [eds.], Universalidad y diferencia, Alianza Editorial, Madrid, 
1996, 163). Y más adelante: “La atribución de una génesis social a los valores y a las costumbres no 
deja de ser un tópico que pretende a veces soslayar el juicio a prácticas muy discutibles, cuando no 
abiertamente condenables. Sin renunciar al valor universalista de la tolerancia, y manteniendo la 
vigilancia contra una conciencia de superioridad frente al otro, la crítica no tiene por qué limitarse a 
ser interna” (Ibíd., 185).  
 

En todo proceso de interrelación cultural es preciso diferenciar entre aquellos aspectos que 
son fundamentales para la comunidad política y aquellas cuestiones que han de ser toleradas y 
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reconocidas por ésta como contribución enriquecedora al conjunto social, cuestiones en las que es 
positivo el mantenimiento de una amplia pluralidad.  

 
8) Existe el peligro de definir el propio código de identidad como si fuera exclusivamente 

político, cuando ese código nunca ha dejado de tener un importante contenido cultural implícito. Ésa 
es la posición defendida por Habermas “Alemania y la ‘fortaleza’ de Europa”, El País, 15 de julio de 
1993). Para él, en sociedades complejas como las nuestras no es posible mantener unidos a los 
ciudadanos a través de un consenso sobre valores sustanciales, sino solamente a través de un 
consenso sobre los procesos legislativos y del uso del poder. Por tanto, en relación con el tema de 
los inmigrantes, por ejemplo, únicamente debe esperarse la disposición a comprometerse con la 
cultura política del nuevo país, sin tener por ello que abandonar la forma cultural de vida de su 
procedencia. En su opinión, no está justificada la integración que vaya más allá de la cultura política 
común, a favor de la autoafirmación de una forma de vida cultural preponderante en el país. Por 
tanto, el Estado de derecho ha de ser neutral frente a las diferencias que existen en su interior entre 
las comunidades étnico-culturales, cada una de las cuales se integra de acuerdo con su propia 
concepción de lo bueno. Por otra parte, deja claro que este tipo de Estado sólo puede tolerar 
aquellas formas de vida que denomina “no fundamentalistas”, o sea, capaces de practicar el 
reconocimiento recíproco de los diferentes tipos de pertenencia cultural.  
 

Otros autores piensan, sin embargo, que los valores políticos y las regulaciones jurídicas 
están fuertemente impregnados de códigos tradicionales de carácter cultural. 

  
A mi entender, toda comunidad política comparte una serie de valores sustantivos, más o 

menos densos según los casos, que son los que le permiten mantener su identidad y su contribución 
específica al conjunto social. Por consiguiente, entendemos que no es posible la existencia de un 
Estado estrictamente neutral, todo Estado emplea políticas públicas para mantener y perpetuar su 
propia cultura societaria, ya que se trata de un rasgo inevitable del Estado moderno. 

 
9) Un último aspecto es infravalorar la importancia de la cultura frente a los aspectos 

tecnológicos, económicos y políticos.  
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Cada cual, desde su propia comunidad de pertenencia, ha de contribuir a la universalización 
progresiva de aquellos valores que puedan hacer viable la emergencia de un mundo mejor, sea cual sea 
la cultura en la que hayan surgido.  
 

1.3.2.5. Procesos migratorios y ciudadanía cultural 

 
Difícilmente pueden implementarse medidas de inserción social si se desconoce, o se obvia, el 

modelo de sociedad y las limitaciones que éste ofrece para la participación en el ámbito público, 
particularmente en lo que refiere al tratamiento de la diversidad. 
 

Si los procesos migratorios han supuesto tradicionalmente importantes esfuerzos de reajuste 
económico, social y cultural, en la coyuntura actual, en la que los fenómenos de transnacionalización 
corren paralelos a un desmantelamiento de las estructuras del “Estado del bienestar”, estos reajustes se 
realizan en medio de fuertes tensiones, que implican un incremento de las ideas y comportamientos 
xenófobos y racistas. La necesidad de tener en cuenta que las dinámicas de la globalización suponen la 
creación –reconocida o no- de sociedades cada vez más multiculturales y pluriétnicas nos lleva, a su vez, 
a replantear el concepto de ciudadanía, ya que las formas de participación política en las nuevas 
sociedades no pueden fundamentarse en los parámetros que correspondían a un modelo de modernidad 
que no se corresponde con la realidad actual. 
 

