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RESUMEN 

La noción de interculturalidad se emplea actualmente con normalidad en los estudios sobre 

didáctica del español como segunda lengua (L2). La asunción de dicho término conlleva 

algunos equívocos conceptuales, lastrados no pocas veces de prejuicios ideológicos. Este 

artículo tiene por objeto llevar a cabo una crítica que clarifique dicha noción dentro del campo 

de la enseñanza de segundas lenguas. Para ello, manejaremos una serie de estudios que, desde 

distintas disciplinas (la sociología, la pedagogía, la hermenéutica o la literatura), inciden en la 

condición dialógica, social y cultural del ser humano y en la necesidad de ensayar en el aula 

nuevos modelos de enseñanza humanístico-culturales. En la enseñanza de segundas lenguas, la 

proyección universal de la literatura nos muestra los límites de la interculturalidad en la 

medida que la literatura como lengua común trasciende todo localismo. 

 

Palabras clave: comunicación intercultural, español L2, literatura, estudios culturales, 

hermenéutica. 

 
ABSTRACT 

 

Interculturality is often used in L2 Spanish didactics. However, its theoretical underpinnings 

are unclear and somehow ideologically biased. This paper intends to clarify intercultural issues 

as a core aspect in the field of second language teaching. To this end, we will consider 

contributions from different fields (sociology, pedagogy, hermeneutics or literature) which 

focus on the dialogical, social and cultural condition of the human being. This approach invites 

a new conception of multiculturality in the humanistic-cultural classroom. Literature, we 

propose, overruns all intercultural boundaries as it represents universals beyond local issues.   
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Introducción 

 

Este trabajo tiene por objeto llevar a cabo un análisis crítico del uso que de la noción 

de interculturalidad hace buena parte de la didáctica de segundas lenguas, en particular 

la que se sitúa en la perspectiva del enfoque comunicativo. Nos basaremos, para ello, 

en estudios que en los últimos años y desde diferentes disciplinas coinciden en la 

necesidad de ofrecer una respuesta al problema de la globalización desde la 

reivindicación de un nuevo humanismo pedagógico y cultural (Demorgon, 2004, 2005, 

y 2014, Puren, 2008, Kumaravadivelu, 2008 y Grossberg, 2012). A partir de estas 

variadas propuestas teóricas, expondremos también que la literatura, como 

manifestación privilegiada de la experiencia hermenéutica, se revela en el campo de la 

enseñanza de segundas lenguas como un medio ideal para una comprensión ajustada 

del llamado encuentro intercultural. 

En la bibliografía sobre didáctica de L2 (segunda lengua), se alude con frecuencia 

al fenómeno de la interculturalidad sin cuestionarse su significación y sin una reflexión 

teórica previa que examine los presupuestos ideológicos desde los que se comprende 

dicha noción. Aquí, como en cualquier otra materia perteneciente a los estudios de 

Humanidades, una perspectiva interdisciplinar sería recomendable para analizar el 

concepto de interculturalidad, siempre que, como señala Lawrence Grossberg, 

entendamos la interdisciplinariedad como una forma de cuestionar la parcelación 

académica tradicional por áreas de conocimiento y no como una simple división del 

trabajo por disciplinas (2012, 346 y 347). 

Trataremos de exponer cómo la noción de interculturalidad, lejos de ser meridiana, 

plantea numerosos equívocos y ambigüedades en relación con la lengua, la cultura y 

los procesos de enseñanza-aprendizaje.  



4 
 

 

Cultura, interculturalismo, comunicación intercultural y didáctica de L2 

Términos como interculturalidad, identidad, multiculturalismo, proceden y se vuelven 

operativos a partir de los llamados estudios culturales. El fundamento teórico de estos 

estudios es inestable y se encuentra en continuo proceso de revisión. A este respecto, 

Grossberg alerta sobre una mala práctica de estos estudios: “Muy a menudo frente a 

necesidades políticas apremiantes, incluso los intelectuales abocados a los estudios 

culturales pueden abrazar con demasiada facilidad las simplificaciones, los 

reduccionismos y los esencialismos a los cuales se supone que este campo debe 

oponerse” (2012, 73). Creo que esto se produce igualmente con la cuestión de la 

interculturalidad en el seno de la enseñanza de segundas lenguas. 

El adjetivo intercultural empieza a emplearse de manera fáctica en la segunda mitad 

del siglo XX en distintos ámbitos de la vida institucional, política, artística y 

académica, en el contexto de crisis paradigma industrial provocado por el 

advenimiento de las nuevas tecnologías y la consiguiente y rápida informatización del 

mundo. El interculturalismo surge, entonces, como actitud ética y voluntarista para 

resolver los problemas provocados por este cambio de paradigma mundial, pero que en 

su banalización ha terminado por convertirse en un eslogan, muchas veces oportunista, 

en los debates políticos o en un término convencional asimilado por el discurso 

académico.  

