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Introducción

Cuandose desplegabael vínculo entreel Imperio Oto-
manoy Venecia,los ilustradoresdel sultán protagonizaronuna
polémica.Essabidoquelos pintoresvenecianosutilizabanla pers-
pectiva: una técnicapictóricaen la cual, a diferenciade 10 que
ocurreen la tradición islámica-dondela dimensiónde losobje-
tos esanálogaa surelevanciafrente a losojosdeDios-, los objetos
tienen proporcionessimilaresa las que observamosen la reali-
dad.Paralos ilustradores,estecontactointerculturalplanteabadi-
versasopciones:¿debíanreforzarunatradición pictóricaquepo-
dríaestaramenazada?¿O debíanadoptarla perspectivae incluso
aceptarrealizarretratosquedesdesu puntodevista eternizabana
las personas,10cual resultabainaceptable?¿Podríandemostrarles
a los venecianosque los ilustradoresdel sultáneransuperioresa
los extranjeros,incluso en el dominio de las técnicasque ellos
mismos habíaninventado?De poder lograrlo duranteel trans-
cursode complejasnegociacionescomercialesy políticas,¿conci-
tarfan la admiraciónde susinterlocutores,quienes,unavez com-
probadasu superioridad,serendiríana sus pies?

El PremioNobel de LiteraturaOrhanPamuk,de origen turco,
reconstruyee inventaestasdisyuntivasen Mi nombreesrojo, unaex-
traordinarianoveladondeponeen escenala globalizacióninter-
cultural. Resultafascinanteconstatarque los debatesdel siglo
XVII sonsimilaresa laspolémicasde hoy.Ante la circulacióncul-
tural: ¿continuamospracticandonuestrastradicionespararefor-
zar nuestraidentidady evitar el cambio?¿Abandonamosnuestra
historia local para rendir pleitesíaa las nuevaslíneas de fuga
dondeconvergennuestrasperspectivas?¿Preservamosla tradi-
ción incorporandolo nuevoy combinandoambasopciones?
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No se tratade temasmenoresni, como podríapensarse,"sólo
de cultura". Se u-atadel poderdel sultánparamodificar unatra-
dición antela posibilidadde serretratado,y de los interrogantes
sobrela relaciónentredecisionespictóricasy negociacionesgeo-
políticas.¿Cómose obtendríanmayoresbeneficiosparael Impe-
rio? ¿Respetandola tradición, rompiendocon ella, o mediantela

hibridación?Cuandocomparamosa los paísesdel surcon los del
norte, ¿debelnosasumir los estándaresdel norte y celebrar
cuandoalgúnpaísdel sur consiguesuperaresemodelo?¿Esme-

jor tener un modelo propio, aun cuando incluya formas de
desigualdad,corrupción y autoritarismoque nos provocanun
profundorechazo?¿O elmodeloidealesproductodela combina-
ción ingenieril deelementosde unoy otro, incluyendotradición.
modernidady posmodernidadpor partesiguales?

El contactointerculturalnarradopor Pamukdesataunacrisis
cultural. ¿Quées una"crisis cultural"?Los economistasdefinenla
crisis económicaa travésde un períodode recesión,de caídadel
productobruto. Las crisispolítico-institucionalesimplican un tras-
trocamientodel ordenestablecidoy de las nocionesde represen-
tación. Toda conceptualizaciónde crisis necesitaimpedir algo
muy frecuenteenAméricaLatina: la idea(expandidaenlos me-
dios de comunicación,pero tambiénentreintelectualescompro-
metidos)de que las crisis seabrenperono se cierran,se profun-
dizanperonuncaseresuelven.Esto confirmala verlión de quese
haelegidoun mal caminoo bien ratifica la ideadequeestavez sí
hacomenzadoel fin de un sistema.Comosi, ､･ＧｰｵｾＱ de la mayo-
ría de las crisis queconocemos,no hubierahabidorecomposicio-
neshegemónicas.Quizásesténconvencidos... o quizássólo ha-
blan en determinadasocasionesy callanen otras.

A nuestrojuicio, ningunacrisis económicao política implica
necesariamenteunacrisis cultural. Entendemosespedficamente
la crisis cultural como unasuspensióndel sentidocomúny del
imaginarioacercade quiénessomos.Si la concienciaprácticay
los "saberes"evidentesseredefineno serecomponen,si la noción
de quiénessomosestáclara paracadaactorsocial aunr¡uehaya
disputasentreellos, no hay crisis cultural. La crisis es el período
en el cual se produceunasensacióncolectivade lirninalidad, de
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quealgo hallegadoa su fin, o dequeun sentidocrucialsehator-
nadoobsoleto,y no se imponeotro régimende significaciónque
puedaotorgarcertidumbresmínimasa la sociedad.

La crisisdisparapreguntassobrelas relacionesentreautonomía
cultural y autonorrtíapolítica. La respuestaa la encrucijadaentre
u-adicióny modernidadno se encuentra en ningunode esosdos

términospor separado,pero tampocoen unacombinaciónde
ambosquepuedadiseñarsea medida.De quémaneralos actores
elaborenla crisis dependeráde la existenciao no de autonomía,

no sólo en la decisióninicial sino tambiénen la dinámicacam-
biantey siempretensionadaqueconstituyeel procesohistórico.
Obviamente,no pocasdecisionesestéticasson dramáticas.Pero
cuandointroducimoslos problemasde la identidad.la cuestión
crucialy determinantepasapor la autonomíade los actores(o su
falta de autonomía)paraabordarlascontinuidadesy los cambios.

¿Quésignifica autonomía?Significa que el problemade un
grupo,de unanacióno de unaregión comoAméricaLatina no
debeenunciarsedesdeunasupuestadisyuntivaentrela conserva-
ción deunadiversidado unaidentidadversussu modernizacióno
cambioencualquierdirección.El problema,másbien,esquiénes
seránlos sujetoscapacesde incidir y tomaren susmanosesade-
cisión. Decisiónqueen sí mismano debeserdramatizadatanto
como la autonomíaporque,posteriormente.sujetosautónomos
puedenmodificar susdecisiones.Cuandolas disyuntivasseplan-
tean en términosde tradición versusmodernidad,modernidad
versusposmodernidad,esenciaversusmestizaje,o cualquierade
las nuevasmercancíasintelectualesproducidaspor la máquinade
la competenciadela innovaciónde ideassimplistas,la posibilidad

de esaautonomíaseclausura.

Estelibro proponeindagarlos desafios queimplica la realidadin-
terculturalen quevivimos pararepensarposibleshorizontesde
imaginaciónsocialy política. Paraello esnecesarioconsiderarlas
relacionesentrecultura,identidadesy políticadesdeunaperspec-
tiva que nos permitacomprenderalgunosde los dilemasy fraca-
sos más angustiantes del mundo contemporáneo.¿Porqué, en
unaépocaen laquesemultiplica la comunicaciónentre culturas,
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tambiénse propaganlos fundamentalismos?Esa incógnitacon-
densamuchasotrasqueprecisanserdesagregadas,acercade las
formasculturalesqueasumenesosfundamentalismosen el mun-
do actual.Esnecesarioentoncescomprenderlas condicionesque
no sólo los vuelvenposibles,sino crecientes.Entreesascondicio-
nes,nosocuparemosespecialmentedeaquellasquenosconstitu-
yen ennuestrasformasde percepción,significacióny acción.

Los análisis y debatesculturalesde las últimas décadas,así
como un conjuntode procesospolíticosy movimientossociales,
generanunapotenteinvitación a transformarnuestrassedimenta-
das matricesde lecturade los procesossociales.Estelibro es pro-
ducto de esasinterpelacionesy a raíz de eso proponecambiar,
desdenuevasbases,el puntode partidade los futurosdebatesso-
bre las relacionesentrecultura,identidadesy política.

Este movimiento teórico no pretendesustentaneen una su-
puestaoriginalidad.Más bien, partede constatarquemuchasve-
ces laslógicasdel mercadointelectualy académicofuerzaninven-
cionesconceptualeso radicalidadesteóricasqueno dialogancon
la experienciasocial ni con la investigaciónempíricao te6rica.

Estelibro postulaun amplio programateórico,queIntentarea-
lizar demodoparcial.Argumentaremosquelos terrenOldela cul-
tura, la identidady las fronterassehantornadoespecialmentece-
nagososa partir del conjuntode movimientosconceptualelque
suelenidentificarsecomo"posmodernos",En realidadno le trata
de unaperspectivaúnicasino de unaseriedeaporte.muchasve-
cescrucialesque,al enfatizarun único sentido,terminaronago-
tandosu propio programateóricoy de investigación,Frentea la
ideareificadade las culturascomo cosasqueexistenen tantoen-
tes, eldeconstructivismomostróqueeranficcionesdel investiga.
doro Frentea la idea naturalizadade las naciones,el ccnatructi-
vismo mostró que eran fabricacioneshumanase hi.tóricas, al
igual que todaslas identidades.Frentea los discurso.nacionalis-
tas,quepresuponíanlas fron terasterritorialescomobarrerascul-
turales,sedeconstruyóla naturalizaciónestatalde esoslímites.

Estelibro argumenta,en primer lugar, quenumerososaportes
de esas intervencionesteóricasseperdierondebidoal estallidode
modasacadémicasvinculadasa lógicaspropiasdeciertosmerca-
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dos bibliográficoso intelectuales.Segundo,que los programasy
preguntasdeinvestigaciónqueabrieronlas perspectivasconstruc-
tivistas, invencionistasy deconsn-ucdvistasresultaninsuficientes,y
avecesinclusoperniciosos,paraabordarla interpretacióny los di-
lemasde la cultura,la identidady las fronterasen tanto fenóme-

noscontemporáneos.
Dos de los casosque permiten constatarla banalizaciónde

ideaspotentessonlasnocionesde "invencióndela tradición"y de
"construcciónde la identidad".En contradel naturalismo,que
considerabaque los gruposo las nacionesposeíantradicionese
identidadespropias,desdelos añosochentase enfatizaronlos
contextoshistóricosy políticosdondelos agentessocialesespecí-
ficos creano recreanpasados,y postulanel anudamientode cate-
goríasidentitariasa los significadosdel ser,de las costumbres,de

las ideasy los sentimientos.
En la historiahumana,constantementehahabidointentosde

inventarpasadosy tradicionesy de generarinterpelacionescomu-
nitarias.Sin embargo,y en primer lugar, cadaunade esasaccio-
nesculturalesestáenmarcadaenunalógicasituacionaldondese
jueganconflictose intereses.Arrancadaslas accionesde loscon-
textos,son extirpadossussentidosprácticosy los investigadores(y
suslectores)quedanpresosde supuntode vistapeculiar.

En segundolugar, la incesante producciónsocial de historias
quepretendenseraceptadascomotradicionesverdaderasporpo-
blacionesenteras,y desentidosde grupalidadquebuscanserna-
turalizados,esmuchomayorquelos éxitosculturalesde dichasin-
tervenciones.No todas logran ser eficaces.En estesentido, el
interrogantecontextualespor quéciertasnarrativas,construccio-
nesde ideasterritoriales,nocionesde categoríasdepersonaso de
ciudadanosse imponen,mientrasque otrasvan directamentea
pararal basurerode la historia.

En tercerlugar, aquellasque logranserefectivamenteedifica-
das,incorporadas,aceptadasy naturalizadasdebensersometidas
medianteel análisissociala procesosde deconstruccióny desna-
turalización.Peroademásdebensersometidasa un análisiscon-
textual radicalque,al ir a la raíz, repongael sentidoprácticode
esasfabricacionesno sólo paralos productores,sino paralos sec-
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toressocialesque las incorporan.Es decir que el significadode
unaacciónsólo puedeinterpretarsecomprendiendolos regíme-
nesde sentidoen loscualesseencuentrasituada.

En cuartolugar,existenalgunosprocesosde sedimentaciónde
las prácticascomo tradicionesy de las categoríascomoidentida-
desqueno resultandelas intervencionespolíticasdelimitablesde
las eliteso desectoressubalternos,sino quesonrespuestasmáso
menosespontáneasa loscambiossociales.No siemprelas inven-
cionessonproductode personaso gruposidentificables.

En quinto lugar, unavez que las construccionessocialeshan
sido exitosasdebenconsiderarsepartedelos marcosrealesen los
cualeslas personasviven, piensan,sienteny actúan.Las tradicio-
nes e identidadespotencianen ciertasdireccionesy limitan en
otrasla imaginaciónsocialacercade modosde actuar,percibiry
significar.

OBJETIVISMO y SUBJETIVISMO

Los argumentosseñaladosimplican un debateepistemológico.
Quisiera presentar,esquemáticamente,una contraposiciónde
tres posicioneslógicasde la teoríasocial. No se trata de teorías
cronológicamenteordenadas,sino lógicamentecontrastantes.
Corno esquema,no pretendeincluir a cadaautoren una única
perspectivateóricasinoreconocerque,sobretodo los autoresclá-
sicos, puedenserincluidos-segúnlos textosy fragmentosquese
consideren-en lo que denominamos"objetivismo", "subjeti-
vismo" e "intersubjetividadconfiguracional".Se tratade tres pers-
pectivasteóricasacercade lasociedady las cienciassociales.Mu-
chos de los principalesautoresde las cienciassocialestienen
intervencionesy textosobjetivistas,subjetivistasy otrosqueapun-
tana lo queaquídefiniremosprovisoriamentecomounaperspec-
tiva intersubjetivaconfiguracionaI.

Estedebatees crucial porquelos esfuerzosteóricosde las últi-
mastresdécadasse hanconcenn-ado enenterrarlos erroresdel
objetivismoen susvariantespositivistas,funcionalistaso estructu-
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ralistas.En la actualidad,sin embargo,si bien debenrecogerse
muchosde estosaportes,tambiénhan quedadoa la vista lasgra-
ves limitacionesteóricasde ciertasformasdel consn-uctivismo,el
subjetivismoy variantesdel posmodernismo.La preguntateórica
y política parael análisiscultural y político es cómo construir,a
partir de las numerosascontribucionesde diversosautoresclási-
cos ycontemporáneos,unaperspectivaposconstructivista.

Ciertamente, tras las marcas y etiquetascomo "posmoder-
nismo", "constructivismo'',"positivismo"o "realismocrítico", sub-
yaceunapluralidaddeinterpretaciones,avecesincompatiblesen-
tre sí. La expresión"despuésdel constructivismo"significa que
ningunaperspectivateóricacontemporáneapodríainterpelarnos
si debatieralos problemasdel constructivismoretomandolas con-
cepcionesdurasde la estructura,del sujetosujetado,dela ideolo-
gía en relación con unaverdad,de la teleología.Es decir, "des-
pués de" implica que necesitamossuperarlos problemasdel
constructivismopero que, lejos de regresara un realismoinge-
nuo, debemospartir de losaportesconstructivistas.

El punto de partida,evidentemente,es que todaslas formas
del naturalismo,el realismoclásicoy el positivismoeran (y son)
obstáculosepistemológicosdificiles de exagerar.La supuestaob-
jetividad plenade la realidad-frente a la cual, expurgandola
subjetividaddel investigador,seríaposibledesplegarunacientifi-
cidad dura, alcanzar la Verdad, "analizar los hechossociales
comocosas"-constituyóunanarrativaque impregnóperspecti-
vas teóricasdisímilesen la lingüísticay el marxismo,en la socio-
logía, la historiay la antropología.La realidadestabaallí, el in-
vestigador ocupabaotro espacio, y su cientificidad sólo era
factible si todo puntode vistapodíaserneutralizado.

Esteabordajeobjetivistahatenidomúltiplesversionesa lo largo
del siglo XX. Sin embargo,todashantendidoa focalizarel análi-
sissobreunaestructurasincrónicadesdeunaperspectivaholística
quebuscabaofrecerexplicacionescausales.En susversionesmás
extremasescogiólas metáforasbiologicistasde lo social,comola
ideade "organismo",peroestosefectospersistieronen otrascon-
cepcionesfuncionalistasposteriores, dondeel eventualanálisis
del cambioaludíaa la contradicciónobjetivaentre funcioneso
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factores,pero nuncaa acciones,voluntades,deseoso sentimien-
tos de los sujetossituados.

Esta primeraperspectivaha tenidosu expresiónen el análisis
cultural. Segúnella, nuestroplanetaalbergadiferentesculturas
distribuidasen el espacio,cadaunacon su relativa homogenei-
dad,susfronterasmáso menosclarasy unaidentidadpropia.En
estaconcepción,las nocionesde territorio, sociedad,comunidad,
culturae identidadse encuentrananudadas.De acuerdocon es-
taspremisas,el proyectoantropológicose definíaenrelacióncon
unaampliacióncreciente del conocimiento y la comprensiónde
esadiversidad.Cuandolasfronterassedefinendemaneratan fija,
los gruposhumanosaparecencosificados-lo que presuponela
existenciadeuna"esenciacultural"-y sereifican procesoshistóri-
cos. Paraestaperspectivaculturalistaclásica,la identidadderiva
simplementede la cultura.Allí dondehay unafronterade un tipo
la habrádeotro, porqueentreellas hayun vínculo deimplicación
simple.

En el transcursodel siglo XX hubo un fuerte desplazamiento
en el trabajoantropológico.La concepciónclásicaenfatizabael
rescatede las supervivenciasculturalespreviasal contactocon Oc-
cidenteparasubrayarlas diferenciasy archivarlas diversidadesen
riesgode extinción.Esto conllevóla opciónmetodológicade estu-
diar a los gruposhumanosno occidentalescomo .si no estuvieran
siendocolonizados:essabidoqueen lasetnografiaaclásicasprác-
ticamenteno aparecenlos religiososy administradorescoloniales
ni otrasfiguras similares.El énfasisen narraresemundo comosi
no estuvieraen contactocon Occidenteno sólo implicó negarel
análisis de los procesosde interacción,sino también producir
imágenesa-históricasy la idea de distanciasculturalesmayores
muchasvecesa lasrealmenteexistentes.

En el planodel análisiscultural de lossectorespopularesurba-
nos, estamisma perspectivase plasmóen la convicción de que
cadagrupoteníaunaesenciacultural previaa ladramáticaurbani-
zacióne industrialización,esenciaquese veíaamenazadapor estos
procesosmacrosocialesy eraresistidapor los gruposafectados.

Ciertamente,las múltiplesvariantes-desdeel positivismohasta
el funcionalismo,desdeel estructuralismoclásicohastael folclo-

INTRODUCCIÓN 21

rismo culturalistay muchasotrasperspectivascerradas,rígidaso
teleológicas-produjeron una sensaciónde asfixia intelectual.
Frentea estosproyectosagotados,los diversoscaminosquereco-
rrió la teoríasocialdesdelos añossetentay especialmentedesde
la décadade 1980,fueronunabocanadade aire fresco.La histori-
cidad, el poder, la subjetividad,la construccióny la deconstruc-
ción abrieronnuevoshorizonteso reabrieronperspectivascon
extensastradicionesque hastaentonceshabíanquedadodespla-
zadas.Posibilitaronasí nuevasconceptualizacionesy renovados
programasde investigación.

El problemateórico y político actual puedesintetizarsedi-
ciendo que las modalidadesdominantesen la crítica al objeti-
vismo noshanllevadoa un callejónsin salidadebidoa suunilate-
ralismo,su banalizacióny su superficialidad.Cabeseñalarqueel
problemano surgede las mejorescontribucionesdel constructi-
vismo o del subjetivismosinodesu utilización parcialy suspreten-
sionesde agotarlos horizontesde la investigaciónsocial. En sus
versionesextremas,frentea la pretensióndeunaVerdadobjetiva,
reponela máspobredelas tradicionesidealistas:aquellaquepos-
tula queel estatutode lo real sólo existecomopercepción° idea.
A los procesosde reificaciónoponela creenciade quesólo pode-
mosconstruirficcionesacercade "los otros"; las clases, lasestruc-
turaso el poder.An te la absurdanegaciónde la subjetividad,al
terminarde leer un estudiomuchasvecesllegamosal extremode
sabermásde la psicologíadel autorquede lo queéstese propo-
níaanalizar.Así, a travésde un nuevonarcisismocaracterísticode
la época,la renunciaal análisissocialsecontrapusoal objetivismo
inverosímil. Hay una serie extensade sustitucionesanálogas:
reemplazamosel sujetosujetadoa unaestructuraporel individuo
libre de constricciones;la sincroníapor unacontingenciapeligro-
samente próximaa la aleatoriedad;la teleologíaclásicapor la te-
leologíadel fin de la historia;las concepcionesorgánicasy funcio-
nalesdelo socialpor otraspuramentefragmentariasy fractales;el
estudiode la dominacióny la reproducciónpor el de la creativi-
dad del consumidorindividual; las ideasanacrónicasde que lo
simbólicoseríaun reflejo de lo materialpor la pretensiónde que
lo simbólicoes unamanifestaciónex nihilo.
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Obsérveseel procedimiento.Si las teoríasdel materialismome-
canicistapostulabanquelas ideaso lo simbólicoreflejaban10ma-
terial (inclusocon distorsiones)-esdecir, si afirmabanla existen-
cia de unacorrespondencianecesariaentreesosdosniveles-,los
antiesencialistascoronaronesacríticacon el postuladodequene-
cesariamenteno haycorrespondenciaentrelos procesosmateria-

les y simbólicos. La autonomíade lo simbólico se instituyó así
comounanuevateleologíay, por lo tanto,comoun presupuesto
teóricoqueanulabala pertinenciade todocuestionamientosobre
dicharelación.

StuartHall (2010) desarrollóunacríticaa ambasconcepciones
teleológicasreponiendoel caráctersituado,históricoy casuístico

de la respuesta:"Piensoque lo que hemosdescubiertoes que no

necesariamentehay correspondencia,lo cual es diferente;y estaposi-
ción representauna terceraposición". Eso significa que no hay
ningunaley quegaranticela correspondencia,perotampocohay
unaquegaranticequeno la haya. Elanálisisculturaly político re-
quiereatendera lo casuísticorenunciandoa las leyesgenerales,
auncuandovengandisimuladasdentro del equipajeposmoderno.

Algo similar sucedecon el conceptode cultura.La imagende
un mundodividido en culturasarmónicasy establesse tornóinve-
rosímil. La hiper-visibilidadde los procesosmigratorios(no tanto
productodel incrementocuantitativocomo del desplazamiento
de las poblacionesantiguamentecolonizadashacialos Estados
Unidosy Europa),junto con la compresiónespacio-temporaldel
planeta(Harvey,2008) relacionadacon los cambiostecnológicos
y comunicacionales,volvió inviable la interpretaciónde otrascul-
turas comosi fueranmundosdistantes.Desdelos añosochentase
desarrollóuna crítica que enfatizala circulación,la permeabili-
dady el carácterborrosodelas fronterase híbrido de lasculturas.
Los relatosnacionalesde homogeneidadfueron desacreditados,
no sólo por los procesosde globalizaciónsino tambiénpor las di-
námicasemergentesindígenas,afro, mestizasy regionalesdesde
abajo,que repusieronla distanciaentreel territorio jurídico. la
culturaen el sentidotradicionaly las identidades.

Estastendenciascontribuyerona quesedesplegaraunafuerte
crítica al conceptoantropológicode cultura, comenzandopor
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preguntarsi haycorrespondenciaentreterritorio, comunidade
identidad,y terminandopor cuestionarcualquieracepcióndel
conceptode cultura. Desdeestaperspectivaposmoderna,algu-
nos críticos consideraronque el problemaradicaen que todo
conceptode cultura necesariamenteproducealteridadesy fa-
bricafronteras,másallá del contextoteóricoy político enel cual

se lo utiliza. El problemano esterminológicosino quederivade
la sustancializaciónqueproduceel proyectode mapearla diver-
sidadcomosi no hubierainteracción,conflicto y cambios.Unavez

abandonadoel conceptotradicionalde "cultura", comenzarona
estudiarselas interconexionescomosi se produjeranexclusiva-
menteentre individuos, sin especificarmediacionesni marcos

culturales.
Las críticasa lasnocionesde culturao de naciónteníancom-

ponentesteóricosy políticos muy relevantes.Especialmente,se
pusieronencuestióntodaslas retóricashomogeneizantes,ya fue-
ran nacionalistas,clasistaso etnicistas.Esa crítica teníaun sus-
tento empírico, porque la heterogeneidadcultural existente
siempredesestabilizalas perspectivasquepostulanunatotalidad

ordenada.
Sin embargo,las retóricashomogeneizantessonmuchomás he-

terogéneasen términosempíricosque todaslas pretensionesde
generalizaciónrealizadasen nombrede la fragmentación,la di-
versidado la hibridación.Y, comoveremosenel primercapítulo,
en buenamedidase produjo lo que EvelinaDagnino(2004) de-
nominauna "confluenciaperversa".Esto es, laconvergenciaen-
tre unaperspectivasupuestamentebasadaenvaloresde equidad
con la políticaneoliberal,comoestrategiade cambiosocialexclu-
yenteen diferenteszonasdel mundo.Así, tal como hoy se reco-
noce, hubo y hay un multiculturalismoneoliberal que permite

consu-uirhegemoníaen diferentespaísesy regiones.
Porlo tanto,en susvariantesmásextremas-queno hansido en

absolutominoritarias-el proyectoteóricoy político posmoderno
ha ido demasiadolejos. Peroya hancomenzadolas reaccionesen
todoslos can1posy sehacenecesariocerrarestaetapadel debate
teórico paraavanzarcon otraspreguntas,otrosprogramasde in-
vestigacióny otra relaciónentreconocimientoy política. Este li-
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bro buscacontribuir a esanuevafase, específicamenteen lo que
atañea la relaciónentrelos conceptosde cultura,configuración
cultural, identidady hegemonía.

En estecontextoteórico,necesitamosun pocodeanti-antiobje-
tivismo: unacrítica a la crítica del objetivismoacercade las rela-
ciones entre cultura, poder, identidad, conflicto, historicidad,
heterogeneidad.En otrosmomentos,o encualquierotro espacio-
tiempo,fue y continuarásiendoimprescindibleunabuenadosis
de anti-antisubjetivismo.

DESPUÉSDEL CONSTRUCTIVISMO

Comodice Hacking, "duranteunaépocala metáforade la cons-
trucción social tuvo una excelentecapacidadde impacto,pero
ahorase ha agotado.Aún puedeser liberadorconstatarde re-
pentequealgo esconstruidoy no forma partedela naturalezade
las cosas,de las personaso de la sociedadhumana.Perolos análi-
sisde construcciónseamontonana todavelocidad"(2001: 69).

¿Quésignifica la expresión"la identidadétnica-nacional-de
géneroes una construcción"?Los edificios o los automóviles
hansido construidoso fabricados,y nadiedudade su existen-
cia. Tampocose dudaríade queunaescuela,un hospitalo una
agenciaimpositivason institucionesy espaciossocialesreales.
Autopistas, trenes, universidades,bibliotecas, obras de arte:
nadade esoescapaa la noción de "accionesde sujetosque se
conviertenen objetos", o sea: trabajo humanocristalizado.La
músicay las identidadestampocoprovienende la naturaleza,
son productode las prácticassociales.Cuandohancristalizado,
tambiénexisten.

Puedehaberidentidadesque nos parezcanextraordinariasu
horrorosaspor múltiplesmotivos,a veceséticos,ideológicos,prác-
ticos o estéticos.Lo mismo tiendea sucedernoscon la música,las
mesas,los edificios y cualquierotra construcciónsocial.Sin em-
bargo,la nociónde construcciónse ha aplicadomása los objetos
o identidadesque disgustana los investigadores,como una de-
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nunciadesnaturalizadorade aquelloque tornamenosplacentero

el mundo.
La metáforadela construcciónsocialsehaagotadoporquetodo

lo humanohasido construido.Si bienaúnpuedecumplirunafun-
ción didácticarelevanteen contextosespecíficos,contribuyendoa
desnaturalizarsentidoscomunes,deberíaevitarsecalificar como
"construida"o "inventada"cualquiertradición,culturao identidad

de la queel observadorsesientadistanteo a disgusto,ｭ ｩ ･ ｮ ｾ ｲ ｡ ｳ se
mantieneun silenciosepulcralsobrelas u-adicionesnaturahzadas

del propioinvestigador,queaparentementenuncafueronni inven-
tadasni construidas:la invencióndel invencionismo,la construc-
ción del conslructivismo.Sólo cuandose comprendeque todo lo
humanoesresultadode prácticassocialesmuchasvecesdevenidas
objetosmaterialeso simbólicos,la insistenciasobretodaslas clases

de objetosqueameritanesacalificaciónpierdesentido.
El sentidocomúnnoslleva a creerqueen el mundohayseres

humanosblancos,negros,mestizos,indios. No los hay.Nosotros
vernoscomoblancoso negrosa individuosqueenrealidadno lo
son. "Blanco" es unaconvenciónsocial: observecualquierobjeto
blancoy desplacesu miradahaciaunafotografiadepersonas.a las
queconsiderablancas.Reitereel contrastecon aquellosa ｾｕＱ･ｮ･ｳ

considerenegros.Los blancosson personasde coloresdiversos;
los negrostienentonalidadesmúltiples.En el transcursode nues-
tra vida socialadquirimosun lenguajequeclasificacosasYperso-
nas.Y cuandovemoscosasy personas,deseamosqueencajenen

esaspalabras.Si logramosqueencajenesporqueno pensamosen

el procedimiento.
Los distintoscoloresde piel existen,así comolos diferentesca-

belloso lasdistintasformasde nariz.Peroningúnrasgofisico tiene
un significadointrínseco.Nosotrosutilizamosesasdiferenciaspara
imaginarfronterasentreconjuntosde sereshumanos,fronteras
que son realesdadoque nosotr-osmismoslas realizamos.Perolo
que permaneceocluido en esafronterizaciónes el procesopro-
ductivo de loslímites por partede lossereshumanos.En otraspa-
labras,la humanidadde lasfronteras;esdecir, su contingencia,su
historicidad,su fragilidad. Yprecisamentede allí emanasu poder:
consideramosnaturaleslas fronterasquenosotrosmismoshemos
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producidoo queforman partede "las condicionesqueno hemos
elegido";consideramosobjetivoslos coloresque inventamos,con-
sideramosinevitable aquello que no es más-ni menos-que un
productode accioneshumanassedimentadas.

Ahorabien, cuandoesasprácticassocialesdevienenobjetosma-
terialesy simbólicos,se vuelven tan realesque las sociedadesse
organizansobrela basede sus tipificaciones.La mayoríade las
personasescogea sucónyugedentrode unacategoríasocialespe-
cífica dondela edad, la clase, la nacionalidad,la religión o el
grupoétnicopuedenser relevanteso no. Existenbarrios,ciuda-
des einclusopaísesidentificadoscon unaclasede personas.Esas
tipificaciones,al habersido realizadas,rigen la vida, los destinosy
los derechosde las personasy los grupos.Son inventoshumanos
sedimentadosen los modosde percepción,significacióny acción.
Poresomismoson reales.En términosde Searle(1997),son on-
tológicamentesubjetivasy epistemológicamenteobjetivas.Es de-
cir quesólo existengraciasa prácticashumanashistóricamentesi-
tuadas;perosu existencia,lejos deserunacreenciacaprichosadel
observador,esempíricamenteverificable.

Esemecanismo-a través delcual las accioneshumanasquefa-
bricanfronterasy las relacionessocialesentreidentidadesse pre-
sentancomosi fueran fronterasnaturalese identidadescosifica-
das- es homólogo al que describiera Marx respecto de las
mercancías.DecíaMarx quelo queadquiereparalos sereshuma-
nos "la forma fantasmagóricade unarelaciónentrecosases sólo
la relaciónsocial" (1987: 89). Si estequid pro quoconstituyeel fe-
tichismode la mercancía-al tornarinvisible el hacerhumano-,el
fetichismodelas identidadesesjustamenteel queocluyelas prác-
ticasy las condicionessocialesque las convirtieronen objetos.

Las relacionesentre identidadescosificadasque se presentan
como unapuraobjetividady emanacionesde unavoluntadpro-
pia, independientede los sereshumanosclasificadosy de las rela-
cionessocialesen las cualesellosestáninsertos,sonvínculosentre
las personasquelas constituyenen suprácticay quesonconstitui-
dasen las prácticasde otros, intersubjctivamente.En el planode
la culturaseactúasegúnlos dictadosde latradición,de lo quene-
cesitala patria o de lo que reclamael origen, porquetradición,
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origeny patriasoncosasimportantesqueestánallí y nosinterpe-
lan. O bien se actúaen contrade ellasporquetambién,aunque
deotramanera,nosafectan.Sonprocesossocialescosificados.No
aparecencomo un hacer: hacen.Tienen vida propia, hablan,
coaccionan:interpelandesdeun ámbitosuperiora los sereshu-
manos,con la peculiaridada vecesfantasmagóricade pertenecer

a unaentidadsuperior.
Ciertamenteno sonpersonas,aunqueseanaccioneshumanas.

