
Naturaleza y cultura

ETNIA, ÉTNICO!
• posiblemente, grupos de cierta entidad que comparten lengua, cultura y territorio!
• tribu: grupos de menor extensión!
• su empleo tiene origen eclesiástico: pueblos paganos o gentiles por oposición a los cristianos!
• fuera de lo religioso designa primero naciones o pueblos y a partir del s.XIX, razas y tribus!
• en el s. XX se regresa a un prejuicio parecido al eclesiástico y los “estados civilizados de 

occidente” reservan para sí el concepto de nación, el de pueblo se lo adjudican a sus 
respectivos grupos de origen “histórico” y adjudican el de etnia principalmente a los pueblos 
sujetos a colonización!

• “etnia” se convierte así en un instrumento de conquista más (colonización intelectual)!
• un modo de encerrar a un grupo en una categoría, para entenderlo/manipularlo mejor!
• pero siempre será un concepto equívoco!
• para los eslavos y gentes del norte: la etnia se define a partir del sentimiento de pertenencia a 

una colectividad (en el norte hace mucho frío y el grupo siempre da calor)!
• para los franceses, predomina lo cultural y “etnia” se funda en algo lingüístico!
• los ingleses no tienen el sustantivo “etnia” sino “grupo étnico” = “minoría cultural”!
• por eso es muy difícil decir qué es una etnia y se recurre a fronteras y “hechos diferenciales” !
• así, “etnia” vendría a ser un instrumento de las prácticas coloniales, que daban entidad y “cosa 

física” a los estereotipos que se imponían desde las poblaciones vecinas!
• etnia sería el resultado “erudito” de un abuso de autoridad!
• lo étnico cristaliza siempre en tiempos de dominación de un grupo sobre otro!
• se descalifican los conflictos que tienen otros orígenes como “conflictos étnicos”!
• lo que parece estar claro es que las etnias no son “cosas”, realidades físicas, naturales...!
• no tienen fundamento antropológico con base natural, física!
• son el resultado de convertir a determinadas poblaciones en objetos!
• pero esos “objetos” acaban convirtiéndose en “sujetos”: se rebelan contra la manipulación!
• y se convierten en medios para expresar reivindicaciones económicas o políticas!
• acaban siendo una seña de identidad social!
• pero siempre entrañará problemas tal concepto:!
• ¿la etnicidad impuesta, es la misma que la reivindicada ?!
• ¿son un “arcaísmo” que hace de “trampa para minorías” ?!
• ¿o son una “reserva ideológica” para nuestra sociedad ?!
• ¿son el relevo de la “conciencia de clase” de los pueblos sin “historia”  ante las injusticias?!
• o se trata de un “significante flotante” que no es nada, que es lo que se quiera que sea!
• un concepto de manipulación político-social!
• un género musical o una moda, un reclamo cultural o un grito de supervivencia...!
Texto: “Cualquier embarcación colonial solía estar tripulada por varios tipos de hombres. Pero 
todos ellos querían ser nombrados dentro de categorías más que respetables: científicos, 
descubridores, geógrafos, evangelizadores, civilizadores, hombres de negocio, libertadores, 
guardianes de la corona... En cambio, cuando se tropezaban con tierras o pueblos desconocidos, 
les adjudicaban nombres de fatal catadura: salvajes, infieles, paganos, bárbaros... llegando a 
dudar incluso de su naturaleza humana.!
     Aquellos tripulantes eran tan egocéntricos que se consideraban a sí mismos representantes y 
miembros de una nación, la inglesa, la francesa, la alemana, la italiana...mientras que a las 
poblaciones con las que se encontraban les negaban todos los derechos, incluido el de “ser” una 
nación o un pueblo. !
Los hombres de ciencia tuvieron que inventar un nombre para agruparlos mejor (muchas veces, 
para dividirlos) y poder manipularlos a su antojo. Y sacaron de un baúl griego y cristiano el nombre 
de “etnia”, que en realidad viene a querer decir algo así como nación estafada, a veces 
fragmentada, a veces inventada, siempre dominada, de cuarta o quinta categoría, compuesta por 
individuos que gustan de cruzar en patera los estrechos y locos por abordar el mundo civilizado, el 
que tiene historia, sanidad, educación y salario.!
     Al fin y al cabo, la vieja historia de las desigualdades humanas, que alcanza incluso a las 
categorías y conceptos bajo los cuales los hombres se perciben y quieren ser conocidos. 
Tampoco en cuestión de nombres o conceptos aceptan, los hombres del primer mundo, que todos 
puedan ser cubiertos por el mismo cielo. (G.B.)