La didáctica moderna de L2 ha asumido, por lo general, la noción de 

interculturalidad, dando por sentado un determinado sentido del término. En el  Marco 

común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(MCER) (Consejo de Europa, 2002), y en otros documentos curriculares que de él 

dimanan, se desarrolla la idea de competencia intercultural partiendo de una 
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correlación entre identidad, cultura y lengua. Por ejemplo, en el Plan curricular del 

Instituto Cervantes referido a los “Referentes culturales” puede leerse:  

 

La competencia intercultural supone (…) una ampliación de la personalidad social del 

alumno, que puede desarrollar una capacidad de adaptarse y desenvolverse con éxito en 

distintas situaciones en las que se relaciona con personas de comunidades diferentes a la 

suya o interpreta hechos y productos culturales propios de esta comunidad1. 

 

Desde esta perspectiva, buena parte de los materiales didácticos de ELE (Español 

para extranjeros) aborda la cuestión de la interculturalidad desde el punto de vista de la 

competencia comunicativa en orden a la subcompetencia lingüística (Alonso-Cortés 

Fradejas, 2002), sociocultural (Oliveras, 2000, Miquel López, 2005, Grupo CRIT, 

2003 y 2009) o pragmática y estratégica (Casal, 1999; Beyrich, 2000; Álvarez Baz, 

2002; Barros García, 2006, Pavón, 2016) insistiendo en la necesidad de desarrollar 

aquellas capacidades que permiten “un saber hacer en los comportamientos prácticos 

y en las relaciones con los otros, es decir, con individuos de la otra lengua y cultura” 

(Guillén Díaz, 2005, 835). Pero a pesar de que, en teoría, el enfoque intercultural en L2 

privilegia una pedagogía abierta, dinámica y dialéctica2, en general, las propuestas 

teóricas en torno a la competencia intercultural parecen bastante restrictivas:  “cuando 

hablamos de ‘comunicación intercultural’, nos referimos a la interacción cara a cara de 

personas de diferentes culturas” (Barros García, 2006, 14). Enunciado así, el encuentro 

intercultural parece referirse al encuentro de culturas perfectamente codificadas y 

                                                 

1 Cita en línea: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm 
2 “Presenting learners with multiple perspectives will promote a dynamic view of cultures, and help 
learners understand that all cultures are continuously influenced by other cultures and cannot be 
considered in a territorialised way, as being bound to a particular geographical part of the world or as 
locked within the boundaries of a particular nation state” (Sercu, 2002, 69). 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/plan_curricular/default.htm


6 
 

establecidas: la cultura propia frente a la cultura meta. El concepto de interculturalidad 

aquí deriva de la siguiente ecuación: identidad igual a cultura y lengua, y, quizás por 

razones operativas y didácticas, se percibe desde una idea monolítica de la cultura y de 

la identidad. Así se desprende también de la siguiente cita: 

 

Toda la cultura sería como una sección de un tronco de un árbol. La parte central (…) 

sería la cultura directamente relacionada con la lengua (…) la que conformaría el 

componente sociocultural, la parte compartida por todos, mucho más estable en el 

tiempo, y que debe ser objeto prioritario del proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera. En esa cultura esencial se encuentra todo el conocimiento que 

permite hacer un uso efectivo y adecuado del lenguaje (…). Ahí residen los elementos 

que hacen que actuemos como españoles, como franceses o como irlandeses, los que 

nos constituyen como miembros de una determinada cultura (Miquel López, 2005, 516). 

 

El valor de la incorporación a la enseñanza de lenguas del enfoque comunicativo es 

innegable, pero entiende el componente sociocultural desde una visión de la cultura 

más bien propia de la antropología o la etnografía que propicia, a nuestro entender, una 

distinción problemática entre lo que la cita anterior denomina cultura esencial y la 

cultura legitimada, es decir, la “serie de productos que en un momento determinado la 

sociedad legitima, sanciona, refrenda y honra” (Miquel López, 2005, 515). Pero el 

adjetivo esencial significa principalidad, permanencia e invariabilidad y, por tanto, si 

lo asociamos al hecho cultural lo califica más bien como cualidad estática y en cierto 

modo idealista, y no como posibilidad dialéctica y adaptativa (Demorgon, 2005, 197). 

En este sentido, se maneja aquí un concepto de cultura simplificador. Es verdad que 
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podemos considerar la alta cultura3 como la elaboración más o menos arbitraria de un 

canon artístico socialmente consensuado por una élite, pero también debemos 

reconocer que esa serie de productos legitimados son los que históricamente 

determinan la cultura esencial y, a la postre, asumen un valor trascendental en nuestras 

vidas. Todo proceso de culturización que aspire a comprender y asumir 

manifestaciones culturales de toda índole, debe ser progresivo, abierto y dialógico. 

Dentro de la tradición del Humanismo occidental, la cultura se ha entendido en 

relación con procesos de desarrollo y conversión del ser humano que deviene persona. 

Con la Modernidad, la labor del poeta, de la alta cultura, es, diríamos de la mano de 

Mallarmé, devolver a la tribu el sentido estricto y puro de las palabras. Como se dice 

en un hermoso texto de J. A. Valente, referido al vínculo creativo que establecemos 

con las obras artísticas: “El hombre, como animal de naturaleza y como animal de 

cultura, ha privilegiado siempre ciertos lugares o ha sido privilegiado por ellos, en el 

sentido de que le han presentado o se han constituido ante él como espacios de una 

particular revelación de su propio ser” (2006, 1356).  