¿Cómoes posible?Sólo unapartede las accioneshumanaspue-
densedimentary devienenfetiches.Sólo aquellasque,al serescu-
chadas,nombradaso referidas,permiten-al menosen ciertas
ocasiones-interpelar,movilizar y articular tramas,sensacionesy

sentimientossociales,y constituircorporalidades.
Lo mismo les sucedea laspersonasconotrascosaso personas

quetienenun fuertesignificadoparaellas. Enestecaso elvínculo
se produceentre los integrantesde un colectivo y una palabra,
unabandera,unacanción... u oncevaronesquecorrendetrásde
unapelotasobreel césped.Esepaño,esamúsicao esaspersonas
sonel símbolodel barrio,dela patria,dela nación.Esossímbolos
son la comunidadmismaque,reificaday elevadapor encimade
los individuos, es celebrada(o llorada) por sus miembros.Su
fuerzasevincula al comportamientode laspersonasen función
de lo que los símbolosmandano bien en franco desafioa lo que
ellos establecen."Todaslas cosassonpersonasencantadas."1 Yel
encantamientocon otraspersonases uneventoo un procesoque
implica complejasprácticassocialesquese condensany momen-
táneamenteencarnanen los destinatariosdel amor,y de la ver-

güenzay el odio, colectivos.
Los rituales,obligacionese ideascuya existenciadependede

prácticas humanasson ontológicamentesubjetivos.é Eso no

1 Así se llama la segundapartede Natidasde la Antigüedadideológica.
Marx _Eiscnstein:- El CtljJital (200S),la películade 570 minutosde

duraciónque filmó AlexanderKíuge.
2 Entendemosaquípor subjetivo"humano/nonatural", "socialmente

creado".Partanta,no utilizamosel términoparareferir a las

creenciasni a las individuos.
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quieredecir quesu existenciaseasubjetiva,puestoquela imposi-
bilidad de ingresara un país,el derechoa votar o las desigualda-
desderazao génerosonobjetivamentereales(o no). La pobreza
y la desigualdadson creacioneshumanascontingentes.Sólo una
sucesióndeaccionessocialeshistóricaspuedeproducirindividuos
pobrese indigentes.Otrasaccioneshumanas,en cambio,posibili-
taríanqueno hubierapersonasen esascondiciones.Sin embargo,
objetivamentehay pobresy niños desnutridos.No se trata, en
absoluto,de unacreenciasubjetiva.En el mismosentido,las na-

cionessonontológicamentesubjetivasy epistemológicamenteob-
jetivas.Todainstituciónsocial,quesiemprese presentacomose-
gundanaturaleza,sólo existepor habersido creada,inventaday
construidapor sereshumanosespecíficos.Todaforma de clasifi-
cación,todo estereotipoy todacreencia-evidentementeinventa-
dos y construidos-no sólo existen independientemente de la
voluntad de quienesse relacionancon ellos. También afectan
concretamentesusvidas.

Estelibro buscademostrarqueobjetivamenteexistenconfigu-
racionesculturalesen diversogradoy de distinto tipo. Comoex-
plicamosenel capítulo5, entendemosqueunaconfiguracióncul-
tural es un espacioen el cual hay tramassimbólicascompartidas,
hay horizontesde posibilidad, hay desigualdadesde poder, hay
historicidad.Se tratade unanoción útil contrala ideaobjetivista
dequehayculturasesenciales,y contrael postuladoposmoderno
dequelas culturassonfragmentosdiversosquesólo los investiga-
doresficcionalizancomototalidades.La nociónde configuración
buscaenfatizar tanto la heterogeneidadcomo el hechode que
éstase encuentra, en cadacontexto, articuladade un modoespe-
cífico.

El problemaradicaen las implicanciasde esaexistenciaobje-
tiva. Dadoqueontológicamenteson procesossociales,esasobje-
tividades pueden ser cuestionadas,disputadasy modificadas.
Aquello queobjetivamenteexiste,aquelloque esindependiente-
mentede la voluntad-ya seael monteEveresto el dinero,la selva
amazónicao unaidentidad-,siemprepuedeser sometidoa un
juicio subjetivo,como diría Searle.Puedengustarnoso provocar-
nos un profundo desagrado,pero allí están. Existen objetiva-
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mente,aunqueunos (el sol, el volcán) seanontológicamenteob-
jetivosy otros (los pasaportes,las clasificaciones)seanontológica-

mentesubjetivos.
Podríaañadirsequeel carácterontológicoes intersubjetiva,man-

teniendoel énfasisoriginal deSearle,en el sentidodequese trata
de prácticashumanascontingentes.Comocasisiempreestascons-
truccionese invencionessonhistóricamentesituadasen relación
y tensiónconflictiva con otrasprácticashumanas,la nociónde in-

tersubjetividadresultapreferible.
. Cuandose afirma quela culturamexicanao la culturafrancesa

fueron construidas,parafraseandoa Hacking, ¿seafirma acaso
que la idea de la existenciade esaculturafue construidao que la

cultura propiamentedichafue construida?(2001: 59). Se tratade
dosafirmacionesmuy distintas.Si lo único quefue construidoes
la ideade queexisteunacultura,podríamosconsiderarlegítima-

mentequela cultura como tal no existey que sólo existecomo
ideao comopostulado.En cambio,si lo quese haconstruidoson
hábitosy cosmovisiones,estosignificaqueaunqueseaontológica-
menteintersubjetiva,unavez quehasido creada,la culturaexiste.
Desdenuestraperspectiva,y a travésde mecanismosdiferentes,
huboy continúahabiendoprácticashumanas-libros, discursos,
símbolos-destinadasa producirideasde culturas(Oriente,Amé-
rica Latina, las naciones,las etnias).Tambiénexisten,ademásde
las anteriores,otrasprácticashumanas-dispositivosinstituciona-
les y políticosenel sentidomásamplio-destinadasa producircul-
turas.Unacosaes declararla necesidadde "civilizar" la nación;
otraes instrumentarlos mecanismosescolares,mediáticosy mili-
taresespecíficosparalograrlo (másallá de lo que signifique, en
cadacontexto,esapretensiónde "civilizar"). En muchosde los Es-
tados-naciónquehoyconocemos,actoresdiversoshanhechoam-

bascosas,con resultadosdiferentes.
¿Estosignifica que todo es ontológicamenteintersubjetivo?De

ningún modo; esoseríapretenderun constructivismouniversal-
menteaplicable(Hacking,2001).No hay accioneshumanasque
se encuentrenenel origendel universo,las galaxiasy los planetas.
En cambio,sí lashay en las ideassocialesde "universo"y de "pla-
netas".Esto se pusode manifiestocuandorecientementelos as-
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trónomosdebatieronsi Plutón erao no un planetay desarrolla-
ron unabelladiscusiónsobresu estatus.Nadaindicaqueesadis-
cusiónhayaafectadoa lamasaquegira alrededordelo quellama-
mos Sol y que hemosdenominadoconvencionalmentePlutón.
No afectólo "quees" (suexistencia).perosí su "quées" (susigni-
ficado social).

Hackingseñalaun puntoquemarcala distinciónentrelas cien-
cias socialesy las cienciasnaturales.La idea del inmigrantein-
teractúaconel inmigrante:"las formasde clasificara lossereshu-
manosinteractúancon los sereshumanosclasificados[... ]. Las
clasificacionesno existensólo en el espaciovacío del lenguaje
sinoenlas instituciones,las prácticas,las interaccionesmateriales
con las cosasy conotraspersonas"(2001:64). Las personassaben
o puedensaberlo que se dice sobreellas; lascosasinanimadas,
no. Las clasificacionesde las cienciassocialesson in teractivas,en
tantoque"las clasificacionesy conceptosde las cienciasnaturales
no lo son" (2001: 65).

Entonces,hay un reino de la naturaleza-un reino que hasta
cierto punto podemosmodificar, peroqueno tienesignificados
trascendentesni inmanentes-queessocialy culturalmentesigni-
ficado en distintoscontextos.En el reino de lo socialsólo están
los sujetosy susobjetivaciones.Sólo hay sujetosque,al hacer,rea-
lizan con capacidadesdesigualesquea su vezson,en efecto,pro-
ductode realizacionesanteriores;sujetos"ya realizados"en sus ca-
pacidades.Al colocarun ladrillo sobreotro dejanunapareden
pie, unaparedque podráserderribadapor un terremotoo por
ellos mismos,peroque,si pasaa integrarel paisajedondeotros
sujetosnaceny se forman, pasarátambiéna formar partede lo
queestosnuevossujetosvivenciencomo "naturaleza",aunqueno
lo sea -.Esosladrillos puedenserpalabras,gestos,vestimentaso ali-
mentos, y los edificios que resultende ellos puedensersistemas
de gobierno,religiones,divisionesy concepcionesde clase,razay
género,y así sucesivamente.Todoslos edificios literalesy metafó-
ricos son, pura y exclusivamente,trabajo humanocristalizado.
Peroel trabajohumanotiene la peculiaridadde crearun plusva-
lar semiótico,un excedentedesentidoqueocultael procesopro-
ductivo.
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SEDIMENTOSY CONFIGURACIONES

El pensamientosocialatravesóun mismodebatebajo múltiples tí-
tulosy modalidades:la polémicasobrela relevanciade la acción
humanay de las estructurassocialesen la determinacióndel
cursode los acontecimientos.Desdeel libre albedríoversusel des-
tino escrito,hastaagenciaversusestructura,pasandopor la lucha
de clasesversusel desarrollode las fuerzasproductivasen tensión
con las relacionesde producción,el subjetivismoy el objetivismo
atraviesandiversastradicionesdepensamiento.En un extremo,el
sujetosóloexistecomosujetadoa unaestructuray susaccioneses-
tán, graciasal papelde la ideología,dirigidas a garantizarla re-
producciónde las relacionessocialesexistentes.En el otro ex-
tremo, los individuos escogenlos contextosdonde actúan o
inclusolos construyenactivamente.

Haceya tiempo que numerososteóricossociales(desdeNor-
bertElías hastaPierreBourdieuo Anthony Giddens)hanformu-
lado propuestasparasuperarel dualismoobjetivismo/subjetivis-
mo. Los intentosmásproductivosno han buscadoestablecerel
justo medio,mezclandotérminose ideasde unasy otrasvertien-
tes, sino construiruna concepciónsuperadora.Recordemosla
formulación de Marx en esadirección: "Los hombreshacensu
propiahistoria,perono la hacena su libre arbitrio, bajo circuns-
tanciaselegidaspor ellos mismos,sino bajo aquellascircunstan-
cias con que se encuentrandirectamente,que existeny les han
sido legadaspor el pasado"(1987:9, la bastardillaesmía).

Nacercon los rasgosfenotípicosdesignadoscomo "negro"en
unasociedadesclavistay los significadosadjudicadosa eserasgo
llO soncircunstanciaselegidas.En rigor, enaquelcontextono se-
ría tan sencillohacerinteligible el deseode "acabarconla esclavi-
tud" quecualquiercontemporáneotransportadoal siglo XVI po-
dría tener.No sepuedehacerrealidadcualquierhistoria,dadas
aquellascircunstancias.Creerloposibleseríaun anacronismo,en
el sentidode no comprenderlos modosde percibiry categorizar
de cadacontexto.

Tampocoseescogenacermujeren sociedadesprofundamente
machistas.Hoy tenemosantenuestrosojos unadelas transforma-
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cionesmásextraordinariasde lahistoriahumana,quepodríasin-
tetizarseen el procesoqueva desdeel voto femeninohastalos li-
derazgospolíticos de mujeres.Hoy vemosidentidadessexuales
antesimpensables,quegradualmentese tornaninteligiblespara
la sociedad(Harding,2003: 156). Perotodavíaquedamuchoca-
mino por recorrer,y másaúnsi seabordanlos crucesde género,
razay clase.

Imaginemosun terremoto,un tsunamio inundacionesen una
zonaurbana.El terremoto,paralos conocimientoshumanosac-
tuales, resulta imprevisible. La ciudad afectadatiene miles de
construccionesde todo tipo, realizadaspor sereshumanos,con
alta o bajaregulaciónestatalrespectode los eventossísmicos.Un
acontecimientonaturalidénticoproduciráconsecuenciasdistin-
tas en construccionesubicadasy realizadasde mododiferente.A
partir de esehecho,los múltiplesagentespúblicos,privados,na-
cionalese internacionalespodráninterveniren el escenariour-
banocon diversasmetodologías.Estasestrategiasestaránregidas
por concepcionessobre la igualdado no dederechosde los habi-
tantesafectados;de maneraanáloga.las regulacionese inversio-
nes (o desinversionesprevias) tambiénestuvieronmarcadaspor
dichas ideologías e intereses.Por supuestoque un aconteci-
mientode estanaturalezapuedeprovocarunacrisisen los senti-
dos comunessedimentados sobre las desigualdadesentre las
personas,al poneral descubiertola existenciadesectoresescasa-
mentey gravementeafectados.Los agentessocialespodránpro-
fundizaresacrisis del sentidocomúno intentarrecomponeruna
hegemonía,perono podránrevertir la cantidadde muertosy des-
aparecidosni sus relacionescon las ideasde clasey deraza.

¿Cuálesson las implicanciasteóricasde esteejemplo?En una
sociedad,en un momentodeterminado,existenredesde relacio-
nesde desigualdadsedimentadas,no sólo de clasey de razasino
tambiéndegénero,etnicidad,generación,nacionalidad.Si los se-
res humanoshacenhistoria en circunstanciasque existeny con
las quese encuentran,esasredesestructuradasfonnanpartede
las "circunstanciasno elegidas"quesiempreson,en parte,histo-
ria hechapreviamentepor otrossereshumanos.Puestoqueéstos
hacensu propia historia, esasredespuedenser modificadas,en
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diferentegrado,en función del podery la capacidadde los dife-
rentesagentessocialesen el escenariopostsísmico.Esasacciones
desestructuranteso estructurantes sedimentaráno no con el
tiempo, generandouna nueva trama social que se presentará
como naturalcuandola crisis simbólicaprovocadapor el terre-
moto hayapasado.Esasrelacionessedimentadaspueden,en con-
textosajenosa crisis de altas proporcionescomoésta,sererosio-
nadaso socavadaspor la intervenciónde agentesespecíficosen

procesosbastante extendidosen el tiempo.
El punto relevantede estaperspectivano refiere al pesoque

puedatenerellnedioambienteen las diferentessociedadeso cul-
turas.En cambio,aludea que los sereshumanosabordantodo
escenarioa partir de relacionessocialessedimentadasquepue-
densermodificadas(y dehecholo son) porsuspropiasinterven-
ciones.Hay "terremotossociales"(crisis económicas,guerras,re-
voluciones) y largos períodosde "normalidad". En todos esos
escenariospuededetectarsecontextualmente unaconfiguración
cultural específica,en cuyo marcohay agentesque pugnanpor
reproducirlay modificarlaen distintasdirecciones.Esasconfigu-
racionessiempreson históricasy nuncaestánsujetadasa unaHis-
toria quevayaen algunadirecciónpredeterminada,auncuando
algunodesusagentesactúeapelandoa los argumentosde esa su-
puestaHistoria -apelaciónque el analistadeberáestudiardel
mismomodoquecualquierotracreenciao ideología-o

Ahorabien: en los períodosno críticoslaspersonashabitanlos
sentidoscomunesinstituidosen una configuracióny actúanen
función de ellos. Esossentidoscomunesnuncasonhomogéneos
en las sociedadescomplejasy siemprepresentandistintosgrados
de polisemia.Sin embargo,aquelloqueparecebastanteheterogé-
neoal serobservadodentrode unaconfiguraciónculturalespecí-
fica, adquierearticulación al ser comparadocon otras. Cierta-
mente,la idea de Clifford Geertzde que el ser humanopuede
vivir miles de vidas diferentespero finalmente sólo vive una se
aplicaa la contingenciade las configuracionesculturales.

El entramadoheterogéneode un conjuntoadquieresentidoal
serobservadoa travésde otrasformasde la heterogeneidad.La
teoríacrítica sufrió el embatecontrala ideade totalidadrealizado
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desdeel posmodernismo,cuya profusión de ejemplosde frag-
mentacióny diferenciadesarmabacualquierpretensióndearmo-
níay homogeneidad.La ideade totalidadesheurísticamentecru-
cial, pero no debeser defendidaen relación con una supuesta
homogeneidadque nuncapodrá constatarseempíricamentey
quesóloexistecomopostuladoideológicode agentesdeunacon-
figuración dada.En cambio,debesercomprendidacomounaar-

ticulación, contingentepero poderosa,de un cierto entramado
heterogéneo.

En el contexto teórico actual, regido por las modasde lo
fluido y lo fragmentario, los riesgos interpretativosemergen
tanto de las exacerbacionesde las perspectivasposmodernas

comode las preguntasque esosprogramasde investigaciónno
se formulan. Es imprescindibleinterrogarseacercade los mar-
cosy las configuraciones,no pararegresaral lenguajede los pa-
trones culturales sino para reconocerque el individuo sólo
puedeestarculturalmenteconformado,aun cuandoya no esté
constituidopor una cultura sino por una vida intercultural. Si
cualquiersociedadestárelativamenteabiertaa las influencias,
préstamosy apropiacionesde otrassociedades,la impermeabili-
dadsimbólicano existe.

En esecontexto,el individuo puededecir lo que quiera,pero
siemprea partir de una lenguaprimeraque no habráelegido,
con maticeslingüísticosy corporales,concepcionesdel espacioy
el tiempoquepuedengobernarlosi no tomaplenaconcienciade
ellos y de los márgenesquetieneparatrabajaresasfronteras.En
estesentido,es necesarioretenerla ideade situacionalidadimpli-
cadaen el contextualismoradical (Grossberg,2009; véaseRes-
trepo,2010) sin negarpor ello que,comolasgramáticasde la cul-
tura no emergenen cadaacto sino que sedimentana travésde
procesosprolongados,en cadacontexto existendimensionesma-
terialesy simbólicasajenasa la voluntadde los actuantes.

INTRODUCCIÓN 35

MÁS ALLÁ DE LA DICOTOMíA Y DE LA NARRATIVA POSMODERNA

Hay dosmanerasopuestasde leer las modasposmodernas:como
unatergiversacióno un retrocesorespectodel idealismoclásico,
o bien comounareaccióna un problemareal de las teoríaspre-
vias, lasteleologías,el objetivismoextremo,la ausenciade histo-

ricidad. Si bien el giro posmodernoquiso ser una respuestaa
problemasteóricosreales,no hadejadode producirnuevospro-
blemasy dificultadesde comprensión.Sin embargo,másfructí-

fero querechazarin tatosusaporteses reubicarlosen un marco

epistemológicoy teóricodiferente.
Contrala ideadel sujetocentradocon unarazónuniversal,no

se tratade decretarni la ausenciade sujetoni su ontológicafrag-
mentación.Contrala ideade la Historiacomodestino,no se trata
sólo de reponerla contingencia,sino decomprenderqueincluso
el debilitamientode las ideologíasacercadel destinoes un fenó-
menocontingente.Contrala ideade unaestructurareal yobje-
tiva que estructuraa los agentes,no se tratade negartodo pro-
ceso de estructuración,sino de reponerel carácterde acción
humanacristalizadade dichosprocesos.

Uno delos problemasde los intentossubjetivistaspor rebatirel
objetivismoy de lasbúsquedasde síntesisentreobjetivismoy sub-
jetivismo esquegeneralmentebuscanestablecerunarelaciónde-
terminableentresujetoy estructura.La nociónde contextualidad
radical permiteadvertirqueno hayunarelaciónahistóricaentre
sujetoy estructurao, mejordicho,entresujetoy procesos"estr-uc-
turantcsy estructurados".Lo queexistesonsituacionesen las cua-

les lasrelacionesentrelos sereshumanosquehacenla historiay
las condicionalidadesde "lascircunstanciasqueno han elegido"
varíansignificativamente:no lo suficienteparacreerquehay si-
tuacionesdesujetossin estructuraso vivecersa,perosí lo bastante
parasaberque hay circunstanciasqueparecenserde esemodo.

El cambioepistemológicose produceal abandonarla preten-
sión de unarespuestatrascendente a lapreguntapor la relación
entresujetoy estructura,al asumirque la respuestaescasuística.
Creoqueuno de los grandesdesafíosteóricosde los añosvenide-
ros consistirájustamenteen precisarhastadóndedebemosllevar



36 LOS LÍMITES DE LA CULTURA

la elaboraciónteóricay dóndecomienzael terrenode lo estricta-
mentecasuístico.El abandonode lasgeneralizacionesvacías,lejos
de afectarsólo ciertasformulacionesclásicas,barrerágranparte
de las retóricasy modasteóricasactuales.

La paradojadel discursoposmodernoes, despuésde haber
anunciadoquelas narrativashabíanllegadoa sufin, habersecon-
vertido enel "último granrelato". Como tal, estructuróunanarra-

tiva teóricaqueimpactósobrelas cienciassocialesa travésdepro-
gramasde investigaciónque buscaban,mediantemecanismos
múltiples,desmantelarlos conceptosdela modernidad:clase,na-

ción, dominacióny muchosotros. Lo quepodíatenerde trabajo
teóriconecesarioperdió todasu riquezapor la fuerzade su pro-
pia teleología.En lugarde interrogarsesobrela validezheurística
contemporáneadelas nocionesteóricas,su deconstruccióndelos
grandesmarcosconceptualespretendíaarrasar,muchasvecescon
escasasutileza,cadaunade susconceptualizaciones.Así, cadain-
tervenciónposmodernaeraunjuegode sumacero: eratanto lo
quese ganabaal desmontal' modossustancializadosde clasificar
lo realcomolo queseperdíaal arrojarcentenaresde niñosjunto
a miles de litros de aguasucia.

Debemosla renunciaa las teleologíasa aquellacrisisy a aque-
llas intervenciones,peroellasnosadeudanunaexploracióndialo-
gadacon los procesosempíricos:estoes,másatentaa lo casuístico
y a elaboracionesteóricasquese abrana las interpretacionesen
lugarde clausurarlasen unanueva,ahorafragmentaria,homoge-
neidadfractal.

BANALIZACIONES

Por motivosquehabráqueestudiar,hay tendenciasde la produc-
ción teóricaactualque habilitan, unay otravez, la degradación
analíticaen función de modasy perfonnances,comprometidascon
los avataresdel autory demasiadodesinteresadaspor los contex-
tos.justamente.Jasituacionalidadradicalesuno delos puntosbá-
sicosen cualquierdebatecontemporáneosobrela cultura. Esto
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no invalida en absoluto,comoveremosmásadelante,las preten-
sionesde construccionesteóricasqueposibilitencomprenderuna
multiplicidadde procesos.Sin embargo,objetaenérgicamentela
ilusión academicistaque buscaocultar la propiacontextualidad
de sus postulados.Otro puntode partidaparalos debatesfuturos
seríaqueno hay un "fin de la teoría",unacomprensióndefinitiva.

En estesentido,debehaberun rechazodelas narrativasteleológi-
cas, que construyencronologíasantesque genealogías,precisa-
mentepararatificar el reclamode fundaciónautoral.Esasnarra-

tivas, además,son cronocéntricasporque consideranque el
horizontede la comprensiónse hadespejadoen esemismoacto
teóricoo interpretativo,cuandodebieranatendera lasrelaciones
contingentesquese establecenen cadacoyunturahistóricaentre
los intelectualesy los objetosy los sujetosqueanalizan.

De todosmodos,hayalgo todavíapeorqueestadegradaciónde
los conceptos.Vivimos una épocade profundodespreciopor la
producciónteórica,desprecioquese verifica no sólo a travésde
manifestacionesantiintelectualistassino tambiéndel absurdoes-
cenificadopor las pretensionesteóricasy políticasdelos discursos
de las brevesmodasacadémicas.

Uno de los modosmás extendidosy simplesde vaciamiento
constantede las nocioneses el recursoretórico-merosimulacro
de operaciónteórica-queanuncia"el fin". Si bien el "fin de las
ideologías"y el "fin de la historia" recibieronmerecidascríticas,el
fin de la clase,el fin de las naciones,el fin del Estado,el fin delas
fronteras,el fin del territorio y el fin de la culturaevidentemente
sonsíntomasde unaépoca.Al acumulartantasbanalizacionesso-
breunasituacióncompleja,esosrelatos(quecuentancómoen las
viejas malasépocaslos ilusos creíamosen las claseso las nacio-
nes... hastaquellegaronnuestrossalvadores)hablande la necesi-
dad de simplificar el mundoantesquede un mundorealmente
sencillo. La simplificación río sólo calmaangustiascolectivassino
queestimulalos egosindividuales.

El juicio sumarioque ha enviadoal paredónde fusilamiento
teóricoa un conjuntode conceptosinterpretativoses unade las
formas más perniciosasde las banalizacionescontemporáneas.
Otraformasonlos conceptosdébilescon pretensionestotalizado-
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ras, conceptosque eventualmentepodrían resultarútiles para
comprenderunasituaciónperoqueen un períododeterminado
tiendena irradiarsobreel conjuntode los fenómenoso reducen
a la sociedada unasolade suscaracterísticas.Vivimos en unaso-
ciedaden la que la comunicación,el conocimiento,la informa-
ción y las redesocupanun lugarcrucial, lo cualno significacomo
a vecesse pretendeque la sociedadpuedadefinirse exclusiva-
mentepor unade esascaracterísticas.

De modoanálogo,nocionescomola de "nomadismo"otorgan

excesivovalor a unametáforaqueno podríaconstatarseen una
visión abarcadoradeprocesossocialestambiénatravesadospor la
segregación,los guetosy los muros.El riesgodeun etnocentrismo
interpretativotambiénaparececuandose definenlas carreteras
comarcaleso los viejos mercadoscomolugarescon historia,iden-
tidad y relaciones,en contrastecon los aeropuertos,los shopping

centerso lasautopistas-consideradosseriesidénticasreproducidas
modularmenteen cualquierlugar del mundo,sin raícesquelas
vinculen a su territorialidadni peculiaridadeslocales-oLa persis-
tente expansiónde la noción de "no lugares" de Marc Augé
(2002), si bien basadaen la voluntadquecompartimosde hacer
unaantropologiade losmundoscontemporáneosy unacrítica política
de nuestracultura,conllevaestaclasede riesgo.

Paraun latinoamericano,arribara un aeropuertode los Esta-
dos Unidos, de Españao de Francianuncapodríaequivalera lle-
gara un espaciosin historia, sin identidady sin relacionessocia-
les. Porel contrario:equivalea llegara un lugar tan notablecomo
cualquierpuestode frontera, un lugar que puedeser un límite
con 10exóticoo lo desconocido,un espacioquegenerael temor
de la desigualdadde poder-apuntode expresarseen la posibili-
dad de la dcportación-.o tambiénpuedeser el espaciodel re-
gresoa casaen otrosaeropuertos.é

Si tuviéramosquesintetizarla antropologíaen un único postu-
lado,seríaéste:evitarel etnocenu-ísmo,esdecir, la interpretación

ｾ junto con PabloSemán.desarrolléla críticaal conceptode "no
lugar" en un breveartículopublicadoen la revistaÑ.
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de cualquierfenómenosocialy cultural a partir de categoríasde
pensamientode otracultura,sin tomaren cuentalas categorías
de los participantesdel escenarioestudiado.Cuandounapersona
mayorescucharockandroll puedesentir y decir "que es unamú-
sica todaigual". Estoes asíporqueno comprendeel códigoespe-
cífico y su percepciónescomparablea la imposibilidadde enten-
der de alguienqueno hablachino mandaríncuandoescuchaa
dospersonasconversaren esalengua.En esesentido,si bien la
antropologíano sereduceenabsolutoa la "perspectivadel actor"

-dadoque la incorporaa un diálogo con otras-, rechazacual-
quier reduccionismofundado en la perspectivaexcluyentedel
autor.

LA CULTURA ES CONSTITUTIVA

Estasbanalizacionesdivorcian la volatidad y la irrealidadde lo
simbólico respectode los procesosmaterialesy económicos.
Cuandoliteralmentepuededecirsecualquiercosaacercade lo
simbólico,no sólo se desarmansus anclajessino que no se com-
prendeni asumeel proyectointelectualdepensarsin esferas,que
plantearaRaymondWilliams en Marxismoy literatura. Habitual-
mente pensamos"lo económico", "lo político" y "lo cultural"
comoesferasontológicas,y las teoríashandebatidomásde 10ne-
cesarioacercade cuálesferaincide sobrecuál. El problemacru-
cial esqueno hay esferas:no existenaturalmentela culturacomo
una esferaseparadade la economía.La historia epistemológica
de Occidenteesenpartela historiade la esferizacióndel mundo,
de la separación(sobretodo) de la economíacomoun universo
pobladopor especialistasy expertosquedeterminalos demásuni-
versossecundarios:la política y la cultura. Pero el problemaes
que la economíano existesin la cultura.

Las visionesmássustancialistastuvieron su capítulo específico
en los marxismos,al concentrarseen el análisisde las contradic-
cionesentreel desarrollode lasfuerzasproductivasy lasrelaciones
de producción,y en los modosde dominación,presuponiendo
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unaefectividadbastantelineal, casien los términosdeun materia-
lismo mecanicista. El punto másdramáticode estasustancializa-
ción fue laexploraciónobsesivade unateoríacausalsustentadaen
la metáforaarquitectónicade la "base" (económico-social)y la
"superestructura"(cultural, legal, ideológica):unametáforaheu-
rísticageneralizaday reificadacomosi en la realidadexistieranco-
sastalescomolas "bases"y las "superestructuras".

Todosaquellospreocupadospor la relevanciapolíticade la cul-
tura escribieronmiles de maravillosaspáginas,en especialpara
protestarpor el lugar evidentementesecundarioque estametá-
fora otorgabaa "lo simbólico". Sin embargo.detrásde estepro-
blemade por sí bastante grave habíaotro mayor: se creyó y se
aceptóque la economíay la separación"economía","sociedad",
"política" y "cultura"eranontológicamenteobjetivas.

La economía,como esferaseparaday corno esferapredomi-
nante,es un productoespecíficodel Occidentemodernocuya
historiahasido reconstruidapor Louis Dumont (1982).Su obra
ilustra con claridad hastaqué punto comprendera los otros es
condiciónnecesariaparacomprenderla propiasociedaden que
vivimos: "Vernosa nosotrosmismosen perspectiva",segúnla fór-
mula de Evans-Pritchard(1997). Nuestrasociedadse encuentra
separadadelas sociedadestradicionalesporunarevoluciónen los
valoresque se produjo con el transcursode los siglos en Occi-
dente(véaseDumont,1982: 35-114).No setrata,entonces,de in-
sistir con la preguntaetnocéntricade por quélas ouascivilizacio-
nesno alcanzaronun desarrollocientíficode talo cual magnitud,
sino de invertir la cuestiónparacomprendercómoy por quése
hadesarrolladoesaideologíaen nuestrasociedad.

Aquello queDumontdesignacomo"ideología"refierea ciertos
valorescrucialesdelo queaquíentendemoscomo"configuración
cultural". La sociedadliberal modernaponeénfasisen el indivi-
duo, la igualdady la libertad,comoasimismoen la economía."La
sociedadliberal es quizásesencialmente unasociedadque per-
mite al individualismo del homo oeconomicusreinar sin ninguna
carga,o con el menorpesoposible" (1970: 155). Mientrasen las
sociedadestradicionaleslas relacionesmásvalorizadasson lasque
se establecenentrelos individuos,en lassociedadesmodernasés-
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tasquedansubordinadasa lasrelacionesentrelos individuosy las
cosas.

RaymondWilliams criticó agudamentela largatradiciónfilosó-
fica occidentalque separaen esferaslos dominiosde la vida so-
cial, Fue la modernidadla que inventóla economíacomoun do-
minio separadode lo político y lo cultural.Esacreacióndeesferas
separadasterminaríadebatiendoel predominiode unaesferaso-
bre la otra: es decir, si la economíadeterminala culturao la cul-
tura determinala economía,y así sucesivamente.En esedebate
continúansiendodominiosdistintivos,esferasseparadas.PeroWi-
lliams intervienecontraesatradición recordandoquela formula-
ción de Marx -acercadel hombrequese hacea símismoal pro-
ducir sus mediosde vida- llevabaa pensarel procesosocial de
maneraintegral.La culturano esrelevanteporqueseaunaesfera;
esrelevanteporqueno existeningún procesosocial quecarezca

designificación.
No hay ningunaprácticaeconómicaqueno seaunaprácticade

significación.No hay ni podríahaberprácticasproductivas,inter-
cambiosni relacionesdeproducciónsin significados.Siemprehay
un excedentedesentido.No hayunasolaprácticahumanaqueno
seaunaprácticade significación,yesoimplica quelas esferasson
construccionesepistemológicas｣ ｯ ｮ ｴ ｩ ｮ ｧ ｾ ｮ ｴ ･ ｳ creadasduranteuna
etapade la historia teórica.Perono olvidemosque esacreación
conduceen línearectaa unaincomprensiónradicaldel mundo.

No hay mediosde producciónni tecnologíasque no tengan
plusvalíassemióticas,excedentesde sentidoqueno seandisputa-
dos por las personasinvolucradasen esasrelaciones.No hay una
esferaeconómicasin tradicioneslaborales.El desafioes reponer
la ideade Williams de un procesosocial total en el quela cultura
no esun anexoo unaesferainteresante,sinounatramadondese
producendisputascrucialessobrelas desigualdades,suslegitimi-
dadesy las posibilidadesde transformación.

No hay algo humanoafuerade la cultura: los modosen que
pensamosla economía,la política, las institucionesestánrelacio-
nadosnecesariamentea estossentidoscomunes,a estoshábitos
quese hanido forjandoa lo largo de la historia,y a lo largo delos
conflictos y de las manerasen que se fueron resolviendo.Esto
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ｾｵｩ･ｲ･ ｾ･｣ｩｲ que ｾ ｮ cada Una de las sociedadesno sólo hay
ideologías-e-ntendidascomo sistemasde creenciasmáso menos
expresabies medianteformulacionesy axiomas-,sino también
ideasmuy poderosasqueno siemprese expresande maneraes-
crita u oral, sino que son actuadasporque han sido "hechas
cuerpo", porqueya estánincorporadasy materializadasen las for-
masde percepcióny de significación.

