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Multiculturalism, Interculturality and 
Diversity in Education. An Anthropo-
logical Approach, de Gunther Dietz, 
constituye una invitación a una 
lectura articulada y ampliada sobre 
los orígenes y génesis del multicul-
turalismo y de la interculturalidad, 
el papel que en ellos ha jugado su 
institucionalización social, políti-
ca y académica, y los aportes que 
puede realizar en ellos una etnogra-
 fía de la educación intercultural. 

Aun cuando es un texto que con-
tiene sustanciosas referencias bi-
bliográfi cas acerca de estos tópicos, 
el ejercicio efectuado va más allá 
de un compendio estructurado so-
bre teóricos, teorías y paradigmas. 
Supone un singular trabajo analíti-
co propio del autor, que, entre otros 
procesos, contribuye notablemen-
te a una lectura compleja, articula-
da e interdisciplinaria en torno al 
multiculturalismo, la intercultu-
ralidad y el papel de la antropolo-
gía en ellos. Quizá esto represente 
uno de sus mayores logros. La obra 
es una clara y provocativa invita-
ción a renunciar a los análisis sim-
plifi cados y simplifi cadores –y en 
no pocas ocasiones folclorizantes 

y cosifi cantes– que existen alrede-
dor del multiculturalismo y la in-
terculturalidad, temas que Dietz 
trata como fenómenos complejos, 
tanto en la realidad social que evo-
can, como en su génesis teórica e 
interdisciplinaria. 

El autor cita a García Cancli ni: 
“Hoy todas las culturas son de fron-
tera”. Considero que esta afi rmación 
ejemplifi ca gran parte de las apor-
taciones del libro: ubica la pro ble-
mática del multiculturalismo, de 
la interculturalidad y del papel 
de la antropología en ellos en la 
condición fronteriza inherente a 
los procesos culturales –más que 
a la defi nición, cosifi cación, deli-
mitación y clasifi cación de las 
culturas–. La condición fronteriza 
inherente a cualquier proceso cul-
tural media en los procesos median-
te los cuales los estados nacionales 
se reconfi guran; en la emergencia 
de nuevos actores sociales, institu-
cionales y académicos, y en cómo 
las diferentes disciplinas y para-
digmas enfocan sus propias géne-
sis teóricas. Observo con claridad 
este proceso cuando el autor, en 
un esfuerzo por narrar la institu-

cionalización y academización del 
multiculturalismo, relata los vaive-
nes de éste con el posmodernismo, 
el posestructuralismo, el poscolo-
nialismo y la teoría crítica. Creo 
que las paradojas que sostienen el 
encuentro del multiculturalismo 
con estas corrientes dibujó tempra-
namente gran parte del debate que 
persiste en la actualidad entre la 
condición fronteriza de las culturas 
y el constructivismo, el esencialis-
mo, la diversidad cultural, la sub-
alternidad y el poder. 

En este debate, el autor intro-
duce de modo magistral el concep-
to de cultura, y con ello integra a 
la antropología y la etnografía a las 
discusiones señaladas. Advierte, 
con acierto, cómo el movimiento 
multiculturalista, a pesar de cons-
tituirse como un movimiento disi-
dente que abriga los postulados del 
posmodernismo y el posestructu-
ralismo, en su exitoso camino ha-
cia su institucionalización y aca-
demización se va acercando a una 
noción de cultura que la antropo-
logía del siglo XX y principios del XXI 
pretendía superar. Relata de forma 
extraordinaria la tensión in herente 
a estos movimientos –y también a 
la teoría crítica y el pos colonialismo– 
entre la necesidad de es ta bi li zar 
las fronteras culturales e identita-
rias en su búsqueda por el reco-
nocimiento y acceso a los po de  res 
públicos y el juego di ná mi co de 
las identidades y géne sis cul turales 
heterogéneas y plura les. Dietz in-
serta en estos debates a la litera-
tura antropológica, en especial la 
interpretación que de ésta emana 
en torno a sus conceptos de cultu-
ra e identi dad. Las apuestas desde 
esta dis ci plina irán de conceptua-
lizaciones antiesencialistas y an-
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tiprimordialistas con en foques 
praxeo lógicos y constructivistas 
a procesos que fi jan la mi rada en 
la establidad de las fronteras cul-
turales e identitarias en su afán 
disidente y contrahegemónico. 

En esta intensa discusión in-
terdisciplinar el autor introduce el 
tema educativo. No es casualidad 
que, en su camino hacia su insti-
tucionalización y academización, 
los anhelos multiculturalistas e 
in terculturales encuentren en lo 
escolar un espacio estratégico y 
“natural” para cobijar gran parte 
de sus anhe los. El autor señala que 
en la temprana pedagogización del 
multiculturalismo se observan ten-
siones conceptuales, teóricas y 
normativas entre la construcción 
pedagógica del “problema escolar” 
y una estrategia global de multi-
culturalizar la sociedad y sus ins-
tituciones. Además, advierte cuáles 
pueden ser los aportes metodoló-

gicos que en ella puede tener una 
et nografía de la educación.

Dietz indica la necesidad de 
generar una mixtura entre teoría 
y práctica, entre intereses acadé-
micos y políticos con base en pro-
cesos de investigación empírica, 
teorización académica y transfe-
rencia a la praxis política y/o edu-
cativa. Pero se distancia tanto de 
una introspección estetizante como 
de una externalización movilizante. 
Tal ejercicio encierra una relación 
intersubjetiva y dialéctica entre 
formas de conocimiento discipli-
narias y culturales distintas, y es 
parte de su apuesta por una etno-
grafía doblemente refl exiva, conju-
gada con un modelo etnográfi co 
tridimensional que alberga una 
dimensión semántica, orientada a 
los discursos de los actores; una 
pragmática, centrada en el ejercicio 
analítico realizado desde una pers-
pectiva etic, y una sintáctica, enfo-

cada en las instituciones en las 
cua les se articulan los discursos 
de los actores y las prácticas que 
pro mueven.

Para el autor, los procesos de 
génesis teórica y las políticas iden-
titarias y culturales con las cuales 
dialogan refl ejan las lógicas con 
las que se recrea la confi guración 
del Estado-nación y los procesos 
inherentes que hay en ella en tor-
no a la diversidad cultural, la sub-
alternidad y el poder. Por ello, el 
tras fondo de su análisis es político, 
fi losófi co y sociológico, pero tam-
bién antropológico –sin olvidar las 
contribuciones de otras disciplinas 
afi nes como la sociolingüística, la 
pedagogía o la psicología–. En este 
sentido, la obra que se comenta 
ofrece un examen interdisciplina-
rio y complejo del multiculturalis-
mo, la interculturalidad y el rol 
de la antropología de la educación 
en ellos.