La distinción entre una cultura esencial, que nos retrotrae al Volksgeist romántico, y 

legitimada tampoco es del todo operativa, pues cuando en la cita anterior se habla 

sobre lo que nos constituye como miembros de una determinada cultura supuestamente 

compartida por todos se obvia un problema básico de conmensuración: calibrar en su 

justa medida las complejas conexiones que, en acción recíproca, se dan entre las aquí 

llamadas culturas esencial y legitimada, y que desde el Renacimiento tiene que ver con 

la interacción, más que con la diferencia, entre la cultura culta y la cultura popular. Los 

procesos culturales que implican la interacción entre lo culto y lo popular son procesos 
                                                 

3 Entendida como cultura legitimada. Tradicionalmente, en el sentido de lo que nos constituye como 
seres humanos en su grado más excelente (Scruton, 2001); y, para buena parte del pensamiento 
moderno la que se constituye sobre la titulación académica que la legitima y que sirve de estrategia de 
dominación para el poder dominante (Bourdieu, 2000).  
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de dos direcciones: hacia abajo, de lo culto a lo popular, y hacia arriba, de lo popular a 

lo culto (Burke, 2000, 164). Sería aconsejable, entonces, desarticular el tradicional 

procedimiento epistemológico que opera con principios binarios (naturaleza/cultura, 

sujeto/objeto, significado/significante, Cultura/cultura, identidad/alteridad) y entender 

esa serie de productos legitimados y ese conjunto de creencias esenciales como el 

resultado de un complejo proceso de superposiciones y solapamientos.  

Así, en lugar de poner el énfasis en una oposición que a la postre deviene la 

indiferenciación del objeto de estudio -finalmente todo acaba siendo cultura-, sería más 

positivo estudiar la significación que tienen esos solapamientos, los procesos en dos 

direcciones, a lo largo de la historia y dentro de una o varias culturas. Como dice 

Claudio Guillén al referirse a la vida de las corrientes literarias: “Tanto el sistema 

como el polisistema, entendidos estructuralmente, implican la relación significativa 

entre los componentes distintos y hasta opuestos de un mismo conjunto” (2005, 357). 

Claro que esto nos obligaría a superar nuestra natural inclinación a elaborar 

definiciones cerradas que, por mor de una claridad expositiva mal entendida, 

propenden al enunciado de juicios nítidos sobre la base del contraste y que acaban 

generando una epistemología de la separación. Como muy bien señaló Norbert Elias, 

el hábito del pensamiento en base al juego de dualismos opuestos, “Satisface la 

tendencia habitual de nuestra época de apreciar diferencias como oposiciones” (1994, 

34). 

Por otro lado, como el fenómeno de la diversidad, a causa de la globalización, 

adquiere hoy expresiones críticas y conflictivas, se olvida con frecuencia que el 

interculturalismo, en un sentido lato, siempre ha sido una constante ligada a los 

desarrollos históricos y sociales de la humanidad. Desde la perspectiva de las ciencias 

sociales, por ejemplo, Jacques Demorgon ha llamado la atención sobre la necesidad de 
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que la categoría de lo intercultural se analice dentro de una perspectiva temporal de 

larga duración, que dé cuenta de los fenómenos sociales interactivos de adaptación y 

antagonismo inherentes a la actividad humana y a la historia de las civilizaciones 

(2005). Sobre esta base, una didáctica de L2 que tenga presentes los contenidos 

culturales puede favorecer los intercambios apropiados entre personas que interactúan 

dentro y fuera del grupo de clase en condiciones de competitividad, conflictividad y 

complementariedad: 

 
En fait, “multiculturel, transculturel, interculturel” constitue bien une triade adaptative 

antagoniste et complémentaire. Le terme interculturel plus souvent, semble-t-il, privilégié 

par l’usage langagier, ne peut trouver de justification en lui-même par rapport aux deux 

autres. Ce ne pourrait être que dans la mesure où il est alors le substitut de l’intérité, 

entendue dans sa plus grande profondeur et sa plus grande extension, comme conjuguant 

“séparation, réunion, échange poursuivi”. C’est-à-dire des fonctions irréductibles de 

l’adaptation humaine (Demorgon, 2014, 127). 

 

Lo intercultural, sostiene Demorgon, se da en esencia en lo que no constituye ni la 

identidad  ni la alteridad, sino la intérité:  

 

… l’intérité (…), c’est l’évidence étroite de l’individuation. Portant, l’individuation emerge 

de l’intérité. Entre l’un et l’autre de deux individus, groupes, sociétés, il y a l’inter. 

L’individu est lui-même le produit d’une intérité sexuelle. Ou si l’on préfère, sur le plan 

philosophique, entre l’identité et l’altérité, il y a aussi nécessairement l’intérité (2005, p. 

41).  
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De modo que el hecho intercultural sería lo que une el yo con el otro pero no como 

el resultado de una suma, sino como lo que se produce y constituye como resultado del 

encuentro en sí mismo4.  