Asumir en laprácticain telectual,en la prácticadeinvestigación
yen la prácticapolíticaqueno hayesferasnaturalesimplicaríaso-

｣ｾｶ｡ｲ ｾｱｵ･ｬｬｯ ｲｮｾｳｭｯ quesehaconsumado:las disciplinasy los mi-
ｮｉｳｴ･ｮｾｳ comoareasnaturalmente divorciadas.Porqueen la he-
gemonIareal es crucial queaparezcanCOmodistincioneslógicas
naturales:¿acasotemascorno "deudaexterna", "privatizaciones"
"minería"o "autopistas"puedenteneralgunarelacióncon "iden-
ticlad"? ¿Acasolas historiasculturalespuedenserreducidasa va-

riablesque dificulten la aplicaciónde los planesuniversalesdel
desarrollo?Quelas esferashayansido históricamente construidas

ｮ ｾ ｳ ｩ ｾ ｮ ｾ ｦ ｩ ｣ ｡ queno estructurenel mundodela práctica.Segúnel
pnncIplO de Thomas, "si las personasdefinen las situaciones
como reales,éstasson realesen sus consecuencias"(Thomasy
Thomas,1938).Además,comohemosmostrado,lo quese hafa-
bnc:doexiste.Perolo quehasedimentadotambiénpuedeserin-
tencionalmsnn-socavadoy puestoen cuestión.

Williams no llega hastael final en su proyectoteórico de des-
ｭ ｡ ｮ ｴ ･ ｬ ｡ ｾ estasdistinciones.En el diálogo con PerryAndersony
algunosID tegrantes de la New Leji Review,incluido en Politics and

ｾ ･ ｴ ｴ ･ ｲ ｳ Ｌ éstosle objetanqueno admitaquela producciónprimaria
neneｉ ｾ ｡ ｹ ｯ ｲ relevanciaquela produccióncultural.El argumento,
enunciadoen 1981, resultasorprendente:"Si todoslos novelistas
dejarande escribirduranteun año en Inglaterra,los resultados
､ ｩ ｦ ｦ ｣ ｩ ｾ ｮ ･ ｮ ｴ ･ :eríandel mismoordenquesi todoslos trabajadores
de la mdustnaautomotrizdejarande trabajar".Y agreganque "el
cesecompletode las principalesindustriasde la comunicación
[... ] no seríacomparablea huelgasmayoresen las dársenaslas
minaso las estacionesde energía".¿Porqué?Porque"los trabaja-
､ ｾ ｾ Ｍ ･ ｳ de esasindustriastienenla capacidadde hacerpedazosel
tejido enterode la vida social" (Williams, 1994:49).
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La respuestadeWilliams esmuy interesante,y tresdécadasmás
tarderesultaobvio que estabaen lo cierto. Williams afirma que
no estádispuestoa aceptarqueexistanjerarquíasinmutablesen-
tre producciónprimaria,institucionespolíticas,mediosde comu-
nicacióny arte: "La jerarquíadelas produccionesestáensí misma
determinadadentrode un orden cultural que de ningunama-
neraes separablecomo esferaindependiente"(Williams, 1994:
50). Ahora que los trabajadoresde los mediosde comunicación
hanadquirido"la capacidadde hacerpedazostodoel tejido de la

vida social" la historicidadde lasjerarquíasresultaevidente.Segu-
ramente, Williams no podíaexplicar la relevanciade los medios
de esemodo porqueéstaaún no erapartedel horizontehistó-
rico. Perola dicotomíatípica queproponíala New Leftentrepe-
troleros,portuarios,minerosy mecánicospor un lado,y periodis-
tasy novelistaspor el otro-disociaciónqueWilliams no cuestiona
en esediálogo-planteauna disyuntivaque continúapendiente
hastahoy: los petroleroscomo objetode la "sociología"y los pe-
riodistas,del "análisiscultural". ¿Acaso lashuelgasde minerosy
trabajadoresindustrialesno son,básicamente,accionessimbólicas
y materialesen un mismo movimiento?¿Suéxito sólo depende
del dañomonetarioconcretoo tambiénde su capacidadde inci-
dir sobrela producciónhegemónicalocal o nacional?¿Acaso su
resoluciónno dependegeneralmentede los significadossociales
de la huelgaparaotrosactores(los medios,la opiniónpública,los

gobiernos)?
"Cultura" es uno de los términoscon más acepcionesen las

cienciassocialesy las humanidades:puededesignarlos procesos
de significación, o bien el excedentede sentido,pero también
puederemitir a estilosde vida e inclusoa la antiguaidea-políti-
camentevisible hastahoy- de "alta cultura". Este libro partede
unanociónde laculturaimbricadaen elsentidocomún,los hábi-
tos, lascreenciasy los rituales,peroqueva un pocomásalláy nos
permitepensarmás adecuadamentelas desigualdades.la historia
y el poderdentrode cadaculturay entrelasculturas.De allí la no-
ción de configuracionesculturales.
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CONFIGURACIÓN Y HEGEMONíA

El mundoen el quevivimos estáprofundamenteesferizado.Por
esoresultatan dificil estudiarlosin unateoríasustentadaen esas
esferas,teoríaqueeshabladapor esemundorealmásquelo que
contribuyea comprenderloen su contingencia.Si hacemoslo

queproponeDipeshChakrabarty(2008).si provincializamosEu-
ropa,advertiremosquelos modelosuniversalessonutópicospor
CUanto no tienenun lugar real, de real-ización.En esesentido,
nosdesplazaremosdesdeel espaciode la normatividadabstracta
haciael espaciode la comprensióndel funcionamientode la he-
gemoníaencadacaso.Es decir, comprenderemosquela política,

en tantoconstitucióndel podersocialy su institucionalización,es
partedecisivade las configuracionesculturales.

La política pensadacomoun asuntoexclusivamenteinstitucio-
nal-y no sólo por el mainstreampolitológieo-planteaun límite a
la imaginacióny a la investigación.La política esanalizadasegún
su cercaníao su distanciarespectode un modelonormativouni-
versal: la repúblicaeuropea(por otra parte,tan pocofrecuente
en Europa).¿Quées Europaen tanto modelonormativo?Si ob-
servamosdesapasionadamentecadauno de los paíseseuropeos,
inexorablementeencontraremosalguna distanciarespectodel
propio modelonormativo "Europa",ya seaen su historiao ensu
presente.

"Provincializar Europa" va más allá como proyecto teórico,
dadoque proponecomprenderla radical contextualidadde las
categoríasy los conceptospropuestos.Esto no remite a un nati-

vismo teóriconi a unaformacualquieradeparroquialismo,sino a
la convicciónde queexistenfuertesy tradicionalescosmopolitis-
mos periféricos que requierenacentuarla crítica al eurocen-
trismo y a la colonialidaddel saber (Quijano, 2000) paracom-
prendersu propiasituacionalidad.

¿Quées, en esesentido,AméricaLatina?Es evidentela coinci-
denciatemporalde las dictaduras,las transicionesa la democra-
cia, el neoliberalismoy sus crisis en granpartede la región. Sin
embargo,tambiénesevidentequecadapaísno sólo tienetenden-
ciaspolíticasdiferentesde las de susvecinossino tiposespecíficos
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dedemandassocialesy cambiosinstitucionales.No setratade que
los de estao aquellanacionalidadseanmásde izquierdao de de-
rechaque los de la nacionalidadde enfrente;se tratade la sedi-

mentaciónde procesoshistóricosmuy complejos.
Las peculiaridadesdela historiadelas relacionesentreEstadoy

sociedad;entrelos blancos,los mestizos,los indígenasy los afro;
entreciudadaníay terrritorio; entrefuerzasarmadasy democra-
cia, y asísucesivamente,sedimentaronsentidosenlasconfiguracio-
nesculturalesde cadapaís: sentidosquetornanfactiblesciertasdi-

námicasde la hegemoníae imposibilitan otras. Los asesinatos
políticossonviablesen algunospaíses,cotidianosenotrosy gene-
ran crisispolítico-institucionalesenotros.Lo mismopuededecirse
delas políticasautoritariaso de larepresiónpolítica,perotambién

del surgimientodelos movimientoscívicos:muyfrágilesenciertos

paísesy muy poderososen otros.
Nadatienenquever con estolas leyendasquepintana los boli-

vianoscomo muy sumisosy al mismo tiempomuy combativos,a
los argentinoscomomuy politizadosy autodestructivos,a los chi-
lenos como muy formales y respetuosos,o a los colombianos
como individuos violentos. Tampocola versión antiesencialista
queafirma que todo eso esmeraficción. No puedeexplicarsees-
grimiendoesencias,pero tampocoa travésde unaretóricanacio-
nalista,que lo que en Perúesevidenteen PuertoRico es impen-
sable,que lo queenBrasil essentidocomúndespiertarechazoen
la Argentina. Los sentidosde los cuerpos,de los muertos,del

territorio y de las temporalidadespolíticasvaríanentrenuestros
países.Perola "sangre"y la "raza" nadatienenquever con eso.

Sólo unaperspectivaque atiendaa las experienciashistóricas
desigualmentecompartidas,al estudiodelas configuracionesy las
sedimentaciones,permitirácomprenderlas diferenciasy similitu-
desescapandode las retóricasesencialistas.La ideade configura-
ción, en tantonociónaplicablea escalalocal, nacionalo transte-
rritorial, permitecomprendercómovaríanesosy otrossentidos
dentrode un mismo paíso régimende significación."Configura-
ción" implica que allí dondelas partesno se ignorancompleta-
menteentresí, allí dondeintegranalgunaarticulación,hay un
procesode constituciónde hegemonía.
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Si en todarelaciónsocialhay circulacióndepoder,en todacon-
figuración el poderadquierelas peculiaridadesde la hegemonía;
estoes, de la producciónde sentidos comunesy subalternizacio-
nes naturalizadas.Una hegemoníano es la anulacióndel con-
flicto sino, más bien, el establecimientode un lenguajey un
campode posibilidadesparael conflicto. No implica quelos sub-
alternosno puedanorganizarsey reclamar,sino quelo haganen
los términosqueestablecela hegemonía.Unanuevahegemonía,
comoel neoliberalismo,implica la institucióndehorizontesespe-

cífICOS de imaginaciónpolíticaqueno puedensertraspasadossin
desestabilizaresossentidoscomunesacercade lo viable y lo ab-
surdo,lo nuevoy lo vetusto,lo inevitabley lo insoportable.Una

hegemoníainstituye un sentidodel ridículo parala política prác-
tica y deesemodocoaccionaa los movimientossubalternosa ac-
tuar dentrode esasfronterasde lo posible.

Eso no significaquelos gruposy movimientoslimiten siemprey
necesariamentesu accionar,susdemandasy susarticulacionesa las
fronterasestablecidaspor la hegemonía.La hegemoníaesun pro-
cesodinámico,histórico,con brechasabiertasdesdeabajoo que
no puedenserclausuradasdesdearriba.Porsupuestoqueel sub-
alternopuedehablary habla."Peroesnecesariodistinguir los pro-
cesosde conflicto quetrabajandentrode los límites hegemónicos
de los que trabajanen las fronterasde la hegemoníasobreesos
mismoslímites,buscandotransformarlos,Cuandoaparecieronen
escenaporprimeravez, loszapatistas,los piqueteros,los sin tierra,
los pueblosindígenasy los movimientosafro trabajaronsobrelos
limites de las hegemonías,buscandoestablecernuevasidentifica-
cionesy nuevostipos de demandasy repertoriosde acción.Hasta
qué punto lograronesatransformacióno fueron absorbidospor
nuevaso viejasformasde la hegemoníaes unapreguntacrucial.
Una preguntaquedeberespondersecoyunturalmente,encadasi-
tuación.

4 "En verdad,el subalternojJUelU hablar,comocertifica la historiade
los movimientosde liberacióndel siglo XX", diceSaidensu Epílogo
a la ediciónde 1995de Oríenialisma(2004:440-441).
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TRAYECTORIAS

Para finalizar esta introducción, quisiera comentarcómo me
acerquéa estostemasy problemas.La decisiónde escribirun li-
bro que pretendeintervenir en las políticasde las teoríasde la
culturay la identidades el resultadode unareiteradainsatisfac-
ción con los modosde conceptualizacióne interpretaciónde la

pertenencia,los habitus,el podery las ｦｲｯｮｴ･ｲｾｳＮ Desdemis ｦｲｾﾭ

merosestudiossobrebolivianosen BuenosAires hastalos ulti-

massobrelegitimidadde las desigualdadessociales,pasandopor
mis investigacionessobrelas fronterasde la Argentinacon Para-

guayy Brasil, sobrelos piqueterosy la culturapolíticacomparada
entreBrasil y la Argentina,he percibidocómociertosargumen-
tos han quedadoen el caminoy otrosse hanreforzado,aunque
transformadospor el diálogo yel debatecon los sujetosque in-
vestigoy con mis colegas.En esesentido,estelibro buscareunir
y reescribir lo que he elaboradoen estosaños, ･ ｳ ｰ ･ ｣ ｩ ｡ ｬ ｭ ｾ ｮ ｴ ･
porqueadvertíquealgunosde mis argumentosvan en unadirec-
ción tan distintade las corrientesteóricasde modaquesu funda-
mentación requiereun espaciomayorqueel deun articulo.

Esosargumentossonproductode mis preocupacionespolíti-
cas, de habermeformado inicialmenteen la corrientelatinoa-
mericanade comunicacióny culturaqueotrosllaman "estudios

culturales" (que incluyó estudiarcon Aníbal Ford y mantener

diálogostempranoscon NéstorCardaCanclini y Jes?sｍ ｡ ｲ ｴ ￭ ｾ ｾ ﾭ
Barbero).An tes de conocerunatradición disciplinana,estudié
con maestrosheterodoxos.Aunque estelibro es un producto
híbrido de esa historia y de mi encuentro con la antropolo-
gía, creoqueesemomentoinicial fue un antídotocontrami po-
sible conversióno adscripcióna cualquiermonoteísmometodo-

lógico.
Desdeesaheterodoxia,el encuentrocon la antropologíafue

crucialparamí. La antropología-en tantodisciplinaqueenel pa-
sadosólo estudiabaempíricamentea lassociedades"no occiden-
tales"ensu búsquedasistemáticay problemáticapor comprender
a esos"on-os't- construyóandamiajesteóricosy metodológicos
muy específicos:perspectivas,lugaresde observación,posiciones



48 LOS LÍMITES DE LA CULTURA

deenunciación.Cuandocomenzóa proyectarseempíricae inter-
pretativamentesobrelas sociedadesde los propiosantropólogos,
esedesarrolloteóricoy metodológicoespecíficose revelófunda-
mental.El distanciamientoy la familiarización, la interculturali-
dad, la pretensiónde traducibilidadcon todassus dificultades
produjeronunamiradamuy distintade las de otrasdisciplinasy
permitieron(y aúnpermiten)comprenderaspectosde nuestras
sociedadesque no son analizadosni comprendidosdesdeotras
perspectivas.

La historiade la antropologíapuedecomprendersecomouna
seriede intentossucesivos,casi siemprefascinantes,de construir
conceptosde la práctica(o nativos)y conceptosteóricos,quenos
permitanavanzaren la comprensiónde otrospuntosdevistadis-
tintosde los nuestros,u-abajarla diferencia,entendery explicarla
diversidad.¿Acaso'diferenciay diversidadson merasficciones?
¿Puedenreducirsea efectosdiscursivos,a inventosarbitrariosy
efímeros?¿Todaslas diferenciasculturalesson reductiblesa los
efectosilusoriosde las identidadesconstruidas?Paraintentarres-
ponderestascuestionesdesdela antropología,necesitamosdistin-
guir dosnocionesquelamentablementesuelenconfundirseenel
debateactualde las cienciassocialesy los estudiosculturales.Me
refiero a lasnocionesde cultura e identidad.Ése esunode los pro-
pósitosdeestelibro.

En laArgentina,la antropologíatieneunahistoriapeculiar.Du-
rantebuenapartedel siglo XX, la antropologíasocialquedódes-
plazadafrente al sistemade disciplinasproyectadoparaun país
quese imaginabaa símismosegúnlos parámetroseuropeos.Así,
ademásde atravesarlos padecimientosdel sistemauniversitarioy
científico argentino,la antropologíasocialdebiólidiar conun do-
ble malentendido.Porunaparte,un imaginarionacionalacerca
dequiénessomoslos argentinos,afianzadoen la creenciadeque,
así como "los mexicanosdesciendende los aztecas",los argenti-
nos descendemosde los barcos.Una convicción oficial de que
aquí "no hay ni negrosni indios", y unaopinión supuestamente
progresistaquecriticabaesaafirmacióndiciendoque"no hay ne-
gros ni indios porquelos matarona todos". De esemodo,se rati-
ficaba la supresiónquepretendíadenunciarse.

INTRODUCCIÓN 49

Porotra parte,su propio imaginariole indicabaa la antropolo-
gía que debíaconcentrarseexclusivamenteen las sociedadesno
occidentales.Uno de susclásicosla definíacomouna"sociología
de las sociedadesprimitivas". Si los antropólogossólo estudiaran
pueblosindígenasy en la Argentinano hubieraindígenasvivos, el
desarrollode ladisciplinano tendríasentidoenel país. Esedoble
malentendidocomenzóa deshacersecuandola nocióneuropeísta
de laArgentinase fuetornandomenosverosímily la restricciónde
la antropologíaa lassociedadesno occidentalesestalló.

Hay otro cambiosignificativo. Duranteun extensoperíodode
su historia,al igual queotrascienciassociales,nuestrasantropolo-
gías latinoamericanastuvieron como tarea principal el conoci-
mientode la propiasociedad.La última décadahasido fructífera
en búsquedasdestinadasa relocalizar las fronteras y estudiar,
desdenuestrasciudadesy países,otrasregiones.En ciertosentido,
podríamosdecir que pretendimosseguir a OuimaráesRosa,
cuandoensu GrandeSertiio: Veredas,esesertáoque"tieneel tamaño
del mundo", decía: "[Tenernosque salir del sertón! Perosólo se
saledel sertónentendiéndolodesdeadentro".5Unaformulación
crucial en laantropología,cuya historiay tradiciónmuestrapara-
dójicamentequeeso esciertoy quelo contrariotambiénlo es. Te-
nemosque comprendernuestraculturay nuestromundo,pero
sólo podremoshacerlosaliendode ellos, desdeafuera.Ysólo po-
dremossalir de ellossi los comprendemosdesdeadentro.

La antropologíano tomapartidoanteesadiyuntiva. Escogevi-
vir y desplegarseen la encrucijadamisma,saliendoy volviendoa
entrar,comprendiendoen la comparación.

Visibilizar nuestrasantropologíasimplica enunciar,ennuestro
espaciopúblico, que no podemospermaneceren la ignorancia
de la diferencia,en la negaciónde la multiplicidad de lenguajes
corporales,musicales,de formasde imaginación,de estructuras

5 El ser-rón esunaregiónsemiáridade Brasil, encontrastecon el litoral
}' la Amazonia,queestádominadapor un desiertointerrumpidopor
"las veredas"o pequeñosespaciosverdes.Se asociaal ser/anejoconel
sertón,comoal gauchocon la pampa.
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del sentimiento.La medicinay la educación,la formulación de
políticasdeviviendao la construcciónde carreteras,las políticas
de mediosde comunicaciónrequieren,paralograrsusobjetivos,
incorporarel saberde la diferenciaa supropiosaber.Yano pode-
mosseguircreyendoquees posibleeducarsin relativizar, quees
posiblecomprendera un pacientesin cuestionarnuestrosentido
comúnsobreel cuerpo,queesposibledesarrollarpolíticasde em-
pleosin estudiarsentidosdel trabajoy saberespopulares.

No obstante,la antropologíahadetectado,conespanto,queal-
gunoselementosde estemensajeestánsiendoincorporadosde
maneraequívocaen las políticaspúblicas.Quese ha producido
un malentendidoo unatergiversaciónprofundadel sentidoético-
político de la relativización.No se tratade un llamadoa celebrar
ingenuamentelas diferenciasentrelos sereshumanossin percibir
quemuchasvecesestánfundadasen desigualdades.Tampocose
tratade creerqueexisteun modeloúnico, transportableo expor-
table,de multiculturalidad.Menosaúnde retomarla tendenciaa
celebrarla mezclacultural como prototipo latinoamericano,lo
que ｰ ｲ ｯ ､ ｾ ｣ ｩ ｲ ￭ ｡ unafolclorización de la diferenciay unaexotiza-
ción de la alteridad.

Se tratade desplegarunacrítica a los mundosconstruidosso-
bre la basedel desprecioa lasmultiplicidadesquelos constituyen,
y una crítica simultáneaa las proyeccionesde desintegracióny
fragmentaciónque apelaninstrumentalmentea las nocionesde
diversidad,perosin aludir nuncaa lospoderesrealesque trabajan
esasdiferencias.

Desdesus inicios, la teoría antropológicatuvo implicancias
ético-políticas,tal comolo demuestransu rechazoal racismoy a
la clasificaciónentrecultose incultos,su críticaa la ideaderacio-
nalidad civilizator¡a, y su conmociónintelectualante todas las
formasde exclusiónque los sereshumanoshaninventado.Hoy
la producciónantropológicapotencialos desafíosparaampliar
los modosde imaginaciónsocial a travésdel estudioy la com-
prensiónde múltiplesforma de vida, quea la veznoshablande
nosotrosmismos.

Desdemediadosde los añosnoventa, realizandoestudiosdeca-
sos, he comenzadoa aproximarmea -y a angustiarmey apasio-

INTRODUCCIÓN 51

narmepor- los conceptos-problemaqueabordoen estelibro. Al
estudiarla inmigración,lasfronteraso lasculturaspolíticasme he
encontradounay otravez con preguntassimilares:¿Cómoarticu-
lar las identidadessubalternasy las desigualdadesdentrode gru-
posdeterminados?¿Cómoconjugarel horrorque nosproducen
los fundamentalismoscon la comprensiónde lossentidosprácti-
cos de quienesadhierena ellos?¿Cómovincular las teoríasgene-
ralessobrela globalizacióny el fin de las nacionescon los datos
queconfirmanla existenciade marcosinterpretativosde escalas
múltiples?¿Cómoestudiaraquelloquenosdisgustamásallá de la
denuncia?¿Cómoexplicarquesi encuentroque las nacionestie-
nen relevanciacognitiva, afectivay política paramillones no es
porqueyo seanacionalista?La dificultad para exponerbreve-
mentealgunasrespuestasque he encontradoy construidome
llevó a escribirestelibro.

Estevolumenes ademásel resultadode intentararticular lo
pensadoen esosdiferentestrabajosde campocon mis lecturas
sobreotros trabajosde campo,pero tambiéncon los textosque
me han ayudadoa pensar.Estaúltima observación,tan amplia,
intentaadvertiral lectorqueencontraráaquínumerosasreferen-
cias a laliteraturay, enmenormedida,al cine, tantoa los univer-
sosque representancomo a lasreflexionesque proponen.Dia-
logo con esosmundossabiendoquesonficcionesquehablande
estemundo,y quepor esomismopuedenayudarnosa ampliarla
"imaginaciónsociológica".



1. Dialécticadel culturalismo

La diversidadcultural ha ingresadoal centrode los de-
batesteóricosacompañandolos procesosde crecienteintercone-
xión globaly la multiplicaciónde las relacionesinterculturalesen
la cotidianidaddel mundocontemporáneo.Muchasvecespara
"celebrarla"endeclaracionespúblicasantesqueparavivir enella.
Otrasvecesparadenostar,menospreciaro aniquilarla diferencia.
En cierto sentido,la percepciónde la diversidadcomo un pro-
blemao un mal tieneun origenbíblico. Recordemosquedespués
del diluvio universal"la tierra fue un único idiomay de palabras
similares", Fue entoncescuandolos hombresimaginarony co-
menzarona construirla torre de Babel. Dios descendióa obser-
var lo queconstruíany les dijo: "Sicomoun solo puebloy con un
idioma único paratodoshan comenzadoa comportarseasí, en-
toncesnadade lo quese proponganhacerles seráimposible".Di-
cho esto,Dios confundió los idiomas paraque nadiecompren-
dieracllenguajedel prójimo. "Por eso se ladenominóBabel": el
portalde Dios.

En el relatobíblico Dioscastigala arroganciaexcesiva-o la ame-
nazalatente-de lossereshumanosqueintentanllegaral cielo con
unatorre.La amenazaseríaunamancomuniónquepodríavolver-
los tan poderososcomo dioses.El castigoconsisteen dividirlos e
impedirque puedancomprenderseunosa otros. Es decir queel
origende ladiversidadlingüísticay culturalenel Génesises el cas-
tigo divino antela comunidadde lacomunicación.La homogenei-
dadespoderosayeficaz.La inconducenteheterogeneidades el es-
tadopropiamentehumano,distantede lo divino.

Ha habidoinfinitas interpretacionessobreBabely sobreel va-
lor bíblico de la diversidad.Dado que no es nuestroobjeto de



54 LOS LÍMITES DE LA CULTURA

análisis,ni podríaserlo,diremossimplementequeunade las in-
terpretacionesmásrecientesde Babel-la querealizaraSaramago
en su novelaCaín- tambiénseñalaquehayun significadode pu-
nición en el actofundadorde la diversidad.En su reescriturade
las historiasdel Antiguo Testamento,Caín llega a Babel cuando
Dios acabade castigarlos:

A medidaquese aproximaba,el ruido de las voces,pri-
mero tenue,iba creciendohastatransformarseen per-
fectaalgaraza.Parecenlocos, locosde atar,pensóCaín.
Sí, estabanlocos de desesperaciónporquehablabany
no conseguíanentenderse,cornosi estuviesensordos,y
gritasencadavez másalto, inútilmente.Hablabanlen-
guasdiferentesy en algunoscasosse reíany burlaban
unosde otroscomosi la lenguade cadauno fueramás
armoniosay másbella que la de los demás.Lo curioso
del caso,yeso.todavíano lo sabíaCaín,es queninguna
de esaslenguasexistía antesen el mundo, todos los
que allí se encontrabanteníanun solo idioma de ori-
geny se comprendíansin la menordificultad [... ]. Qué
guirigayeséste,preguntóCaín,y el hombrele respon-
dió, Cuandovinimos de Orienteparaasentarnosaquí
hablábamostodosla mismalengua.Y cómose llamaba,
quiso saberCaín.Como erala únicaquehabíano ne-
cesitabatenerun nombre,erala lengua,nadamás. [... ]
Luego decidimosconstruiruna ciudad con una gran
torre,esaquevesahí, unatorre quellegaseal cielo [... ]
el señorvino a inspeccionary no le gustó [...] dijo que
despuésde habernospuestoa hacerla torre ya nadie
nospodríaimpedirquehiciéramoslo quequisiéramos,
por esonosconfundiólas lenguasy a partir de eseins-
tante,comoves,dejamosdeentendernos.Yahora,pre-
guntó Caín. Ahora no habrá ciudad, la torre no se
terminaráy nosotros,cadauno con su lengua,no po-
dremosvivir juntoscomohastaahora(Saramago,2009:
94-96).
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La incomprensiónmutuaentrelos sereshumanos,la imposibili-
dadde la convivenciaen la diferencia,se entiendecomoun cas-
tigo divino.

Los modosen que se ha conceptualizadola diversidadse en-
cuentran imbricadoscon las formasen quese han imaginadolas
relacionesentre"nosotros"y "los otros".Ahora bien, en el plano
del debateteórico, tanto la visión progresistade ladefensade la
diversidadcomola alarmaconservadoraanteel "choquede civi-
lizaciones",pasandopor las denunciasde que todadiferenciase
explicapor unadesigualdadsocial,simplifican o avecesdescono-
cen la historia teóricadel conceptode "cultura". También,como
se verá másadelante,la historiade la noción de identidad.Más
aún,estasvisionesmuchasvecesignoranlas reflexionesmás sofis-
ticadasque,desdeel propio núcleoantropológico,se han reali-
zadosobrelas complejasrelacionesentreesos dostérminos.

Los conceptosde cultura e identidad ocupan desde hace
tiempo el centrode los debatesteóricosde la antropologíay las
cienciassociales.Las críticasal esencialismosehanpuestotan de
modaquese han tornadorepetitivas.Al mismo tiempo,no siem-
preresultaclarocómosepensabanla culturay la identidaddesde
el esencialismo,y quées,con precisión,aquelloquese lecritica.
Como propuseen la introducción,una perspectivadistanciada
tantodel esencialismocomodel posmodernismoresultainterpre-
tativa y políticamenteimprescindible.Comenzaremos-estecapí-
tulo considerandobrevementela historiadel conceptoantropoló-
gico de cultura y sus implicanciasético-políticas,para después
abordarla cuestiónde la diversidad.

CULTURA: UN CONCEPTOANTROPOLÓGICO

CON IMPLICANCIAS pOLíTICAS

En la tradiciónantropológicael conceptode "cultura" seasociaba
a unacierta intervenciónético-política,ademásde tenerfuertes
consecuenciasepistemológicasy metodológicas.El primer con-
cepto antropológico de cultura se opuso a la idea de que hay
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gente"con cultura"y gente"sin cultura", de queel mundose di-
vide entrepersonas"cultas" e "incultas". Ya en 1871 Tylor había
planteadoun conceptode culturaasociadoa los conocimientos,
creenciasy hábitosque el serhumanoadquierecomo miembro
de lasociedad.Estanocióncontrastabacon la ideade quela cul-
turase restringíaa la llamada"alta cultura",a la perfecciónespiri-
tual dela músicaclásicao lasartesplásticasconsagradas.Todaslas
actividadesy pensamientoshumanosson aspectosde la cultura.
Hay diferentesculturas,pero todos los sereshumanostienenen
comúnel hechode serseresculturales.

Esta idea continúasiendoimportante,dado que todavíason
muchaslas personase institucionesqueclasificana los sereshu-
manoscomo"cultos" e "incultos", sin percibirqueal hacerloeva-
lúan a gruposque tienenunaculturadistintadesdeun puntode
vista particular.Yen estaevaluación,lo diferentees considerado
(implícita o explícitamente)COmoinferior, lejos de entenderlo
comoun desafioal conocimientoy la comprensión.Ahorabien,
despuésdel evolucionismode Tylor, la ideade relativismo sólo
apareciódesarrolladapor Boasalgunasdécadasmástarde.En Eu-
ropa y los EstadosUnidos predominabanlas ideas racialistas.
Frentea esasconcepciones,la antropologíaexplicóy demostróla
completaautonomíaentrelo físico y lo cultural. Ningunacues-
tión genéticapuedeexplicarlas diferentescosmovisiones,mitos,
celebraciones,ideologíasy ritualesde la humanidad.Esahetero-
geneidades cultural, y la cultura no se lleva en la sangre.Se
aprendeen la vida social.

Mientrasla ideaderazaclasificabaa los sereshumanosdesdela
biología, la inmutabilidady la jerarquía,el conceptode cultura,
aplicado ahora a las diferentesculturas, pasabaa clasificarlos
desdela vida socialy la historicidade implicaba,por lo tanto, un
planteorelativista.Boasintrodujo la ideade pluralidadcultural,
segúnla cual no sólo eraimportante"la cultura"en singularsino
también el estudiode "culturas" específicas.En su perspectiva,
unaculturaparticularsólo escomprensiblea partir desu historia.
Unacreenciao un hábitocultural sólo puedensercomprendidos
en el marcode un universoespecíficodesentido.Pretendereva-
luar las creenciaso lasprácticasdiferentesde lasnuestrasfuerade
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suscontextos,a la luz denuestrospropiosvalores,no sólo implica
desconocerla diversidadhumana,sino tambiénactuarde modo

etnocéntrico.
Durantemucho tiempo el ctnocentrismo"científico" fue con-

temporáneodel colonialismo.La suposiciónde que los pueblos
no occidentaleseraninferioresconstituíaun argumentoquelegi-

timabael podercolonial. En esesentido,antropólogoscomoMa-
linowski promovieronuna crítica de la concepciónracionalista
del "hombre"dominanteenOccidente.Sostuvieronque,lejos de

ser "salvajes"e "ilógicos", los pueblosno occidentalesteníanun
estilo de vida distintivo, racionaly legítimo que debíaservalo-
rado.Estatesisentraen tensióncon la proclamadamisión civiliza-

doradel proyectocolonial europeo.
Parapodercomprenderunaculturaes necesariocomprender

a losotrosen suspropiostérminos,sin proyectarnuestraspropias
categoríasde modo etnocéntrico.Al mismo tiempo, resultaim-
prescindibletomardistanciade nuestrapropiasociedadparapo-
derestudiarlay comprenderla:"hacerantropologíaesrealizaresa
transformaciónde lo familiar en lo exóticoy de lo exóticoen lo
familiar" (DaMatta,1987: 14).Así, la nocióndeculturapretendía
dar unarespuestay ofrecerun abordajeparaentenderla unidad
y la diversidaddel génerohumano.Si la culturaeraaquelloque
establecíala distinciónuniversalde los sereshumanoscon res-
pectoa la naturaleza,eraa su vez labasede lasdiferencias.Si to-
dos-lossereshumanossonseresculturales,seafirmaba,cadacul-

tura esen consecuenciaparticulary diferentede las otras.
Despuésdel Holocausto,las concepcionesracialistasquedaron

desacreditadas.A medidaquese deslegitimabanlos criteriosbio-
lógicos, comenzarona explorarseotros modosde clasificación.
Despuésde 1945,con el abandonodel conceptode razaparalegi-
timar legislacioneso políticaspúblicas,aumentósostenidamente
el uso socialy político del conceptode cultura.
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EL ARCHIPIÉLAGO CULTURAL Y SUS PROBLEMAS

La expansióndel conceptoimplicó nuevosproblemas.Comohe-
mosmencionado,el relativismoy la críticaal racismotuvieronun
enormepotencialdemocratizador.Aunquefueradificil de perci-
bir enaquellaépoca,ambascuestionescumplieronun papelmuy
relevanteen diferentesmomentosdel siglo XX. La ideade que
no hayjerarquíasentrelos gruposhumanos,de que las diferen-
ciasson socialesy no naturales,y de que esasdiferenciasdeben

comprendersea partir de la historia y la especificidadde cada
gruposonargumentosa favor de la diversidadhumana.

