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reSeña

L

PeTer Burke, Hibridismo Cultural: 
reFlexiones sobre teoría e Historia, 

Madrid, akal, 2010

David Benjamín Castillo Murillo
Universidad Autónoma de Baja California

a obra que reseñamos a continuación del historia-
dor británico Peter Burke explora los diversos mo-
delos de intercambio cultural en el mundo actual.1 
De él, se puede mencionar que tiene un prestigio 
bien ganado como estudioso de la cultura en la Eu-

ropa de la modernidad temprana, y son objeto de su interés 
fenómenos tan diversos como el renacimiento, la cultura popu-
lar, la representación de Luis xiv, el lenguaje, la producción del 
conocimiento, los usos de la imagen y los medios de comunica-
ción. Es innegable que su obra además de variada y compleja, 
es muy rica en cuanto a la utilización de teorías y conceptos 
tomados de las ciencias sociales que dotan a su narrativa his-
tórica de un poder explicativo, más allá de un mero aporte em-
pírico. Además de sus trabajos de historia en el sentido clásico, 
Burke muestra su interés en establecer un diálogo constante 
y fecundo con el resto de las disciplinas sociales y se distingue 
por mostrar el progreso de la historiografía contemporánea en 
sus trabajos sobre la revolución historiográfica francesa y la 

1 El título original es Cultural hybridity, cultural Exchange, cultural 
translation: reflections on History and Theory, 2010.  
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herencia de Annales, la historia y la teoría social contemporá-
nea, las formas de historia cultural y  la evolución misma de la 
historia cultural.2 

En este último rubro puede ubicarse Hibridismo cultural, 
pues Burke había dejado de lado el problema de  los intercam-
bios y préstamos culturales. El texto citado no es una mono-
grafía histórica, sino más bien un análisis donde pasa revista 
a todas las posibilidades teóricas para interpretar la compleja 
relación entre las culturas.3 En primera instancia ofrece en 
la introducción un panorama claro y conciso de los diversos 
estudios en el campo de las ciencias sociales sobre los procesos 
de hibridación cultural, los préstamos y los intercambios en 
diversas regiones. Presenta una variada e incluyente  revisión  
de las aportaciones de especialistas en diversas disciplinas y 
de  prácticamente todo el mundo. En el primer capítulo señala 
la gran diversidad de objetos que pueden considerarse mez-
clas y abarca distintos objetos y fenómenos como la arquitec-
tura, los géneros literarios, las prácticas religiosas, los géneros 
musicales, las instituciones culturales como el carnaval, y los 
pueblos mestizos.

En el segundo apartado el autor se detiene a examinar las 
diversas maneras en que los teóricos describen la interacción 
cultural y señala que con frecuencia se utilizan conceptos si-
milares para referirse a un mismo objeto. Burke señala tér-
minos como hibridismo, crisol, estofado cultural, traducción 
cultural y creolización para describir estos procesos. También 
revisa otros muy extendidos en las ciencias sociales como 
aculturación, transculturación, intercambio, acomodación y 

2 Para una revisión más detallada de la obra general de Peter Burke, 
véase el texto de  María José del Río Barredo  “Historia y teoría. Notas para un 
estudio de la obra de Peter Burke,” incluido en la edición española que utiliza-
mos para esta reseña.   

3 El texto de Burke sigue en buena medida la estela dejada por Néstor 
García Canclini, Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la mo-
dernidad, México, Grijalbo, 2005. 
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negociación, además de mezcla, sincretismo e hibridismo. De 
todos estos conceptos, Burke se muestra inclinado por el de tra-
ducción cultural, tomado de la lingüística. El término ofrece a 
su entender  al menos dos ventajas, en primer lugar, “resalta 
la importancia de la labor que deben realizar los grupos e indi-
viduos para hacerse con lo ajeno y da cierta idea sobre las tácti-
cas y estrategias que pueden emplear. En segundo lugar es un 
término neutro asociado al relativismo cultural”.4 Desde luego 
el autor está consciente de que este constructo no resuelve la 
problemática, ni abarca todas las dimensiones de la interacción 
cultural, que es de por sí compleja, al darse en situaciones, con-
textos y escenarios caracterizados por una asimetría política, y  
este es el tema del tercer capítulo.  

En el cuarto capítulo se abordan las consecuencias de es-
tos intercambios, más allá de los modelos y conceptos para in-
terpretarlos. Para Burke las relaciones culturales derivan al 
menos en cuatro reacciones bien documentadas: aceptación, 
rechazo, segregación y adaptación. Quizá las más evidentes y 
conocidas sean las de rechazar algo que parece ajeno a nuestro 
universo social, de ahí que Burke documente reacciones viru-
lentas como la purificación cultural y la limpieza étnica llevada 
a cabo por los nazis, o la xenofobia lingüística en la Francia 
de la posguerra. Si bien en este capítulo no se aborda directa-
mente el tema del nacionalismo, abre una interesante reflexión 
sobre las dimensiones que delinean una cultura nacional, pen-
sada casi siempre en términos homogéneos y va más en la di-
rección de la tesis de Benedict Anderson sobre las comunidades 
imaginadas,5 o en sintonía de la propuesta de Eric Hobsbawm 
sobre la invención de la tradiciones nacionales.6 Al igual que 

