
 

 

ZONA SENSIBLE: 

LA RELACIÓN CON EL OTRO 

 

 

Todas las relaciones se basan en una delicada reciprocidad de reclamar reconocimiento para uno mismo y 
ofrecerlo al otro. A medida que este proceso se profundiza, creamos un espacio de intimidad, que a veces 
genera una relación romántica. Las diferencias culturales abundan en las reglas de cómo deberían ocurrir 
estas interacciones, por lo que los malentendidos y los conflictos no son raros. Los incidentes que 
recopilamos ilustran los desafíos interculturales de estos procesos. También exploramos cómo se usan 
los conflictos y la violencia en el intento de cambiar las relaciones. 
 
 
 
Un concepto clave para entender cómo funcionan las relaciones, e incluso las interacciones simples 
de hecho, es la reciprocidad. Este concepto cubre una práctica y una norma social que implica que 
por cada acción positiva se debe responder una acción proporcional similar. A una sonrisa 
respondemos con una sonrisa (no con un gran abrazo), a una invitación a un café con una invitación 
a una bebida similar. Esta regla de reciprocidad está validando el reconocimiento mutuo en cada 
interacción (te respeto y tú me respetas a mí) y, como tal, es la base de toda interacción. Romper la 
regla de reciprocidad se interpreta como un delito: saluda al vecino que camina al otro lado de la 
calle y ella simplemente lo mira a través de usted. Te sentirás ignorado, irrespetado. Esta regla 
general de reciprocidad existe en todas las sociedades humanas, aunque contaminada con 
diferentes expectativas para tener en cuenta las reglas de la organización social, como el estado, la 
jerarquía y el género. En cualquier caso, podemos contar con la reciprocidad como una regla 
conocida en cualquier sociedad humana. Entonces, ¿qué podría salir mal? 
 
Saludos rituales 

La verdad es que incluso las personas con buenas intenciones, listas para asegurar al otro su pleno 
respeto, pueden causar rupturas en la reciprocidad y, por 
lo tanto, vergüenza, tensión y ofensa. El incidente 
Kissing ofrece un ejemplo: un compañero de clase 
francés se acerca a un joven senegalés que quiere 
besarlo en la mejilla. En ese momento no está 
familiarizado con la práctica, no sabe cómo reaccionar y 
rompe la coreografía habitual. De hecho, si los rituales 
de saludo están diseñados como una coreografía 
confiable para garantizar la reciprocidad, ya que pueden 
diferir radicalmente de una cultura a otra, en un entorno 
intercultural no lo hacen. Existe una gran diversidad en 

los códigos de comunicación cortés, que podemos observar, por ejemplo, en el uso del espacio, el 
tacto, los gestos, las posturas, el uso del contacto visual, la preferencia de exteriorización de las 
emociones, el nivel de formalidad, etc. Todo esto Las diferencias pueden dar la impresión a los 
interlocutores de que no las estamos respetando. No son dignos de reciprocidad 
 

Reconocer roles y identidades 

Un problema diferente de respeto se produce en la situación Madame o Mademoiselle? Aquí, un 
comerciante senegalés pregunta si debe dirigirse a la joven europea como Sra. O Sra. A primera 
vista, esto parece una pregunta cortés, aún así, nuestro protagonista no se siente respetado. Uno de 
los errores que cometió inadvertidamente es que expuso el estado civil de la joven, en cuanto a él, 
cómo abordar a la dama en cuestión está estrechamente relacionado con su estado civil. Pero en 
Europa, las personas tienden a ser mucho más individualistas, y prefieren ser tratadas de acuerdo 
con su individualidad única en lugar de su rol y estado, especialmente si se trata de un estado civil: 
"ninguna mujer querría ser tratada de acuerdo con ella". estado civil ", dice ella. Su otro error fue 
señalar directamente su identidad de género con su pregunta. De hecho, en esa situación particular, 
caminando solo en el mercado en Dakar, de las muchas identidades que posee nuestro protagonista, 
la identidad de género probablemente no era la que ella quería presentar. 
 