Sin embargo,la sustituciónde la imagende un mundodividido
en razaspor la de un mundodividido en culturaso áreascultura-
les estambiénfuertementeproblemática.Si, por ejemplo,preten-
diéramospintarun mapamundicon un color diferenteparacada

lengua,nosencontraríamosconqueya no haycoincidenciaentre
idiomay territorio. Dadoquehayhispanohablantesresidentesen
los EstadosUnidos, turcosenAlemaniay coreanosen variospaí-
seslatinoamericanos,ya no existengrandesciudadesdondesólo
se hableunalengua.Si abarcamostambiénla música,los rituales
y la gastronomíao algunode los elementoscrucialesde cualquier
definición decultura,rápidamenteadvertiremosquecadaciudad
esBabely que la diversidadno estádistribuidaen el espacio,sino
másbien puestaenjuegoen cadaespacio.

Sin embargo,si en la forma de imaginarla poblaciónmundial
a fines del siglo XIX los coloresde piel parecíanocuparun papel
central,la ideade queel globo es un archipiélagode culturasdi-
versasresultamuy potenteen la actualidad.Es interesantenotar
que algunasde las regionesdondese desarrollóla antropología
socialy cultural a inicios del siglo XX, comoMelanesia,eranfáci-
les dc percibir comoarchipiélagosde culturas.Un conjuntodeis-
las donde en la actualidadconviven unas setecientaslenguas
puedeserunaraíz potenteparala pervivenciade la metáforadel
archipiélago.

Así, duranteunalargaetapadela teoríaantropológicatendióa
aceptarsequc cadacomunidad,grupo o sociedaderaportadora
de una cultura específica.Los estudiosse consagraron,por lo
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tanto, adescribiry comprenderunaculturaparticularo áreascul-
turales.Dado que esadescripciónse concentrabafundamental-
menteen los valoreso costumbrescompartidospor los miembros
de unasociedad,se poníaénfasisen la uniformidadde cadauno

de los grupos.
Ahorabien,las fronteraspuedenconcebirsede modofijo tanto

entrerazascomoentreculturas,así comola afirmaciónde las di-
ferenciasentreesasculturaspuedetraducirse-aunqueno seala
intención-en la legitimaciónde unajerarquización,cuandono

en un instrumentoclaveparael dominio efectivo de esosgrupos

o personas.

CRISIS DE LA METÁFORA INSULAR

Tres fenómenossocialesresquebrajaronla imagendel archipié-
lago.Si paraconstruirunaideade homogeneidadculturalenuna
sociedadcolonial eranecesariohacercomo sino hubierapresen-

cia occidental, los procesosde independenciaenAsia yÁfrica tor-
naron inverosímil la idea de uniformidado de "purezapreser-
vada"de esassocicdades.Las presenciasimperialesfuerony son
elocuentesrespectodela heterogeneidady la desigualdaden cier-
tos territorios.En segundolugar, las migraciones---queen muchos
paísescentralessonconsideradas,inclusopor intelectuales,un fe-
nómenode fines del siglo XX- demostraronque, si algunavez
hubo "islas culturales", las personas,no obstante,se mueven
desdehacetiempode unaisla aotra.En realidad,las migraciones
y las convivenciasinterculturalessonal menostan antiguascomo
los registrosescritosde la humanidad.Lo que algunosautores
queviven en Europao en los EstadosUnidospercibencomoun
novedosofenómenomigratorioaludeempfricamente al hechode
que, en las últimas décadas,las migracionesdesdeel Ｚ･ｲｾ･ｲ

Mundo hacia sus paísesde residenciaaumentaroncualitativa-
mente.Ni el colonialismoni los procesosmigratoriosdesdeEu-
ropahaciaotrasregionesdel mundoforman partede susanálisis
sobreel contactointercultural. En BuenosAires, por ejemplo,
dondea inicios del siglo XX cuatrode cadacinco trabajadoresha-
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bíannacidoenEuropa,la inmigraciónno podríaconsiderarseun
fenómenode fines de ese siglo. Sipensamosen tiemposmás lar-
gos, envariossiglos,sólo podríacreerseque las migracionesson
unanovedadsi seentiendencomo "migración"no todoslos des-
plazamientoshumanos,sino sólo losmovimientosdepersonasen-
tre Estadosnacionales.Esenaciocenu-ismoqueconsisteen redu-
cir las migracionesa las migracionesinternacionaleses muy
frecuente(véaseCaggiano,2010). En tercerlugar, la transforma-
ción de las tecnologíasde la comunicaciónplanteóun horizonte
nuevoen el que-aunquela mayoríade las personasno se trasla-
den-los símbolosy los mensajessedesplazangenerandounacon-
cienciade contemporaneidad.Así, la heterogeneidadculturalen
un mismoespacioesmenosnovedosaquesu visibilidad.

Esa visibilidad produjo un impactosobreel conceptode cul-
tura. Hannerz(1996) afirma que, a pesarde la diversidadde los
conceptosde cultura, la antropologíaintentó combinartressu-
puestos:1) la cultura se aprendeen la vida social; 2) la cultura
estáintegradade algunamanera;3) la cultura es un sistemade
significadosdiferenteen cadagrupo,y los grupospertenecena
un territorio. Sin embargo,dice Hannerz,¿podemosconsiderar
hoyala culturacomoalgo integradoy coherente?¿Podemoscon-
siderarlacomo un fenómenoterritorial? El segundosupuesto,
vinculadoa la integraciónquela culturaimplica, fue cuestionado
haceya muchosañospor antropólogoscomoTurner,Barth e in-
cluso Geertz.El tercersupuestose havisto cadavez másafectado
"por la crecienteinterconexiónespacial".

Paraautorescomo Hannerzo Appadurai,esainterconexión
está vinculada básicamente a las migraciones y los medios.
Hannerzseñalaque "a medidaquelas personasse desplazancon
sus significados,ya medidaque los significadosencuentranfor-
masde desplazarseaunquelaspersonasno semuevan,los territo-
ríos ya no puedenser realmentecontenedoresde unacultura"
(1996: 24). Cabeintroducirun matiz: las personas,especialmente
cuandomigran, se desplazanportandosignificadosque luego
rearmany transformande modosdiversosen lasregionesdonde
se asientano circulan. Por otra parte,los mediosmasivosdifun-
den significantesy textosglobalesquepermitennegociary dispu-
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tal' los significadosen niveles no sólo localeso nacionales.En
otraspalabras,si como dice Hannerzya no podemosasociarcul-
turay territorialidadde modosimplista,no esporquelos signifi-
cadosse desplacensino porquesonreorganizados,negociadosy
disputadosen los procesosdeinterconexión.

El debateｳ ｯ ｢ ｲ ｾ la "cultura" muchasvecesoponela ideade ho-
mogeneidada la opción de abandonarlaen los basuralesde los
conceptosteóricosvetustos.La reificacióno la deconstrucciónde
la culturaabrenunaciénagaenla quelas retóricasdela biodiver-
sidadseentrecruzanriesgosamenteconlos profetasdel clasho/ci-

vilizations.
El conceptode cultura,entendidocomoconjuntodeelemen-

tos simbólicoso biencomocostumbresy valoresde unacomuni-
dadasentadaenun territorio, esproblemáticoen términosteóri-
cos y en términos ético-políticos. Las principalesdificultades
teóricasquepresentasurgende quetiendea considerara losgru-
poshumanoscomounidadesdiscretasc1asificables enfunción de
su cultura,como en otrasépocaslo eran en función de la raza;
sustentala clasificaciónen el supuestode que esasunidadestie-
nen similitudesinternasy diferenciascon su exterior;y diseñaun
mapade culturaso áreasculturalescon fronterasclaras,fundado
en la ideadel mundocomo "archipiélagode culturas".

Los supuestosque equiparangruposhumanosa conjuntosde-
limitablesporvaloreso símbolossonequivocadosporquetienden
a pasarpor alto que dentrode todo grupohumanoexistenmúl-
tiplesdesigualdades,diferenciasy conflictos-entregeneraciones,
clasesy géneros-,quedan lugar a su vez aunagrandiversidadde
interpretaciones;que los grupostienenhistoriay quesussímbo-
los, valoresy prácticassonrecreadosy reinventadosen función de
contextosrelacionalesy disputaspolíticasdiversas;quelas fronte-
ras entrelos grupossonmuchomásporosasquela imagende un
mundodividido -el mundoseencuentrainterconectadoy existen
personasy gruposcon interconexionesregionaleso transnaciona-
les diversas-e;y que, por lo tanto, las personasy los símbolosno
puedenasociarsede modosimplistaa un territorio determinado.
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LA POLITIZACIÓN DE UN CONCEPTOPOLÉMICO

Como dijimos al comienzo,los conceptosde cultura de Tylor,
Boasy Malinowsky tuvieronconsecuenciasético-políticas(Wright,
1997).A medidaqueesosconceptosse impusierony naturaliza-

ｲ ｾ ｮ ｣ ｾ ｭ ｯ sentidocomún,los antropólogoscuestionaronel gesto
simplificador de identificar Un grupo con una cultura. Sin em-
bargo, esa idea de la culturacomo esenciase convirtió poco a
pocoen un nuevoeje de la intervenciónpolítica.

Los procesosde distinciónsocial,desdela noblezahastalas for-
rr:asde discriminación,requierencierto gradode legitimidadso-
cial, Puedehabercontextosde amplio consenso,Comoel quese

ｶ･ｲｩｾ｣ hastael siglo XIX respectode laesclavitud,o luegocontra
los guanos,los judíosy muchosotrosgrupos.Tambiénpuedeha-
bercontextosculturalescon fuertesdisputassobrela legitimidad
de la distincióny de susimplicancias.Sin embargo,ningunadis-
tinción seimponecomohegemónicapor la fuerzasino, comoen-
señóGramsci,por la persuasión.Generalmente,eseprocesode
convencimientoestáasociadoa la naturalizaciónde lasdiferencia-
ciones.

. ｾ ･ｸｰ･ｲｩｾｮ｣ｩ｡ de la SegundaGuerraMundial erosionóla legi-
timidad SOCIal del racismoclásico.Si bien las críticasal racismo
habíancomenzadoenel siglo XIX, sólo encontrabanrepercusión
en ｾ ｭ ｢ ｩ ｴ ｯ ｳ científicos e intelectuales.Despuésde la aplicación
masrvade los principiosdel racismopor partedel Estadoalemán

-y de laderrotamilitar, política e ideológicade eseproyecto-.las
formasde distinciónclásicascomenzarona desdibujarse.

Sorprendentemente,la culturapasóa desempeñarla función
de categoríaclasificatoriaquela razaya no podíacumplir, y cobró
legitimidadcomoargumento.En estedesplazamientoquela llevó
desdesu potencialdemocrauzadorhastasu función segregadora,
la culturaevidentemente ha dejadode serlo queera. Paradeve-
nir basedel fundamentalismo,la culturadejó de serhistoriay se
transformóen naturaleza,dejó de serprocesualy pasóa estable-
cer fronterasfijas. Si bien "el papelde la culturasehaexpandido
de una manerasin precedentesal ámbito político y económico,
[... ] las nocionesconvencionalesde culturahan sido considera-
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blementevaciadas",afirmaYúdice (2002: 26), aludiendoa un fe-
nómenomásabarcativoqueel fundamentalismocultural.

La antropologíaha realizadoesfuerzossistemáticos,teóricosy
políticos, paraenfrentarel racismoy la discriminación.La para-
dojaesqueenel intentode recuperarel conceptoquemásse ha-
bía contrapuestoa la ideade raza,la utilización clasificatoriade
"cultura" para explicar la diversidad humana,identificando a

cadasociedadcon unaculturadeterminada,hizo queenmuchos
casosel conceptofuncionaraen el mundo contemporáneode
manerahomólogaal deraza.

Otraparadojaesquelos sectoresquepromuevenla discrimina-
ción muchasvecesse apropiaronde los argumentosa favor de la

diversidady el relativismo,ya quepretendíansostenerla necesi-
dadde conservarlas "culturaspuras"sin contactoy sin mezcla.Si
en las visionesracialístasel mestizajeaparecíamuchasvecescomo
la tragediaquedebíaevitarse,en el nuevofundamentalismocul-
tural se consideranecesarioque cadaculturapermanezcaen su
lugar. Nos referimosa la tesishuntingtonianadel choquede civi-
lizaciones.El mundode los clivajes ideológicosy políticosde la
GuerraFríahabríaquedadodefinitivamenteatrás.Ante nosotros,
el siglo XXI estaríadesplegandonuevosclivajes culturalesy reli-
giosos:unaguerraentreculturas.

Si buscamosejemplosde esteuso de laculturacomorecursopo-
lítico, encontraremossituacionesmuy diferentes:desdela defensa
del "sernacional"comopartede las retóricasdela discriminación
culturalistaenEuropa,hastalos fundamentalismosculturalescada
vez máspresentesen la geopolíticainternacional.Tambiénesne-
cesarioconsiderarla culturalizaciónde los movimientosy los recla-
mos de grupossubalternos,como asimismolos logros legalesde
sectoreshistóricamentediscriminadosenAméricaLatina. Severá,
entonces,que el recursopolítico de la culturano tieneun signo
único, sino que diferentessectorespugnanpor apropiarsede él.
Se verá, también,que ineludiblementeesageneralizaciónde la
culturatieneefectospolíticosespecíficosy delimitables.

La dialécticadel culturalismorequierevariostrastrocamientosde
la teoríaantropológica.El más absurdoteóricamentey ruinoso
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políticamenteconsisteen equipararculturae identidad.Cadacul-
tura,al codificar las "ideas,prácticas,ritualese institucionesde un
pueblo" o algo similar, tendríauna identidad.Al menosdesde
Leachy Barth, la teoríaantropológicahamostradoquelos proce-
sos de la culturano coincidennecesariamentecon los procesos
identitarios.Líderesindígenasquevistenjeanso viven en lasgran-

desciudades,movilizacionescontralos EstadosUnidosenlas que
se consumeCoca-Cola,militantesde derechoshumanoso ecolo-
gistasqueno necesitanhablarla mismalenguaparaidentificarse
mutuamente,sonejemplossencillos.Perosólo los fundamentalis-
tas querrían,comola dictaduramilitar argentinadurantela gue-
rra de Malvinas-queprohibió a los Beatlesporqueconsideraba
que escucharmúsicabritánica era una posición bélica-, hacer
coincidir las fronterasde la cultura con las de la identidad.Las
transformacioneslingüísticas,culinarias,en la indumentaria,en
las formasdeproducciónyen muchasotrasrutinasqueseconsta-
tan en los procesosmigratoriosmuestrande maneraelocuente
queel borramientode las identificacionesculturalesy políticasno
se da necesariamente.Es por eso que, como mostraremosen el
capítulo2, las culturasson máshíbridasque las identificaciones.

FUNDAMENTALISMO CULTURAL

El fundamentalismocultural, al igual que el racismo,consisteen
unaestructuraconceptualy en accionesquedistinguenyjerarqui-
zan a losseresy gruposhumanossegúncondicionessupuestamente
inherentesa ellos,naturales.El racismoclásicoimplica ideasy prác-
ticas demenosprecioy odio haciapersonasderasgosfenotípicosdi-
ferentes.Se basaen unaideologíaquepresuponeque la humani-
dadsedivide en razas,quehay unacontinuidadentrelo fisico y lo
moral, que los gruposhumanosson homogéneos,que existeuna
jerarquíaúnicadevaloresy queesnecesariaunapolítica fundada
en el saber(véaseTodorov,1991).En cambio,el fundamentalismo
cultural implica ideasy prácticasde menosprecioYodio haciaper-
sonaspresuntamenteportadorasde unaculturadiferente.Las no-
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cionesracistassesustituyenporotrasequivalentes:la humanidadse
divide en culturas;haycontinuidadentreel territorio. la culturay
lo moral; las culturassonhomogéneasy mutuamenteinconmensu-
rables;existeunajerarquíaúnicadevaloresy esnecesariaunapo-
lítica basadaen la propiacultura.En síntesis,el racismojustifica el
sometimientodela alteridadporsu supuestainferioridad.mientras

queel fundamentalismoculturaljustifica la segregacióndel otro en
función de las diferenciasculturalesy de su manerade conceptúa-
lizarlas.El racismoseelogiaa símismocomocivilizador; el funda-

mentalismocultural seautoexaltacomopreservadorde la diversi-

dad,y especialmentede "nuestrapureza".
La noción de fundamentalismocultural fue utilizadapor pri-

meravez por la antropólogaVerenaStolckeparaconceptualizar

"unaretóricade exclusiónque exaltala identidadnacionalfun-
dadaen el exclusivismocultural" (Stolcke,1999).Stolckeanalizó

la "nuevaretórica de la exclusión en Europa"basándoseen su
propio estudiode las formas de discriminaciónhacia los inmi-
grantesen las décadasde 1980y 1990.Cabeseñalarqueel funda-
mentalismocultural es un procedimientode diferenciación"ge-
nuinamentedistinto del racismotradicional".La especificidaddel
fundamentalismocultural es sucosificacióndela cultura.a laque
concibecomoun todocompactoy territorializado.A su vez, la xe-
nofobia (comoodio y hostilidadhacialos extranjeros)se postula
comounaactitudinherentea la naturalezahumana.Al conside-
rar la nacionalidadC01UO cultura,las culturascomoinconmesura-
bIesy la nacionalidadcomoun prerrequisitode ciudadanía,este
fundamentalismoconstruyeunabarrerainfranqueableparalos

inmigrantes.
SegúnStolcke,desdefines dela décadade 1970hasurgidouna

retóricade la inclusióny de la exclusiónquesubrayalas diferen-
cias deidentidadcultural, tradicionesy herenciaentrelos grupos,
y aceptala delimitacióncultural basadaen el territorio. En esos
añoslos conservadoresbritánicossosteníanque los sereshuma-
nos,por naturaleza,prefierenvivir entresussemejantesantesque
en unasociedadheterogénea.La llegadade grandescantidades
de inmigrantesdestruiríala "homogeneidadde la nación",haría
peligrarlos valoresy la culturade la mayoría,y desataríaun con-
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flicto social. En esesentido,señalabaStolcke,la paradojaes que
"el fundamentalísmocultural invocaunaconcepcióndela cultura
inspiradatantoen la u-adiciónuniversalistade la Ilustracióncomo
enel romanticismoalemánquecaracterizócasi todo el debatena-
cionalistadel siglo XIX" (1999). Ves a travésde esaconcepción
de la culturaque "la opinión ciudadanaeuropeaculpacadavez
mása los inmigrantes,queno tienen 'nuestra'moral y 'nuestros'
valoresculturales,de todaslas desgraciassocioeconómicaspro-
ductodela recesióny delos reajustescapitalistas.[... ] En otraspa-
labras,el 'problema'no somos'nosotros',sino 'ellos'. 'Nosotros'

simbolizamosla buenavida que 'ellos' amenazancon socavar,y
estosedebea que 'ellos' sonextranjerosy culturalmente'diferen-
tes'".Estevínculoentreculturay economía,señaladopor Sto1cke,

implica quees cadavez máscomúnqueaparezcaun discursocul-
turalistaprecisamenteallí dondeexistenmalestaresvinculadosa
los intereses.

Mientras el racismo ordenalos gruposjerárquicamente,de
modoverticaly estableciendorelacionesdesuperioridad/inferio-
ridad, el fundamentalismocultural los ordenaespacialy horizon-
talmente,reforzandolas separaciones.El fundamentalismocultu-
ral puedeen algunoscasosaceptarciertos discursossobre la
diversidade inclusoutilizarlos, perocon unacondicióny unafi-
nalidad.La condiciónesqueesadiversidadseconsidereun dato
inmutable; la finalidad esjustificar el apartamientoo segregación
deun grupo.

El conceptode "fundamentalismocultural" puedeaplicarse
hoyamuchosotrosfenómenossocialesy políticos.Actualmente,
la inmigraciónesescenarioy capítuloclavedel fundamentalismo,
aunqueéste se expreseen, y domine, muchosotros terrenos.
Constituyeun argumentoclave parala reorganizaciónde la geo-
política internacionaly parala codificaciónde diversosconflictos
socialesy bélicos.

El silogismoessencillo.Si lasculturassoninconmensurables,si
no puedehabercomunicación,si la xenofobiaes inherentea la
naturalezahumana,la únicamanerade evitar los conflictosy la
guerraentreculturases garantizarque éstasno entrenen con-
tacto. Si el contactono puedeevitarse,debereducirseal mínimo.
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La diversidadnaturalizadaes aquí un valor supremoque debe
preservarse.Paralograrlo, los gruposdebenmantenersesepara-
dos.De lo contrario,inevitablementeseproduciráun "choquede

civilizaciones".

LA NUEVA GEOPOLÍTICA DE LA DIFERENCIA

SamuelHuntingtonafirmaqueparapensar"seriamentesobreel
mundo,y actuareficazmenteenél. necesitamosun mapasimplifi-
cadode la realidad" (2004a:30). ¿En qué consisteesasimplifica-
ción?El mundodividido en ideologíaspolíticasy sistemassocioe-
conómicoshaquedadoatrás,dice Huntington.Ahora, "la cultura
esunafuerzadivisoray al mismotiempounificadora".Si después
de la SegundaGuerraEuropaquedódividida por el "telón de
acero", "esa línease ha desplazadovarios cientosde kilómetros
haciael este",separando"a los puebloscristianosoccidentales,
por un lado,de los pueblosmusulmanesy ortodoxos,por el otro"
(2004a:23). El mundoactualse dividiría, entonces,encivilizacio-
nes. Las principalescivilizacionescontemporáneasserían:occi-
dental, latinoamericana,africana, islámica, sínica, hindú, orto-
doxa, budistay japonesa."En la épocaque estásurgiendo,los
choquesde civilizacionessonla mayoramenazaparala pazmun-
dial, y un orden internacionalbasadoen las civilizacioneses la
protecciónmásseguracontrala guerramundial" (2004a:386).

Huntingtonpostulabaqueestemapasimplificadono sólo ser-
viría para"pensarel mundo",sino paraactuaren él. Desdeuna
perspectivaantropológicay académica,la división entreestas"ci-
vilizaciones" es un dislate que no tiene mayor sentido.Pero su
sentidoradicaenotradimensión:su performatividady su eficacia
política. Las diversasimágenesde "los otros"queconstruyenlos
intelectualesde cadasociedadtienenconsecuenciaspolíticassig-
nificativas.Los agentessocialesactúanen el mundoenfunción de
cómolo conciben.Unaporciónsustancialde laacciónpolítica in-
ternacionalse sustentaen la ideade queexisteun mundo"occi-
dental"y un mundo"oriental". De hecho,no sólo se afirmó que
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el atentadodel 11 de septiembreeraun ataqueal "estilo de vida
occidental",sino tambiénquelas alianzaspolítico-militaresbusca-
ron construirsedesdeesa"identidad".

A travésde unaseriede procesoshistóricos.intelectualesy polí-
ticos, Europa y más tarde los EstadosUnidos "orienralizaron"
-comomostróEdwardSaid (2004)-a Oriente.Occidentecuenta,

desdehacemuchotiempo,con unaenormeproducciónartísticay
académicasobreOriente,y tambiéncon institucionesaptaspara
dominar,reestructurary tenerautoridadsobreél. Saidanalizóesos

discursosorientalistasparacomprendercómola culturaeuropea
consiguióadministrary producirsu propio "Oriente"en términos
políticos,sociológicos,ideológicos,imaginativosy científicos.

Orientey Occidente,como bien ha demostradoSaid, no son
un datoobjetivo sino,el resultadode unacomplejaconstrucción
social.Las identidadessiempreimplican relacionesde poder,es-
tablecimientodejerarquías.A travésde esoscontrastesy esasje-
rarquías,las identidadessustancializadasimaginanfronterasfijas
y delimitadasqueseparanmundoshomogéneosensu interior. La
construcciónde la idea de un mundo "oriental" interiormente
homogéneo,tan actualizadaa comienzosde estemilenio, esparte
de la propiaconstrucciónde la ideade Occidente. Esauniformi-
dadimaginaria-quea su vezsustentala acciónpolíticabasadaen
identidadesesencializadas-no sólo pasapor alto las diferencias
internasde "los otros"sino tambiénlas desigualdadesy las hetero-
geneidadesdel "nosotros".En 1995,Saiddecíaqueesasidentida-

desfijas queluchanpermanentementedivididassonrechazadas
por él en Orientalismo,al mismo tiempo que el libro, paradójica-
mente,laspresuponey dependede ellas (2004: 441).

El ataqueterroristaa las TorresGemelasy la respuestaesta-
dounidensegeneraronun escenarioque actualizóestasimáge-
nesya profundamentearraigadas.La antiguaoposiciónentreci-
vilización y barbarierecuperó,exacerbados,susbríosreligiosos.
Despuésdel atentado,el discursodel presidentede los Estados
Unidos identificó su accionarpolítico-militar con la acción di-
vina. De allí que inicialmentese hayabautizadoa la operación
militar como 'Justiciainfinita"; de allí tambiénla afirmación:
"Sabemosque Dios no es neutral". Si Dios habíatomadopar-
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tido, todas las nacionesdel Inundo debíanimitarlo: "O están
con nosotroso estáncon los terroristas".Y los terroristastam-
bién fueron incluidosen la narrativareligiosa:Bush definió los
atentadoscomo "actosde terrordiabólico",Al considerarlosdia-
bólicos,se oscurecíao serechazabatodaposibilidadde reflexio-
nar sobre las condicioneshistóricas que hicieron posible la

comisiónde un crimen semejante.Por lo tanto,cualquierpre-
tensiónde analizary explicarlo sucedidoconllevabala preten-

sión dejustificar la accióncriminal.
Al definir su respuestaa losatentadosdel 11-9comounanueva

"cruzada",Bushubicabaa "los otros" comoun mal derivadode
unaculturay unareligión: el Islam. Entremuchosotros,el histo-
riador conservadoringlés PaulJohnsonintentó ofrecer "bases
científicas"parala acción estadounidense.Paraello afirmó, en
declaracionesa variosmediosdecomunicación:"Las fuentesdel
antinorteamericanismoexhibido en el ataqueal World Trade
Centery al Pentágonoestánsin dudaligadasa la naturalezade la
religión islámica". Y agregó:"Cuandohablamosde fundamenta-
lismo islámico,en realidadestamosusandounaexpresiónenga-
ñosa.Todo el Islam es fundamentalistaen esencia.Es unacarac-
terística congénita". Ése fue el argumento fundamentalista
occidentalparalanzarlas cruzadasanunciadaspor Bush: el en-
frentamiento que pretendeconstruirse-segúnsus palabras-
como unaluchaentreel Bien y el Mal. Medianteestaestrategia,
PaulJohnsonanulabala historiade las relacionesdepoderentre
Europay los EstadosUnidos en el Cercanoy Medio Oriente.
Además,se tendióa negarla pluralidado diversidadde cualquier
"mundocultural". No hayun Islam. haymuchos,así comono hay
unaúnicaforma de pensaro actuaren los EstadosUnidos.

Al procesarel horrora travésde unaretóricaculturaly religiosa
enccguecedorapuedegenerarseun horroranálogoo, cornosuce-
dió, ampliamentepotenciado.La equivalenciaentrelos contrin-
cantestambiénse expresóen el terrenodiscursivomediantedos
dimensionesarticuladas:las pennanentesalusionesreligiosasque
explicabany dabansentidoa la propia acción poníande mani-
fiesto quese tratabade un enfrernamientcabsolutoentrenosotros

y los otros.
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La homologíade la retóricamesiánicade Bin Ladenes clave
paracomprenderla situación.Bin Ladenutilizó, comoBush,no-
cionesligadasa la cultura-especialmentereligiosas-parasoste-

nerposicionesqueno sólo implicabanunahomogeneizacióndel
otro sino un llamadoa eliminarlo. Bin Ladeoreafirmóla ideade
cruzadalanzadapor Bushporquele resultabaútil parahomoge-
neizara Occidentey mostrarlocomo unaamenazaal Islam que
justificabala "guerrasanta".En algunasocasionesaludió específi-
camentea la "cruzadajudía" y en generalsostuvoqueel mundo
se dividía en dos: loscreyentesy los infieles.

Las coincidenciasretóricasentreambosdiscursosllegarona ser
abrumadoras.Ambossosteníanquehabíanemprendidounacru-
zada,que el mundo estabadivido en dos partesopuestasy que
unaencarnabael Bien y la otra el Mal, y que ellos mismoso los
gruposquerepresentabanactuabanennombredeDios. Peroesta
retóricade la polarizaciónabsolutasignificó un límite, paraam-
bos bandos,a la hora de 'desarrollaralianzas.Entonces,tanto
Bush comoBin Ladenintentaronrelativizar la conformaciónde
los camposenemigos."Sin embargo,másallá de las tácticasretó-
ricas y de los cambiosde "marketing" bélico, el culturalismose
manifiestacadavez máscomounaforma contemporáneade dis-
criminación.Estasretóricaspolíticasde la culturafueron utiliza-
daspor los dossectoresparajustificar de modofundamentalista
susdiferenciasy suscontrastes,Porello ｭ ｩ ｾ ｭ ｯ ambasargumenta-

6 Despuéshubointentosde revertir la acusacióninicial generalizadaal
mundoislámico.Cuandose comprobóqueelllamadoa lascruzadas
no eraeficaz, la propagandapasóde afirmar la 'Justiciainfinita" a
buscarla "libertadduradera".Si la intencióneragenerarun amplio
consensoa favor de los EstadosUnidosque incluyerapaísesárabesy
musulmanes,cualquieracusaciónal Islam restabamuchomásde10
quesumaba.Poreso,el propio OsamaBin Ladeninsistíaenquese
trataba.de unacruzadade los "infieles" engeneral,y 'Judía"en
particular.A su vezafirmabaque "hay muchagentebuenae inocente
en Occidente"y que la "gentedecorazónprotestacontralos ataques
norteamericanosporquela naturalezahumanadetestala injusticia".
Pero,tras la brevealusiónunivcrsalista,retomabasusafirmacionesde
que "el [obb)'jlldío tomócomorehéna los EstadosUnidosy
Occidente".
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donesse inscriben,en esteaspecto,enunamismalógica, en una
concepciónsimilar de la acciónpolítica y de la construcciónde
susalteridades.En suma,en esadimensiónambospertenecena
unamismaconfiguraciónde la culturapolítica. Cuandodosgru-
posenfrentadosimaginande maneraanálogalas relacionesentre
un nosotrosy los otros, los fundamentos de suaccióny hastalas
formasdeactuar,podemossospecharque,en lugardepresenciar
unaguerraentreculturas,estamosasistiendoa la aparición
de unapeculiarconfiguracióncultural de la guerraen el centro

del escenariomundial.

LA NACIÓN COMO IDENTIDAD CULTURAL

TRANSRACIAL y TRANSÉTNICA

Cuando,hacemásde unadécada,Stolckeanalizólos discursosde
los conservadoreseuropeosque,paradefender"su cultura",argu-
mentabanencontrade la inmigración,probablementeno podía
imaginarqueesasretóricasdela exclusiónencontraríandiscursos
con fuerte pretensióncientífica. Despuésde 2001, estas"nuevas
retóricasdela exclusión",caracterizadascomo"fundamentalismo
cultural", adquirieronun impulsorenovadoen la nuevageopolí-
tica de la diferencia.En su libro ¿Quiénessomos?Desafiosdela iden-
tidad cultural estadounidense-quecontinúasu Choquedeciuilizacio-
nes-, Huntington diagnosticaque, haciafines del siglo XX, las
identidadesnacionalesestabansiendodebilitadaspor otrasfor-
masde identificación,desdelas étnicashastalas degénero,aun-
queen los EstadosUnidoshabíahabidoun fuerte renacerde la

identidadnacionala partir de 2001.
DecíaHuntingtonqueel multiculruralismo,la globalización,el

subnacionalismo,el'cosmopolitismoy el antinacionalismohabían
hechoque,al llegar el año2000,los EstadosUnidosfueranmenos
naciónquedurantetodo el siglo precedente.A ello habíancontri-
buido, en cierta medida,la migraciónmasivade hispanos,quie-
nes habíanmantenido"lealtadesy nacionalidadesduales",y la
incertidumbresobrela unidadlingüísticaqueestefenómenoiris-
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talaba;y, por otro lado, el hechodeque los ejecutivosy los profe-
sionalespropugnaranidentidadescosmopolitas,la insuficiente
enseñanzade la historianacional,y el crecimientode la historia
étnicay racial. Y agregaba:"Del énfasisen lo que los norteameri-
canostienenen comúnse pasóa la celebraciónde la diversidad"
(2004b:27).

Huntingtonestableceunadistinciónentrelo quellamala "pro-
minenciade la identidadnacional"y la "sustanciade la identidad
nacional".La prominenciaseríavariable,en el sentidode quela

genteesmáso menosnacionalistasegúnel momento.Despuésde
los atentadosdel 11 deseptiembrela bajísimaprominenciapasóa
ser altísima. Aunque la sustanciacambie, se conforma lenta-

mente,no mutade un día parael otro. De hecho,Huntington
pretendeinterveniren la definición de esasustanciadesdeel tí-
tulo mismode su libro: "¿Quiénessomos?",

¿Porqué sería relevantela preguntapor la identidad?Res-
pondeHuntington:"A definicionesdiferentesdela identidadna-
cional,diferentesinteresesnacionalesy prioridadespolíticas.Las
visionesconfrontadassobrelo que deberíamoshaceren el ex-
tranjerotienensu raíz en lasvisionesconfrontadassobrequiénes
somosen el ámbitointerno" (2004b:33). Pero,además,los Esta-
dos Unidos,al igual quela ex Unión Soviéticay el ReinoUnido,
estáncompuestospor entidadesreunidasa travésde procesosde
federacióny conquista.SegúnHuntington,pocosprevieronla di-
soluciónde la Unión Soviética,y el ReinoUnido tambiénpodría
desaparecer:

[...] sonpocoslos estadounidensesquese atrevena pre-
ver actualmentecambiosfundamentales(o unadisolu-
ción) en los EstadosUnidos. Peroel final de la Guerra
Fría,el desmoronamientode laUnión Soviética,la crisis
económicaasiáticade la décadade 1990y el II de sep-
tiembre nos recuerdanque la historia estácargadade
sorpresas.Pudieraser que lo realmentesorprendente
fuesequeEstadosUnidossiguierasiendoen2025 elpaís
queeraen 2000envez de un país (o de unaseriede pa-
íses) muy diferentescon unaseriede concepcionesde sí
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mismoy de su identidadmuy distintasde las que tenía
un cuartode siglo antes(2004b:33-34).