4 Burke, Hibridismo cultural, pp. 107-108. 
5 Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el ori-

gen y difusión del nacionalismo, México, fCe, 1993.   
6 Eric Hobsbawm y Terence Ranger, (eds.), La invención de la tradición, 

Barcelona, Crítica, 2002. 
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estos autores, Burke nos muestra que las culturas nacionales 
altamente sacralizadas pueden mantener sus rasgos esenciales 
de identidad, aun si aceptan préstamos de otras civilizaciones, 
sin diluir sus caracteres originales. Y esto pone el acento sobre 
el grado en que los individuos pueden modelar sus propios uni-
versos culturales o bien son rebasados por los intercambios y 
transacciones, a pesar de sus intenciones, dándole a la cultura 
un sentido plástico y maleable.   

El quinto y último capítulo de Hibridismo cultural habla de 
las consecuencias a largo plazo de la interacción cultural a es-
cala global, y en él Burke afirma en primer lugar que rechaza 
la existencia de culturas independientes, en caso de que algu-
na vez hayan existido, para luego anticipar al menos cuatro 
escenarios posibles. El primero es el de la homogeneización 
cultural, predicho para el 2050 o el 2100, y pone como ejemplo 
concreto el cine de Hollywood y el consumo de ciertos productos 
que encuentran en la aldea global, los canales adecuados para 
su difusión. El efecto contrario es lo que Burke llama la anti-
globalización, o reacción de las realidades locales o regionales 
frente a la dinámica globalizatoria. La tercera posibilidad para 
Burke es que todos acabemos siendo ́ biculturales en un mundo 
de cultura global, donde hablemos una lingua franca como el 
inglés, pero sin dejar de hablar español como lengua nativa. 
Esta “disglosia cultural,” es la combinación de dos elementos 
pero donde  uno de ellos tiene mayor peso, o bien ocupa una 
posición dominante.  Como bien señala Burke, esto es algo que 
ya sucede con muchos de nosotros en ciudades como Tijuana, 
o en estados de la unión americana como California, por citar 
dos ejemplos bien conocidos. La última posibilidad que aborda 
Burke en Hibridismo cultural es la creolización de mundo, o 
gran síntesis de la cultura a nivel global. De alguna manera 
vaticina la emergencia de un nuevo orden cultural vinculado 
al proceso de la globalización. Para Burke este  proceso no es 
en modo alguno, una amenaza para la diversidad cultural, sino 
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más bien es una clara muestra de la incesante capacidad crea-
tiva de los seres humanos, reflejada en las formas culturales. 
En este punto destaca la posibilidad de que ciertas formas cul-
turales globales sean adaptadas y naturalizadas en los entor-
nos locales. 

El texto de Burke, parece confirmar los peores temores de 
aquellos que observan en el escenario mundial un choque de 
civilizaciones, pues sugiere que  no existen comunidades cul-
turales puras en el pasado, en el presente y mucho menos en 
el futuro de la humanidad.7 Lo que Burke pone de manifiesto 
en su texto es que hoy en día hay un enorme intercambio de 
elementos entre diversas culturas y no parece que vaya a dete-
nerse. Hibridismo cultural es una obra de síntesis que no pre-
tende agotar los tópicos que trata, pero sin duda abre  rutas de 
reflexión para historiadores y otros estudiosos de las ciencias 
sociales, pues nos remite a fenómenos con los que estamos en 
contacto hoy más que nunca como la migración, la integración 
racial, el mestizaje, las hegemonías culturales, la producción y 
la recepción de ciertos productos, los fundamentalismos religio-
sos en la era global y la conformación de sociedades multicultu-
rales, multiétnicas y plurilingües.

Así mismo, y aunque no lo aborda Burke de manera directa 
en su texto, emerge el problema de cómo afectará la dinámica 
del sistema económico mundial los ya mencionados procesos 
de interacción cultural, o para ponerlo en términos más claros, 
cómo afectara la conformación y evolución del capitalismo a 
los entornos culturales nacionales, regionales y locales. Burke 
sugiere que en el futuro seremos capaces de formar sociedades 
abiertas a la recepción de elementos exógenos. Sin embargo, su 
tesis se enfrenta con otras variables sistémicas de una globa-
lidad capitalista, como el poder. Y en última instancia, nos ve-
mos tentados a preguntar si en lugar abrirnos más seguiremos 

7 Tal como lo plantea Samuel Huntington en El choque de civilizaciones y 
la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, Paidós, 2005.  
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sosteniendo sistemas sociales excluyentes, basados justamente 
en una supuesta pureza racial, en valores religiosos y en co-
munidades nacionales pensadas como originales y cerradas. Lo 
inquietante es que hoy en día, a pesar del enorme intercambio 
cultural que existe en el mundo, también nos las arreglamos 
para seguir sosteniendo modelos de segregación y discrimina-
ción social. Podemos terminar diciendo que el texto de Peter 
Burke nos da pauta para pensar ese y otros tantos problemas 
que enfrentamos hoy en las sociedades modernas.
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