
En búsqueda del amor :  cultura y conflicto 

 Recuerdo las palabras de aquel profesor, en el comienzo de  la asignatura Filosofía 

Antropológica que comenzaba su discurso con estas palabras: “Antes de que empecéis a 

elucubrar sobre qué mueve el mundo y cuáles son las bondades del hombre, quiero 

advertiros de que el hombre  es el principal enemigo del hombre y su ego sólo se 

mueve , a veces, por la búsqueda de amor y, siempre, por la constante huida de la 

pobreza”.  

 El profesor había cumplido su objetivo : es necesario relativizar y cuestionar conceptos 

, adquirir mecanismos de análisis que conduzcan a profundizar en el conocimiento de aquello 

que se desconoce. Aún seguimos interesados en conocer al hombre y sobre todo en descubrir 

cómo se origina y  desarrolla esa cadena de relación de relaciones.  

Por una parte, el enfoque de nuestro profesor obedecía al uso de una  estrategia 

circundante para sembrar el interés y que tuviéramos fijo en nuestra mente que no se ha de 

dar por válido cualquier teoría, sin antes analizar el paradigma en su contexto.  

Las relaciones en la búsqueda de amor, entendido en su amplio sentido de búsqueda 

de reconocimiento, y la búsqueda permanente de huida de la pobreza serán el substrato que 

siempre va a estar presente en los conflictos y su resolución. 

Por otra , también podemos pensar que su planteamiento es la base de la razón de ser 

del hombre: 

Principio de la búsqueda de Amor : 

LAS RELACIONES .- Me gustaría dar un paseo a través de la Historia del Pensamiento 

para situarnos en las distintas concepciones sobre el hombre como individuo y su sociabilidad: 

Montaigne aconsejaba : Hagamos que nuestra satisfacción dependa de nosotros, 

desprendámonos de todos los lazos que nos atan al otro, logremos vivir solos en el momento 

oportuno y hacerlo a nuestra guisa …..Abandonad junto con las otras voluptuosidades la que 

proviene de la aprobación del otro”. 

Pascal por su parte tenía la siguiente concepción : “No nos conformamos con la vida 

que tenemos en nosotros y en nuestro propio ser: queremos vivir en la idea de los otros de 

una vida imaginaria y por eso nos esforzamos en parecer”. Reconoce muy a su pesar que no 

sabemos bastarnos a nosotros mismos y nos observa con melancolía, entregados a una 

diversión social perpetua. La sociabilidad es lo real; pero el ideal es la soledad. 

Ya en el Renacimiento autores como Maquiavelo y Hobbes afirman que el hombre se 

ocupa de los otros sólo en apariencia y para estar de acuerdo con las exigencias de la moral 

oficial; en realidad es un ser  puramente egoísta e interesado, para quien los otros hombres no 

son más que rivales y obstáculos. Si no estuviera sujeto a las poderosas prohibiciones de la 

sociedad y de la moral, el hombre, ser esencialmente solitario, viviría en una guerra perpetua 

con sus semejantes, en una persecución desenfrenada del poder. Su concepción inmoralista  

impregna hoy día las teorías psicológicas y políticas neoliberales. 



La Rochefoucauld nos presenta al hombre dominado por el amor propio o por el 

interés: “ Solo podemos amar algo en relación con nosotros. Sólo el interés produce nuestra 

amistad”. 

Kant nos habla de la insociable sociabilidad del hombre por sus tendencias 

contradictorias de búsqueda y  huida de la sociedad. Carácter insociable por querer dirigir todo 

según su creencia, los demás tratarán de rechazar este deseo: “Aquel que sólo puede ser feliz 

según la elección del otro, se siente desdichado, y con razón”. El hombre tiene sed de honores, 

de dominación, de codicia. 

Nietzsche defiende que todos los hombres son semejantes y compiten por el mismo 

lugar; los demás son, mis adversarios  o mis colaboradores o, en caso de victoria, sometidos, 

mis servidores. El Superhombre lo describe como un ser que aspira a la soledad. 

Rousseau concibe al hombre como un ser que necesita de los otros. Desde el momento 

que viven en sociedad, los hombres sienten la necesidad de atraer la mirada de los otros. 

Platón consideró con anterioridad que la completude del  hombre se adquiría teniendo 

a su complementario. Los demás no son rivales sino complementarios. 

Tzvetan Todorov, antropólogo contemporáneo, nos dice en su ensayo La vida en 

común: “El ser humano está condenado a la incompletude, aspira al reconocimiento, y su sí 

mismo, incluso en la soledad está hecho de encuentros con los otros. Somos felices porque 

amamos, amamos porque sin el amor no existimos. Nuestra felicidad depende exclusivamente 

de los otros, quienes, por ende, detentan también los instrumentos de su destrucción. La vida 

en común no garantiza nunca, y en el mejor de los casos, más que una endeble felicidad.” 

 

El hombre necesita del reconocimiento de los demás, para ello busca relacionarse, 

compartir sentimientos y vivencias donde intervienen las raíces, costumbres…………factores que 

junto al entorno determinaran en gran medida esas relaciones y sus conflictos. 