Huntingtonse constituyeasí en adivino: deslizacuánsorpren-
dentefue el 11-9, aunquees probablequesus lectoreslo lean
por creer que él mismo lo predijo. Ahora está prediciendo
algo que nadie se atreve a insinuar siquiera: que los Estados

Unidos puedendesaparecer.¿Podríahaberalgunarazón más
poderosaparaque todosaquellosque despuésdel 11 de sep-
tiembrecompraronmasivamentebanderasnorteamericanases-
ténalertas?

Pero,¿porquépodríadesaparecerel grancolosodel norte?La
respuestaaludea los cambiosen el contextoy a lasamenazasde
cambioen la sustanciade la identidadestadounidense."El final
de la GuerraFría privó a los EstadosUnidosdel imperio del mal
contrael quepodíadefinirsea sí mismo" (2004b:34). "Ninguna
sociedades inmortal [... ], los EstadosUnidossufriránla suertede
Esparta,Romay otrascomunidadeshumanas"(p. 35). Comose
ve, Huntingtonaplicala nociónelementalde la teoríade la iden-
tidad, segúnla cual cualquierdefinición de un "nosotros"sehace
en relacióncon un "ellos". Unavez desaparecidoese"ellos" deci-
sivo del siglo XX, ¿cómomantenervivo el sentimientode perte-
nencia?Evidentemente,se tratade reinventarla alteridad.Como
se sabe, para concretarestasreinvencioneshay que buceara
fondo en la historiasocialy culturalde los países.Y desdeallí ela-

boraHuntingtonsu propuesta.
Históricamente,dice, la sustanciade la identidadestadouni-

densehaestadoformadapor cuatrocOlnponentesclave: laraza,
la etnia,la cultura (la lenguay la religión, sobretodo) y la ideolo-
gía. La cuestiónracial y étnicapasóa la historia.El "EstadosUni-
doscultural seencuentrasometidoa un auténticoasedio.Y; como
bien ilustrala experienciasoviética,la ideologíaesun aglutinante
demasiadodébil paramantenerunidasa laspersonasquecarecen
de fuentesraciales,étnicaso culturalesde comunidad"(2004b:
34-35). Ciertassociedades,al ver desafiadasu existenciamisma,
soncapacesde posponerla caídafinal "renovandosu conciencia
de identidadnacional".Los estadounidenseslo hicierondespués
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del 11-9;peroel desafioesseguirhaciéndolocuandono hayaata-
questan espectacularesy dramáticos.

SegúnHuntington existen cuatro posibilidades,o bien una
combinaciónde ellas:quela naciónya no sebaseen unacultura
o religión sino en un nuevocontratofundamentadoen el credo
independentistade los EstadosUnidosy en su compromisocon

la libertady la democracia;que se consolideun paísbilingüe y
culturalmentebifurcado; que los blancosprotestantesreaccio-
nen de maneraviolenta anteestasituacióny se desarrolleuna
crecienteintolerancia;o que -y esto es evidentementelo que
Huntingtondesea-"todoslos estadounidenses,con independen-
cia de su razao etnia, [traten] de revigorizarsu culturacentral.

Eso implicaríaunanuevaforma decompromisocon los Estados
Unidos,concebidocomo paísprofundamentereligiosoy predo-
minantementecristiano, capazde abarcarminoríasreligiosas,
adheridoa los valoresprotestantes,anglohablante,preservador
de su herenciaeuropeay comprometidocon los principios del
credo" (2004b:43).

Esa sustancia,argumentaHuntington,no es étnica ni racial.
Los componentesétnicossedebilitaroncomoconsecuenciade la
migración.Los componentesracialesdecayeronpor la guerrade
secesióny el movimiento de los derechosciviles. Es,ante todo,
unacuestióncultural con unadimensiónreligiosacentral.¿Cómo
construirun "nosotros"religioso, cultural?Huntington lo sabe:
construyendoalteridadescon esosmismoscriterios.

Huntingtonpostulaunaidentidadentrereligión y sociedady,
comomuestraLomnitz, realizauna"operaciónideológicasimilar
a lasadquisicionescorporativasventajistas:consólo un 16% de las
acciones,los angloprotestantesconsiguenser los EstadosUnidos.
Si alguien piensaque ser estadounidensesignifica la posibilidad
de creeren lo que cadaquien quieracreer,estáequivocado:la
gentepodrácreeren cualquiercosa,esverdad,perosólo gracias
a quecompartela culturaangloprotestanre"(Lomnitz, 2004: 15).

En esemarco,Huntingtonproponeel conceptode "seguridad
societal". Si la "seguridadnacional" referíaa la soberanía,este
otro conceptoaludea la capacidadde un puebloparamantener
su cultura,sus institucionesy su estilo devida.
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Huntingtones performativo.En la medidaen queel gobierno
de los EstadosUnidosinterpelacon susaccionesen términoscul-
turales,efectivamenteinstituyeunaculturalizacióndel conflicto.
No setratade la cuestióndel huevoy la gallina. Comosucedeen
la películaAntes dela lluvia, cuyashistoriasde amor transcurren
entreel nacionalismoy la guerrade los Balcances,la causadel

conflicto bélico no son las diferenciasculturales.La guerrage-
nerala percepciónde diferenciasculturalesqueantesno se con-
siderabantalesy transformael sentidode cualquierdistinción.

LOS PRESUPUESTOSTEÓRICOSDE HUNTINGTON

Analicemoslos presupuestosteóricosde Huntington.La identi-
dad, dice, es relacionalporque presuponeun "otro". Su argu-
mento.justamente,es quehabiendodesaparecidoel "otro" cen-
tral del siglo XX -la URSS-existe el riesgo de que los Estados
Unidos tambiéndesaparezcan.De allí la necesidaddedefinir (o
crear) nuevasalteridades.¿Cómo"crear"?Sí; Huntingtonparte
del supuestode que las identidadesson unaconstrucciónsocial
(2üü4b:46). De hecho,no sólo esun construcuvistateórico,sino
que ademásproponeconstruir las identidadesestadounidenses
deun mododeterminado.y, porotraparte,suponequehay iden-
tidadesmúltiples.

Dado que la identidadse procesaen la interacción,la cues-
tión del reconocimientoes clave. Si un grupoes estigmatizado
por la mayoríade la sociedady por el Estado,puedeinteriorizar
dicha discriminación.La identidad,por último, es situacional.
Seríaequivocadocreerque paraHuntington hay una esencia
inmutable;constantementeafirma que las identidadescambian
y encuentraen ello un riesgo y un fundamentopara su pro-
puesta.

Susconsideracionesconceptualessobrela identidadllevan a
pensarqueHuntingtonasumela teoríacontemporáneay, de ma-
neraantiesencialista,planteala historicidad,la relacionalidady
la situacionalidad.El pensamientohuntingtonianomuestraque
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la teoríaconstructivistade las identificacionessocialespuedeuti-
lizarse paraproyectosteóricosy ético-políticoscompletamente
diferentes.Por eso estan importantepreguntarsecuálesson los
elementosteóricosausentesen la perspectivade Huntington,en-
tendiendoqueestoselementosestaránausentesdecualquierela-
boraciónconceptualacercadel fundamentalismocultural. Los

cuatroelementosprincipalesque brillan por su ausenciaen la
propuestahuntingtonianason: la desigualdistribucióndepoder
entrepersonasy grupos,los procesosde sedimentacióny estruc-
turación,la heterogeneidadcultural de los gruposqueconstru-
yen identidadeshomogéneas,y la distribuciónsocioeconómica.

Todosestoselementossoncentralesparaunateoríaantropoló-

gica contemporáneasobrela culturay las identificaciones.Justa-
menteporqueno figuran en el conceptohuntingtoniano:"En el
presentelibro, 'cultura'significaalgo diferente.Hacereferenciaa
la lengua,a lascreenciasreligiosasy a losvaloressocialesy políti-
cos de un pueblo,asícomoa susconcepcionesdelo queestábien
y lo queestámal, de lo apropiadoy lo inapropiado,ya las institu-
cionesobjetivasy las pautasde comportamientoquereflejanesos
elementossubjetivos"(2üü4b:55). No cabendudasde queHun-
tington es la expresiónconceptualmásacabadade la dialéctica
del culturalismo.

EL CULTURALISMO COMO CONFIGURACIÓNpOLíTICA

Sin embargo,el culturalismono tieneun signoideológicoprede-
finido. Seríaequivocadocreerqueel fundamentalismoculturales
unaretóricaexclusivade los conservadoresde lospaísescentrales.
Suponerqueunapersonaadoptanecesariamentevaloresy prácti-
cas compartidoshomogéneamentepor la comunidaden la que
hacrecidoequivaleencierto modoa suponerla uniformidadpsí-
quica, intelectual,moral y conductualde esapersonay su comu-
nidad. Estavisión puedesustentarseen posicionesético-políticas
favorablesa los pueblosdiscriminados.De hecho,la mayoríade
los antropólogosculturalistaserantolerantescon "los otros"e, in-

DIALÉCTICA DEL CULTURALISMO 77

cluso,en algunoscasos,tendierona idealizarpatronesculturales
no occidentalescomoun modode desarrollarunacríticaa su so-
ciedad.Sin embargo,inclusoconesaactitudmás generosa,el po-
tencialético-políticode los estereotiposqueproducíanescapaba
a sucontrol.

En las últimas décadas,acompañandoel desarrollode los nue-
vos movimientossocialesy encontraposicióna laspolíticasde dis-
criminación,asimilacióny homogeneización,las políticasmulti-
culturalistascomenzarona imponerseen el mundoacadémicoy

en algunasáreasde la gestiónpública. Se tratade establecer,en
contrade las políticasde exclusión,políticasde reconocimiento
de gruposo colectividadessubordinadoso despreciados,como
los pueblosoriginarios, los afro, los inmigrantesexcluidos, los
gays, laslesbianasy los transexuales,entremuchosotros. La pre-
tensióndel multiculturalismoen algunasformulacioneserainver-
tir o modificarla valoraciónhabitualde estosgruposy reivindicar,
entresusderechosciviles, suderechoa la diferencia.

No obstante,podríaserparadójicoqueestapretensiónde in-
vertir la valoraciónse inscribiera,como a vecessucede,en una
extensiónde la lógicade la discriminación.Esdecir, si la diferen-
cia cultural seconcibieracomoun datoinmutable.confronteras
fijas que separana ciertosgruposde otros. En esoscasos,tanto
quienesdiscriminancomo quienespretendenreconocera esos
gruposcompartenel supuestode queel mundoestádividido en
culturascon identidadescristalizadas.Mientrastanto, las perso-
nas, los gruposy los símbolosatraviesanlas fronteras.Desdelas
artesaníashastalos productosde la industriaculturalviajan por
diferenteszonasdel mundo,y esacirculaciónrevelapaisajesde
tránsitoshíbridosantesque mapascon coloresdelimitadose in-
contaminados.

La diferenciacultural,entonces,puedeutilizarsetantoparain-
tentarsubordinary dominara los grupossubalternoscomopara
reivindicar los derechoscolectivosde esosgrupos.Por ello, el re-
conocimientode lasdiferenciasculturalesno tieneun valor ético-
político esencialy su sentidoúltimo dependede la situaciónso-
cial. El problemasurgecuandodistintos sectoresentablanuna
disputasobrelas valoracionesy consecuenciasde ciertasdiferen-
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cíasquese consideranautocvidentes.Sin embargo,la diversidad
no debecomprendersecomo un mapaesencializadoy trascen-
dentedelas diferenciassino comoun procesoabiertoy dinámico,
un procesorelacionalvinculadoa lasdesigualdadesy las relacio-
nesde poder.

En estasluchaspor establecerel valor ético-políticode la diver-
sidad,los distintossectorespuedentendera enfatizarsusdiferen-
cias (supuestaso no) de maneracreciente,perdiendodevista la
importanciade lasluchaspor la igualdado lajusticia. Las diferen-
cias construidasen situacionesde contrasteespecíficasy en con-
textospolíticosconcretospuedenreificarsehastael puntode con-
vencernosde lo radicalmentedistintosque somos"nosotros"de
"los otros".

Ante estosdilemas,algunosintelectualesespecialmentesensi-
blesa la tareade registrary comprenderlos movimientosdel Ter-
cery el CuartoMundo hanplanteadoquela aceptaciónde las di-
ferenciasculturalestieneun valor político positivo,ya quevarios
pueblosdel planetaestánoponiendosu culturaa lasfuerzasde la
dominaciónoccidentalque los vieneafectandodesdehacetanto
tiempo. Cuandolos pueblosla utilizan como una herramienta
pararetomarel controldesu desLino, laculturaadquiereun valor
político positivo.

Si el respetopor la diversidades un patrimonioideológicoque
debeserdefendidofrentea todaslasvariantesdel etnocentrismo,
la comprensióndel carácterhistóricoy político de esadiversidad
puedepermitirnosadquirirunavisión máscompleja.La construc-
ción de homogeneidadcultural en los paísesperiféricoses ambi-
valente.Comono se trata realmentedesociedadeshomogéneas,
puedesucederque detrásde la ideajustay necesariade quelos
pueblosretomen"el control de sudestino",un grupolocal o na-
cional tomeensusmanosla suertedemiles de hombresy mujeres
que continúanviviendo situacionesde explotación,exclusióno
discriminación.

En nuestrocontinente,encontextosde incrementocualitativo
de la desigualdadsocial, ha habido propuestasde constituir el
mapade la sociedadcomoun mapade culturas,de gruposdiver-
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soscon derechosparticulares,en lugarde postularla igualdadde
derechos-incluido el derechoa ladiferencia-oEn otraspalabras,
la cultura ha pasadoa serunanuevanarrativade legitimación.
Poreso,comoproponeYúdice, es necesarioserprudentesal ce-
lebrarla "agenciacultural" (2002: 14-15);porque,si se laanaliza
desapasionadamente,quedaráclaro que "la expresióncultural
perseno basta",y que"ayudaa participaren la luchacuandouno
conocecabalmentelas complejasmaquinacionesimplícitas en
apoyarunaagendaa travésde unavariedadde instanciasinter-
medias".

Cuandolos escenariosdel conflicto socialse constituyencomo
escenariosde conflicto cultural en el discursode susprotagonis-
tas, laantropologíadebetomardistanciadel discursode esos ac-
tores sociales.Sin dejar por ello de reconocer,cuandocorres-
ponda,la existenciade las diferenciasculturales.En el mundo
actualsemultiplicanlos conflictosque,segúnlos actores,son pro-
vocadospor identidadesquereflejanabismosculturales.Los con-
trincantestiendena afirmar que la comunicaciónentreellos es
imposible.Sin embargo,al compartiresteénfasisexcesivoen las
diferenciasentre culturas, las fronterasentre culturasparecen
desdibujarsemientrasse exacerbanlas fronterasentre identida-
des. Elabsolutismoresultaasíunaformadecomunicaciónqueca-
racterizaa ambosinterlocutores.

pOLíTICAS PÚBLICAS: MULTICULTURALISMO y NEOLIBERALISMO

En AméricaLatina,durantelos añosnoventay enplenoaugedel
neoliberalismo,muchasConstitucionesnacionalesfueron refor-
madase incorporarona su letra el reconocimientode la diversi-
dadcultural del país,a vecesdel bi o el multilingüismo,y de los
derechosde los pueblosindígenas.Inclusosedesarrollaronpro-
gramasde apoyo a gruposindígenascon el auspiciodel Banco
Mundial y otrasagenciasinternacionales.

Esdecir que, mientrasotrosclivajes socialesentrabanen deca-
dencia,comolos sindicalesy los ideológicos,el multiculturalismo
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tendíaa asumirsecomounapolíticageneralparael mundo,más
allá de lastradicionesy especificidadesnacionales.

Podríamosformular una hipótesis.Durantelos añosnoventa,
buenapartede las demandassocialesseformulabanen los térmi-
nosqueel poderhabíaautorizado.Por lo tanto, las antiguasde-
mandasacalladasdurantessigloso décadasy quehabíanacumu-

lado fuerzasen losúltimos años-comolas reivindicacionesdelos
afrodescendientesy de las poblacionesindígenas-encontraron
un escenariomáspropicioparainterveniren la arenapública.En

esemarco,de hecho,la cantidady proporcióndepersonasquese
consideran,a símismasindígenascrecióy continúacreciendoen

numerosospaísesde América Latina. Otros sectores,como los
gruposmigrantes y losquerespondena lasdiferenciasdegénero,
tambiénencontraronunaposibilidadde expresarsusdemandas
en términosde respetoa los derechoshumanos,a la pluralidady
a la diversidad.

Los gobiernosneoliberalesno desalentaronesosprocesos,pero
intentaronrestringirlosal planode losvaloresal no aceptarni pro-
moverlos reclamosde tierrasni el controlde recursos(Hale,2005).
Buscarondarconla culturaaquelloquequitabancon la economía.
En varios paísesde América Latina se produjeronarticulaciones
complejasentreneoliberalismoy multiculturalismo.Yúdice lo sinte-
tiza de estemodo: "La culturapasóa serel terrenodondese forja-
ron las nuevasnarrativasde legitimacióncon el objetode naturali-
zar el desiderátumneoliberalde-expurgaral gobiernode lo social"
(2002: 19). Un caso digno de nota fue el del primer ayrnaraque
llegó a lavicepresidenciadeBolivia, un reconocidointelectualindí-
genaqueocupóesecargoen alianzaconun candidatoneoliberal.

En estecontexto,diversosautoreshandesarrolladounacrítica
ético-políticade la pretensiónde universalidaddel multicultura-
lismo. Porunaparte,sevincula esapretensióna la globalización
impuestadel modelodesociedadestadounidense(Segato,1998).
Porotra,Seafirmaquelas luchasen posdel reconocimientocul-
turalllevana un callejónsin salidasi no van acompañadaspor lu-
chasen pos de una lnayor distribucióneconómicay social. Las
políticasde reconocimientodebencombinarse,entonces,conpo-
líticas de redistribución(Fraser,1998).
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Esto implicaríarecuperarlas historiasde losmovimientossindi-
cales,culturalesy políticosde paísesmuy heterogéneosdeAmé-
rica Latina: "Podemosdesarrollaruna lucha unitaria todos los
oprimidosdel campo,perorespetandola diversidadde nuestras
lenguas,culturas,tradicioneshistóricasy formasde organización
y de trabajo.Debemosdecirbastaa unafalsa integracióny homo-

geneizaciónforzosa[ ...]. No puedehaberunaverdaderalibera-
ción si no se respetala diversidadplurinacionalde nuestropaísy
las diversasformasde autogobiernode nuestrospueblos",soste-
nía la CentralCampesinaBoliviana (CSUTCB) a principiosde los
añosochenta(citadoenAlbó, 1993).

EL RIESGODE ARGUMENTOS FUNDAMENTALlSTAS

EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y LAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS

El éxito de un proyectohegemónicono se establecesegúnsu ca-
pacidadde anularla oposicióno el conflicto, sino segúnsu capa-
cidad de instituir el lenguajeen el cual el conflicto (inevitable)
deberádesarrollarse.

La convocatoriaquealgunoslíderesindígenasbolivianoshicie-
ron a suspueblosparaqueno leyeranmáslibros por considerar-
los colonialesno es otracosaqueunaformadefundamentalismo
subalterno.Es el tipo de reacciónperfectaparael tipo de interpe-
lación cultural-civilizatoriaqueproponeHuntington.La geopolí-
tica dela diferenciaes idénticae invertida;las retóricasde la segu-
ridad tambiénlo son. Otros líderesindígenas,por el contrario,
desarrollansus reclamosy luchasoralmentey por escritoo bien
permitiendoqueotrosescribansobreellos.

Allí dondeserechazala escriturao sedeseaimponerunaense-
ñanzamonolingüea unasociedadbilingüe-ya seaen la lengua
dominanteo en la subalterna-hay elementosfundamentalistas.
Aceptarla interculturalidady promoverque-sin imposicionesy
con poderpropioy libertad-los diferentesgrupospuedangene-
rar cambiosculturalese incorporaraspectoscapacesdefavorecer-
los esun actocontrael fundamentalismo.Sobretodo si implica
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reconocerque la diversidadcultural no es valiosaen abstracto,
sino quehay ideas,procedimientosy tradicionesqueson valiosos
paradistintosgruposen diversashistoriasculturales.Desdeesta
perspectiva,la convivenciano seríapreservacióny la diversidad
podríaprocesarsedemocráticamenteen la interacción.

El etnocentrismooccidentaly civilizador considerabahistóri-

camentela diversidadcomo un problema,como la expresión
del atrasode algunassociedades,comoun obstáculoal desarro-
llo. En la medidaen que la ideologíaevolucionistatraducíasu
noción de unidad del género humanoa una línea temporal
única, donde las diferenciaseran necesariamente diferencias
evolutivas, la diversidadera concebidabásicamentecomo una

expresióncultural del desarrollodesigualoasincrónicode las
sociedades.Así, los horizontesde desarrolloy de igualdad se
asociabana la reducciónde la diversidad,a la creciente homoge-

neidadcultural. Desdeesaperspectiva,la integraciónsocioeco-
nómicay la asimilación cultural son procesosnecesariamente
convergentes.

Empíricamentepuedeafirmarse que, en el largo plazo, no
hubo convergenciaentreel desarrolloeconómico-socialy la re-
ducción de la diversidad.Algunas sociedadesque lograron un
fuerte desarrolloy expansiónpudieronreimponerla enseñanza
oficial de su lengua(cornofue el casode Cataluña),mientrasque
otras,frágiles y dominadas,vieron desdibujarsesu organización
socialy cultural al entraren contacto-muchasvecesbrutal,siem-
predesigual-con la sociedadoccidental.

Hace pocasdécadas,invirtiendo ese desarrollismoclásico y
acompañandoel procesorespectode la "cultura", tambiénla di-
versidadcomenzóa ser cadavez másvalorada.Se planteóuna
convergenciaentre la fal ta de legitimidadde las consideraciones
raciales,las crisis de las divisionesideológicasy la emergenciade
movimientos socialesvinculados a las luchas por el reconocí-
mientoo A raíz de la crisis dela perspectivauniversalistaasociadaa
la redistribución,el escenarioquedódominadopor perspectivas
particularistasqueenfatizanel valory los derechosdecadagrupo.
Ciertamente,la diversidadpuededefenderse-y de hechose de-
fiende- desdeperspectivasuniversalistas(que enfatizanla rela-
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ción entrediversidade igualdad),pero estavisión es por el mo-
mentola menosdesarrolladaen el contextoactual.

Por lo tanto,si las luchaspor los derechosa la diferenciase li-

mitan a subrayarquela diferenciajustificaderechosespecíficos,
verándesdibujadosu enormepotencialdemocráticoenun nuevo
horizonteplagadode elementosautoritariosy hastafundamenta-
listas (véaseBenhabib,2006: la). Estoes asíen la medidaen que
un reclamode 'Justicia"no puedebasarseenderechosdiferencia-
les. Pensarla justiciadesdela particularidadimplica tendera un

corporativismoétnico o religioso o cultural. El círculo se cierra
cuandoesecorporativismose traduceen unamodalidadpolítica
normalizada:los actoressocialesy las políticaspúblicastienden

cadavez mása "etnicizarse".
En estedebatesecorreel riesgo,nadadesdeñable,dequepara

desecharel fundamentalismose abandonenlos avancesen el re-
conocimientocultural y en la conceptualizaciónde la heteroge-
neidad cultural. Para evitarlo, debemosanalizar el reconoci-
miento, la diferencia, la diversidady el particularismoen su

especificidady ensu conrexto.?

UNA DIVERSIDAD SITUADA

Algunos antropólogoscreenconvenientedescartarel concepto
deculturaen tantoimplica la existenciadefronterasfijas y presu-
ponecoherencia,estabilidady estructura,mientraslas investiga-

7 Fraserha propuestoel conceptode "comunidadesbivalentes''para
referir a distintosgruposmenosprcciadosenel planode los valoresy
afectadoseconómicamenteen términosdistributivos.SegúnFraser;el
debateacercadesi la pobrezade los indígenases productode la
discriminaciónquepadeceno si, porel contrario,su discriminación
es unaexpresiónsimbólicade la desigualdadde clases,no es másque
un internoreduccionistade subsumirlo económicoa lo culturaly
viceversa.En rigor, la desigualdadde génerose expresatantoenel
terrenode Josvalorescomoen el distributivo,y lo mismosucedecon
las dimensionesétnicasu otras.
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cionesmuestranque la realidadsocialse caracterizapor la varia-
bilidad, la inconsistencia,el conflicto, el cambio y la agencia.
Friedman (1994) afirma que la noción de "cultura consisteen
transformardiferenciasen esencias.Culturageneraunaesencia-
lización del mundo".Porsu parte,Abu-Lughod (1991) aduceque
"a pesarde suspretensionesantiesencialistas,el conceptode cul-
turaretienealgunasdelas tendenciasdecongelamientode las di-

ferenciasque poseeel conceptode raza". Y continúadiciendo
que el conceptode cultura establecedistinciones-quesiempre
conllevanjerarquías-entre"nosotros"y "ellos";

Habríaquedefinir si el problemaradicaenel conceptode cul-
tura o bien en los marcosconceptualesdentrode los cualesesa

nociónfuncionódeun modopeculiar.Frentea esapreguntahan
surgidodos posturasque,siguiendoa Hannerz(1999), podrían
etiquetarseesquemáticamentecomo "abolicionista" y "refor-
mista". Es decir, ademásde aquellosque sostienenque lo más
convenientees dejarde utilizar el concepto,otrosantropólogos
proponensofisticary redefinir la culturaconservandola produc-
tividad del término.

En definitiva, aunqueexisteun amplio consensoen cuantoa
que los sereshumanossomosseresculturales,resultaproblemá-
tico considerarquecadauno pertenecea unaculturaespecífica,
distinguiblede modoclaro y tajantede todaslas demás.Esasupo-
sición muchasvecesestávinculadacon la intenciónpolítica de
producirunaidentidado unaalteridadcristalizadaantesquecon
unadescripciónde la complejay cambianterealidad.

El dilema seríaentoncesel siguiente: ¿cómolograr que la
comprensiónde la naturalezade las diferenciasculturalesno re-
caigaen el mecanismopor el cual el contrastecomo medio de
conocimiento-tal comodice Sahlins(1997)-se convierteenco-
nocimientocomomediodecontraste?Vesecontrastees relativo
justamenteporqueen un mundointerconectadocomoel nues-
tro resultapor demásevidenteque las sociedadesno son homo-
géneas.

¿Cómo redefinir, entonces,nuestraidea de "cultura"? Ante
todo señalemosque este libro pretendearticular y desarrollar
aportesen esesentido,buscandoestablecerconceptosque nos
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permitanleer distintoscontextosde translocalidad,intercultura-
Iidad v Iundamentalismo.La respuestaa esapregunta10 atra-
viesa, ｾｯｲｬｯ tanto,desdedistintospuntosde vista.Perono olvide-
mosqueel significadode un conceptointeresapocoensí mismo
si no seconocenlos marcosgeneralesdondeopera.Comoseñala
Wimmer (1999), los problemasde sustancializacióny reificación

que señalanlos críticos refieren a concepcionesteóricasantes
quea un conceptoespecífico.En esesentido,repensarlas nocio-
nesde cultura debenecesariamenteconllevar la problematiza-

ción de aquelloquealgunosconceptosanterioresdabanpor su-
puesto,por ejemplo,la homogeneidady la territorialidad.Como
dice Hannerz(1996), enfatizarla dimensiónde "cultura" identi-

ficándolacon las prácticasy los significadosadquiridosen la vida
social es una muestradel potencialde la diversidadhumanay
ayudaa comprendercómo condicionesdiferentespuedencon-
ducir a cambiosmayoreso menoresenel tiempo,a fronterasmás
° menosborrosas,y a distintasvariacionesen mayor o menor
gradode todo aquelloque consideremosuna unidadde pobla-
ción. Por ello, dice Hannerz,el conceptode "cultura" no debe
servirparaafirmarsino paraproblematizarlascuestionesdefron-
terasy de mixturas,de variacionesinternas,de cambioy de esta-

bilidad en el tiempo.
Estaheterogeneidadde todo grupopresuponeque las distin-

cionesno funcionancomoabsolutos.Ésa es laprimeracondición
paradeslindarla nociónde culturade loseventualesusospolíti-
cosquese hagande ella con el propósitode fundamentardife-
renciasirreductibleso "naturales".La naturalezasocialde la cul-
tura consiste,en el mundocontemporáneo,en hacerevidente
-comohacetiempoafirmó Barth (1976)-que las retóricasy las

accionesidentitariasno son un derivadode ningúnconjuntode
creenciasy prácticasquepermitandistinguir objetivamentegru-

poshumanos.
Juntoa esto,es imprescindiblereintroducirla cuestióndel po-

der en el centrode la cuestiónde la "cultura". El análisiscultu-
ral debeentrelazarsecon el análisisde eventosy procesossocia-
les y políticos. Cuando el análisis cultural se vincula a las
dimensioneshistóricasy sociopolíticases siempreun análisisde
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luchay de cambio,un análisisen el cual los agentesse sitúande
manerasdiferentesrespectodel podery tienenintencionesdis-
tintas. En esemarcoconceptual,dice Ortner (1999), "cultura"
significa comprenderel "mundo imaginativo" donde operan
esosactores,las formasde podery agenciaqueson capacesde
construir, los tipos de deseosque puedencrear.La noción de

cultura,sostieneestaautora,aludetantoal fundamentode la ac-
ción como a aquello que la acción arriesga.Por eso es impor-
tante ponerénfasisen la construcciónde significados (según
GeertzYotros) contrala noción desistemasculturales(también

presenteen Oeertz,1987).La cuestiónde la fabricaciónde sig-
nificadoses central parael análisisdel podery susefectos,preci-

samenteporquela identidad"integra" allí dondela cultura,an-
tes que un sistemaintegrado,es unacombinaciónpeculiar.Así,
aunqueya no podamos(si esquealgunavez debimos)distinguir
conjuntosconsistentesy estáticos,el supuestofundamentales
quela gentesiemprebusca"hacersentido"desu vida, quesiem-
pre fabrica tramasde significadosy que ademáslo hacede ma-
nerasdiferentes.

No se tratasólo de quehayaunaluchacultural o de que toda
luchasocial tengaunadimensióncultural, sino de que la cultura
se encuentraen la basedel conflicto político en un sentidodife-
rente.El enfrentamiento,abierto o sutil, no es entrela llamada
culturaoficial y la culturaasistemáticade los grupossubalternos.
La "configuracióncultural" -cérmínoqueprefieroparaenfatizar
la heterogeneidady el poder-refiere másbien a los modosespe-
cíficosenque los actoresseenfrentan,sealíano negocian.Porlo
tanto,no sólo hay unadimensiónpolíticaen el encuentroentre
agentescon formasculturalesdistintas;los diferentesactoresque
participande unadisputapuedeninsertarademássusaccionesen
unalógica compartiday de esemodo pertenecer,al menospar-
cialmente,a mundosimaginativossimilares.En estesentido,el
análisisde la cultura no sólo sirve paracontrastarsino también
paravislumbrar si hay algo compartidoentreactoresaparente-
mentetan disímilesque afirman diferenciasideológicascon sus
contrincanteso que,comoOCUlTe últimamente,sostienenqueun
abismocultural los separade manerairreductible.
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Porello, al compásde losprocesosde desterritorializacióny re-
territorialización,la diversidadparecetenerlas doscarasdeJano.
Es simultáneamentecondiciónhumana,requisitode democracia
y pluralidad,y recursopolítico consignosambiguos.Desesenciali-

zar la diversidad,recuperarlacorno procesoabiertoy corno pro-
cesopolítico, es unaapuestaa la imaginaciónsocial,a la capaci-
dad de crear otras clasificacionesque permitan articular las
reafirmacionesy las exploracionesde la diferenciacon las ilusio-

nesde la igualdad.

Cuandodeseamossaberalgo acercade la historiasemánticade
los términosclave,los diccionariosson inscripcionesreveladoras.
El proyectode RaymondWiUiams ensu Kenoords(1983) consistía
en componerunahistoriade los significados,mostrandocómola
historia social y la historia de las ideassedimentanen sentidos
cambiantes.Si rastreáramosel recorridode la expresión"diversi-
dadcultural", constataríamosque,hastahacepocosaños,la diver-
sidad era un problemano sólo especificamente antropológico,
sino inclusorestringidoa cierto tipo de antropología.En el Diccio-

nario de cienciassocialesypolíticas,compiladoen 1989porTorcuato
Di Tella y otros, publicadoen la Argentina,el término "diversi-
dad" no aparececomo entradaen sus másde seiscientascin-
cuenta páginas. Podría considerarse,hipotéticamente,que el
pesoespecíficamentebajo de la antropologíasocialentrelas cien-
cias socialesen el país,por razonesmencionadasen la introduc-
ción, incidió en esaausenciasignificativa. Sin embargo,ofrece
unapista adicional la constataciónde que, en 2002, "diversidad
cultural" tampocoes unaentradaen las setecientascincuentapá-
ginascompiladaspor Michael Payncen su Diccionario de teoríacri-

tica y estudiosculturales.Más aúnsi tampocoestáentrelas Keywords

clásicasde RayrnondWilliams, ni en los Términoscríticosdesociolo-

gía de lacultura. obradirigida por CarlosAltamirano.
Concluiremosentoncesestecapítulo mencionandocómo in-

gresóla "diversidadcultural" enel Key Concepts inPost-ColonialStu-

dies,compiladoporAshcroft,Griffiths y Tiffin (1999). La entr-ada
del diccionariose titula "cultural diversity/culturaldifferenr,e".La pa-
radojaradicaen que,cuandola diversidadcultural ingresaen los
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diccionariosteóricos,el desarrolloque se haceallí -siguiendoa
Homi Bhabha(2002)- es invitarla a salir nuevamente.En la con-
traposiciónentrediversidady diferencia,segúnestavisión, secon-
densaríala contraposiciónentrepurezae impureza,entresistema
y proceso,entreexotizacióny ambivalencia.Nuevamente,la solu-
ción propuestaparala perversiónimplícita en aquelladialéctica

del culturalismoes decarácterquirúrgicoy culminaen su ampu-
tación.

