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Presentamos en este libro un conjunto de trabajos de 13 destacados especia
listas procedentes de diferentes países sobre el tema de la Etnicidad y Violencia. Ha 
tenido como punto de partida el Simposio organizado por la Universidad de La Co
ruña celebrado en octubre de 1993 con la colaboración del Ministerio de Educación 
y Ciencia, la Consellería de Educación del Gobierno Autonómico de Galicia, la 
Diputación Provincial de La Coruña y Caixa Galicia. 

Hemos tratado de brindar con esta publicación un nuevo momento para com
partir con nuestros compañeros y hacer experimentar a nuestros alumnos, la univer
salidad de la vida universitaria. Ha sido sin duda la Universidad en nuestra Historia 
Europea, la catalizadora de un espíritu abierto que conectaba entre sí los más dis
tantes centros del saber; ha potenciado así la comunidad cultural base de un univer
sal entendimiento. Nuestro encuentro se hace así mismo en el marco de la Antropolo
gía Cultural una disciplina que ha luchado por rescatar del olvido culturas margina
das y que ha mostrado la posibilidad de una traducción cultural panhumana. Hecha 
a la convivencia familiar con los miembros de la sociedad que estudia y a su compa
ración y contraste teórico con otras culturas a nivel planetario, se ha convertido en 
una ciencia que conjunta en continuo dinamismo, sus perspectivas desde la cercanía 
y lejanía cognitivas. 

Nuestra obra trata de encarar este ir y venir de una ciencia de distancias, 
proyectándola sobre los terrenos humanos más crudamente dramáticos del momento 
actual. Desde la calma de nuestra lectura, vamos a tratar de contemplar las raíces 
que nos unen y separan en grupos humanos y que permiten llegar a la máxima in
transigencia de la unión del grupo en la más radical separación de los demás. Va a 
ser la colorista descripción del antropólogo que ha conocido el problema inmerso en 
él, testigo del proceso y del conflicto, la que nos va a brindar un acuciante relieve 
para nuestra reflexión. Vamos a viajar de Estados Unidos a Sudáfrica, de Perú a 
Somalia y los Balcanes,pasando por Europa occidental y el mundo de los problemas 
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étnicos más cercanos. Pero vamos a viajar también en el mundo del análisis y de la 
teoría: tradición, autenticidad, heroísmo y épica; medios, estrategias, fatalismo; 
imagen e interpretación, construcción social; violencia y legalidad, violencia y ra
zón, el significado de la violencia ... son conceptos-clave incluidos en los títulos de 
los diferentes trabajos, nudos de la red comprensiva que tejerá nuestro intento. 

Es precisamente en estos momentos en que salimos de la tensión concreta y 
personal del vivir cotidiano, de las coerciones inmediatas del marco concreto en que 
vivimos, cuando el espíritu humano remonta el vuelo y atisba esencias antropológicas. 
Es en un marco como el presente donde el evento es traducido en problema esencial 
y donde los interrogantes particulares toman tono de paradigmas, cuando las in
quietudes de nuestra disciplina antropológica son capaces de combinar la teorización 
y la experiencia humana. 

Es el mero hecho de reunirse un grupo de investigadores procedentes de leja
nos rincones universitarios para que nos hable de cada uno de una parcela de geo
grafía vivida y estudiada, el que nos permite conjugar lo uno y lo otro, haciendo que 
las cuestiones más abstractas se encarnen en personas y vivencias más concretas y 
que nuestros referentes humanos cobren con soltura el nivel de teoría. 

Dejamos con ello al lector en diálogo con estos trece capítulos redactados por 
profesores de siete países distintos y que sintetizan un conjunto de reflexiones funda
mentales para la comprensión de este acuciante tema. 
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