Park y otros sociólogos de la Escuela de Chicago trazaron durante los años 20 y 30 del siglo XX 
muchos de los temas presentes en el análisis de los procesos migratorios: etnicidad, relaciones raciales, 
formaciones de barrios y “ghettos” o los empleos precarios. Estos planteamientos, que se derivaban de 
las concepciones sociales de Durkheim, Tönnies y Simmel, llevaron a Wirth a desarrollar un modelo de 
urbanismo que fue importado por la antropología vía Redfield, y que determinó que gran parte de los 
análisis sobre la emigración se plantearan en términos de “modernización”, o “urbanización” y “asimilación 
cultural”. En cualquier caso, se partía de la idea de que el hombre “rural”, con unas sólidas relaciones 
sociales “primarias” y un universo simbólico “comunal”, tenía que enfrentarse a un “mundo urbano” 
caracterizado por el anonimato, la alienación del individuo y el crecimiento importante de las “relaciones 
de mercado”, que forzosamente tenían que desestructurar la personalidad y la identidad cultural de los 
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recién llegados. Este análisis soslaya las auténticas causas del fenómeno migratorio, al no cuestionar los 
mecanismos de funcionamiento del sistema socioeconómico en el que se produce la emigración. 
 

Dicotomía urbano-rural y modelo funcionalista comienzan a ser fuertemente cuestionados 
después de la segunda guerra mundial. Pero los cambios de posición seguían siendo más aparentes que 
reales. En este momento, la modernización era vista como algo positivo, en la medida en que las 
transformaciones no llevaban a la desorganización cultural, sino a la adquisición de nuevos elementos 
culturales capaces de dinamizar las empobrecidas y “atrasadas” regiones de origen. 
 

Sin embargo, aparecen importantes avances desde el punto de vista metodológico. La etnicidad 
y el parentesco dejarán de verse como base de los grupos corporativos y empiezan a contemplarse como 
lazos que pueden facilitar y proveer a los inmigrantes de un apoyo afectivo, económico, social y simbólico 
en los lugares de destino. 
 

El avance metodológico va acompañado de un avance teórico. Se comienza por tanto a romper 
el rígido esquema de la modernización basado en el cambio de valores, desplazando el eje de atención al 
análisis de los mecanismos económicos que generan tanto la emigración como el retorno, junto con sus 
repercusiones sobre las diferentes culturas puestas en contacto mediante el proceso migratorio. 
 

Uno de los campos prioritarios desde las ciencias sociales es el del estudio del papel de las 
migraciones en la estructura económica. Los principales determinantes de la tasa de 
emigración/inmigración de un área determinada son los modos de transformación económica y las 
acciones del Estado. 
 

Limitándonos a la dimensión económica de estos procesos, podemos afirmar que el papel 
fundamental de las migraciones, en un sistema económico basado en los intercambios desiguales entre 
regiones, es el de incrementar la fuerza de trabajo en los países receptores, de un trabajo que en gran 
parte de los casos es precario y degradado en cuanto a las condiciones laborales. 
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Desde el punto de vista del país receptor, los analistas coinciden en señalar que los modos de 
incorporación son básicamente dos: la incorporación a los mercados de trabajo y la formación de 
“enclaves étnicos”. En lo que respecta al primer modo de incorporación, el modelo de Piore difundido a 
través de la obra de Portes [“Modes of structural incorporation & present theories of labor migration: 
theory and research on international population movements”, en Kritz, Keely & Tomasi (eds.), Global 

