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FRANÇOISE LORCERIE Y OTROS. L’ecole et le defi ethnique.INRP,
Collection Actions Sociales / Confrontations, Paris, 2003.

JACQUELINE CLARAC

Universidad de Los Andes

¿La etnicidad, concepto clave de la sociología de  la dominación?
La obra L’ecole et le defi ethnique, de Françoise Lorcerie y

otros 14 autores, todos especialistas del problema-INRP, Collection
Actions Sociales/Confrontations, Paris, 2003), empieza con un con-
cepto de etnicidad, que: “designa la producción y activación de
ciertas formas de identidad comunitaria en el seno de la sociedad
moderna”. No se refiere este concepto a la “cultura”, sino al estatus
de los que son vistos colectivamente como “diferentes”, o que se
sienten como tales. Podemos agregar a esto que el hecho mismo de
verlos como “diferentes” reproduce la “diferencia”, especialmente
a través de las nuevas generaciones.

Trabajan los autores con la unidad básica de “la creencia
étnica” que Max Weber establece en su articulo “Les relations
communautaires ethniques” en Economie et Societe, Plon, Paris,
1995, edición original : 1956, y con otro teórico de la etnicidad,
Federico Barth, con su “paradigma de la etnicidad”, desarrollado
por él en su artículo “Les groupes ethniques et leurs frontières”, en
“Ethnics Groups and Boundaries” –traducción del inglés al francés
por P. Poutignat y J.Streiff-Fenart, en Theories de L’ethnicite, Puf,
Paris, 1995.

Las dinámicas de identificación étnica “Eux-Nous” (Ellos-
Nosotros) no se desarrollan en espacios neutros, nos dice Françoise
Lorcerie, sino en una estructura social global en la cual los indivi-
duos y los diversos grupos sociales se identifican  todos como “nor-
males” o “diferentes”… Por esto no es la etnicidad característica de
los grupos “minoritarios” subordinados a otros, sino también de los
grupos dominantes.
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(Sería tal vez interesante analizar la sociedad  venezolana
bajo este criterio…, como por ejemplo: la construcción de “su”
etnicidad por el grupo económico todavía dominante (era antes el
grupo político dominante pero perdió esta dominación a partir de la
llegada de Chávez al poder y tiene ahora que reconstruir su etnicidad,
aunque no lo acepta sino que esta comprometido por el momento a
reconquistar la anterior, habiéndose fabricado un universo utópico
(virtual) apoyado en un pseudo-conocimiento del país, que com-
parte con el gobierno de los EEUU, con la creencia de que éste y la
CIA son todopoderosos, no sólo en cuanto a fuerza militar sino
también en “conocimiento de la realidad ”, lo que produce un inter-
cambio retroactivo de conocimientos entre ambas partes –el gobier-
no de los EEUU que apoya la oposición a Chávez y los de la opo-
sición o antichavistas, que son los que finalmente “informan” al
primero gracias a su sistema de información mas desarrollado que
el del gobierno “chavista” pero menos informado porque descono-
cedor de la actual realidad del país, que ellos han reconstruido en
base a sus antiguas informaciones y su visión imaginaria de la rea-
lidad actual; lo que les ha hecho fracasar en todos sus intentos para
“tumbar” al presidente, a pesar de todo el dinero que recibieron
para producir esto, dinero que –es lo más probable– han colocado
en sus propias cuentas, siguiendo en esto la practica anterior de
corrupción cuando estaban dominando políticamente además de
económicamente. Si la hubiesen utilizado como lo quería Bush y la
CIA (es decir, “pagando” a los actores chavistas para que los apo-
yaran, tampoco hubiese funcionado, porque hay otras actitudes ahora
en el pueblo, porque éste está más informado y consciente que an-
tes, lo que los opositores al gobierno no han logrado entender toda-
vía por estar divorciados de su realidad ambiental y haberse cons-
truido otra realidad ambiental y estar adoptando incluso una
gestualidad diferente (que algunos observadores comparan a la
gestualidad nazi, por ejemplo), han renovado su racismo, o lo han
adoptado recientemente, e importan los conceptos neoliberales y
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postmodernos correspondientes desde el norte. Es interesante, por
consiguiente, estudiar, ahora que hemos salido ya de los
enfrentamientos permanentes de calle e intrafamiliares, la etnicidad
tal como se presenta actualmente en dichos grupos; estudiar tam-
bién la etnicidad en los distintos subgrupos “chavistas”, ya que cons-
tituyen con el gobierno el grupo ahora políticamente dominante,
pero habría que preguntarse: ¿Cómo concibe cada uno de estos el
chavismo y el poder? Es muy probable que haya grandes diferen-
cias en esta concepción, por ser multiculturales los “chavistas” y
por esto tienen distintas razones de apoyar el proceso revoluciona-
rio, según sean indígenas de 35 etnias diferentes, con lenguas dife-
rentes, sin contar los indígenas que perdieron su lengua pero con-
servaron una identidad con sus antepasados, los campesinos andinos,
los peones agrícolas, los pescadores de las islas y costas, los obre-
ros petroleros, los habitantes de los barrios marginales de Caracas –
los cuales están saliendo poco a poco de su marginalidad anterior a
través de todos los programas o “misiones” que se han creado para
ellos y en las cuales participan cada vez más activamente– ; los pe-
queños y medianos comerciantes, los de la economía informal, los
inmigrados de los otros países andinos (sobre todo colombianos,
pero también ecuatorianos, bolivianos y peruanos), los inmigrados
de distintas nacionalidades –chinos, canarios, italianos, españoles,
japoneses, portugueses, argentinos, chilenos, etc. …– los antiguos
políticos copeyanos y adecos pasados al “chavismo” (por interés o
por convicción), los grupos de origen africano, las mujeres feminis-
tas, los intelectuales que permanecieron fieles a su ideología de iz-
quierda para participar en el proceso (al contrario de los que aban-
donaron la izquierda y prefirieron pasar a una ideología de
derecha), etc.… Es decir, nos queda mucho por hacer  en cuanto a
estudio de las identidades y la etnicidad en Venezuela…