La diversidadcultural se encuentraatravesadapor los dilemas

centralesde unaseriede conceptosteóricos.Allí dondela diversi-
dades reificada,naturalizada,comienzanlos postuladossobrela
plenainconmensurabilidadentrelas culturas,sobrela incomuni-

caciónconstitutiva,teleológica.Allí dondese presuponequela di-
versidadseríaun mero fuego de artificio, una mise en scéne,una
estrategiapuramentepolítica, un disfrazqueescondeunaracio-
nalidadcomún al alcancede la mano,unafalsa conciencia,co-
mienzanlos postuladosde la plenaconmensurabilidadentre los
sereshumanos,la teleologíade la comunicacióntransparente.

Comotodaslas construccioneshumanas,voluntariase involun-
tarias,conscientese inconscientes,la diversidadexiste.No esun
castigodivino, perotampocounagraciade Dios. Comotodanatu-
ralezahumana,es históricay política,situada,conflictiva y proce-
sual. La pretensiónde "conservar"o "preservar"la diversidadno
deriva de los hechoscontrastables.Constituye una política, y
comotal no puedederivarsede realidadesempíricassino devalo-
res. Los valoresquesustentanpolíticasde intervencióntransfor-
manrealidades.Porello, reconocery respetarlasdiversidadescul-
turales,paradójicamente.implica la inexorabletransformación
de los procesoshistóricosy delas relacionesde poder.Implica, en
otras palabras,transformarlas diversidadesexistentese instituir
otrasrelacionesy vínculosentrelas "partes".E incluso,estarabier-
tos aqueesaspartessedefinana símismasdemodoscambiantes.

Si el preservacionismoes sustituidopor unaconcepciónque
busquereconocerlas diversidadesautopostuladasen marcosten-
dientesa la igualdad,quizásllegaráun díaen quealgunascatego-
rías identitariasde origenestigmatizante seanrechazadaspor las
personasa lasquepretendaninterpelar.Estoya sucedióen varios
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paísescon el término"negro",Ytambiénconmuchoso:ros'.No se
trata de reemplazarlospor eufemismoscorrectos,mas bien se
trata de comprendercómo funcionacontextualmenteel poder
clasificatoriode unahegemoníay cómopuedecontribuirsea so-

cavarlo.En parte,seráampliandolos espaciosdondesea ｰｯｳｩ｢ｬｾ

identificar, identificarsey postularla diversidaddemodosno sedi-

mentadospor el lenguajey el poder.



2. Conocimiento,política, alteridad

Los capítuloscentralesde los debatesacercade la cul-
tura, la identidady la diversidadestánatravesadospor concepcio-
nes-generalmenteimplícitas-sobrela relaciónentreteoría,co-
nocimientoy política. La percepciónde las múltiplesinjusticiasy
el inconformismoson un motor que moviliza la producciónde
conocimientoque, a la vez,pretendecontribuira cambiossocia-
les. La demostracióncientífica de la inexistenciade las razas
comounidadgenético-moral-intelectuala inicios del siglo XX fue
un aporteen esesentido.Obviamente,no se lespodíapedira las
ideasqueevitaranquelos Estadosse organizarany asesinaranse-
gún criterios racialeshastaque la propiaexperienciasocial pu-
sieraen crisis el concepto.Si bien el culturalismo,comoconcep-
ción del serhumano,proveyóargumentosantirracistasque son
citadoshastahoy, esosargumentosno resuelvenpor sí soloslas
pulseadashegemónicas.Es más,en la medidaen que el cultura-
lismo no logró oponersea lasformasmássutilesdela hegemonía
-vinculadasa la homogeneidady la uniformidadde los grupos
humanos-,éstase apropiómás tardede algunasde suscriaturas.

La relaciónentreconocimiento,política y alteridadsueleser
más complicadaque esteejemplode la crítica del conceptode
raza. En primer lugar porque,como señalaTodorov (1995), no
hay una relación simple entre amor y conocimiento."Hernán

8 Dice Todorov(1995) quc las relacionescon la alteridadsesitúanen
un plano a:>.iológico o valorativo:enun plano jJraxeowgicodesumisión
del otro, sumisiónal otro o indiferencia,)' en un planoepistémico
dondeconocemoso ignoramosla identidaddel otro. Estono
conllevaning-unaclasede reducciónentrelos tresplanos:"Bartolomé
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Cortés,que deseabadestruirel imperio azteca,comprendióme-
jor el mundoquehabíaencontradoqueBartoloméde Las Casas
a los indígenasquepretendíasalvar.Porque,dadoqueBartolomé
de Las Casasno distinguíaentresu deseoy la realidad,toda su
prácticaestuvodeterminadapor su ctnocenrrismo.

En segundolugar, se han desarrolladocomplejos debates
acercade cómocomprenderlas alteridadesy hastaquépuntolas
categoríasantropológicaspermitenaccedera esos"otros" o bien
cambiarpara poder construirdiálogos interculturales.Esto re-

quiereadoptarunaposiciónsobrelas supuestasinconmensurabi-
lidadesculturalesesenciales,siempreen tensióncon la narrativa
de la comunicacióntransparente.Entre ambasmetanarrativas
no deberíanmenospreciarselas interseccionesy conmensurabili-
dadesparciales,siemprecontextuales,querevelanquelas traduc-
cionesno son absolutosni imposiblessino, por el contrario,pro-
cesossociales,históricosy políticos.

Porello mismo, en tercerlugarsurgela divergenciaacercade
hastaquépuntoel subalternopuedehablarsin serhabladopor la
hegemonía(Spivak,2003).Ya hemosdichoqueno hay respuestas
transcontextualesa estapregunta,ーｵ ･ ｳ ｴ ｯ ｾ ｱ ｵ ･ a veceslos conflic-
tos seestructuranen el lenguajedel poder.otrasvecesdesplazan
las fronterasde lo decible,otrasvecescreanposicionesde sujeto
imprevistasenmovimientosinstituyentes,yavecesesoslugaresde
enunciaciónterminansiendoreabsorbidospor la hegemonía.

En cuartolugar, y en estepuntoquisieradetenerme,la "utili-
dad"del conocimientoesmuchomásdificil deasegurarde lo que
habitualmentese cree. Los usos socialesson contextualesy no
siemprepreestablecidos.Analicemosun ejemplo contrafáctico:
imaginemosque la investigacióncientíficahubiesemostradoque
determinadosprocesosde herenciagenéticatornabana ciertos

de Las Casasconocea los indios menosbienqueCortés,y los quiere
más; pero los dosse encuentranensu políticacomúndeasimilación.
El conocimientono implica amor, ni a la inversa;y ningunode los
dos implica la identificacióncon el otro, ni es implicadopor ella"
(1995: 195).
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individuoso gruposmáscapaceso inteligentesquea otros.Como
señalaTodorov, los criterios dejusticia no se basanen verdades

científicas.

Decidir que la éticapuedeobligarnosa esconderlos re-
sultadosde la cienciapresentainconvenientesseguros.
Hoy sabemosqueciertosdescubrimientoscientíficos-Ias
reaccionesnucleares,las manipulacionesgenéticas-son
potencialmentepeligrosos,perocallarlosno esposibleni

necesario.Bastarecordarlo queyaTocquevillesabía,esto
es, lafalsedaddel postuladocientificistasegúnel cual el
deberprovienedel ser.Aun si sesuponequelas razases-
tán dotadasde forma desigual[postuladocuyafalsedad
ya fue demostradaporTodorov], de ahínosedesprende
queno poseanlos mismosderechos(1991: 154).

En otraspalabras,la ideade quedebemosinstrumentalizarnues-
tros diagnósticosy ajustarlosa susconsecuenciaspolíticasresulta
equivocada.La solucióna losdilemasteóricosde la culturano ra-
dicaen su instrumentalidadpolítica. Preguntarsesi la "cultura",
estandoen manosde los actoressociales,le harábien o mal al
mundo-y recurrira ellasi la respuestaespositiva,o defenestrarla
en casocontrario-es realmenteun pésimomodo de abordarel
debate.De hecho,dos antropólogosopuestosa la visión de Hun-
tington hanargumentado,en un caso,queel conceptode cultura
debedefendersepor motivos eminentementepolíticos, y, en el
otro, quedebedescartarse.

Sahlinslleva a cabounasofisticadadefensadel conceptodecul-
tura, planteandoque,contrala gran narrativade la dominación
occidentalquepresuponequelos pueblossonfácilmente"decul-
turados'',habríaque reconocerel desarrollosimultáneode una
integraciónglobaly unadiferenciaciónlocal: "Lassemejanzascul-
turalesde la globalizaciónse relacionandialécticamentecon las
exigenciasopuestasde la indigenización"(1997:57). Sahlinsad-
mite la necesidadde considerarel valor político del concepto,si
bien afirma quesu valor esdiametralmenteopuestoal quesostie-

nenlos posmodernos:
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La asociaciónoriginal de la idea antropológicade cul-
turacomoreflexión sobrela diferenciaseoponía,por lo
tanto,a la misión colonizadoraquehoy acostumbramos
atribuir al concepto.El hechoes que,en símisma,la di-
ferenciacultural no tiene ningúnvalor. Todo depende
dequién la tematice,y en relacióna quésituaciónhistó-

rica mundial.En las últimasdosdécadas,variospueblos
del planetahan contrapuestoconscientementesu "cul-
tura" a las fuerzasdel imperialismooccidentalque los
viene afligiendo desdehace tanto tiempo. La cultura

apareceaquí, entonces,como la antítesisdel proyecto
colonialista(1997: 45-46).

Aquí haydosproblemas.El primeroseríaestablecersi todacultu-
ralizaciónsubalternade los reclamospolíticosesde por sí antico-
lonialista, o si la culturalizaciónde la geopolíticainternacional
instituyeun lenguajehegemónicoque estructurala forma de las
confrontaciones.Ya hemosabordadoel temaen el primer capí-
tulo. Compartoel argumentode Sahlinsacercade quefórmulas
como "la muertede la cultura"constituyenun suicidio epistemo-
lógico, pero por un motivo eminentementeempírico: necesita-
mosun conceptoquenospermitacomprenderlos límites entre
prácticasy significados,y tambiénentreregímenesde articulación
de significados,porqueesoslímites existeny debemosestudiarlos.
De lo quese trataesde discutir, por unaparte,las características
históricas,cambiantes,complejas,de los límites realmenteexis-
tentes.Por otra, de debatirlos sentidoséticosy políticosque los
poderesglobalesy locales,los movimientossocialesy los intelec-
tualespretendany logrenadjudicarlesa dichoslímites.

Evidentemente,no es casualqueni los límites empíricosplan-
teadospor Huntingtonni los sentidosteóricos,éticosy políticos
queél lesadjudicacoincidancon los quepostulanlos investigado-
res socialesque participande ese debateen la antropologíaac-
tual. Las civilizaciones de Huntington son, como él mismo ad-
mite, simplificacionesparaactuarenel mundo.Ahorabien, no se
tratade oponerotrassimplificacionesa las yaexistentes,indepen-
dientementedequeprovengande grupossubalternoso de antro-
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pólogosbienintencionados.Se tratade estudiarlos límitesdentro
ya travésde los cualeslas personasviven, se relacionan,actúan,
imaginan,sienten,narran.Si concebimosde maneracompleja
cualquierestrategiasubalternaeficazquepuedaexistir, de modo
local o global, seguramentetendremosquerechazartodasimpli-
ficación. Entre ellas, la simplificación de colegasque afirman o
decretanque "la culturano existe"porqueHuntingtonafirmalo

contrario.

Argumentosde estetipo constituyenun modode plantearel de-
bateaplicablea un sinnúmerode nocionesteóricas.Presuponen
una concepcióninstrumentaldel conocimientoy desplazanla
preguntaantropológicasobresi hayono culturas,y en quésen-
tido cabríadecirunau otracosa,por la preguntasobrelassupues-
tas consecuenciaspolíticasde la respuestaa eseinterrogante.La
perspectivaquedefenderemosa continuaciónpostulala existen-
cia de unaautonomíano ingenuaentrelas respuestasempíricasa
las preguntasde investigacióny la posiciónpolítica de losinvesti-

gadores.
Poresoconvieneexplicitar por quéunaperspectivaquereco-

nocey buscaintervenirsobrelo político puede.sin embargo.con-
siderarla instrumentalidaddela políticacomoun obstáculoepis-
temológico. Los argumentospolíticos (instrumentales)no son
buenosconsejerosinterpretativosni de construcciónteórica.El
izquierdismoepistemológicoprovocadañosgravesa la compren-
sión genuinade los conflictossociales.

Paraentendermejorel temaesnecesarioconsiderarlos víncu-
los entrela ética,la políticay la construcciónde conceptosde in-
vestigaciónsocial,partiendode unadistinciónbásica:unacosaes
pensarque todo procesode investigaciónconstituyeunaacción
éticay política,y otra, diferente,es suscribirunaconcepciónins-
trumentalistasegúnla cual la investigaciónestaríaal serviciode
la transformación.En este capítulo argumentaremospor qué,
cuandola investigaciónse conceptualizacomo un mero ínsn-u-
mento, paradójicamente secorreel riesgode reproducircatego-
rías y saberesdel sentidocomún (social o académico).En cam-
bio, cuandola investigaciónse concibecomo constitutivade -y
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constituidapor- la ética-política,se abrennuevasposibilidades
de desafiarlos límites de la imaginaciónsocial.

Paraello resultaimprescindibleconsiderarla historicidady los
contextos,puestoque la presuposiciónde unapolítica universal
puedeprovocartranspolacioneserróneasde lo "políticamenteco-
rrecto". Contextosocial, contextoacadémicoy contextopolítico
resultanser, entonces,las condicionesde unareflexividadcrítica
quepermitaabrirsecaminoentrelos sentidoscomunes.

Esposiblequealgunosconceptos-comointegración,cultura.
identidado multiculturalidad-hayansido creadoso utilizados
en función de su potencialético-político. Su institucionaliza-
ción, sin embargo,podríallegar a cercenaren determinadassi-
tuacioneslos límites de la imaginaciónsocial. La investigación
empírica,en particularla etnográfica,implica establecerdiálo-
gos entre conceptosy sucesos.No es, por tanto, una simple
"prueba"que las teoríasprocurarán"superar".Antesbien,es el
hornodondelas teoríasse cueceny se procesan.

El lectorsabrádisculparque ilustre esteargumentocon un re-
lato de mi trabajo de campo.Desdemediadosde la décadade
1990desarrollédurantevariosañosunainvestigaciónetnográfica
sobrelos inmigrantesllegadosde Bolivia a BuenosAires, uno de
los gruposmásdiscriminados.Buscabaestudiarcómorespondían
los bolivianosa esadiscriminación.,Susrespuestaseranmúltiples
y ocurríanen escenarioscotidianosy rituales, en interacciones
personalesy en contextospúblicos.La historizacióndeestospro-
cesospusode manifiestoque los marcosritualesy públicosesta-
bancreciendoenBuenosAires. En otraspalabras,quelos bolivia-
nos se organizabanculturalmentepararespondera situaciones
cadavez másintensasde exclusión.Queno permanecíanpasivos
antelos estigmasqueles endilgaban,sino queconstruíanidentifi-
cacionesy sentidosen tensióny oposicióncon los hegemónicos.

Mi compromisoético-político,definido deantemano,me acer-
cabaa los destinatariosdelos prejuiciosy estigmasestablecidos.El
dilemasurgió cuando,tras haberahondadoen las redessociales
de los migrantes, advertíquealgunospequeñosempresariosboli-
vianosviajabana supaís,lescantabanmaravillasde laArgentinaa
suscompatriotas,los hacíaningresarilegalmenteal territorio y los
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obligabandurantemesesa trabajaren condicionesdeserniescla-
vitud, ensótanosde losqueno podíansalir. Esdecirqueestosem-
presariosengañabana genteilusionada,pararealizarsu propio
negocio.Yparaello sevalíande laidentidad.Primero,porquese
tratabade un contratoentrepersonasquecompartíanidentifica-
cionesétnicaso nacionales.Segundo,porquela situaciónde ile-
galidad-productode la falta de documentación-acentuabala
desprotecciónde esostrabajadores.Tercero,porquealgunosde
estosempresarioseranpersonalidadesdesu comunidaden Bue-
nosAires y a vecesse mostrabancomovecinosgenerososy otras
comopasantes(máximosresponsablesdel ritual) defiestaspatro-
nales.

¿Quéhacercon el conceptode identidad (boliviana o cual-
quierotra) unavezconstatadala desigualdadcomoestructurante
de la relaciónsocial?¿El usoingenuodela "identidad"no podría
resultarjustamenteun soporteparareproduciresevínculo de ex-
tremadesigualdad?

Me permitiréotro breverelato. Unos añosmástarde,estaba
realizandoun trabajode campoen zonasfronterizasde la Ar-
gentina conParaguayy conBrasil. Desde1995 habíacomenzado
a funcionarel Mercosur,acompañadode grandesanunciosde
integracióny unión latinoamericana.Mientrasdesarrollabami
etnografiasobrelos vínculosy los procesoscomunicativosentre
paraguayos,brasileñosy argentinos,importanteslíderespolíti-
cos ydestacadosintelectualesafirmabanque el Mercosurerael
mejor modode resistir las presionesdel ALeA, un proyectoque
por entoncesimpulsabanlos EstadosUnidos. En consonancia
con esteclima, variosestudiosacadémicospretendíanimpulsar
la integraciónexplicandolos conflictos o dificultadesentre los
paísesdel ConoSur comosimplesreminiscenciasde un pasado
ya superado.

Sin embargo,paralos pobladoresde las zonasfronterizas-es
decir, aquellosquesupuestamentedebíanvivir esa "integración"
de maneramásconcreta-,el Mercosureraen el mejorde los ca-
sos unafantasíay en el peor, unade las principalescausasde los
problemaseconómicosde sufamilia y su ciudad,ya quehabíafa-
vorecido las economíasde BuenosAires y San Pablo en deu-i-
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mentode los interesesde las localidadesperiféricas.Ante esto,la
preguntapertinenteno es sila gentede la fronteradeseabao no
"integrarse",sino cuáleseran las disputasde sentidoacercadel
término"integración".Es decir, no esviable un compromisoético
con la "integración",porqueel mercadocomúnde las empresas
transnacionalesno coincidenecesariamentecon la unión de los
"pueblosdefrontera".Los habitantesdela fronteralo sabíanmuy
bien, ya que, mientrasveían circular los grandescamiones,tam-
bién sentíanel crecientecontrol aduaneroimpuestoal "contra-

bandohormiga"queserealizaen la fronteradesdehacedécadas.
Los pobladoresde las zonasfronterizasbien podríanhaberconsi-
deradoqueaquelloquelos políticosllamaban"integración"(para

las grandesempresas)eraen realidadsu "desintegración".
Cuandoponemosénfasisen lo particularde las situacionesso-

ciohistóricas,¿perdemosde vista la universalidad?Creo que ten-
demosa ubicarla universalidaden las preguntas,antesqueen las
respuestas.Convieneformular preguntasqueenfaticenlo universal
y (exceptuandociertascuestioneséticas)respuestasqueenfaticen
10particular.De modoanálogo,las preguntasdelos historiadores
muchasvecesestándeterminadaspor el presente,perono así sus
respuestas(o al menosno deberíanestado)(véaseSabato,2000).
Lo mismosucedecon el compromisopolítico: muchaspreguntas
de las cienciassocialesestándeterminadaspor él, no así susre-
puestas.Si las respuestasestuvierandeterminadaspor esecom-
promiso,no seríanrespuestassurgidasde investigacionesseriasy
comprometidas.Si estamosdispuestosa apostara favor de una
ampliacióndela imaginaciónsocial,poniendoencuestiónlos mi-
tos del presente(mitosnacionalesy globales,discursosy prácticas
de los de arribay de los de abajo),esporquetambiénconfiamos
en nuestrasprácticasde investigación.Yen que esosresultados,
queno reproducenlo instituido, den lugar, hoyo en el futuro, a

nuevasreapropiacioncs.
Quetodo pueday debaserpuestoen cuestiónno implica que

se lo cuestionedesdeun lugar equidistante.Quienesadoptamos
unaposiciónfavorablea los movimientossocialeso a lossectores
subalternoscuestionamoslos dispositivosdel poderporquepre-
tendemoscontribuira generarbrechasen ciertosconsensos,pero
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tambiénestamosdispuestosa cuestionarlas prácticasalternativas
o de oposiciónsi esopuedeenriquecerlasy potenciarlas.De allí
que confiemosen quesocavarlos sentidoscomunes-en primer
lugar los nuestros-puedaser nuestraprincipal contribucióna
cualquierprocesode cambiosocial. Una concepciónmuy dife-
rente,por ejemplo,de aquellaquepretendíaubicarnoscomo"la
voz de los que no tienenvoz" (cuandoel desafiopolítico no es
sustituirlos,sino contribuir a quehablenpor sí mismos) o como
francotiradoresde denunciasquea vecestiendena reproducirlos
sentidoscomunes.

En otraspalabras,todavíapersistela concepciónde queel com-
promisoético determinalas preguntas,los métodosy los resulta-

dosde unainvestigaciónsocial funcional o prácticaen relación
conun objetivopolítico. Estaconcepciónpuedellevar, a mimodo
de ver, aque las cienciassocialesy las humanidadestiendana re-
producirsentidoscomunes"progresistas","pluralistas"o "demo-
cráticos".Sin embargo,muchasvecesesossentidoscomunesfo-
mentanla incapacidadde generartransformacionessustantivas.
En esoscasoslas concepcionespolíticas devienenun obstáculo
epistemológico,y los resultadosde la investigación-pretendida-
mente transformadores-funcionan como elementosde repro-
ducciónde categoríasy prácticassociales.

Una lectura superficial podría suponerque estamosdefen-
diendoun argumentopositivista.En realidad,estamosdiciendo
exactamentelo conu-ario. No setratade expulsara lasubjetividad
del procesode conocimientocomo condición de una supuesta
objetividad.Setratade reconocerquela intersubjetividadescons-
titutiva del procesode conocimiento,y quepor ello mismodebe
serobjetivada.En estesentido,es tan cierto queno hay conoci-
mientosocialsin pretensionesético-políticascomoquela traduc-
ción de esaspretensionesa modosenunciativoscientíficoses lo
opuestoal conocimiento.Es desconocimientode la particulari-
dad,o ignoranciaa secas.

La investigaciónbuscadesestabilizarnuestrasnociones,nuestros
saberes,nuestrascreenciasy las deotros. No buscareproducirlos.
Paraeso haymediosmáseficaces,útiles y prácticos.Cuandoalgo
es obvio, sabidoe incuestionable,¿paraquéinvestigarlo?Cuando
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todaslas hipótesisson posteriormenteconfirmadas,¿paraquése
realizó la investigación?Existe unavisión instrumentalde la cien-
cia como un discursomáslegítimo que otrosy que,por lo tanto,
buscaríaafirmar creenciasanterioresdesdeesalegitimidad. Sin
embargo,unainvestigaciónrigurosay sistemáticapuedemuchas
vecesrevelarque,desdeunaperspectivaético-políticaquebusque
equidady pluralidad,esasconcepcionesresultanequivocadas.

UNA ÉTICA Y UNA pOLíTICA DE INVESTIGACIÓN

Unade las zonasteóricasdondesemultiplicanlas confusionesen-
tre intencionesy resultadoses laque analizalas relacionesentre
diferenciay desigualdad,entre integracióny multiculturalidad.
Frentea los procesosmigratorios,las situacionesde fronteray los
gruposindígenaso afro sedebatecómogenerarpolíticastendien-
tes a la equidady el reconocimiento.Si esaspolíticasrequieren
unainvestigaciónempíricarigurosa-o mejordicho,si la investi-
gaciónesestrictamenteunacondiciónde posibilidadde esaspo-
líticas dcmocráticas-,es porquelos interrogantessobrelo justo,
los valores,las normasy su aplicaciónno tienenrespuestasuniver-
sales(salvoen líneasmuy generales).Cadasociedadnecesitades-

cubrir, en suscircunstanciasespecíficasde interculturalidad,qué

significay CÓlTIO se construyela justicia.
Es decir que cualquier perspectivaético-política.que presu..

pongaqué es democráticoy equitativomásallá de la sociedady
de la historiase acercarápeligrosamenteal autoritarismo.Ysi se
pretenderealizaruna investigaciónsólo paraconfirmarconcep-
cionesprevias,probablementeno se lograráavanzar.Unacondi-
ción sine quanonde la investigaciónrigurosaes ponerenentredi-
cho nuestrospropiossentidoscomunesy nuestrospresupuestos.
No nuestrosvaloresen su formulación másabstracta(como las
formasde la igualdado el reconocimientode la diferencia),sino
el modo específicoque asumeesaperspectivaético-políticaen
unasociedadconcretaen un mornento determinado.Vale decir:

un conocimientolocalizado.
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Desdeunaperspectivaéticay políticaresultadecisivoevitardes-
cribir la realidadcomo silo real fuera nuestrailusión constatada,
comosi el sujetoidealizadoexistiera.Estono es másqueel opti-
mismode la inteligenciaerigido comoúnico modode promover
el optimismo de la voluntad, el supuestoconocimientocomo
energizantede la praxis.En cambio,quienesse identificancon la

"investigaciónmilitante" afirman queintentarevitar demodosis-
temáticola confusiónentrenuestrosdeseosy lo real es señalde
academicismo.

Se tratade un debateestrictamenteteórico-político,con impli-

canciaséticas.Una investigaciónadquieresentidopolítico sólo
cuandola políticaguardarelacióncon el diagnóstico,cuandola

transformaciónse vincula con la interpretación.Si la política
nadatienequever con 10real, ¿paraquéprocurarcomprender?
Quizáscomoun fin en sí mismo.Eso no estánadamal; de hecho,
muchasvecesquienesno introducenlo político en sus abordajes
puedenofrecerelementosapropiablese importantesa quienes
deseanintervenirpolíticamenteen la realidadsocial.

La segundacuestiónreferiría,entonces,a la relaciónqueestable-
cemoscon aquellaspersonasa lasqueintentamoscomprender.Ya
señalamosqueTodorovhamostradode maneraelocuentequeno
hay relaciónalgunaentreamory conocimiento.El etnocentrismo
estálejos deserun mal exclusivode los poderososy los dispositivos
hegemónicos.La idealizaciónde los múltiplessujetossubalternos
es unaprácticaacadémicay política sumamenteextendidaque,a
mi criterio, constituyeunanuevadificultad paracualquierposible
transformaciónde la realidad.Alcida Rita Ramos(1998) hadeve-
lado las idealizacionesfantasiosassobrelos indígenasqueproducen
las ONG de clasesmediasquepretendendefenderlos.Defenderlos
siemprey cuandoese "real" sea como ellos quieren:autónomo,
combativo,decididamenterenuentea negociarcon el poder.Ra-

mos titula su libro Indigenismoparamostrarhastaqué punto, así
como Said supo explicar que Occidente''fabricó'' a Orientey lo
"orierualizó'',Brasil construyóindigenismosy otrosmúltiplesacto-
resfabricanconstantementeindígenashiperreales.

Al pretendercorroboraren lo real los propiosdeseosno se per-
ciben ni analizanlas múltiplescontradiccionesexistentes:líderes
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indígenasaliadosa fuerzasparamilitareso denunciandoa piquete-
ros argentinos,ciudadanosquecombatena empresastransnacio-
nalespor susefectosmedioambientalesy al mismo tiempoapoyan
movimientoscontrala distribucióndel ingreso.hijos de inmigran-
tes que son fervientesdefensoresde cerrarlas puertasdel paísa
los nuevos migrantes, movimientos que buscan construir una

nuevapolíticaperodebenhacerlocombinandonuevasy antiguas
prácticas,sindicatosclasistasque tienendificultadesparasuperar
lasvisionescorporativas,movimientosdemujeresqueno seintere-
san por cuestionesde claseo etnicidad,movimientosde claseque
desprecianlas cuestionesdegénero,y así hastael infinito.

Retomoel casode mi tendenciainicial a idealizara los inmi-

grantesbolivianosqueestudiaba.Los relatosde algunosde ellos
acercade cómomiembrosde su colectividadaprendíanlas técni-
cas laboralesen tallerestextilesargentinosy coreanos,y aprove-
chabansu identidadétnicaparasobreexplotara suscompatriotas
me obligarona repensarmi propio punto de vista ymis catego-
rías. Porcierto. aquellano eraunaporciónde lo real quecoinci-
dieracon mis deseos.Más bien, todo lo contrario.Perocreíy aún
creoque,dadoque eraunaporciónde lo real que ellos luismos
me informaban,mi obligaciónética, teóricay políticaerabuscar
comprenderesascomplejidades.¿Porquémi obligación?Porque,
antesde esecambio interpretativo,mi deseono podíaestarco-
rrectamenteformulado.

Esta misma discusión se planteó en términos muy similares
cuando,en diciembrede 2002,organizamosentrevariosinvesti-
gadoressocialesun encuentrode debatesocial y político, a un
año de los acontecimientossucedidosentreel 19 y el 20 de di-
ciembrede 2001 en la Argentina.Una partede los participantes
tendía,desdemi perspectiva,a idealizaren sus estudiosa los pi-
queteros,los asambleístasu otrosactoresemergentes.Otros-onu-
chos de los cualessentíamosy practicábamosun compromiso
idénticoal de algunosde esosactores-creíamosquela aspiración
de no confundir nuestrodeseoacercade cómo queríamosque
fueran esosactorescon cómo eranen realidadestabamuy lejos
de serun desvíoo un pecadoacademicista.Respetábamosprofun-
damentca los académicosqueno respondíana esecompromiso,
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y buscábamosen sus investigacionesaquello que nos resultara
provechosoparacomprenderlos procesos,peroentendíamosque
aproximarnosa lasmúltiplescomplejidadesde lo real era (y es)
no sólo un compromisocon la sociologíao la antropologíasino
un compromisopolítico.

Varios añosanteshabíamospresenciado,y participadoen, dis-

cusionesen las queprimabala siguientelógica: no puedepostu-
larse un cierto diagnósticosi de él deriva Una política "equivo-
cada".Cuandola políticano era la deseada,habíaqueadaptarel

diagnósticoparafundamentarlo deseado.Ciertamente.se trata
de variantesmuy extremas,peroqueexistierony existen.Perso-
nalmente,despuésde aquellasexperiencias.que en términos
prácticosno tuvieronrelevanciani sedimentación,encontréen la
obrade Gramsciunavinculacióndiametralmenteopuestaentre
diagnóstico,balance.teoríay política.

ParaGramsci,reconocer la derrota que está en lasantípodasde nues-

tro deseoes lacondiciónpara la emergencia deunanuevaconceptualiza-

ción teóricay politíco: ¿Porqué fue derrotadala revoluciónsocia-
lista en EuropaOccidental?O. interrogandoal siglo XXI: ¿por
quéno ha habidonuncaun cambiosocialradicalizadoen socie-
dadessin gobiernosprofundamenteautoritarios?Como es sa-
bido, los dostérminosclavequeutiliza Gramsciparadesmantelar
el economicismoy el estadocentrismo de los comunistasde su
épocason "hegemonía"y "cultura". Su caracterizaciónde la cul-
turapopularcomoun conglomeradoindigestodefragmentosde
todaslas concepcionesdel mundoy de la vida quese han suce-
dido en la historiaparecemásbien unaconstataciónnecesaria
parala intervenciónque se propone,antesque unapretensión
de construirsu intervenciónen la intersecciónentresusdeseosy
lo real. El legadode Gramscies vasto,pero quiero subrayarsu
proyectoparacomprenderunaderrota,su rechazoa la idealiza-
ción como fundamentode su implacablevoluntadde transfor-
mar el mundo.

¿Cómoexplicar que entrenosotrosflorezcanpor doquierlos
análisisde losmovimientossocialesemergentes-seanpiqueteros.
medioambientalistas,asambleístaso indigenistas-y quese ofrez-
can tan pocasexplicacionescomprensivasde lasderrotas,los fra-
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casos,las limitaciones,las dificultadesy las contradicciones?Creo
que la perspectivade que los deseosdebenguiar las interseccio-
nescon lo real en los procesosde plenaactualidadse haexpan-
dido bastanteen la investigacióncríticay política. Por eso,como
mostróPaulaVarela (2009),en estosúltimos añosno se haestu-
diadocasi nadaacercade la políticaentrelos obrerosindustriales
porquemuchosinvestigadoreshabíanadheridoa la metanar-ra-
tiva del fin del trabajoy a la teleologíade la desocupaciónestruc-
tural. Peroen el último lustro no fueron pocaslas fábricasdonde

hubointensaactividadpolítica, en el contextode la creaciónde
millonesde puestosde empleoen la Argentina.