 
 

Reciprocidad, respeto y sus incumplimientos 
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Entonces, no solo queremos ser respetados, sino que queremos ser respetados en el rol o 
identidad que estamos mostrando en una situación específica. El concepto de "cara" ayuda a ser 
más concreto: honrar su "cara" implica que estoy de acuerdo con el valor social positivo del rol o 
identidad que está poniendo en escena. Aquí hay otra ilustración de este fenómeno: después de 
terminar una capacitación, el facilitador y los participantes van a tomar una copa juntos en una 
recepción amistosa ofrecida en el lugar donde se realizó la capacitación. Uno de los participantes se 
acerca a ella con una pregunta, que espera que sea sobre prejuicios o discriminación, sobre el tema 
de su capacitación. En cambio, le preguntan: "Señora, ¿puede encontrarme una esposa?" - una 
pregunta que la hace perder la cara como entrenadora para convertirse en casamentera. 

La pérdida de la cara es un compañero frecuente de encuentros interculturales, ya que con 
frecuencia la otra parte no capta claramente las 
intenciones, las prácticas, y mucho menos las 
reglas de cortesía. En la situación "No debería 
haber pagado", el grupo de jóvenes internacionales 
paga en la pastelería en lugar de su anfitrión turco, 
lo que le hace fallar en sus responsabilidades como 
anfitrión, también pierde la cara. 

 

Dinero, regales y reciprocidad 

El intercambio de dinero y regalos son, por 
excelencia, buenas ocasiones para observar 
problemas de reciprocidad. En la situación "Niñera", 
una joven eritrea se ofrece a cuidar a los hijos del 
trabajador juvenil que la ha estado apoyando, pero 

cuando el trabajador juvenil quiere pagarle por sus servicios, ella se niega. Por supuesto, la 
trabajadora juvenil está angustiada: no quiere abusar de una mujer joven en una situación difícil, por 
el contrario, quería ayudarla económicamente. Su insistencia en pagarle niega a la joven que ejerza 
su derecho (y deber) de reciprocidad al hacer lo que se llama un obsequio, una forma de agradecerle 
por toda la ayuda que le había ofrecido anteriormente. De hecho, Marcel Mauss, antropólogo francés, 
señala la dinámica de la circulación de regalos: después de recibir un regalo, estoy en deuda, y solo 
puedo restablecer el equilibrio cuando hago un contra-regalo. Este proceso continuo de dar y recibir, 
para Mauss constituye el tejido mismo de las sociedades. Cuando rechazamos a alguien la 
posibilidad de hacer un regalo, la asignamos fuera del círculo de personas elegibles para participar 
en los círculos de reciprocidad. 
 

Cuando es demasiado 

Por lo tanto, dar muy poco (obsequio, atención, respeto ...) o que se le niegue el derecho de dar es 
problemático. Pero también lo es dar demasiado. Según Brown y Levinson (1987), pueden 
presentarse amenazas en estas dos direcciones. Una preocupación positiva ocurre cuando la 
necesidad de ser valorado y aceptado se ve amenazada cuando uno no recibe suficiente atención. 
Una preocupación negativa ocurre cuando la necesidad de autonomía y la libertad de imposición se 
ven amenazadas cuando se recibe mucha más atención que lo que corresponde a la relación 
específica. Imagina recibir un regalo de cumpleaños demasiado valioso de un conocido. O considere 
la situación "Declaración de amor", donde un joven participante declara sus intenciones cariñosas a 
un trabajador juvenil, colocando una carga tremenda sobre sus hombros y una "amenaza de cara 
negativa" igualmente fuerte. En la situación, el joven trató de cambiar unilateralmente los parámetros 
de la relación, terminó por perder la cara. Para evitar tales amenazas negativas, en el oeste 
moderno, tales declaraciones inesperadas de amor casi han sido eliminadas. En cambio, las 
personas aprendieron a participar en un proceso de cortejo sutil, que permite dar pequeños pasos y 
verificar continuamente si estos son recíprocos en la transformación de la relación. 
 

 

 

En algunos casos, somos testigos de la imposición de una mayor intimidad en las relaciones con los 
demás, lo que lleva a diferentes grados de violencia. "Forzar la intimidad" sobre alguien significa no 

Falta de consentimiento y acoso: una ruptura violenta de reciprocidad 
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respetar su consentimiento. En la situación "Manitas", por ejemplo, el hombre sirio llama al trabajador 
juvenil para preguntarle si está sola en casa y si podría visitarla, lo que claramente no era parte de su 
relación hasta ahora. Cuando los incidentes involucran contacto físico como en "Mano en los muslos" 
(un participante pone su mano sobre los muslos del facilitador debajo de la mesa) o una relación con 
la sexualidad como en "El oyente" (un participante susurra comentarios sexuales al oído de el 
facilitador) las situaciones de shock se convierten en agresiones (acoso sexual, agresión sexual ...). 
Desde el lado del "perpetrador", estos actos pueden tener varios significados y motivaciones. Pueden 
corresponder a lo que la persona ha descifrado como respuesta apropiada (el personal de 
mantenimiento) o pueden constituir intentos de ganar estatus con respecto al facilitador o los 
testigos. Sin embargo, desde el punto de vista del narrador, se perciben como agresiones debido a la 
falta de consentimiento. 
 