Por eso se pueden albergar serias dudas acerca de que el enfoque comunicativo 

clarifique la idea de cultura en la medida que privilegia una cultura de lo cotidiano 

frente a la cultura con mayúsculas o legitimada (Miquel López, 2005, 514). A este 

respecto, nos asalta una duda razonable: ¿no es precisamente la cultura legitimada la 

que permite al hablante ser un interlocutor ‘consciente’ de la adecuación y actuación 

de su discurso, así como de las implicaturas e inferencias que se producen en todo acto 

de comunicación cotidiano?  

Los enfoques comunicativos y socioculturales sostienen una visión idealista de la 

cultura basada en el principio de identidad. De ahí que en el discurso didáctico sobre 

enseñanza de segundas lenguas la asunción del multiculturalismo o la interculturalidad 

suponga con demasiada ligereza una relación necesaria entre identidad y cultura. 

Como señala Grossberg, la noción de identidad es problemática y la pertenencia de una 

cultura a un grupo está sujeta a factores históricos, raciales y espaciales de distinta 

naturaleza (2003, 150). De hecho, lo que en el encuentro intercultural se suele 

interpretar como choque o malentendido se produce de continuo dentro de la llamada 

cultura propia, dentro de la misma comunidad en la que, aparentemente, se habla la 

misma lengua y se posee la misma cultura5. George Steiner, en su aproximación 

hermenéutica al fenómeno de la traducción, ya señaló, desde otra perspectiva, esta 

                                                 

4 Se podría relacionar la noción de intérité con la filosofía del límite de Eugenio Trías, en la que se 
entiende ontológicamente al hombre como un ser del límite, fronterizo, en sentido restrictivo pero 
afirmativo: “en esta filosofía del límite se intenta hacer que la diferencia, en todas sus variantes posibles, 
lo mismo que la identidad, o la alteridad, lo mismo que la mismidad, graviten en torno a la Idea de límite” 
(2014, 179). La noción de Demorgon, y el ser del límite de Trías no se piensan como obstáculo o 
limitación, sino como condición desde la que el hombre puede cultivarse, vivir y convivir.  
5 J. Demorgon, para las relaciones que mantienen los miembros de una misma cultura, emplea el término 
de intraculturalidad (2004, 23).  
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misma circunstancia: los problemas básicos que se dan en la traducción 

interlingüística, de una lengua a otra, se encuentran implícitos en el uso lingüístico 

dentro de una misma lengua (2001, 422).  

Frente a una noción de cultura y/o identidad esencialista, es necesario tener presente 

que todo proceso de adaptación y antagonismo como dinámica dialéctica existencial se 

da en el propio sujeto y en la propia comunidad. Solo desde la posibilidad de encuentro 

y desencuentro con uno mismo se da la posibilidad del encuentro o desencuentro con 

el otro. Por tanto, una didáctica de L2 y de los componentes culturales debe, en primer 

lugar, partir del reconocimiento del ser humano como ser dialéctico y, en segundo, 

debe basarse en la planificación de estrategias comunicativas de adaptación u 

oposición según las condiciones pragmáticas y específicas de emisión y de recepción 

que se den en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La comunicación entre los 

seres humanos depende de esto: dosificamos nuestra capacidad de ser más o menos 

inteligibles en función del grado de familiaridad o extrañación que experimentamos 

con nosotros mismos y con nuestro interlocutor6. De no ser así, corremos el riesgo de 

ser indistintamente víctimas o responsables de los prejuicios, los tópicos y los lugares 

comunes. 

 En este punto creo que la concepción de la interculturalidad tal como hoy se 

maneja no es solo equívoca, sino paradójica, puesto que lo que en puridad se supera 

con la cultura es la visión estricta de lo local y propio: el conjunto cerrado de creencias 

y valores de un individuo o grupo social. En este sentido, el casticismo de cortas miras 

tiende a pensar que las personas existen con plena autonomía sin percatarse de que “el 

                                                 

6 “Les langues-cultures constituent le lieu où, de façon sémiotique, sont présentes ces orientations 
antagonistes au travers desquelles s’identifient les humains. La pédagogie des langues-cultures doit être 
en mesure d’explorer et d’articuler ces oppositions qui peuvent être internes à une même langue-culture 
ou externes entre les différentes langues-cultures” (Demorgon, 2014, 122). 
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lenguaje que hablamos, que constituye una parte integral de nuestra propia 

personalidad, es un hecho social que presupone la existencia de otros seres humanos y 

que precede a la existencia de todo individuo particular” (Elias, 1994, 58). De modo 

que el llamado encuentro intercultural lo sería no tanto desde la confrontación de 

culturas diferentes, sino desde el encuentro de sujetos que confrontan distintos grados 

de competencia cultural; o sea, distintos grados de capacidad para dosificar 

verbalmente estrategias de rechazo o adaptación en su propia lengua o en otra. 