Se sabe que estos nuevospuestosya no podrán ser 10 que
fueron los "buenosy viejos" puestosde otrora.Peroconvertir las
oleadasde transformacionescomplejas-con precarizacióny con-
flictos, condesocupacióny nuevasorganizacionesde base-enun
anunciosencillo y contundente-dondelos maticesy contradic-
cionessondesplazadosparaconformarpaisajesy pronósticoscris-
talinos (aunquegeneralmenteoscuros,porqueanunciarel apoca-
lipsis siemprevende)- es una operaciónde fetichización del
mercadode las ideas.No sólo debemosestaratentosa los riesgos
de construirnuevosfetiches; tambiéndebemossaberque pode-

moscomprarlos,difundirlosy hacerloscircular.
Pareceque resultaramássencillo, más deseable,másatractivo

analizarprocesosemergentesqueactoresquehansido capturados,
hegemonizados,absorbidos,socavados.Y parecemás dificil aún
analizarlos maticesy los procesoscontradictorios,Es necesariote-
nerunapolíticadelas agendasde investigacióny unapolíticadela
teoría,a contrapelode la tendenciaa analizaractoresquesondel
agradodelos investigadoresy quedesarrollandiscursosy prácticas
con los cualesel investigadorpuedeidentificarse.Una partecru-
cial de esapolítica es estudiara los actoresde las elites: ingenieros
de armasnucleares,empresariospetroleros,militares, miembros
de la SociedadRural. Esosestudios,quehoy se desarrollandesde
perspectivasdisímiles(Badaró,2009; Her-edia,2007) socavanla rei-
ficación y la visión homogéneaquehabitualmentetenemosde ac-
toresy grupos tan lejanos.Y muchasvecesdetestables.Intentar
comprendera los torturadoresno es novedoso:ya lo hicieron
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FrantzFanonen el contextode la guerradeArgelia, Pavlovskyen
su Potestad,algunaspelículas(como GarageOlimpo), por citar casos
diferentes.Perohumanizaral adversarioo al enemigono fue hasta
ahora,lamentablemente,unapolíticade las teoríascríticas.

Porotraparte,humanizara los actoressocialesconquienesnos
sentimoscomprometidosimplica reconstruirsus determinacio-
nes,en el sentidode Williams, y tambiénsus sentidoscomunes,

en el sentidodeGramsci.
Creoque,másallá de nuestrosdeseos,debemosｩ ｮ ｾ ｡ ｾ ｡ ｲ si ｾｮ

grupodeterminadoincursionaen estaso aquellaspracucase :n-
tentarcomprenderquéimpactosrealespuedenteneresasprac-
ticas en situacionesespecíficas.Si en cambio buscamosponer
nuestrosdeseosporencimade estasrealidadesdifíciles de apre-

hender,correremosel riesgo, nada ilusorio, de que también
nuestraprácticacolabore con el fracaso de aquello a lo que
apostamos.Nuestramejorcontribuciónhacialos actorescon los
que estamoscomprometidoses construirconocimientosｩ ｮ ｴ ｾ ｲ ｾ
subjetivosque,paraserpotentes,no necesitennegarlas tensro-

nesde lo real.
No se tratade un realismoingenuo,ni comocarenciade una

ética política de la escrituray la publicación,ni ｣ ｯ ｭ ｾ proyecto
de reconstruirlas heterogeneidadesde los actoresSOCIaleshasta
caeren un neoindividualismopatético. (Somosvarios los antro-

pólogosque, por razoneséticas,hemospospuestoーｵ ｢ ｬ ｩ ｣ ｾ ｡ ｣ ｾ ｯ ｮ ･ ｳ
que podíanser manipuladasdesdelos secto::sｨ ･ ｧ ･ ｭ ｯ ｮ ｬ ｃ ｯ ｾ Ｎ Ａ
Perotambiénse tratade rechazarla consu-uccion,desdela legítí-
midadenunciativade la escritura,de unahomogeneidadilusoria
que socavala potenciade las formacionesemergentes. Setrata
de un realismopolitizado en el sentidode atender,detectary
comprenderlas dinámicasde las heterogeneidadessituacional-
menterelevantescomopartede la contingenciade la construc-
ción de los discursosy las prácticasde estasformaciones.Sus
caminosconcretos,en coyunturasreales,siempreresultandelica-

dos rteseosose internamentediscutibles.Y tambiénsoninterna-
, '"

menterevisadospor los propiosactores,comolo mostróuno de
los mejoreslibros sobrelos movimientossocialesdela ｾｴｩｭ｡ dé.-
cada,que a la vezha sido uno de los menosleídos,Dorio y Maxi.
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Dignidad piquetera/'}dondelos propiosprotagonistasbuscancom-
prendercómollegaronpor dinámicasexternase internasa una
situación que no sólo les impuso la muertesino también un
nuevolímite a la accióny la imaginación.

Preguntarsesi los sectoressubalternos,en situacionespuntua-
les, tomancaminosque puedenfacilitar suspropioslímites o in-
clusoderrotasmenoreso mayoresse encuentraen las antípodas
de un escepticismoo un realismoingenuoy encarnaen la tradi-
ción de la revisión teóricaconstantebasadaen acontecimientos
reales.

Paralos supuestosrealistas,"realista"equivaldríaa objetividady
distancia,y "romanticismo"seríasinónimode populismoy plena
identificacióncon los sujetos.Paralos supuestosrománticos,"ro-
manticismo"seríacompromiso,praxisy conocimientoparatrans-
formar, mientrasque "realismo"seríaunapretensióndeobjetivi-
dadbasadaenun academicismovacío.Deconstruiresadicotomía
separandolos deseosy los compromisosdel conocimientoy la
comprensión,siguiendoa Todorov, nos permitirápensarmúlti-
ples relacionessecuencialesy dejerarquíaque producenotros
modelosde abordaje.

Los debatesacercade estasrelacioneshan sido escasosen los
últimos años.Paraevitar simplificaciones,es necesariocompro-
metersee involucrar otrasvocesen el desarrollode un diálogo
que permitaformular nuevasideasque amplíenla imaginación
política, más-allá de que resulteno no verificablesen el futuro.
Seráunabuenamaneradecontribuira desplazarlas fronterasde
lo deseable,de lo enunciable,de lo imaginabley de lasprácticas.

El carácterinexorablementemúltiple de las posicionessobrela
relaciónentreconocimientoy política invita a establecerun diá-
logo con la conviccióngenuinade queno hay un único deseoo
unaverdadclausurada.Ese carácterplural no esconsecuenciade
un manualde buenosmodalesni de unanociónacercade la de-
mocraciade lavida intelectual,noción quesin dudaesnecesario

9 Disponibleen: http://www.frentedariosantillan.org/l/indcx.php/a/
2009/05/29/title38
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construir.Setrata,sobretodo,de nuestrasituacióncolectiva,que,
enpalabrasde RaymondWilliams, se caracterizapor el hechode
quealgunosconceptoscentralesparacomprendernuestraépoca
seconvirtieron-comomostraréenel próximocapítulo-en proble-

mas.Los movimientoshistóricosno resueltos(de los que habla
Williams) permitirándilucidar énfasis,matices,contradicciones,y

producir constantementeapuestasque reclamaránreflexiones
previasy posteriores,en sucesivassituacionesquedifícilmenteal-
cancende maneraplenaunaclausuraefectiva.Las experiencias

históricasy su comprensiónnos alentarán,en cadacontexto,a
construirhorizontesimaginativos,a generaren términoslocaliza-

doslas hipótesisy los deseos.

DIVERSIDAD, CONOCIMIENTO Y pOLíTICA

Deseo,paraconcluirestecapítulo,plantearunaarticulaciónen-
tre algunosde los argumentosexpuestoshastaahora.Como vi-
mosenel capítuloanterior,dosvisiones-unaconservadoray otra
progresista-coincidenen buscarla preservaciónde la diversidad
cultural. La versión conservadoraenfatizaque, parapreservar
"nuestracultura", es necesarioquecadaunose mantenga"en su
lugar". Esdecirque"nosotros"debemospreservarnosde la "inva-
sión" de "los otros".La-versiónprogresistaafirmaquela globaliza-
ción no generalizaellnulticulturalismo,sinoquedisuelvelasdife-
renciasentreculturasarrasandoa lasculturassubalternas.Por lo
tanto, la mejormanerade enfrentarlos avancesneocolonialesse-
ría "lucharpornuestracultura"y "defendernuestraidentidad";es

decir, preservarla diversidad.
"Convivir en la diversidadcultural" ha pasadoa ser una con-

signa central. La convivenciaes una convocatoriaa la acción,
mientrasque la diversidadesunadescripcióntranshistóricaque
sedapor supuesta.La "convivenciaen la diversidad"presuponela
existenciade unaciertadiversidad,unaciertadistribuciónde las
diferenciasculturales;enestemarco,seu-ataríade cambiarde ac-
titud frentea esarealidadinmutable,lo queequivalea considerar
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que el mejor modo de mantenerlas diferenciases esencializary
reificar la diversidad.Así, seequiparala diversidadbiológicaa la
diversidadcultural,y seunifica la valoraciónpreservacionista.

¿La desapariciónde unaespeciees equiparablea la desapari-
ción de unatradicióncultural?Síy no. Si la explotaciónderegio-
nesnaturaleso de poblacioneslleva aarrasarcon la naturalezao
con la cultura, ambassituacionesson igualmentecondenables.
Perola diferenciaradicaen queel mundode la culturase define
justamentepor su historicidady por la capacidadde agencia-

miento.Las sociedadesy las culturasestánsujetasal cambioper-
manente,a su transformaciónhistórica.Todoslos gruposhuma-
nos, de manerasy con ritmos diferentes,han modificado sus
modosde producción,sus creencias,sus rituales,sus leyes y sus
instituciones.La visión generalizadaquecondenatodocambioso-
cial y cultural lleva implícito un conservadurismoextremo.

El problemano es el cambio; el problemaaparececuandoel
cambioes impuestodesdeafuera,desdelos sectoresde poder,de
maneraviolentao autoritaria.Lo quedebedefenderseno es que
todaslaspersonasy gruposconservenintactassuscreenciasy prác-
ticas, sino que tenganlibertad e igualdadparadecidir sobresus
ideasy susacciones.La preservaciónin tactadela diversidadactual
implica conservardesigualdadesde género,formasde discrimina-
ción, inequidadessocialesy ausenciasde ciudadanía.Tambiénim-
plica conservarla distribucióndesigualde las relacionesde poder
y de la riquezaen el mundo. Lo que deberíagenerarprofundo
malestarno es elcambioen símismo,sino el hechodequeel ｣｡ｾ

bio o suausenciaseanproductode la imposicióninternao externa.
Los argumentosque naturalizanla diversidadsocavanla reposi-
ción de la contingenciapor partede lossereshumanosy los gru-
posy por eso mismocontienenelementosde autoritarismo,

La diversidadcultural es histórica. En consecuencia,si se lo-
graraun mayorreconocimientode losotrosy desushistoriaspe-
culiares,esecambiomodificaríala diversidadcontemporánea.En
todo momentohistórico esposiblereconstruiren términosheu-
rísticosun mapade la diversidad,perosiempreseráun mapahis-
tórico de esadiversidad.Como dijimos antes:una diversidadsi-
tuada.
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La comprensióndel carácterhistóricoy político de esadiversi-
dad nos permitirá adquirir unavisión más compleja.Como dice
Benhabib,los sueñosde purezaculturalestándestinadosal fracaso,
pero probablementeprovocarán"un enormedañoy sufrimiento
humano,inestabilidady miedo" (2006: 299). Los sueñosfunda-
mentalistasde unosy otros no serándesactivadoscon más fun-

damentalismo,ya quejustamenteesetipo de confrontaciónconso-
lidará un tipo de culturapolítica global. La transformaciónde esa
culturapolíticano sólo requierevisibilizar otrosclivajesdramática-
mentereales,sino tambiéninstituir unadistribucióndemocrática

del poder.
Cuandolos compromisospolíticos que pretendenestablecer

unainstrumentalidadespecíficade la investigaciónson producto
de teleologíasclasistas,nacionalistaso indigenistas,la supuestain-
vestigación"romántica" (aquellaen la queel investigadortiende
a idealizary visualizarde modo homogéneoa sussujetosde estu-
dio) ofrecerá,con suerte,unamejorargumentaciónparalas na-
rrativas preestablecidas.En cambio, cuandola investigaciónse
comprometea reconocerla heterogeneidadcultural, socialy po-
lítica de esasidentidadesquetiendena procurarclausuras,puede
contribuira reponerla contingenciade las decisionesde los sec-
toressubalternos.Lejos de resultartriviales, en esastensionesy
debatesmuchasvecespuedenleersesimultáneamente"las condi-
cionesqueno se han elegido"y las alternativasrealistasparain-
tentar"hacerla propiahistoria". Si esasalternativasllevan a pro-
cesosde empoderamientoo de fragmentaciónde los gruposy
movimientos,seguramenteno seráconsecuenciadel amorni de
los buenosdeseos.Peroen cualquiercasoseráunacondiciónne-
cesariaparaque los futuros debatessubalternosreconozcanla

complejidadde suspropiasdeterminaciones.
La construcciónde verdadestr-istesydesalentadorasespartene-

cesaria de las ciencias sociales realmentecomprometidas.Al
mismo tiempo, la construcciónde horizontesque desbordenla
imacinaciónactualesunadimensiónirrenunciablede lasprácti-

D

casintelectuales.Porello, protegerlos datosy la informaciónfeha-
cientede losdeseospolíticoses tan importantecomoprotegerlos
deseosético-políticosde cualquierpretensiónde cientificismo.
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Conocerlas propiasdeterminaciones-incluyendoentreellasy
de mododecisivolos sentidoshegemónicossedimentados,el ca-
rácterheterogéneoy tensionadode todaslas posicionesdesujeto.
y los perjuiciosde la autoidealizacióny el romanticismoexterno-
es condición sine qua nonparaalcanzarunareflexividad crítica
que permitael surgimientode otros horizontesimaginativosy
otrasprácticassociales.

3. Las culturassonmáshíbridas
quelas identificaciones

Una perspectivateóricaemergente,enraizadaen tradi-
cionesparcialesy dispersas,requieredistinguircon la mayorclari-
dadposiblealgunasnocionesclave parael análisisculturalde la
hegemonía.En estecapítulo nos ocuparemosde la "frontera",

comoreferenteempíricoy como noción teórica,con el objetivo
de comenzara deslindarel conceptode culturadel deidentidad.

Las fronterasengeneralsonespacioscrucialesparala investiga-
ción culturaly política. En el contextoposconstrucuvista,su inte-
résradicaen quelos agenciamientoshumanosparaedificarlasre-
sultan tan claros como sus resultados.Es decir, son espacios
dondeantesno existíanlímitesy dondelos Estadosy otrosactores
sociales-a veceshegemónicos,a vecessubalternos-intervienen
de modosmúltiples parafabricarlose institucionalizarlos.Estos
procesosconducen a la incorporación -las fronteras hechas
cuerpo-ya la fetichización-los límites contingentesconstruidos
por personasdevienenfronterasnaturalesentrecosas-o

En lasúltimasdécadas,términoscomo "identidades","fronte-
ras" y"territorios"seconvirtieronenmetáforasconceptuales,apa-
rentementeútiles parareferir a las másvariadasdimensionesy si-
tuaciones.La expansiónde esosusosmetafóricossecombinóen
ciertoscasoscon unaperspectivaqueponíademasiadoénfasisen
la textualidadde "10 real" y unilateralizabala estéticade lo social
en detrimentodel análisisde los conflictosde interesesno sólo
expresadosen las identificacionespolíticas,sino tambiénen las
políticasde identidad.En diversasregionesdel mundolasnuevas
formas de agrupamiento,así como la reaparicióno el fortaleci-
mientode otrasmásantiguas,expresanluchascontrala desigual-
dad y a favor de los derechosde la diferencia.A travésde estos
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procesos,algunosconceptoscentralespara comprendermejor
nuestraépocase convirtieronen problemas,"no (en] problemas
analíticos,sino [en] movimientoshistóricosque todavíano han
sido resueltos".Cuandoestosucede"no tienesentidoprestaroí-
dosa sussonorasinvitacioneso a susresonantesestruendos"(Wl-

lliams, 1980: 21), ya queesaresonanciano essino unaconvocato-
ria a la reproduccióndeun ciertosaber,de unaciertapráctica,de
un ciertocampo.

Williams proponía,enesassituacionesde crisis, trabajarno sólo

sobrela etimologíasino sobrela historiasocial de la semántica
(1980,1983).En nuestrocaso(y aquíel plural de la primeraper-
sonano esun meroartilugio enunciativo)elegimosotro camino:

en lugarde concentrarnosen los significadoshistóricosbuscamos
hacerlo-si se me permitedecirlo-en uno desus "referentes".Es
decir queen vezde hacerun estudiosobreel término "frontera"
realizamosvariasetnografíassobrezonasfronterizas.En vez de
unahistoriasemántica,hicimosunahistoriaterritorial, relacional
y socioculturalde espaciosfronterizos específicos.En lugar de
apelara la historiade las ideas,apelamosal trabajode campo.Se
tratade unaentradacomplementaria(no contrapuesta)a la de
Williams paraanalizaresosconceptos/problemas.

En los añosdel cambiode siglo variosetnógrafosencontrába-
mos potencialmenteproductivo avanzaren el estudiodel pro-
blema"fronteras"porquelo considerábamosconstitutivodel pro-
blema"identidades",es decir, de los movimientoshistóricosque
estabanimplicadosen estosconceptos.El dilema era cómo en-
frentar esasinvestigacionescon fuerte baseempíricaparaque,
auncuandoenun futuro contribuyéramosa lasconcepcionesme-
tafóricassobrelas fronteras,nuestrosaportescuestionarannues-
tras propiasvisionesetnocéntricas.Nos parecíamuy riesgosoha-
blar constantementede las fronteras sin conocerlas.En ese
marco,y sin un plan armónicodelos diferentestrabajos,variosin-
vestigadoresdecidimosconcentrarnuestrosestudiosen zonasli-
mítrofesentreEstadosnacionales.

No se u-ataba,por cierto, sólo de tematizarlas fronterasestata-
les y-másallá del fuerteénfasisempírico,quevalorábamos-tam-
pocode empirismo.Antesbien, tratamosde ira las fronterasesta-
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talescon unaperspectivaabiertaqueno sólo nospermitierade-
tectary comprenderla multiplicidad y la mixturade identidades
sino tambiénsusdistincionesy conflictos. Pretendíamosconocer
las combinatoriastransfronterizasy tambiénlas lógicaslocalesde
disputasinterfronterizas.Ir a las fronterasparamostrarla contin-
genciay la historicidaddel límite no implicabaenfatizarexcIusiva-
mentesu porosidady suscrucessino tambiénlas luchasde poder,

los estigmaspersistentesy las nuevasformasde nacionalismo.En
esesentido,las fronteraspolíticasofrecíanun territorio especial-

menteproductivo,no sólo porqueallí convivíanpoblacionesque
supuestamenteadscribíana nacionalidadesdiferentessino por-
queeranespacioscon peculiarinterése intervencióndel poder

estatal.
Los -esrudiosetnográficosdesarrolladosen los límites entrela

Argentina,Brasil, Chile, Bolivia, Paraguayy Uruguayrealizaron
un aporteteóricoa esedebatedistinguiendolos dostiposdefron-
teraquemás seconfundenenel debateactual:las fronterascultu-
ralesy las fronterasidentitarias;las fronterasde significadosy las
fronterasde sentimientosde pertenencia.

LOS DOS ESENCIALI5MOS: HERMANDAD E HIBRIDISMO

En los últimos años,granpartede las investigacionessobrefron-
terasenel ConoSursevinculó a unadisconformidadteóricay po-
lítica respectode las modasposmodernasqueenfatizanla multi-
plicidad de las identidadesy su fragmentación,ocluyendo las
relacionesde poderen generaly la intervencióndel Estadoen
particular. Las fronteraspolíticas constituyenun terrenosuma-
menteproductivoparapensarlas relacionesdepoderen el plano
sociocultural,ya que los intereses,accionese identificacionesde
los actoreslocalesencuentrandiversasarticulacionesy conflictos
con los planesy la penetracióndel Estadonacional.

La crisisdel Estado,comosehavisto en diversasfronteras,se ex-
presafundamentalmentea travésdel retrocesodela protecciónso-
cial. Perolos sistemasdecontroly represión(del contrabandome-
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nor fronterizo,de las migracioneslimítrofes} en varios contextos
se mantuvierono reforzaron.Por ello, el Estadocontinúadesem-
peñandoun papeldominantecomoárbitro del control, la violen-

cia, el ordeny la organizaciónparaaquelloscuyasidentificaciones
estánsiendotransformadaspor las fuerzasglobales.Esriesgososu-
bestimarel papeldel Estadoen la vidacotidianadelos ciudadanos
e inclusoen la de los ciudadanosde otrospaíses.

Cuandoesepapelessubestimadose correel riesgode caeren
el esencialismode la hermandado, en su defecto,en el esencia-

lismo de la hibridacióngeneralizada.Estosdosesencialismoshan
devenidosentidocomúnacadémicoy político en lugarestan re-
motoscomola fronteraentreMéxico y los EstadosUnidosy varias
fronterasdel ConoSur (Grimsony Vila, 2004).Ambosse susten-

tan en metáforasquerefierenal conceptode "unión" y hacenhin-
capié, respectivamente,en las figuras de la "hermandad"y del
"cruce".Así, esmuy frecuenteescucharhablaracercade la "her-
mandadde los pueblosfronterizos"en el ConoSur de América
Latina y de la "hermandad"de los inmigrantesmexicanosy mé-
xico-americanosen la frontera de México-EstadosUnidos (Re-
cando, ]997; AA.VV., ]997ay b; Anzaldúa,]999; Rosaldo,]99];
Saldívar,] 997). Como ha mostradoVila (2000ay b) , la metáfora
del "cruzadordefronteras"hasido ampliamenteusadaparaiden-
tificar un "nuevosujetode la historia" (el inmigrantemexicanoo
centroamericanoen los EstadosUnidoses tal vez elmejorejem-

plo de esteuso) y como paradigmaparapensarlos contactosin-
terculturalesengeneral(Alvarez, ] 995).Ambasmetáforas,y otras
vigentesen ciertaproducciónacadémica-entreellas, la que sos-
tieneque las fronteras"sólo tienenunaexistenciareal en los ma-
pas"-, tienen un punto en común: invisibilizan el conflicto que
muchasvecescaracterizaa lasfronteraspolíticas.Al subestimarel
conflicto comodimensióncentraldel "contactoentreculturas"se
dificulta la visualizaciónde lasasimetríasentresectores,gruposy
Estados,y de las dinámicasde inclusión/exclusión,así como de
modalidadesespecíficasde incorporación.

Prevaleceasí laimagende quelaspoblacioneslimítrofeshanlle-
vado a la prácticadesdehaceya muchotiempo una "integración
por abajo",y que,másallá de lashipótesisde conflictosbélicosde
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los Estados,los pueblosfronterizoshandadomuestrasde su her-
mandad.Estaspretensionesde totalizacióncultural e identitaria
impiden percibir la relevanciade los procesosde agregacióny
equivalencia,asícomola articulaciónde interesesy diferencias.

Por otra parte,en un esfuerzoteóricay políticamenteorien-
tadoa deconstruirlas identificacionesnacionales,sehapuestode-

masiadoénfasisen la "inexistencia"de lasfronterasparalas pobla-
cioneslocales,produciendouna imagencongeladaprevia a la
construccióndel Estado,comosi secreyeraposiblequesuscom-
plejos dispositivosno afectaronni afectancultural e identitaria-

mentea esaspoblaciones.Estaversiónrománticay esencialistaha
impedido comprenderde modo cabal la relevanciacognitiva,

afectivay política del Estadoy de la nación.
En el casodel ConoSur,el solo hechode queciertasafirrnacio-

nessobrela "culturacompartida"y la ausenciade conflicto ínter-

fronterizo formen partedel discursonativo deberíahacersospe-
chara los etnógrafosdesu carácterdescriptivode lo real. O por
lo menosa aquellosantropólogosque no adscribenal romanti-
cismo ingenuoy adviertenlas estrategiasy las manipulacionesde
las identidades(Orimson,2000a).Sin embargo,muchasvecessu-
cedelo contrario.Esediscursonativo fascinaal etnógraforomán-
tico y sepresentacomouna"demostraciónempírica"del impacto

nulo de laspolíticasestatales.
Esteartilugio conceptualreúnelosconceptosde "falsa concien-

cia" y populismo.Si bien la naciónseríaparaestavisión unafalsa
candencia,la supuestairrelevanciade esaidentificaciónseadju-
dica a la capacidadde resistenciay de producciónautónomade
los sectorespopulares.Las expresionesde deseosdelos investiga-
doresobstruyenla comprensiónde los sentidosprácticosque tie-
nen las identificacionesparalos sujetosquedicenestudiar.

HETEROGENEIDADDE LAS FRONTERAS

Los estudiossobrelas fronterasde Europa,África y Asia (véanse
Donnany Wilson, ]994; Wilson y Dorman, ]998) muestranque
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las fronterasdel mundo son muy heterogéneasy mutuamente
irreductibles.No sólo las relacionesinterestatalesson diversas;
tambiénlo son los vínculosentrelas sociedadesfronterizasy sus
Estadosnacionales.CadaEstadoha constituidoun vínculo pecu-
liar con la nación,el territorio y la población.En las fronterasen-
tran en contactolos peculiaresentramadossocioculturalesdeuno
y otro país.

En la fronterafranco-españolaparecehaberun contrasteentre
los Pirineosoccidentales(dondeseverifica unafuerte interven-

ción estatal,comoanalizaDouglass,1998) y los Pirineosorienta-
les (con activa participación local, siguiendoa Sahlins, 1989).
Frentea unavisión teóricaquereiteradamentevictimiza a laspo-
blacioneslocales(no sin razones,por supuesto),Sahlinsmuestra
que los pobladoresfronterizospuedeny debenservistos como
agentesde su propia historia (en circunstanciasque evidente-
menteno han elegido).Aunqueexisteunaasimetríaestructural
entreesospobladoresy susrespectivosEstados,seríaingenuosu-
ponerquelaspoblacionesestabanunidasy conviviendoen armo-
níacuandolas fronterassorpresivamenteles cayeronencima.En
Cerdeña,la frontera dividió a una población que hablabala
mismalenguay respondíaa u-adicionescomunes.Sin embargo,
esamismapoblación,por circunstanciashistóricasespecíficas,se
involucró activamenteen su propiadivisión.

En el ConoSur, aunqueno conozcamoscasostan extremos,re-
cién comenzamosa pensarcomoagentes fronterizosa losjesuitasde
las reducciones,a los guaraníes,a los bandeirantes,a losfazendeiros

riograndensesy a muchosotrossectoressocialesque tuvieron un
papelrelevante-a travésde suséxitosy susfracasos,comola Gue-
rra Guaraníticade mediadosdel siglo XVIII (Quarleri,2009)-en
la construcciónde lasfronteraspolíticas.Si bienel procesode de-
finición de esasfron terasno seagotaen lasaccionesde estosacto-
res locales,ya quelos respectivosEstadostuvieron un papelclave,
tampocopuedecomprendersela acción estatalsin analizarsus
complejosvínculoscon los actoressocialesenlas fronteras(Grim-
son,2003a).

La relevanciade estosproblemashistóricossehizo evidenteen
nuestropropio trabajoetnográficosobrelos procesossociocultura-
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lesenlas fronterascontemporáneas(Gordillo, 2000; Escolar, 2000;
Karasik, 2000; Vidal, 2000; Grimson, 2000ay b). Fue entonces
cuandocomenzamosa comprenderque las prácticasculturales
cruzanfronterasque las identificacionesreproduceny refuerzan.

Por mencionarsólo un ejemplo:en lasciudadesde La Quiacay
Villazón, situadasen la frontera entre la Argentinay Bolivia, se

realizandosfiestasde carnavalcon trajesidénticos.En 2000,por
escasezde sastres,sólo pudieronfabricarsetrajesenVillazón, Bo-
livia, que únicamentealcanzabanpara un grupo de bailarines.
Cuandolos argentinoscruzarona Villazón y comprarontodoslos

trajesde diablosqueencontraron,dejarona losbolivianossin tra-
jesparasu carnaval.Esto provocóun escándaloen la frontera,ya
quelos bolivianoslo consideraronun "robo de cultura" (Karasik,
2000).Las dospoblacionescelebranla mismafiesta.Peroa nadie
se leocurrió imaginarentoncesquepudierancelebrarlaconjunta-
mente.Ésepodríaserun deseode losantropólogos,pero,paralos
pobladoreslocales,la fronteraconstituyey limita su imaginación.

CALEIDOSCOPIOS

Visualizar las fronterasdel mundo-susliteraturas,suspelículasy
susvidascotidianas-equivalea hacersede un caleidoscopio.En
Colombia,hablarde fronterasesen buenamedidaaludir a terri-

torios en poderdel Estado,de la guerrilla, de losparamilitareso
del narcotráfico.Territoriosnacionalesen disputay fronterasen
expansiónsondosconceptosqueallí cobranunavigenciadramá-
tica. En el casode Bolivia, los conflictos territorialespor la pro-
ducciónde cocatambiénestánpresentes.Perohay otrasconexio-
nesy contrastesfuertesentre Colombiay Bolivia, sobre todo si
pensamosen lasfronterasin terétrricasenfatizadasensusreformas
constitucionalesde las décadasde 1990y 2000, así como en sus
políticaspúblicasde losúltimos años.En Bolivia, el conceptode
frontera remite tambiéna la frustración que conllevasu condi-
ción medi terránea,productode unaguerradecimonónica,pero
hablaasimismodel Parlamentocon mayorpresenciade distintos
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grupos indígenasde América Latina. En Uruguay, la frontera
puedealudir tantoa suconstitucióncomopaís(con el antiguore-
lato del Estado-tapónentrela Argentinay Brasil) comoa unade
las regionesen las quese divide el mapanacional.En la Argen-
tina, en cambio, refiere históricamentea la "fronteracon el in-
dio", asícomoa laexpansiónterritorial contralas poblacionesin-
dígenas (la así llamada "conquista del desierto"), momento
crucial en la constitucióndel Estadomoderno:fronteraagrícola,
fronteramilitar, fronterade ciudadanía.A la vezconllevareminis-
cenciasdel discursomilitarista de la décadade 1970 acercade
"marchara las fronteras" contra el "enemigo" limítrofe, sobre
todo Chile y Brasil. En la actualidad,el ConoSurvive simultánea-
mentelos anunciosde disoluciónde susfronterasa raíz del Mer-
cosur,disoluciónqueen unaprimerainstanciasólo severificaba
parael gran comerciointernacional.En el planode las socieda-
des y lasculturas,durantela primerafasedel Mercosursólose au-
mentaronlos controlescotidianos,cuestionadospor la agenda
políticadel derechoa la migraciónlibre en la región.

Investigarlas fronterasy comprenderlos sentidosquerevisten
parala gentedel lugar implica suspenderlos presupuestosetno-
céntricos,derivadosya seade la geopolíticaestatal,ya seade los
diversosromanticismospopulistas.Al analizary revelarconflictos
socialesy simbólicosentregrupossubalternos,no pretendemos
establecercuálesson nuestrosdeseosético-políticosde porosidad
y articulación,sino asumirla tareadereconocerlos efectos'socia-
les yculturalesdel largo procesode construcciónde los Estados
nacionalesy comprenderlos sentidosprácticosde lanacionalidad
paralos distintossectoressociales.

La acciónsistemáticadelos Estadosmodificó, enalgunoscasos,
las propiasclasificacionesidentitariasde los grupossociales.Por
ejemplo,los gruposindígenasquehabitabanlas márgenesdel Pil-
comayoutilizabanel río comocriterio de demarcaciónentrelos
pobladores:"río arriba" y "río abajo". La crecientepresenciade
los Estadosnacionalesen laregión-a travésde susfuerzasmilita-
res-implicó un cambioen la percepciónde los aborígenes,que
comenzaronenalgunoscasosa definir los límites intertribalesen
función de unau otramargendel río ya clasificara losgruposen
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función dela fronterainterestatal(Gordillo y Leguizamón,2002).
El Estadoy la naciónfueron incorporadosa las categoríasy las
prácticasnativas.Por supuestoque en el heterogéneoterritorio
latinoamericanolas relacionesentreidentificacionesétnicasy na-
cionalesvarían segúnlas poblacionesindígenasy sus relaciones
con los distintosEstadosnacionales.Peroinclusoenzonasdonde
los Estadoshan llegado de maneracomparativamentedébil,
comola Amazonia,los nativosTükunahan incorporadola nacio-
nalidadbrasileña,peruanay colombianacomopartede los mo-
doslocalesde identificación (López,2001).

Los interesesy sentimientossuelendefinirseen términosnacio-
nalesenvariasciudadesfronterizas(véanseKarasik, 2000; Grim-
son,2003a).Si bien los sistemasde intercambio(comerciales,po-
líticos, culturales)implican unamayoro menorpermeabilidadde
la frontera,no necesariamenteconllevanunamodificaciónde las
clasificacionesidentirariasy autoafiliacionesnacionales.

Actualmente,palabrascomo "globalización"e "integración"se
hanpuestotan de modacomoel postuladode la desapariciónde
las fronterasy las naciones.BrígidaBaeza(2009),analizandola
fronteraargentino-chilena,mostróque todo estono essino una
meraexpresiónde deseosde los ensayistasque desconocenlos
procesossocialesque atraviesanlos habitantesde carney hueso:
pobladorespara quieneslas marcacionesnacionalesno tenían
muchosentidohacepocomás deun siglo atrás,y enquienesesas
categoríastienen hastahoy sedimentospoderososy activos. En
esosprocesos,atravesadospor la nacionalizacióny la provinciali-
zación,las relacionesentrelos pueblosindígenas,los inmigrantes
chilenosy los inmigrantesgalesesconfiguranun entramadocom-
plejo, en elcual "los grupossocialesdenominadosfundadores,pio-

neros,patriotas, establecidos o nyc10 consu-uyeronunarepresentación
del tiempode residenciaindependientementede unanociónob-
jetiva del tiempo real" (Baeza,2009). Como muestraBaeza,el
"tiempo de residencia"esunafabricaciónpolíticaquevienea le-

10 "Nyc" esunaexpresiónfrecuenteen zonaspatagónicas,y significa
queunapersonaes "naciday criada"en el lugar.
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gitimar una desigualdadsocial cuya sociogénesisdebe recons-
truirseenotroslugares.