Según Françoise Lorcerie, los “mayoritarios” atribuyen ge-
neralmente la “etnicidad” a los “minoritarios” y se conciben a sí
mismos como “universales” (situación que se invierte hoy en Vene-

Boletín Antropológico. Año 24, Nº 66, Enero-Abril, 2006. ISSN:1325-2610.Universidad de
Los Andes. Centro de Investigaciones Etnológicas / Museo Arqueológico. Recensiones. pp. 107-132.



124 –

zuela, ya que el grupo antiguamente mayoritario ha devenido mi-
noritario, pero se siente “universal” por esto justamente de “recono-
cer” y adoptar para sí la cultura que juzgan universal: la norteame-
ricana estadounidense. Es decir, la “etnicizacion” son los Otros, a
quienes se priva de “universalidad” (aunque nos debemos pregun-
tar: En Venezuela, donde se está gestando un proceso revoluciona-
rio muy diferente de lo que ha pasado y está pasando en otros paí-
ses, el nuevo grupo mayoritario –el chavista– no está de acuerdo en
universalizarse con la cultura internacionalmente dominante (esta-
dounidense), pero algunos de sus grupos desean exportar su revo-
lución (universalizarla)…

Mientras la “discriminación étnica” se encuentra hoy princi-
palmente en la escuela primaria  en  Europa (los autores del libro la
analizan principalmente en las escuelas francesas de hoy, donde di-
cha discriminación ni es legal ni oficial pero se presenta a nivel de la
práctica política de ciertos grupos), en Venezuela podríamos adelan-
tar, en base a nuestras observaciones de los primeros 7 años del nue-
vo gobierno “bolivariano” , podemos adelantar que se encuentra di-
cha discriminación más que todo a nivel de los colegios y liceos pri-
vados y a nivel de las universidades “autónomas” y privadas (lo que
ha tenido como reacción de parte del gobierno la creación de todo un
sistema de educación secundaria y superior paralelo): Recordemos al
respecto todos los obstáculos creados por la OPSU para el ingreso a
las “grandes” universidades (las autónomas) y la llamada
“hamburguización” de la escuela privada actualmente…

Según Lorcerie, “la clave explicativa de los procesos de dis-
criminación étnica es el concepto de etnicidad que lo da”. Como la
escuela tendría como misión asegurar las bases perennes de la “so-
ciedad democrática” el proceso se complica hoy (y no sólo en Ve-
nezuela) por las divergencias que han surgido en el siglo XXI en
cuanto al concepto de “democracia”, a pesar de que los grupos do-
minantes a nivel internacional pretenden imponer al resto del mun-
do su propio concepto (más universal, según ellos) de “democra-
cia” (ver Clarac, 2005).  
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Como los procesos étnicos se relacionan estrechamente con
la “historia nacional”, las creencias étnicas con mayor dominio social
son las que tienen consistencia histórico-política. Pero, justamente,
en Venezuela, a diferencia de Europa, los nuevos grupos mayorita-
rios (los chavistas pluriculturales) se están construyendo hoy en una
nueva etnicidad, que corresponde a una nueva elaboración histórica,
ya que la elaboración histórica anterior correspondía al grupo enton-
ces política y económicamente dominante, que era de hecho minori-
tario demográficamente hablando, el grupo españolizante (hoy
estadounidizante) que había construido una historia que era solamen-
te “su historia” y no la historia de la nación venezolana.