Trends in Migration, Centre for Migration Studies, Staten Island, N. Y., 1983, pp. 279-297] distingue entre 
mercado primario y secundario. El mercado de trabajo primario estaría constituido por aquellos trabajos 
estables en los que se da la posibilidad de promoción, con un pago y unos beneficios sociales más altos 
que en el mercado secundario. Esto significa que son canales de contratación legales basados en la 
cualificación de los trabajadores. Éste no es en absoluto el modelo característico de las grandes oleadas 
migratorias que tiene lugar en Europa durante los años sesenta. En él, los inmigrantes se insertan 
mayoritariamente en lo que estos autores denominan mercado de trabajo secundario, caracterizado por 
trabajos inestables, de bajos salarios y escasas o nulas posibilidades de promoción, destinado a una 
fuerza de trabajo sin cualificar. Resulta lógico suponer que ésta será la emigración dominante en épocas 
de pleno empleo o empleo masivo en los países receptores, sin embargo, no resulta extraño que ésta 
coincida con un importante desempleo en el interior de los países, como una estrategia para abaratar 
costes de producción, haciendo más vulnerables y deterioradas las condiciones de trabajo de la población 
nativa. Este es el modelo característico de la emigración desde los países mediterráneos hacia la Europa 
industrial. En el caso de los Estados Unidos, éste es el mercado en el que se insertan los inmigrantes 
latinoamericanos. 
 

El mismo Portes elabora la teoría de los “enclaves étnicos”. Cuando los emigrantes obtienen un 
capital, bien traído del lugar de origen o bien acumulado en los lugares de destino, crean empresas en la 
que emplean básicamente a los miembros de su propio grupo étnico. Los bienes que se producen pueden 
ir destinados a la población general o a la propia minoría étnica. 
 

Los estudios sociológicos y antropológicos sobre las migraciones, al centrarse en otros factores 
como la etnicidad, el género o las características culturales de las propias sociedades emisoras y 
receptoras, nos han permitido ver que muchos de estos enfoques economicistas, más que ayudarnos a 
comprender la realidad, lo que hacen es simplificarla, y, al mismo tiempo, velar la complejidad de factores 



    

                                         Raúl Ruiz Callado 153

que intervienen y están en la base de los procesos migratorios, factores tan importantes y, algunos casos 
tan determinantes, como los factores económicos. 
 

En lo que respecta a la inserción social de los inmigrantes en los países receptores, el modelo 
clásico de análisis ha estado centrado en la adaptación, bien interpretada como asimilación o 
aculturación, bien como modernización. Como sucede con las interpretaciones de este tipo, centradas en 
un predominio abusivo del individuo como nivel de análisis, la fuerte carga ideológica le resta validez al 
dejar fuera el marco específico de interacción: la propia sociedad receptora y los distintos colectivos que 
la componen. 
 

La violencia contra los inmigrantes es posible por su distinción, por el otorgamiento al inmigrante 
de caracteres culturales diferenciales y en ocasiones incompatibles con los de la población autóctona. La 
racialización de las diferencias étnicas puede funcionar como categoría cultural de exclusión, pero no es 
la única ni la más importante: otras características, como la religión, o incluso determinadas prácticas 
alimenticias, pueden actuar como marcadores culturales de las fronteras étnicas. 

 
Del mismo modo, puede producirse una “etnización” de las relaciones de clase, como ha venido 

sucediendo desde que comenzó el proceso de industrialización. 
 

Es un axioma universal que las diferencias étnicas y nacionales han sido utilizadas, reforzadas e 
incluso auspiciadas por el Estado como un mecanismo para obtener un mayor control político y social 
sobre los territorios y sus recursos. Por otra parte, la vulnerabilidad de los turcos en Alemania, de los 
mexicanos en Estados Unidos, o de los magrebíes en Francia proviene de su status de “otro”. A través de 
la manipulación de los derechos de ciudadanía, los inmigrantes permanecen como población marginal y 
prescindible. En ambos casos, el discurso oficial se basa en reforzar a través de mecanismos oficiales y 
legales las divisiones étnicas y los estereotipos. Es fácil deducir que la división de las clases dominadas 
permanecerá en la medida en que se mantenga este modelo de actuación política. 
 

En general, tanto las relaciones interétnicas como las de clase pueden ser movilizadas 
dependiendo de las situaciones específicas, primando unas u otras según el contexto. En este sentido, el 
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trabajador puede recurrir a los sindicatos, o puede recurrir a las asociaciones y redes étnicas y/o de 
parentesco para buscar alternativas, aunque lo lógico es que haga uso de todos los recursos posibles, 
presentándose como miembro de los distintos colectivos. 
 