Las sociedades occidentales , hoy día, han elegido vivir en democracia lo que implica 
que la fórmula de convivencia elegida está basada en aceptar los principios de su carta Magna 
o Constitución , que recoge los derechos y deberes de los ciudadanos así como  la forma en 
que las instituciones del Estado han de funcionar para garantizar el funcionamiento de la 
sociedad.  Con ello se establece un pacto por el que los ciudadanos acatan el orden establecido 
y a su vez son protegidos por el Estado en cuanto a sus necesidades básicas : educación , 
sanidad , igualdad de oportunidades para acceder a un trabajo y vivienda digna. Se crea el 
Bienestar Social dentro de un sistema de mercados neoliberal que cíclicamente recorta sus 
prestaciones en función de la economía. el conflicto en sí mismo es neutral y lo que hace que 
se convierta en un hecho negativo o positivo depende de los mecanismos o formas que se 
utilicen para afrontarlo o resolverlo. 
 

La norma, la Ley puede favorecer la puesta en práctica de determinados valores que 

cultiven la ciudadanía, la solidaridad, la tolerancia, la libertad, la igualdad y también limitar o 

anular estos valores con la excusa de que prevalezca la seguridad nacional o intereses de 

mercado. El consenso ha de ser la base para establecer un marco de relaciones.  



El hecho de que la ley ampare es la base para que sea respetado el derecho, pero 

aplicarlo en la relación de los individuos y colectivos necesita de una observancia continua y 

del desarrollo de planes de educación que impregnen la sociedad a través del tiempo para 

prevenir conflictos. No obstante, el conflicto forma parte de las relaciones. El conflicto no es lo 

negativo de las relaciones sino que es consecuencia de que las relaciones son vivas y 

dinámicas. 

 
LA CULTURA.- El hombre como ser, como ente , se mueve en dos núcleos : el familiar y 

el social. En ambos necesita sentirse amado, reconocido a través de relaciones que de forma 

tácita o expresa tejen una serie de normas o reglas como marco de esas relaciones. Estas 

normas o reglas están impregnadas de lo aprendido a través de generaciones sucesivas que 

conforman su Cultura.  

El término Cultura proviene del latín cultivare “arar la tierra”. Esta tierra puede 

concebirse como de igual naturaleza pero en ella influyen  elementos naturales como el agua , 

el sol y factores no ambientales que cíclicamente harán que sea removida y sembrada para 

producir . Cada individuo , cada generación es distinta pero fruto de la tierra en que ha nacido 

y su sello de identidad mantendrá unos valores propios del lugar de origen.  

La Cultura fortalece al hombre como ser social y la convivencia de las culturas logra en 

gran medida que las relaciones enriquezcan al individuo y al grupo social. 

La diversidad de culturas no ha de ser obstáculo de las relaciones sino que el 

conocimiento y reconocimiento de estas debe de llevar a una interrelación más rica. La 

diversidad cultural no ha de concebirse como posiciones enfrentadas u obstáculos por ser algo 

distinto a lo nuestro. Si logramos mirar desde una perspectiva holística donde el todo es más 

que la suma de las partes, comprenderemos que nuestra cultura no es la Cultura.  

En nuestros días se vende todo como cultura : cultura empresarial, cultura de ventas, 

marca cultural. Todo no es cultura. Pueden ser estrategias de venta, imagen que se quiere 

proyectar pero la cultura no es algo artificial . 

 
 

EL CONFLICTO .-  
Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o 

desacuerdo porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son 
incompatibles, o son percibidos como incompatibles, donde TAMBIÉN intervienen las 
emociones y sentimientos y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir 
fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto. 
 
Estructura del conflicto : 

Podemos decir que la estructura del conflicto se compone de la interacción de tres 
elementos: las causas, los protagonistas, el proceso y EL ENTORNO. 

 
 
 
 



Las causas de los conflictos. Para algunos autores la causa principal de los conflictos 
son las relaciones de poder, otros añaden la estima o valor personal, otros factores 
psicológicos tales como percepciones o interpretaciones diferentes… A modo de síntesis 
podemos decir que son 
cuatro las categorías, íntimamente ligadas entre sí, las causantes de los conflictos: 

1. Relacionadas con la ideología o creencias: opciones religiosas, opciones organizativas, 
diferencias culturales.   

2. Relacionadas con el poder: control de la organización, acceso a los recursos, toma de 
decisiones. 

3. Relacionadas con la estructura: ambigüedad de funciones, fallos en el sistema de 
comunicación, debilidad organizativa. 

4. Relacionadas con aspectos personales y de relación interpersonal: estima propia, 
seguridad, comunicación deficiente. 

 
Los protagonistas. Como mínimo dos, ya sean individuos, grupos sociales o entidades.  

Es importante diferenciar entre aquellos que tienen una relación directa con las causas 
desencadenantes del conflicto o protagonistas directos y los indirectos que, aunque no están 
en el origen influencian el desarrollo y gestión del conflicto. 