La conquista colonial de Venezuela y de América toda,
que fue al principio una simple “relación de fuerzas” (apoyada
por múltiples factores como, por ejemplo, la introducción de virus
desconocidos en este continente, lo que constituyó de hecho la
primera “guerra bacteriológica” (es probable que fue inconscien-
temente llevada en sus inicios, y conscientemente después, al dar-
se cuenta de los efectos de esos virus sobre la población indígena
autóctona en todas partes, lo que iba a experimentar nuevamente
a fines del siglo XX el antropólogo norteamericano Chagnon y el
genetista Ney).

Esta relación de fuerzas fue re-elaborada luego por los euro-
peos (dominantes), simbólicamente, en una relación “étnica” de
“europeos/indios”, es decir, en relación étnica, importantísima en la
dominación colonial.

En cuanto a los procesos étnicos postcoloniales que se desa-
rrollan actualmente en Europa, se deben a la inmigración proceden-
te de los países anteriormente colonizados por los europeos (el
Maghreb, el Cercano Oriente, África negra, etc…) mientras que en
Venezuela la discriminación étnica se ejercía antes (época colonial
española) hacia los “indios” y negros. Hoy, el Estado venezolano
promulga la “anti-discriminacion”, aunque la élite económica (mi-
noritaria, como dije arriba) que bien quisiera seguir con esta misma
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discriminación anterior (que no se priva de mostrar, además, cada
vez que puede, en sus manifestaciones de calle y sobre todo a tra-
vés de sus canales privados de televisión y sus periódicos, discrimi-
nación hacia lo que llama “los patas-en-el-suelo”), hoy se siente
curiosamente “discriminada por el proceso revolucionario”, cons-
truyendo su propia discriminación por el proceso, gracias a sus ac-
titudes permanentes de rechazo y sus agresiones (como sabemos ,
ha llegado hasta  pedir la eliminación del presidente Chávez por
asesinato); curiosamente también siguen proclamando que son “ la
mayoría política ”, como están haciendo nuevamente en 2006, pre-
parando así las elecciones  presidenciales de fin de año, a sabiendas
de que las van a perder, ya que ni siquiera tienen capacidad de con-
vocación a manifestaciones de calle,  pero les gusta blandir el “dis-
curso al revés”, tal vez para impresionar a Bush y a Condolezza
Rice y seguir recibiendo su apoyo “moral” y financiero.

Es decir, la nueva elaboración hoy de la etnicidad en Vene-
zuela es “chavistas vs. no chavistas”. En Francia los “franco fran-
ceses” –como dicen, para distinguirse de los franceses árabes o
africanos o antillanos o asiáticos, se fabrican un “Nous” (Noso-
tros) anclado en un territorio que les pertenece desde siempre (por
lo menos es la impresión que tienen sin tomar en cuenta las nume-
rosas inmigraciones habidas en el curso de los siglos) mientras
que, en Venezuela, la clase dominante económicamente no puede
pretender a lo mismo en cuanto a su territorio, pues éste era antes
de los indígenas autóctonos instalados mucho antes de la llegada
de los españoles…

En la Francia de los siglos XIX-XX la “Nación” se constru-
yó versus la “Nación alemana”, dice Lorcerie, mientras que hoy la
“identidad europea” se está construyendo versus la “identidad del
inmigrante”, así que los “intrusos” en la nación son los “no-euro-
peos”, inmigrados recientemente, en las últimas tres generaciones.
De modo que el paradigma de “la etnicidad”, opina Lorcerie, invita
a re-examinar la filosofía política, y especialmente la filosofía polí-
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tica de la educación. En este proceso estamos justamente en Vene-
zuela, re-examinando dicha política (aunque por razones
sociohistóricas distintas de las de los europeos), inspirados en un
presidente muy creativo, y en algunos de sus ministros y algunos de
los intelectuales que colaboran con sus proposiciones y procuran
cumplirlas o re-inventarlas también, siempre en función del proceso
“revolucionario” en marcha (el llamado “socialismo del siglo XXI”).
Por esto el proceso educativo está cambiando a toda prisa, con to-
das las “misiones”: Misión Robinson, Escuela Bolivariana, Misión
Ribas, Misión Sucre, Misión “Vuelvan caras”,  cuyos nombres vie-
nen de la gesta bolivariana, con sus fallas y aciertos, y con su nece-
sidad urgente de reformar todo el sistema educativo, lo que se pro-
cura lograr también con la “Misión Ciencia” de reciente creación, y
una re-educación urgente y absolutamente necesaria de todos los
docentes del país, formados dentro de la “alienación
historicocultural” y la “vergüenza étnica” heredadas de la educa-
ción colonial.