Por eso resulta un tanto decepcionante que, en buena parte de la bibliografía al uso, 

la superación del etnocentrismo, la necesidad de la competencia intercultural o la 

necesidad de establecer una relación de patrones de comportamiento que definan la 

idiosincrasia de una sociedad (la española en nuestro caso) casi siempre se reduzca al 

simple reconocimiento de ciertos hábitos, costumbres y estereotipos (Iglesias Casal, 

1999, Barros García, 2006). ¿En el complejo fenómeno de la comunicación no hay 

más que eso cuando hablamos de malentendidos o choques culturales? Lo paradójico 

es que se postule el interculturalismo como medio de superar la visión estereotipada 

del otro para al final caer a su vez en una visión reducida y superficial de la identidad 

propia. La de los españoles, por ejemplo, tendría que ver con su afición a echarse la 

siesta, su abierta sociabilidad en los bares, sus horarios nocturnos o su amor desmedido 

por las tradiciones festivas. Por otro lado, la operatividad didáctica del análisis de 

determinados componentes socioculturales se resiente en nuestro tiempo precisamente 

porque la globalización ha propiciado la uniformidad de gustos y costumbres que 

determina que muchas creencias y símbolos adquieran hoy en día un valor más que 
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desvaído7. La representación estereotipada de los sujetos culturales no se supera solo, 

como sostiene el enfoque comunicativo e intercultural, a través del conocimiento de 

los referentes culturales propios y ajenos, pues, como venimos señalando, la 

complejidad del hecho cultural no admite simplificaciones8. Esa superación se produce 

de forma más eficaz a partir de la colaboración en un proyecto común que facilite la 

interacción acordada en el aula y la autoconciencia cultural. Christian Puren, desde la 

perspectiva didáctica de la acción,  denomina a esta capacidad de trabajo en común 

competencia co-cultural, es decir, aquella “cultura común constituida por el conjunto 

de concepciones compartidas y elaboradas conjuntamente por y para la acción 

colectiva” (Puren, 2008a, 266). 

La perspectiva pedagógica de la acción postula una didáctica que, en respuesta a los 

problemas de la mundialización, parta de las condiciones pragmáticas particulares del 

alumno para, dentro del aula, subsumir estas en la práctica de una acción o proyecto 

común. De ahí que una didáctica de lenguas y culturas,  “si elle sait assumer 

l’ensemble des perspectives culturelles que lui a léguées son histoire et si elle sait les 

gérer de manière complexe, peut de toute évidence apporter sa contribution forte et 

originale à l’émergence d’un nouvel humanisme mundial” (Puren, 2008b, 11).  

La superación efectiva de la mentalidad etnocéntrica, por tanto, no se consigue 

únicamente a partir del simple conocimiento de ‘usos y costumbres’ que nos sean 

                                                 

7 Por ejemplo, no creo que sea un buen modelo de subcompetencia sociocultural inferir “… que un colega 
es católico practicante porque lleva una cruz” (Miquel, 2004, 519). La cruz, como símbolo católico, hace 
tiempo que ha sido subsumida ya, como un icono más, por la cultura de masas.  
8 Kumaravadivelu reparó también en esta deficiencia de la enseñanza de los componentes interculturales: 
“Aunque una aproximación tradicional de este tipo a la enseñanza de la cultura puede ser adecuada para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar la competencia sociocultural, me parece que solo puede ofrecer una 
visión limitada y limitadora de la consciencia intercultural. Esta aproximación pasa por alto el hecho de 
que la mayor parte de clases de L2 no son islas monoculturales, sino mosaicos multiculturales en los que 
probablemente el conocimiento cultural será divergente, según sean los antecedentes culturales y 
lingüísticos de los estudiantes y su herencia étnica, su clase social, su edad y su sexo” (1994, cita en 
línea). 
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ajenos. Este será un conocimiento plausible pero limitado y escolar por no ser un saber 

que resulte de un verdadero diálogo con el otro.  Se trataría de aprender no tanto sobre 

el otro, como de aprender de y con el otro: “Learning about others cultures may lead to 

cultural literacy; it is learning from others cultures that will lead to cultural liberty” 

(Kumaravadivelu, 2008, 237). 

Se afirma que en el proceso de aprendizaje de una lengua el aprendiz sufre choques 

culturales entre su propia cultura y la cultura meta cuando no encuentra solución a 

problemas que normalmente resuelve al empelar su propia lengua (Barros García, 

2006, 19). Pero habría que saber, en primer lugar, qué entendemos por cultura propia y 

cultura meta, y, en segundo, tendríamos que superar la visión del sujeto, el aprendiz, 

como entidad estable y cerrada. Insistimos de nuevo: el foco de atención debe ponerse 

en la significación de los prefijos inter-intra, que remite, en última instancia, a una 

condición ontológica previa a la identidad cultural del individuo y al hecho cultural en 

sí. 