El proceso. Se refiere al modo como se desarrolla y resuelve o se trata de resolver el 
conflicto. El proceso es un elemento central, tanto para entender la dinámica de conflicto, 
como para definir las vías de resolución. La forma como se enfrenta un conflicto es, a menudo, 
el principal obstáculo para su afrontación positiva. Intervienen muchas variables que pueden 
agruparse en: 
- Las que hacen referencia a situaciones estructurales y estratégicas, como por ejemplo, tipo y 
naturaleza del poder (quién lo tiene, quién influye en quién, quién tiene espacio para 
intervenir, quién toma las decisiones, ... y lo contrario: quien no tiene ...), y 
 Las emocionales y afectivas, como pueden ser la actitud personal, los estereotipos que se 
forman en los grupos, la personalidad de las personas protagonistas,…. 

El entorno : Un cuarto elemento de la estructura del conflicto sería el contexto en que 
se produce, ya que éste puede modificar y posibilitar, tanto en un sentido, como en otro las 
posibilidades de resolución. 
 

Desde las propuestas para el tratamiento de conflictos destaca la provención, 
estrategia a utilizar en los niveles iniciales del mismo que, a partir de   
 
 La provención, término acuñado por J. Burton, es un proceso de intervención antes de 
las crisis que nos lleva a: 

o Una explicación adecuada del conflicto, incluyendo su dimensión humana. 
o Un conocimiento de los cambios necesarios para eliminar sus causas. 
o Una promoción de condiciones adecuadas para el favorecimiento de relaciones 

cooperativas que disminuyan el riesgo de nuevos enfrentamientos, aprendiendo a 
tratar y solucionar las contradicciones antes de que lleguen a convertirse en 
antagonismos. 

La provención amplia el concepto de prevención de conflictos ya que : 
Prevenir tiene el sentido de evitar. 
Provenir requiere desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar 
los conflictos en sus inicios. 
 
 
 
 
 



 

PROGRESIÓN DEL CONFLICTO 
 
Siguiendo a Lederach, las fases de un conflicto serían: 
1. Conflicto latente 
2. Confrontación o escalada 
3. Negociación 
4. Resolución del conflicto 
Y para definir cada fase se tienen en cuenta las categorías siguientes: 
 
� Nivel de consciencia sobre el conflicto 
� Percepción de la situación del conflicto 
� Relaciones de poder 
� Grado de agresividad 
 
 

      

 Nivel de 
consciencia 
 

Percepción de la 
situación 
 

Relaciones de 
poder 
 

Grado de 
agresividad 
 

CONFLICTO LATENTE Inexistente-bajo 

Confrontación 
No percepción de 

conflicto 

 

Percepción de 

equilibrio 

Desequilibrio 

Existencia de 

violencia 

estructural 

 

CONFRONTACIÓN Nivel de 

consciencia pero 

distorsionado por 

factores 

emocionales 

Se percibe una 

inestabilidad alta: 

ataques verbales, 

emocionalidad 

alta, 

malentendidos… 

Relaciones de 

lucha por ganar y 

para que el otro 

resulte perdedor 

Máxima 

agresividad directa 
 

NEGOCIACIÓN 
 
 

Nivel de 

consciencia alto 

pero centrado más 

en soluciones que 

en el conflicto en 

sí. 

Inestabilidad, no 

en síntomas 

agresivos pero si 

en cambios 

conductuales o 

contextuales 

Definición de 

relaciones basadas 

en equilibrio 

Sin agresividad 

directa aunque 

existencia de 

agresividad en 

estado latente 

 

 

RESOLUCIÓN Consciencia 

optima. Se 

comprende el 

conflicto y el 

proceso de 

resolución 

Aplicación de 

medidas de mejora 

de convivencia 

Poder equilibrado Convivencia 

habitual 

 

 
PROGRESIÓN DEL CONFLICTO 
 

Que surja el conflicto es reflejo de que se ha producido disenso entre las partes y por 

tanto es una oportunidad para reconducir y actualizar las relaciones flexibilizando las 

posiciones existentes. Las relaciones se han de desarrollar con equilibrio de las partes. La 

capacidad de restablecer ese equilibrio y la voluntad de buscar soluciones determina el futuro 

de las relaciones. 

Vilhem Aubert, sociólogo del derecho,  defiende que hay que distinguir dos tipos de 

conflictos : el conflicto de intereses y el conflicto de valores, aunque los elementos de uno se 

mezclen con los elementos del otro.  



En principio, es preciso distinguir estos dos modelos de conflictos ya que el primero se 

produce cuando existe una escasez de recursos y quien los tiene no quiere compartir con 

quien no los tiene y los desea.  Difícil ,  pero se puede resolver mediante la negociación. 

En cambio en el conflicto de valores es más compleja su resolución ya que intervienen 

conceptos y creencias difíciles de consenso por la vía de la negociación  ya que se sustentan en 

el antagonismo. Para resolver este tipo de conflictos se hace necesario conocer, comunicarse, 

empatía para comprender a la parte NO  SIMILAR ya que en general son mundos separados. Es 

preciso puntos de encuentro : la herramienta idónea es la Educación Intercultural. 

Con la comunicación se identifica; con la educación intercultural se conoce y se 

erradican estereotipos. 

 Ambas quitan distancia y ayudan a entenderse y relacionarse. 

 