De hecho, estamos hablando de una "cultura de consentimiento", por lo que es algo que se puede 
aprender y que varía. La autora Valérie Rey-Robert publicó el 23 de febrero de 2019 un libro titulado 
"una cultura de violación francesa" en el que especifica que cada país tiene su propia cultura de 
violación y que las especificidades cambian según las culturas. En este libro, se enfoca en la cultura 
de la violación en Francia, lo que nos permite retroceder de nuestro marco de referencia occidental y 
comprender que el consentimiento también es una noción variable. Esto no significa que debemos 
aceptar que las personas excedan nuestro consentimiento con el pretexto de que su cultura es 
diferente. Es solo una herramienta para analizar y comprender ciertos choques culturales. 
 

 

 

 

Como explica Dora DjamilaMester en el Proyecto Cuerpo, la sexualidad a menudo se ve como algo natural y 

universal. Pero cuando lo miras más de cerca, te das cuenta de cuánto dependen todos los aspectos de nuestra 

sexualidad de nuestra cultura. Si nuestra sexualidad depende de nuestra cultura, necesariamente varía según 

estas culturas. Y conocer una sexualidad diferente a la tuya puede crear un choque cultural. Lo mismo ocurre 

con nuestra relación con la intimidad y nuestra concepción del romanticismo. 

Según Hsu (1953, 1985) y Doi (1963, 1973), el amor apasionado es una invención occidental, vinculada a un 

modelo individualista dominante, incompatible con los valores colectivistas más asiáticos. (Citado en Hatfield 

2007: 764) Sin embargo, una investigación comparativa más reciente ha encontrado menos diversidad en el 

significado que las diferentes culturas le atribuyen: las 

personas de diferentes culturas podrían distinguir el 

amor amistoso del amor apasionado. Sin embargo, las 

asociaciones pueden variar: los italianos y los 

norteamericanos asocian el amor con la felicidad, 

mientras que en China las asociaciones dominantes 

fueron: enamoramiento, amor no correspondido, 

nostalgia, tristeza (Shaver, Wu y Schwartz 1991 

citado por Hatfield 2007: 765) 

Por ejemplo, en el episodio crítico "Señora, búscame 

una mujer" y "Declaración de amor", lo que en parte 

sorprende a los narradores es que los hombres jóvenes 

de Malí parecían tener una concepción tan diferente de las relaciones íntimas y el proceso de llegar allí, respecto 

a la suya En algunas culturas, está bien aceptado que el matrimonio es solo un acuerdo legal que se celebra por 

interés (personal, profesional ...). En otras culturas, el matrimonio es la prueba definitiva de amor y es un paso 

que solo ocurre después de cierto tiempo en una relación. Esta diversidad se explora bien en "Origen, estructura 

y horizonte del amor" de Vincent Citot, así como en "¿Qué significado deberíamos dar a las nociones de pareja 

y matrimonio?" escrito por Françoise Héritier. Para la construcción social del matrimonio, véase "La concepción 

del matrimonio y la familia", escrita por la asociación Raconte-nous ton histoire, que estudia las variaciones 

culturales del matrimonio y la pareja en el corazón del barrio de Belleville en París. El artículo "Enfrentando lo 

íntimo y la cultura del otro" escrito por Elian Djaoui explora las diferentes relaciones con la intimidad en una 

perspectiva intercultural, con un enfoque en las personas en situaciones de migración en Francia. 

 

Cuando la reciprocidad conduce a profundizar la relación: intimidad y compromiso romántico 
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Episodios 

Titulo País 

Señora, búscame una mujer FR 

¿Madame o mademoiselle? FR 

El susurrador de oídos ES 

Éls es una chica NL 

El novio NL 

Perdedores ES 

La niñera NL 

El beso FR 

Declaración de amor FR 

No debería haber pagado HU 

Desnudo FR 

La mafia y la ramera ES 

La mano en los muslos FR 

Amigos y familia ES 
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