Nuestro aprendiz, antes de aprender otro idioma, habrá experimentado a lo largo de 

su vida más de un desencuentro cultural cuando sus estrategias lingüísticas habituales 

no le hayan funcionado por muy variadas razones de tipo diafásico, diastrático o 

diatópico (en el seno de su propia familia, con el paso de la infancia a la juventud, al 

cambiar de barrio, de ciudad, de trabajo o simplemente al entablar una conversación 

con su vecino en el ascensor). Son pues las estrategias humanas en constante 

interacción comunicativa, positivas o negativas, las que constituyen la 

interculturalidad. ¿No sería entonces más acertado hablar, en lugar de competencia 

intercultural, de competencia cultural a secas o, en última instancia, de competencia 

co-cultural, como señala Puren? Se hace necesario, por tanto, superar el entendimiento 

simplista del multiculturalismo para encarar en el aula nuevas propuestas didácticas de 
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L2 a partir de la asunción de dos principios fundamentales: 1) cualquier producción 

cultural, cualquier acción humana, que se mueva o debata entre lo propio y lo ajeno es 

de carácter interactivo y dialéctico; y 2) el encuentro y desencuentro intercultural no se 

produce solo de manera contingente cuando aprendemos otra lengua, sino que es 

inherente a la propia condición humana. 

En este sentido, creemos que, cuando se establece una tipología de estudio sobre 

campos de comportamiento y formas de interacción social, en vez de hablar de culturas 

diferentes sería menos equívoco hablar de costumbres o hábitos diferentes, por la 

sencilla razón de que, como decíamos más arriba, la cultura es lo que permite al 

individuo trascender sus propios hábitos desde una visión ética, superior y distanciada 

y, además, porque la identidad lingüística no implica necesariamente identidad 

cultural. Como sostiene Francisco Marcos Marín, un proceso de integración 

intercultural “Se trata de un proceso de elección y establecimiento de una cultura 

básica, de lo que tradicionalmente se conoce como educación” (2004, 36 y 37)9.  

 

Hermenéutica, teoría literaria y textos literarios en la enseñanza de L2 

La comprensión de la interculturalidad, en relación con la enseñanza de segundas 

lenguas, cobra una especial relevancia desde la perspectiva del pensamiento filosófico. 

Me refiero aquí al valor que H. G. Gadamer otorga al lenguaje dentro de la llamada 

experiencia hermenéutica. El lenguaje para Gadamer, más allá de ser una facultad, 

define la esencia del ser humano en su existir-en-el-mundo. Su innata actitud teorética 

(actitud dirigida al conocimiento) se configura a través del poder conformador del  

lenguaje. La experiencia humana es experiencia lingüística en permanente estado de 
                                                 

9 Lo que Kumaradivelu denomina “the educated mind” superior a una “the schooled mind” (2008, 237). 
La didáctica del posmétodo que preconiza este autor (centrada en las necesidades prácticas y concretas 
de profesores y aprendientes, en sus experiencias vividas y en la elaboración de materiales didácticos in 
situ) sería otra vía de superación del concepto de interculturalidad que aquí estamos criticando. 
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comunicación y diálogo. En relación con el tema que nos ocupa, nos interesa destacar 

la lectura que Gadamer hace de las teorías sobre el lenguaje de W. von Humboldt. Para 

este, el espíritu del hombre, aunque encaminado hacia la unidad, se manifiesta de 

forma diversa a través de las distintas lenguas. A su vez estas reflejarían el espíritu de 

cada pueblo, su “genio” e idiosincrasia nacional. En buena medida, de Humboldt parte 

la idea, presente en la didáctica de L2 actual, de que el aprendizaje de una lengua 

extranjera supone el acceso a otra visión del mundo que no se alcanza nunca de forma 

pura y completa al estar dicho acceso condicionado por nuestra propia lengua. Esta, 

según Humboldt, responde a una identidad primigenia y particular en la forma de 

entender el mundo (la que en última instancia determina que nos comportemos como 

españoles, franceses o irlandeses). Pero como muy bien puntualiza Gadamer:  

 

Lo que en Humboldt aparece como restricción y deficiencia representa en realidad 

la manera de realizarse la experiencia hermenéutica. Lo que proporciona un nuevo 

punto de vista (en la propia acepción del mundo anterior) no es el aprendizaje de 

una lengua extranjera como tal, sino su uso, tanto en el trato vivo con hombres 

extraños como en el estudio de la literatura extranjera (1988, 529-530).  

 

Si interpretamos bien lo que Gadamer expone en su obra Verdad y método, esto 

quiere decir que aprender otra lengua no significa aprender otra cultura que sumamos o 

confrontamos a la nuestra, así se entendería desde una concepción de la cultura estática 

y cerrada. Más bien aprender otra lengua, superada la fase previa de extrañación, 

significa que el encuentro activo con lo ajeno se convierte en la condición necesaria 

para la formación de nuestra propia personalidad. El diálogo posible que deviene 

sentido con lo que en principio nos es extraño se convierte en experiencia 
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hermenéutica. La comprensión del sentido, viene a decir Gadamer, es siempre una 

operación lingüística abierta en constante proceso de actualización. Y esto ocurre tanto 

en la cultura y la lengua propias como en las que nos son, en principio, ajenas. En otras 

palabras, el ser humano lo es por su condición dialógica permanente con el mundo y 

consigo mismo. Se pone el acento, por tanto, en el encuentro y en el diálogo, 

situaciones en las que tiene lugar el decir, el uso de la lengua, y donde el esfuerzo por 

comprender al otro, superada la subjetividad de los interlocutores, crea un sentido que 

lo es precisamente por hacerse objetivo y concreto a través de la lengua compartida. 