La diferencia entre el uso de los recursos parentales o de clase y el uso de los recursos étnicos 
estriba en que, mientras los dos primeros resultan “naturales”, para los colectivos de autóctonos, el uso 
de los recursos étnicos está sujeto a una agria controversia, en la medida en que son percibidos como 
una amenaza para la cultura dominante del país receptor. 
 

En lo económico nos encontramos en una fase de descentralización productiva que favorece el 
establecimiento de situaciones de “economía difusa”, y que da lugar a una segmentación de los mercados 
de trabajo que corre paralela a la segmentación étnica. Por otra parte, los países emisores siguen siendo 
excedentarios de población, en paralelo con el envejecimiento de la población de los países receptores. 
Para los primeros, la emigración viene a ser una válvula de escape a los de otra forma inevitables 
conflictos sociales, para los segundos, la inmigración viene a resolver el problema de la escasez de oferta 
de mano de obra en determinados sectores. Así, los desequilibrios demográficos, económicos, sociales y 
políticos entre países emisores y receptores hacen que los procesos migratorios sean un fenómeno 
necesario e inevitable, por muchos obstáculos que intenten interponer los gobiernos de los estados 
desarrollados. 
 

El fracaso de la política asimilacionista de los años sesenta, con una segunda y tercera 
generación con fuertes problemas de identidad tanto en el plano laboral, en el que sufren en mayor 
medida que otros colectivos el azote del paro, como en los planos social y cultural. Junto a la posición 
económica y social inferior en comparación con la población autóctona. Atrapados entre la cultura 
dominante que los margina, en especial si sus características físicas difieren de las de la población 
autóctona, y la cultura de origen de sus padres, que ha demostrado tener una influencia mayor de la que 
los teóricos pensaron que tendría –en parte por la constitución de espacios étnicos-, constituyen la 
evidencia de que se produjo una subestimación del factor étnico, y que los problemas de los inmigrantes 
no podían reducirse sin más a un problema de clase. 
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Si antes se producía una simplificación –reducción- de los conflictos a su base económica, ahora 
se aceptan como factores explicativos las justificaciones ideológicas de diferencias, “irreconciliables”, 
entre tribus, lenguas y religiones que esgrimen los contendientes. 
 

En la práctica nos encontramos con sociedades en las que la segregación social y el 
desconocimiento de las particularidades culturales de los distintos grupos étnicos son la tónica 
generalizada, problemas aumentados por el incremento de las distancias económicas, sociales y 
culturales entre los distintos colectivos que caracteriza a la etapa actual del sistema mundial. 
 

Los estudios sobre las relaciones interétnicas muestran que las diferencias culturales no son 
irrelevantes, aunque lo que les confiere su importancia no es su mera existencia, sino el uso que los 

distintos colectivos que interactúan dan a estas diferencias. Los contenidos culturales pueden cambiar sin 
que se eliminen las barreras establecidas, los límites de los grupos étnicos. Por otra parte, un mismo 
rasgo cultural puede cumplir una función diferente en la sociedad de origen que en la sociedad de 
destino. 

  
Generalmente el Estado tiene el poder de decidir cuando y para qué cuestiones las minorías 

deben ser tratadas como iguales y cuando y para qué deben ser tratadas como diferentes. La igualdad y 
la diferencia están, pues, en relación con sus intereses, y no en relación con los intereses de las minorías. 

 
Las minorías, en posición desventajosa, utilizan también todos los mecanismos a su alcance 

para emular una Gemeinschaft políticamente útil y emocionalmente satisfactoria, y lo realizan mediante la 
reificación de su cultura étnica, y mediante la creación de dicotomizaciones y fronteras que en un grado 
máximo de expresión consciente pueden llevar a la creación de organizaciones políticas basadas en la 
adscripción étnica con el objetivo de mejorar sus condiciones de existencia. Pero las minorías étnicas no 
son más homogéneas que otras categorías socialmente significativas, y sus miembros pueden diferir 
considerablemente en cuanto a sus expectativas, opiniones y comportamientos.  

 
 
 