Hemos también de extender el significado del término “edu-
cación” a otros programas de re-estructuración sociopolítica y eco-
nómica, como los nuevos “consejos comunales”, concepción total-
mente nueva, inventada dentro del marco del “socialismo del siglo
XXI” en construcción, ideado por Chávez para distinguirlo del so-
cialismo del siglo XX, que no logró casi nada y perdió lo que había
ganado cuando empezó el proceso neoliberal… Este nuevo “socia-
lismo” (algunos proponen llamarlo de otro modo para que no haya
confusión) es adaptado y adaptable a la concepción bolivariana de
una integración latinoamericana muy dinámica e independiente del
yugo de las transnacionales.

“Siempre tiende uno a reconocerse en su identidad más ata-
cada”, escribe Amine Maalouf (Les identités meurtrières, Grasset,
París, 1998, p. 34), reconociendo que uno generalmente se mueve
a través de distintas identidades.
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Los autores se ocupan luego, en el libro que nos ocupa, del
término “raza”, del cual nos dicen que se admite hoy solo en la
medida que se condena su sentido, en la medida que se lo ilegitima,
ya que no tiene sentido “en sí”, razón por la cual se acostumbra
escribirlo entre comillas, lo que muestra que no se asumen en gene-
ral sus presupuestos biológicos, y agrega Lorcerie: “En realidad, la
diferenciación racial es una forma específica de la etnicización”.
También utiliza otros rasgos la categorización étnica: la religión, el
acento, las costumbres, la comida, la forma de vestirse, el domici-
lio, la pertenencia a cierta clase social o a cierto grupo, o la combi-
nación de todos estos rasgos. Luego observa Lorcerie que el voca-
blo “ethnicité” lo mismo que el adjetivo “ethnique” son difíciles de
manejar en francés, porque son percibidos como neologismos en
dicha lengua, a diferencia del inglés (ethnicity, ethnics) donde tie-
nen un uso corriente, pero considera que “ el valor analítico de este
concepto es protegido (en francés) por su poco valor de uso, lo que
no es el caso del vocablo ‘ raza’”, por lo que en Francia el gobier-
no y las agencias públicas hablan de “discriminaciones raciales”
pero evitan hablar de “discriminaciones étnicas”, lo que permite al
mismo tiempo evitar también el problema del reconocimiento de las
“ identidades colectivas”. En efecto, el uso del término “raza” es
admitido sólo cuando se condena la discriminación racial, “cuyos
presupuestos biológicos no se asumen”. Para la autora, la
categorización racial es: “un modo de categorización étnica en el
cual los actores sociales se apropian de ciertas características físi-
cas de un individuo o de un grupo para organizarlas en signos, o
en pruebas de no-pertenencia (o de pertenencia) al “Nosotros” de
personas con un mismo origen”. Existen también otros rasgos como
base: religión, acento, costumbres, domicilio, etc.…, o una combi-
nación de todos estos.

En cuanto al término “cultura”, considera que no es un ins-
trumento para este tipo de análisis ya que: “no es un concepto que
pertenece al paradigma psicosociopolítico de la etnicidad”, sino
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que es…: ”una categoría totalizadora que debe ser tomada como
‘objeto’ en cuanto la cultura es implicada en los procesos de
categorización étnica”, como por ejemplo cuando se habla de “cultu-
ra de origen”, de “cultura musulmana”, de “cultura francesa”, etc.…
Reconoce que se puede utilizar también este término (cultura) como
instrumento conceptual: “cuando se trata de caracterizar el sistema
de producciones materiales y simbólicas de los grupos humanos”.

Si la autora le da prioridad al paradigma de la “etnicidad”
es que, para ella: “los actores se sirven a menudo de la idea y de la
palabra “cultura” para justificar la alteridad del Otro, para atesti-
guar su propia identidad singular, para evocar una unidad subs-
tancia mas o menos ‘densa‘, la cual se ve amenazada por las “di-
ferencias, y sobre la cual es posible especular”.