Aprender un idioma es, en efecto, una actividad intercultural, pero que debe entenderse 

también en sentido hermenéutico: se trata de aprender correctamente una lengua para 

llegar a acuerdos con el otro, eso es la comprensión. Las ideas de Demorgon y las 

actuales didácticas de la acción, basadas en la idea del proyecto común, como las 

propuestas por Puren, pueden enriquecerse configuradas desde el sentido de la 

experiencia hermenéutica aquí brevemente descrito. 

El sentido actual de la interculturalidad se ve limitado, como indicábamos más 

arriba, por una forma de pensar tradicional que opera sobre el análisis de conceptos 

que se reconocen o se han reconocido siempre en oposición. Esta manera de pensar 

tiende a una concreción del objeto estudiado que no siempre conlleva su justo 

conocimiento. 

De ahí que José Antonio Álvarez Amorós proponga, para superar el manido debate 

sobre la búsqueda de la especificidad literaria, abandonar las definiciones maximalistas 

basadas en criterios de oposición y asumir análisis transicionales regidos por criterios 

de polaridad. De pensar en términos de textos literarios/textos no literarios pasaríamos 

a pensar en términos relativos de textos más o menos literarios. Lo literario dependerá 

del reconocimiento, por parte del lector, de la interrelación que se establezca en un 
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texto entre los planos semántico, morfosintáctico y pragmático (2004, 49-55). Una 

didáctica de la acción basada en el proyecto común podría tratar el encuentro entre 

sujetos que hablan distintas lenguas y pertenecen a países diferentes también desde 

esta perspectiva transicional. La dialéctica entre lo propio y lo ajeno, que muchas 

veces se nos presenta como conflictiva e irresoluble, se podría comprender mejor en 

términos de polarización. Como punto de partida, se trataría de comprender las causas 

históricas, culturales y sociales que determinan la distinción no dudosa entre lo propio 

y lo ajeno (caso de los fundamentalismos de distinta especie que se sitúan siempre en 

los polos extremos). Pero el fenómeno de la globalización hace que esta distinción sea 

hoy cada vez más problemática pues tiende a borrar las diferencias y a hacer del 

mundo un vasto espacio transicional entre culturas más o menos propias o más o 

menos ajenas, dependiendo de múltiples factores situacionales y pragmáticos. 

 Al igual que el texto literario, entenderíamos el fenómeno concerniente a la 

identidad cultural en términos de polaridad (identidad más o menos propia, identidad 

más o menos ajena) y no de oposición (identidad propia vs identidad ajena). Si, como 

sostiene Demorgon, el prefijo inter- pre-configura al ser humano, deberíamos 

replantearnos el sentido de la noción tradicional de identidad y reconocer que la 

conciencia que tiene una persona de ser ella misma y distinta a las demás es 

axiológicamente idealista. De modo que podemos establecer un nexo plausible entre la 

hermenéutica, el análisis transicional y las propuestas pedagógicas de Demorgon y 

Puren referidas anteriormente. 

De la hermenéutica moderna nace en el campo de los estudios literarios la llamada 

Estética de la Recepción. Los postulados de esta corriente resultan muy esclarecedores 

cuando trabajamos con textos literarios para la enseñanza de segundas lenguas: 



19 
 

reconocen el carácter abierto del sentido de las obras literarias y su valor universal que 

trasciende su contextualización localista. ¿En qué sentido? Veamos.  

En primer lugar, la experiencia hermenéutica apunta al carácter histórico de la 

comprensión a través de la interpretación de los textos y de su sentido abierto a la 

participación del intérprete. La cultura tiene aquí un fundamento esencialmente 

lingüístico. Comprender un texto literario es operación semejante a la que se verifica 

en la conversación: se trata de la posibilidad de alcanzar un acuerdo bajo una serie de 

condiciones. El alumno de L2 que se enfrenta a un texto literario escrito en una lengua 

extraña confronta libremente lo propio y lo ajeno en condiciones de simultaneidad; es 

decir, el alumno en el acto de la lectura interpreta la visión del mundo que refleja el 

texto desde su propia visión del mundo. En este sentido, toda obra literaria es 

contemporánea cuando se actualiza a través de la lectura. El conocimiento del sentido 

literal de un texto es sólo un punto de partida didáctico en la fase inicial del 

comentario. El objetivo final es la comprensión del texto. Comprender un texto tiene 

que ver con el proceso de una apropiación, por parte del alumno, de lo que dice ese 

texto en tiempo presente. En ese proceso, el alumno está aprendiendo a recibir y no a 

usar la literatura (Lewis, 1982,  69). De ahí la pertinencia de la literatura en L2. De 

ningún modo se trata de enseñar historia o crítica literaria. El alumno no tiene 

necesidad, ni probablemente deseo, de enfrentarse a un autor o a un periodo histórico. 

Más bien se trata de reconocer que “Lo que se fija por escrito se eleva en cierto modo, 

a la vista de todos, hacia una esfera de sentido en la que puede participar todo el que 

esté en condiciones de leer” (Gadamer, 1988, 471). 

La escritura literaria es una manifestación de alcance universal en la que la lengua 

es un componente más. Si seguimos hablando hoy de literatura española, francesa o 

inglesa se debe a un hábito taxonómico proveniente de la historiografía del siglo XIX. 
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Sería necesario superar la obsesión lingüística de origen romántico que identifica la 

cultura de un pueblo con el espíritu de su idioma. Por eso la formación de las filologías 

nacionales puso el énfasis en la distinción entre las literaturas escritas en lenguas 

diferentes, por una parte, y la lengua de la literatura, por otra. A partir de esta 

distinción se perpetúa una paradoja: cuando se aborda el fenómeno del multilingüismo, 

la categoría de interculturalidad, que surge con el loable propósito de apertura hacia el 

otro y de superación del etnocentrismo, lo hace sin embargo desde procedimientos 

epistemológicos tradicionales (en base a oposiciones binarias) que nos conducen a 

pensar en términos excluyentes. 

Quizá lo más apropiado sería hablar de literaturas escritas en español, francés, 

alemán o cualquier otro idioma. La universalidad de la literatura, su condición 

intertextual, se refleja a través de lo que Claudio Guillén denominó modelos de 

supranacionalidad: personajes, arquetipos, mitos, formas y géneros que, bajo 

determinadas condiciones socio-históricas, implican la internacionalidad del fenómeno 

literario (2005, 96). 

En este sentido, el concepto de intertextualidad también nos puede ayudar a 

clarificar la noción de interculturalidad. La intertextualidad no se entiende como la 

relación simple entre un texto A y un texto B. Esta conexión quizá sí estaba implícita 

en el concepto tradicional de influencia. Pero ningún texto surge ex nihilo, más bien 

todo texto es un intertexto: bajo formas más o menos reconocibles en un texto 

percibimos otros textos. De igual modo, podemos afirmar que bajo formas más o 

menos reconocibles en toda cultura percibimos otras culturas; la cultura es, en esencia, 

intercultura.  

La literatura es universal asimismo porque se puede traducir. La traducción pone de 

relieve la fundamentación antropológica del fenómeno literario. Una comprensión 
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esencialista del hecho intercultural haría intraducible la literatura. Sin embargo, 

podemos leer y comprender obras literarias en traducción, aunque no estemos 

familiarizados con los hábitos y costumbres que estas describan. El grado de 

extrañación que nos pueda producir una obra literaria no se debe al hecho de que su 

lectura nos confronte con otra cultura. Más bien se debe a la prevención o rechazo que 

nos produce entablar conversación con lo que, en principio, nos es desconocido y 

ajeno. Es la competencia cultural la que nos permite, en mayor o menor grado, superar 

la alteridad del texto a partir del reconocimiento de lo que constituye su valor 

universal.  

El texto literario confronta al alumno, a partir de un elemental nivel intermedio de 

conocimiento de la lengua meta, no tanto con su competencia lingüística, como con su 

competencia literaria; es decir, con su competencia cultural. Si los alumnos hacen suyo 

un texto literario significará que lo han comprendido en algún sentido y habrán 

enriquecido su dominio de la lengua objeto de estudio. Ese debería ser el objetivo 

principal de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje: trascender el idiolecto cultural 

en el cuestionamiento crítico de lo propio para que el encuentro con lo que en primera 

instancia nos resulta extraño devenga comprensión y sentido de validez universal.  

A través de la literatura, en suma, el alumno aprende que toda pretensión 

fundamentalista, ya parta de la subjetividad o del sentimiento de pertenencia a un 

grupo, es ilusoria. En la literatura, el sentido trasciende el plano de la literalidad o se 

halla en el revés de un párrafo, lo que constituye la garantía de un valor significativo 

siempre abierto. Es el alumno como receptor-lector quien desde su “horizonte de 

expectativas”, y por encima de la diversidad de lenguas, costumbres y tradiciones, 

conformará, con la ayuda y guía del profesor, el sentido del texto, trágico o cómico, 
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pero siempre universal en cuanto a expresión de deseos, temores o aspiraciones del ser 

humano.  

 

Conclusiones 

La noción de interculturalidad basada en términos de oposición (cultura 

propia/cultura meta) tiene repercusiones en la enseñanza de L2 y en la 

conceptualización de dicha noción. Una necesaria reflexión teórica previa sobre el 

concepto de interculturalidad nos llevaría a reconocer al menos su complejidad.  

Cuestiones sobre la competencia intercultural, los contenidos culturales en L2, las 

actitudes ante los estereotipos, malentendidos lingüísticos y/o culturales, la formación 

específica del profesorado, la aplicación de contenidos interculturales o la 

metodología, podrían abordarse desde las perspectivas comentadas en este trabajo: la 

pedagogía de la acción sobre la base del proyecto común; el análisis de los procesos de 

adaptación y antagonismo inherentes al individuo y a las civilizaciones; la 

comprensión del acto de la lectura literaria como experiencia hermenéutica, y, por 

último, la literatura como fenómeno intertextual de proyección universal.  
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