Este libro es escrito por especialistas franceses de la proble-
mática de la etnicidad, especialmente en el terreno de la escolari-
dad, de modo que propone al lector una “aproximación sistemática y
coherente” al concepto de etnicidad y a los conceptos conexos en
ciencias sociales, así como una visión precisa de los trabajos uni-
versitarios que han “limpiado” el tema, desembocando en vías de
acción que se preocupan por relevar “el reto de la etnicidad  en la
escuela”, razón por la cual va del paradigma teórico a los hechos
observables (con muchos ejemplos escolares sacados de las escue-
las francesas). La obra está dividida entonces en cuatro partes: a) El
paradigma de la etnicidad, b) La escuela, sus alumnos y la etnicidad:
La prueba de los hechos, el marco escolar y los procesos étnicos, c)
Discusiones, y d) Reaccionar: ¿con qué derecho?

Llegan a la conclusión siguiente: Los franceses no tienen
ninguna concepción del “pluralismo”, lo que basan en la obra Traité
sur l’intolérance, de Michael Walzer, 1997, y se preguntan: ¿Cómo
fundar entonces conceptualmente el nuevo objetivo de la acción
pública, que es la lucha contra la discriminación étnica? Por esta
razón partieron en el libro de la etnicidad en tanto que concepto de
las ciencias sociales como fue pensado por Max Weber,
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reconstituyendo paso a paso su paradigma y utilizando para hacerlo
la psicología social, la microsociología, la sociología urbana, la so-
ciología de las inmigraciones, la sociología política, la historia y la
filosofía política. Llegan a la afirmación de que el concepto de
etnicidad es “multidimensional, muy importante para analizar las
‘sociedades nacionales’ en el contexto de la fragmentación de la
condición obrera, de la globalización (o mundialización) y de la
construcción de Europa. Cambian el sentido que comúnmente tie-
ne el término “etnicidad”, el cual se refiere a  “Ellos” (“los diferen-
tes”, “los étnicos”) porque se debe enmarcar dentro de la relación
“Ellos y Nosotros” ya que, finalmente, el concepto habla mucho
mas de “Nosotros” (“los Galos”, “los Normales”) que de “Ellos”
(los africanos, los árabes, los asiáticos, los rumanos…) y nos dicen
que es un “concepto-clave de la sociología de la dominación” (p.
311). De modo que permite estudiar por un lado la discriminación
étnica y, por el otro lado y en correlación, las conductas de las mi-
norías frente a la dominación.

Este concepto es también el núcleo de la sociología de la
legitimación política, de modo que se refiere también a la nación,
permitiendo describir las contradicciones de la acción pública en
terrenos decisivos para la historia nacional, como son la política
colonial, la política de inmigración, la política escolar, etc. La es-
cuela, en efecto, es uno de los “grandes espacios civiles donde se
despliegan los procesos relevantes del paradigma de etnicidad”,
procesos que son a la vez endógenos y exógenos, en equilibrio va-
riable según los lugares.

Me parece interesante la afirmación final del libro, según la
cual “el nuevo tema de ‘la lucha contra las discriminaciones’ no
ha tenido hasta ahora incidencias en el seno de la Educación Na-
cional” (hablando de Francia, lo recuerdo) preguntándose: los au-
tores: “¿o todavía NO?... Por una institución que responde con
soluciones positivas, cuántas no hacen nada,” y terminan sugirien-
do que “una política escolar pertinente frente a los retos de la
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etnicidad necesitaría una representación del ‘Nosotros francés’ que
incluya ‘la dialéctica de lo unitario y de lo plural’ como lo trataba
Jacques Berque en 1985" (p. 312). En efecto, “la sociedad  no se
transforma sin su escuela, es uno de los pensares de la ‘tradición
republicana’, y el descubrimiento de las desigualdades con base
étnica no debería quedar sin respuesta educativa”.

Sabiendo que este libro fue editado en 2003 y conociendo
los disturbios que vivió Francia en 2005, los cuales empezaron con
un problema “étnico” que se extendió luego a prácticamente todo el
sistema educativo y al político, podemos sorprendernos porque el
gobierno no haya encontrado ninguna solución todavía en este país,
donde muchos  ciudadanos consideran la probabilidad de nuevos
desordenes al reiniciarse el calendario escolar y al re-encontrarse la
población –y sobre todo, los jóvenes- con el otro muy grave proble-
ma del desempleo y de los “ SDF ( “sans domicile fixe”, o sea: sin
domicilio fijo)…
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