En el procesohistóricode largo plazopuedenotarsecómoal-

gunasｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ･ ｾ ｡ ｳ Ｌ ｾ ｵ ･ efectivamente"sólo existíanen los mapas",
fueron ｣ ｯ ｮ ｳ ｴ ｬ ｴ ｵ ｾ ･ ｮ ､ ｯ ｳ ･ a travésde la intervencióndel Estado_y
en algunasocasionesde las poblacioneslocales-comomarcado-

ｲ ･ ｾ territoriales de nuevasdistinciones políticas y culturales.
ｾ ｬ ･ ｮ ｴ ｲ ｡ ｳ algunasfronteras nuncasalieron de los mapas (un
ejemploparadigmáticofue Tordesillas),otrasse hicieronpalpa-
bles. Una enormecantidadde territorios fueron fronterizados.
Esos procesosde fronterización-que tornaronmuy realeslas
fronterasaduaneras,migratoriasy de ciudadaníaparalas perso-

ｾ ｡ ｳ ｹ ｾ ｬ ｾ ｳ grupossociales-hicieron que los límites territorialesy
simbólicosfueran parteconstitutivade la vida cotidianade los
ｰｾ｢ｬ｡ｾｯｲ･ｳ fronterizos,perotambiénde la cosmovisióny de una
diversidadde prácticasde todos los habitantesy ciudadanosde
los paísesimplicados.

Un resultadogeneraldelas investigacionesenel ConoSures la
elementalconstataciónempírica-por lo demásirrelevante,deno
serporciertastesisglobalistaso de un culturalismoextremo-de

ｾ ｵ ･ las ｦｲｯｮｾｲ｡ｳ continúansiendobarrerasarancelarias,migrato-
nas,percepuvasy clasificatorias.Esacontinuidades histórica,ya
que las característicasy los sentidosde esasbarrerasson actual-
menterecreadosen elmarcode losdiscursosy las políticasde "in-
tegraciónregional"y de las dinámicasde globalización.

FRONTERASIDENTITARIAS, FRONTERASDE SIGNIFICADO

Pablo Vila, en su estudio sobre la frontera méxico-norteameri-
cana, ｨ ｡ ｾ ￭ ｡ mostradoun fenómenosimilar. Señalóentoncesque
comparuralgunosaspectosde la culturano necesariamenteim-
plica tenerUna identidadcomún.De lo contrario,

¿cómopodemosexplicarque muchosméxico-america-
nos en la frontera orgullosamentecelebranlas fiestas
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mexicanas(sobre todo el 5 de Mayo), comen comida
mexicana,hablancastellanoy cantancancionesmexica-
nas,perosimultáneamenteaplaudentodoslos esfuerzos
quehacenlas autoridadesestadounidensesparadetener
la inmigración (legale ilegal) de los mexicanos"reales",
quienes,paraalgunosméxico-americanos,representan
la verdaderaotredad?¿Cómodeberíamosinterpretarel

casode los mexicanosfronterizos que continuamente
mezclanel castellanocon el inglés ("Se me ponchóla

llanta" [se me pinchó una gomadel auto], "No pude
parquearla traca" [no pudeestacionarla camioneta],
"Vamos acomernosunaswinnies" [salchichas),etc.), co-
men hamburguesasen McDonalds,continuamentevan
al "otro lado" a comprarmercaderíasnorteamericanas,
escuchanrockamericano,peroal mismo tiempocritican
constantementea losgringos(yasusprimos,los méxico-
americanos)por su consumismosin límitesy su racismo,
el fundamentalismodel "otro"? Una cosaeshablarde la
fronteracomoun "tercerpaís"culturalmente(quees 10
que Paredesy Anzaldúaplantean),pero unacosamuy
distintaes sostenerque tal paístieneunaidentidadho-
mogéneade "mexicanode la frontera" (de hechoel ró-
tulo identitario "mexicano fronterizo" sólo existe del
lado mexicanode la frontera,no del lado americano).
(Vila, 2003: 331-332).

En mi etnografíahistóricasobrela fronterade laArgentinay Bra-
sil (Grimson,2003a),mostréqueuno de los prohlemasdel con-
ceptode fronteraes supolisemia."Frontera"refieresimultánea-
mente a procesosy categoríasmuy distintos: una línea que
apareceen los mapas,un mojón o un río con entidadmaterial,
aquelloquedistinguesistemaslegalesy soberanías,el límite entre
identificacioneso culturas.Entoncesmostréqueeraimportante
distinguir la fronterajurídico-política,la institucional (que sólo
existecuandointervienenlas aduanas,las fuerzasdeseguridady
el control de migraciones),la económica(quea vecesseparalos
sistemasproductivos,distinguepreciosde productosy cargasim-
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positivas),la soberana(queestableceterritoriosde actuaciónde

ｾ ｡ ｳ fuerzasrepresivasy derechosde ciudadaníadiferenciales),la
identitar-ia, asícomoel límite entreregímenesde significados.

Estadistinción resultanecesariaporqueel término "frontera"
se ha vuelto excesivamenteimprecisoen el análisiscultural. Su

mayorimprecisiónesproductode la confusiónentrelas fronteras
de las identificacionesy las fronterasculturales.Cuandohablode
"fronterasde lasidentificaciones"aludoa aquellasvinculadasa las
categoríasde adscripciónde personaso grupos.En la fronterade

la Argentinay Brasil en el ríoUruguay,dondeno haygruposindí-
genassignificativos,las categoríasnacionalespermitenestablecer
un "nosotros"y "los otros". Parala gentedel lugar, la relevanciade
la definición nacionales tal que hacea la mismadefinición del
conceptode personay establecetipos distintivos.

Otros elementosparecenapuntalarel argumentoopuesto.
Sueledecirseque en las fron teraslatinoamericanashay fuertes
ｴ ｲ ｡ ｾ ､ ｩ ｾ ｩ ｯ ｮ ･ ｳ de exilios políticos, casamientosinterfronterizosy
practicasculturalescompartidas.En mi estudioanalicécadauno
de estoselementosy mostréque constituyenpresupuestosetno-
céntricosque desconocenlos sentidospara la gente del lugar.
Hastahacetreintaañosatrás,hubounalargay muy intensatradi-
ción de exilios políticosen la zona.El análisisdeesasrelaciones
muestraque, a pesarde serpolíticasy solidarias,no escapabana
la estructuracultural de ciertaimagendesuperioridadargentina
respectode Brasil característicade la época.Por otra parte, re-
sulta claro que esasrelacionestransfronterizasfueron disconti-
nuadaspor la represiónpolíticasistemáticaenambospaísesy por

ｬ ｾ Ｚ crecientesprocesosde nacionalización.En la actualidad,la pa-
lluca ｬ ｾ ｣ ｡ ｬ de las zonasde frontera estámás nacionalizadaque
ｾ ｡ ｣ ･ cmcuentaaños.Si bienmuchasorganizacionesreúnenpolí-
ucosde ambospaísesy firman conveniosde colaboración,las re-
lacionesentrelos políticosson menosfrecuentes-y menosrele-
vantesparaellos mismos-que hacecinco décadas.Firman más
protocolos,pero comenmenosasadosjuntos. Integrancomités
de integración,perono cultivan relacionesde amistad.

Mi argumentoresultamás fácil de explicaren relacióncon los
matrimoniosin tcrfronterizos.El análisiscuantitativodel porcen-
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taje de unionesconyugalesentrebrasileñosy argentinossobreel
total de unionesen diferentesperíodosdel siglo XX muestracon
claridadque la celebraciónde matrimoniosinterfronterizosfue
cadavez menosfrecuente.A principios del siglo pasadocasi el
10% de lasunioneseran"mixtas", mientrasqueen las últimasdé-
cadasno alcanzansiquierael 1%. Cualquierantropólogoquecon-
siderequeestoocurreentredosciudadesunidaspor un puente
comprobaráque la nacionalidadse constituyóen una categoría
de preterencialidaden la eleccióndel cónyugeen el transcurso

del siglo XX. Si laspersonasno deseancasarseconvecinosde otra
nacionalidadesporque,evidentemente,la identificaciónnacional

es relevanteparaellas.
Dadoqueestecasorefiereal conceptode fronterasidentitarias,

podemoscompararlocon estudiosde gruposurbanos.Conside-
randodosgruposétnicoscualesquiera,seanalizanlas relaciones

políticasy matrimonialesentreambosparaestablecerel gradode
"permeabilidad"o de "dureza"de lasfronterassimbólicas.Tra.di-
cionalmente,los estudiosmigratorios suponíanque cualquier
grupode inmigrantes-con el transcursode lasgeneraciones-de-
jabade serendogámicoen sentidoliteral (matrimonios)y meta-
fórico (otras relacionessocialesy culturales).Así se "integraba",
másrápidao máslentamente,a la sociedadde destino.Lo llama-
tivo de la fronteraentrela Argentinay Brasil esque,justamente,
muestrala tendenciaopuesta.Con el correrdel tiempohaycada
vez másfronterasidentitarias,no menos.He desarrolladolas po-
siblesinterpretacionesy explicacionesde estefenómenoen otro
libro (Grimson,2003a).Aquí me concentraréen el aspectocon-

ceptualde la distinciónentredos tipos defrontera.
La terceraafirmación típica sobrelas zonasde fronteraesque

tienen la "misma cultura" a amboslados del límite establecido
-una "cultura fronteriza"-, o que al menoscompartenun con-
junto de prácticasy ritualescaracterísticos.En la zonafronteriza
que estudiéentrela Argentinay Brasil, eraevidentequea ambos
ladoshabíareligionesafrobrasileñas,se festejabael carnavaly se
practicabanrituales "gauchos"o gaúchos.Desdeunaperspectiva
superficial,entonces,podíaafirmarsela existenciade prácticas

culturalestransfronterizas.
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ｾ ｯ obstante,en mi estudiomostréqueesaafirmaciónessuper-
ficial, porqueno comprendelos sentidosquetodasy cadaunade
esasprácticasadquierenen la Argentinay en Brasil. Mostré, en
efecto,que el sentidodel carnaval,de las religionesafro y de lo
gaucho/gaúchoes muy distinto a uno y otro lado de la frontera.
Las religionesafro ocupanun lugar- relevantey público en Uru-

guayana (Brasil), perosonrelegadasy menospreciadasenPasode
los Libres (Argentina).La culturagaúcha-susvestimentassus co-
midas,sus rituales-es laculturaoficial del estadode Rio Grande

do Su] (Brasil), el orgullo desushabitantesy el gentilicio del es-
tado (todoslos nacidosallí son "gaúchos",ya seanrubioso afrodes-
cendientes).En cambio,en lastierrasfronterizascorrentinas(Ar-

gentina), los gauchosson discriminadosy se losconsideraparte
delos sectoresmás pobresy menoseducados.

En unaregión comoRio Grandedo Sul -dondelas fiestasmás
ｲ ｾ ｬ ･ ｶ ｡ ｮ ｴ ･ ｳ son las gaúchasy dondetodaslas referenciassonmuy
diferentesdelas "típicamentebrasileñas"-,la celebracióndel car-
navales laoportunidadde afirmarque,pesea supeculiaridad,los
gaúchospertenecena la naciónbrasileña.Porel contrario,en Paso
delos Libresel carnavalesaquelloquedistinguea lospobladores
localesde su nacióny los acercaa Brasil-aunqueellos insistenen
que lo festejande un modoespecíficamentelocal-o

La ideade quea ambosladosde la fronteraexisteunamisma
culturano sólo es afirmadapor algunosantropólogos,sino tam-
bién, en ciertascircunstancias,por los lugareños.Perolos ejem-
plos prototípicosde las culturastransfronterizasse modificanse-
gúnde quélado de la fronterauno seencuentre.El estudiode los
argumentosnativosacercade que la fronterano existeen térmi-

nosculturales-algo queafirmanparadistinguirsedesusrespecti-
vos.centroscapitalinos-indica quehay fronterasde significadoso,
mejor dicho, de marcosde significación.En Pasode los Libres se
haráalusiónal carnavaly a la influenciadel sambay dela "música
popularbrasileña"en generalparafundamentaresaafirmación.
Obviamente,ningún habitantede Uruguayanamencionaráesos
ejemplos,porqueel carnavaly la MúsicaPopularBrasileña(MPB)
no los conectancon Pasode los Libres sino con Río deJaneiroy
el resto de Brasil. La afirmación de la existenciade una cultura
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transfronterizaen Uruguayanaaludesistemáticamentea la cul-
tura gaucha/gaúcha. pampeana.Pero es dificil que se cite ese
ejemploen Pasode los Libres; primero,porqueen la ciudadar-
gentina,a diferenciade la brasileña,no hay un "orgullo gaucho";
segundo,porqueeso losconectamás con otraszonasde laArgen-
tina quecon Brasil. Así, cadaciudadmanipulalas referenciassim-

bólicasde manerasdiferentesparaconstruirunaidentificación

propia.
Existe,entonces,unafronterasutil, dificil de percibiry de ana-

lizar. Setratadel límite queseparay contactadoscamposde inter-
locución nacionales,dos configuracionesculturalesnacionales,
cadaunacon su propialógica de articulaciónde la heterogenei-

dad (Grimson,2007).Setratadeunafronteraentresignificadosy
entreregímenesde articulaciónde significados.Las dificultades
de percibiry conceptualizarestafronterallevan usualmentea ha-
blar de "culturastransfronterizas",ya quea ambosladosdel límite

existenprácticasy creenciasparecidas.
Por una parte,en términosidentitarios,la nacionalidades el

principalmododeinterpelacióny autoafiliación ･ ｮ Ｎ ･ ｳ ｴ ｡ Ｎ ｺ ｯ ｮ ｾ Ｎ ｾ ｯ Ｎ ｲ

otraparte,el espacionacionales elmarcode expenencIashistóri-
casconfigurativasquehansedimentado.Laspolíticasestatales,las
experienciaseconómicasy políticas,la circulacióncultural y mu-
chosotros elementosno sólo presentarondiferenciasde uno y
otro lado del río. Fueronpercibidas,significadasy visualizadasde
modoshistóricamentediferenciales,instituyendoasí modosde
imaginación,cognición,sentimientoy accióndistintosentresí y
articuladoscon los de susrespectivospaíses.!'Esdecir. la frontera
no sólo distinguepersonasqueseconciben,clasificatoriae identi-
tariamente,distintas.Tambiénseparaotra dimensión:no pode-
mos llamarlasimplemente"cultura" porqueno hay, enninguno
de amboslados, una cosmovisión,un ritual y un uso del cuerpo
quecontrastenconotro coherente,homogéneoe integrado.Pero

11 La crítica a los excesosdel (dejconstructivismoy la propuestade
desarrollarunateoríaexperiencialistade la naciónfue planteadaen

Orímson,2üü3b.
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en cadalado existeunaheterogeneidadcultural articuladahistó-
ricamentede tal modoquecontrastaen variosaspectosrelevantes
con su vecino.

Esaconfiguracióncultural no sólo esproductode la tarea"na-
cionalizadora"llevadaa cabopor los dispositivosescolares,mediá-
ticos y militares. Tambiéndebemosteneren cuentaqué implicó
paralos habitantesdel lugar-parasuscuerpos,sentimientos,ima-
ginariosy fantasmas-Taexperiencia,históricay cotidiana,de que
de un lado de la frontera hubierahiperinflación, que en cual-

quierade los dospaísesse desataraunacrisis, quedel lado argen-
tino hubieracamposde concentración.Cabeconsiderar,además,
la incidenciadequeencadalado hubieraunalenguadistinta;de
un lado trabalhismoy del otro peronismo:de un lado dominarala
vida decampañay del otro la vida comercial;a ambosladosimpe-
rarael fútbol, y así sucesivamente.

La configuraciónnacionalse constituyecomo el espaciohistó-
rico dondelos diálogosentreidentificacionesy prácticasseestruc-
turancrecientementedesdelos últimosañosdel siglo XIX hastala
actualidad.Porello, las relacionesy los elementosculturalestrans-
fronterizossonun ámbitoclave de produccióny reproducciónde
las fronterassimbólicas,tantoenel planode lasidentificacionesde
las personasy los gruposcomoen el de susprácticas.

¿No podríamospensar,entonces,en algún tipo de culturalo-
cal, en una"cultura fronteriza"?Si esteconceptosuponela exis-
tencia, a ambosladosde la línea, de patroneshomogéneosde
creencias,discursos,prácticase identificaciones,no podríafun-
cionarcomo modelogeneral.Ahora bien, las múltiples diferen-
cias adquierensentidoen la configuracióncultural que la fron-
tera instituye. Es así como se constituye una configuración
Intercultural,unasituaciónqueimplica el desarrollode oposicio-
nes,manipulacionesy contrastesidentitariosen función de esos
vínculos.Aquellos gruposque se interrelacionany desarrollan
disputasde diverso orden tienden a generarlógicascompartidas
para distinguirsemutuamente.La fronterapolítica ofreceunasi-
tuaciónhistóricaquepuedeextrapolarsea otro tipo de fronteras
irncrgrupales:la convivenciacotidianaentrelímitesy alteridades
configurauna culturade la interculturalidad,unabasecompar-
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tida parala convivenciay la conflictividad. Incluso-.como.a ve-
cessucedein extremis,lo quesecompartees elmontajeconjunto

de un escenariobélico.

LAS TRES FASESDE LAS POLÍnCASTEÓRICAS

DE LAS FRONTERASINTERESTATALES

Querríaubicaresaetnografíay las otras ｱ ｾ ･ he citadodel Cono
Suren un momentoespecíficodel pensarrnento sobrelas fronte-

ras. Desdefines de la décadade 1970,unaseriede trabajosantro-

pológicosha desafiado,a travésde la ｩｮｶ･ｾｴｩｧ｡｣ｩｮ de las expe-
rienciaspersonalesy los imaginarioscolectivosen la ｦｾｯｮｴ･ｲ｡Ｌ las
visionesdel límite político comolímite cultural. Esdecir, frenteal
sentidocomún de la fronterapolíticacomodivisión cultural que
los Estadosnacionalesbuscanimponer,semostróla existenciade
numerososcircuitosde intercambio,historiasy códigoscompar-
tidos paradar cuentadel caráctersociohistóricodel límite, de su

contingenciaradical.Actualmente,esosenfoquesse ｣ｯｭｰｬｾｭ･ｮﾭ
tan con estudiosque muestranlas sedimentacionesmaterialesy
. bélicasque implicó la fiiación de límites concretosentrelos

Slm ｾ l ..
Estadosnacionales:susdispositivosculturalesy susavatarespo IU-

cos yeconómicos.Es improbablequela ｣ｯｮｦｯｲｭ｡｣ｩｾｮ delas sub-

jetividadesde los pobladoresｦ ｲ ｯ ｮ ｴ ･ ｾ ｩ ｾ ｯ ｳ ｲ ･ ｳ ｾ ｬ ｴ ｡ ｲ ｡ Ｎ ｬ ｮ ｭ ｵ ｮ ･ a los
procesosde nacionalizaciónYlas políticasnacIOn.ahstas. _ .

Las cienciassocialeshan cuestionadoel estudiode los tei rrto-

rios nacionalesa partir de losimaginariosestatales,y hanconside-
radoesosimaginarioscomoobjetode susinvestigaciones.Los Es-
tadostiendena considerarque sus posesionesles corresponden
por naturaleza,pero la distanciaanalíticade las cie.nciassocial:s

desnaturalizalos espaciosdela soberaníaestatal.ｾ ｬ ｴ ､ ｯ ｾ ､ ･ ｨ ｾ ｢ ｬ ｾ
primadoel relatogeopolíticode reunir el. ".sernacional con su.
territorio, pasóa dominarel dcconstructIvlsmoq.ue.ｲ･ｰＮｵｳｾ la ar-
tificialidad y los procesosde fabricaciónen los ｰ｡ｬｳｾｊ･ｳ ｨｭｬｴｲｾｦ･ｳＮ
Unade lasparadojasde estainversiónfue quese diluyerala Idea
de fronteraspoderosas(en tanto líneasdivisorias) y comenzaraa
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pensarsesólo en su contingenciay porosidad.Una vez abando-
nadoel ímpetuestadocéntricoque impregnabalos discursosso-
ciológicos,empezóa pensarsequeel Estadono habíaproducido
efectoalgunoen sus propiosconfinesy que las identificaciones
no estatales-fuerancualesfuesen-habíanresistidoheroicamente
los embatessistemáticosde la escuela,los mediosde comunica-
ción, el ejércitoy los documentosde ciudadanía.A raízde ello, las
fronterasjurídicassedesnaturalizarony las identificacionessocia-
les no nacionalesse esencializaron.

Los pobladoresfronterizos,la gentedel lugar,fueronobjetode
estadisputa. Interpeladospor la retóricageopolíticacomo "pa-
triotas" (por su deberhacer)o, contrariamente,como "patriotas

deficientes"(por su contaminacióncultural con los vecinos),de-
vinieron "cruzadoresejemplaresde fronteras"en los nuevosrela-
tos de la interculturalidad.Muchasveceslos pobladoresfronteri-
zos fueron imaginados,desdeunamultiplicidad esencial,como
sujetostrascendentesde la eraposnacional.Cierto (de)construc-
tivismo -queencontrabael origende los malesen el Estadoque
habíasoñadoy diseñadounahomogeneidadparala nación-pro-
pusoun modelode "buen salvaje"quehabríasido capazde resis-
tir las embestidasestatalesen las zonasperiféricas.

Se pensabaque, dadoque la fronterajurídica habíadividido
por la mitadpueblosenteros,esospueblosenciertomodohabían
conservadounaautenticidadtranshistórica.En esepunto,el re-
lato geopolíticoatraviesade otramaneralos relatosetnográficos.
Si bien el paradigmade la "comunidaduniforme" era cuestio-
nadoen la nación,reaparecíaen la tribu, el grupoo la etnia.Co-
munidadcon territorio, esdecir, con fronterasfísicas. Ycomuni-
dadcon cultura,esdecir, con fronterassimbólicas.

La nociónde "cultura" de laantropologíafue, camaseñalamos
en el capítulo1, creadorade fronteras.De hecho,toda teoría de la
frontera es una teoría de lacultura. Las fronterasentregruposson
muchosmásporosasque la imagendel archipiélagocultural.Los
símbolos,los valoresy las prácticasno puedenasociarsede modo
simplistaa un territorio determinado.

Cabe preguntarpor qué, habiendotanta porosidady tantos
cruces,hay tanto fundamentalismodesdelugaresy proyectostan

LAS CULTURAS SON MÁS HÍBRIDAS QUE LAS IDENTIFICACIONES 129

diferentes.Estecapítulopretendeaportarun elementoqueper-
mita construirla respuestaa esapreguntacompleja.En primerlu-
gar, debemosentenderque las culturassonmáshíbridasque las
identificaciones.O másaún: es posible que, a partir de un con-
texto de crecienteinterconexióntransnacionaly de mayorporo-
sidadcultural,surjannuevosy más fuertesfundamentalismoscul-
turales.

Una cuestiónsuplementariaconsisteen interpretaralgunos
procesosde diferenciaciónidentitariacomoun mododearticula-

ción y expresiónde crecientesdesigualdadesestructurales.Las ar-
ticulacionesy desajustesentrediferenciay desigualdadsonunade
las clavesde la frontera.Cuandolas aduanasy la "migra" aceitan
cotidianamenteunamaquinariade producciónde desigualdad,
no es sorprendentequeen esamaquinariase encastrentambién
lasdiferencias.Haydiferenciapordesigualdadcuandoel lenguaje
de las identificacionesutiliza la sintaxis de la exclusión.En ese

caso,la utopíaes laqueapuntaSáenz(2003): "chicana"expresa
desigualdady, por ello, es "una identidad que sólo esperael día
en que ya no seanecesaria".Ésa es lafronteraque lleva la des-
igualdadhastael límite.

Cuandolas culturasse concibencomoconjuntosdelimitados,
el dilemaradicajustamenteen el "contextocultural": ¿cuáles el
límite de un contextocuandolos símboloscirculan?Cuandolas
fronterasson pensadasexclusivamentedesdeexperienciasde ex-
"tremadesigualdad(del tipo EstadosUnidos-México),puedepro-
ducirse un deslizamiento:abordarla frontera necesariamente
como sitio de encuentroentreunaculturadominantey unacul-
turasubalternae identificar esasculturascon nacionalidadeso et-
nicidadesmarcadaspor la frontera.Si la fronteraesdicotornizada,
si setransformaenunalíneaquedivide el bien del mal, confirma-
ríapor otravía la fuentede supoder:la potestaddeestablecerlos
parámetrosdel conocimiento.Paraello no esnecesariocaeren el
simplismo de estableceruna oposiciónentre quieneshabitana
uno u otro lado de unalínea.Puedereconocersequehubomigra-
cionesy que la gentesedesplaza.Estainterpretaciónsuponeque
la fronteraya no estáallí y que sus rastrosdebenser reconstrui-
dos. Esesupuestosuspensoanuncia,de todosmodos,un final co-
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nacido:la fronteraya no es materialsino simbólica,ya no es la lí-
neade las aduanassino el límite de la identidadcultural.

Llegadoa estepunto, cabepreguntar:¿hayalgunadiferencia
entre eseconceptode fronteray el conceptode raza?El racia-
lismo presuponíauna implicación entre herenciagenética,ser
cultural e identidad;el etnicismopresuponeunaimplicaciónen-

tre lugardenacimiento,serculturale identidad.Habernacidoen
unatribu determinada-preferentementeensu territorio o, ensu
defecto, en su mundo transportadoincólume a otro espacio,
dondese reproduce-implica tenerunaculturay unaidentidad.

Si la identidad"se lleva en la sangre",comomarcaindelebleenel
cuerpo,si no cambiaaunquecambienlos espaciosy las historias,
si la fronterapersiguea sussujetosa travésde sus diásporas.nos
encontramosen la plenitudde otrasfronterasnaturales.

Las teoríasconstructuvistasy de la hibridación,de modosdife-
rentes,contribuyerondecisivamenteal cuestionamientode esas
conceptualizaciones.Los estudioscentradosen los procesosmigra-
torios, en lasconexionesu-ansnacionalesde las industriascultura-
les, en las zonasde fronterapolíticay otrosanálisisde la intercul-
turalidadresultaronclavesparaesasreconfiguraciones(Hannerz,
1996;Appadurai,2001; CardaCanclini, 2001). Las fronterasno
sólo sonconstrucciones,tambiénsonmúltiplesy cambiantes.Por
un lado, la gentese desplazay trastocalos significadosautonomi-
zandolos vínculos entrecultura, identificación y territorio. Por
otro lado, los textos,lasmúsicasy los objetosviajan aunquelas per-
sonasy los grupospermanezcaninmóviles,cuestionandopor otra
vía aquellasupuestaimbricación.

Si quisiéramoshacerun balancedel "giro fronterizo" de los es-
tudios culturales que generarontextos como el de Anzaldúa
(1999) o el de Rosaldo(1991), entreotros, deberíamosseñalar
queestoslibros convirtieronla fronteraenunaclave de la crítica
a lasconcepcionesteóricasvetustas,en partevinculadasal esen-
cialismo,el folclorismo y el populismo.y en partetambiénligadas
a lageopolíticade la culturaestatal.Las cuestionesde vínculo, di-
námicay experienciacobraronrelevanciasobrelas articulaciones
de comunidad,culturay territorio. La fronterafue, en diversas
disciplinas,un modode condensarla nuevaimportanciaque de
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ahí en mástendríanlos conceptosde sujeto,historiay culturaen

las cienciassociales'ylas humanidades.
En 1990NéstorCardaCanclini publicó Culturashíbridas,libro

queculminabaconsu trabajoen Tijuana,entendidacomolabora-
torio de unainterculturalidadqueno permitíapensarfronteras
simbólicasdefinidas.En AméricaLatina-yenotrasregiones-es-
tos ternassevincularona los cuestionamientosde la uniformidad
de las nacionesy. a veces,de supotencialidadcomoarticuladoras
dediversidad.Estosnuevosestudiosestuvieronteñidospor el op-

timismo del contactointercultural.Frentea lasretóricasquecon-
siderabanel contactotransfronterizocomola contaminaciónde
unasupuestatrascendencia,el énfasisen las dinámicaspositivas
de los entrelazamientossevinculabaal impulsodeconstructorde

esaspretensionesesenciales.
Perola investigaciónposteriormostró que, si bien estosestu-

dios habíancontribuidoal giro conceptualhaciala sociogénesisy
la hibridación,el nuevoconsensoacadémicopropiciabanuevos
debates.El contactoseentrecruzacon los poderes,las desigualda-
desy las hegemonías.Por eso CardaCanclini ha planteadoque,
paraanalizarlas desigualdadesentresociedadesy culturas,hay
queconsiderarla hibridacióncomo "un procesoal quese puede
accedery quesepuedeabandonar,del cualsepuedeserexcluido

o al quepuedensubordinarnos"(2001: 19).
El desarrolloantropológicodela investigaciónsobrelas fronte-

rasconllevó,por lo tanto,un doblereconocimiento.Porun lado,
las zonasfronterizasno sólo serevelaroncomolugaresdecrucey
diálogo sino corno espaciosde conflicto y de desigualdadescre-
cientes.Mientraslos EstadosUnidosfortalecensuscontrolesmili-
taresy paramilitaresen la fronteracon México, Europaliberasus
fronteras internasy endureceproporcionalmentelas externas

(Driessen,1998).
Por otro lado, en términosconceptualesse reconoce-comoya

habíaseñaladoBarth (1976)- quecruzarunafronterano implica
necesariamentedesdibujar-la.Así comoel vínculono implicaausen-
cia de conflicto, la comunicaciónentredos grupospuedeser el
procesoquelespermitedistinguirseuno del oU·O.Nadiesepreocu-
pademasiadopor diferenciarsede gruposlejanos."Los otros"sig-
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nifícativosgeneralmenteson nuestrosvecinos: los gruposlimítro-
fes, yaseageográficao simbólicamente.

Michaelseny Johnson(2003) desarrollaronuna crítica de la
esencializaciónde las culturasde la fronteraensu Teoría de la fron-

tera. Desdeestaperspectiva,la hegemoníano consistiríabásica-
menteen lajerarquizaciónde un "nosotros"(anglo) y la estigma-
tizaciónde un "los otros" (mexicano,chicanau otro). Si asífuese,
se trataríasencillamentede proponery defenderla inversiónde
sussentidos(eje de muchasarticulacionessubalternas).La tram-

pa consisteen que la hegemoníase constituyeen el procesode
oposiciónde dosentidades,contrastereproducidoen el intento
de trastocarla valoración.El secretoradicaen la frontera,ya que
cuandoéstano es cuestionada,la política cultural revelasuspro-
pios límites.

DESCENTRAMIENTOSDEL ETNOCENTRISMO

El pensamientosobrelas fronterasno carecede territorialidad.
¿Cuálesson,entonces,las fronterasdeAméricaLatina?¿Sonlas
fronterasde los contrabandistashormiga,las hiperobservadas
por los serviciosde inteligenciapor sersupuestosterritoriosde
terroristas,o aquellashabitadasy cruzadaspor indígenas?En
otro registro, ¿cómoson representadas,cómo se narran las
fronteraslatinoamericanas?¿Sonlas fronterasinternacionales
de Los laberintos de la soledad,deOctavioPaz,tan relevantesen el
debatemexicano?¿Sonlas fronterasde las literaturasy las artes
plásticasquenarranla expansiónhaciael desiertoy contralos
indios?¿Sonlos relatosde las convivenciasinterculturalesurba-
nastan presentesen el cine contemporáneo?¿ülas relaciones
depodere intimidad quedelineabaGilberto Freyreen su Casa-

grandee senzala?
Mencionemosa unodelos autoresdeesamultiplicidad.Borges

coloreay trastocalos límitessimbólicosconlos gauchos,los indios
y los negros;exploraterritorioscorno la fronterade Brasil con la
RepúblicaOriental o la Coloniadel Sacramento;se interrogain-
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cisivamenteacercade los criteriosde lasclasificacionesy las fron-
terasy postulaincesantementela universalidadqueseguarecede-
trásde todasnuestrasinvencionesparticulares.Del otro lado de la
frontera,entrelos indios, "El etnógrafo"(título de un cuentode
Borges)aprendeel secretoque ''vale paracualquierlugary cual-
quier circunstancia".La contingenciade los límites y la posibili-
dad de atravesarloshasta"pasarsedel otro lado" tiñe el relato
"Historia del guerreroy la cautiva". Y la unidadhumanaimagi-
nadadesdela fronteraconBrasil, zonademezclasgauchasy de lí-
mitesirreales,es el cosmopolitismode "El Congreso".¿Cuáles la

frontera?¿Cómorepresentarla diversidadhumana?

Planearunaasambleaquerepresentaraa todoslos hom-
breseracomofijar el númeroexactode los arquetipos
platónicos[... ]. Sin ir máslejos, donAlejandroGlencoe
podíarepresentara los hacendados,pero tambiéna los
orientalesy tambiéna losgrandesprecursoresy también
a loshombresde barbaroja y a losqueestánsentadosen
un sillón. NoraErfjord eranoruega.¿Representaríaa las
secretarias,a lasnoruegaso simplementea todaslasmu-

jereshermosas?(Borges,2005:28).

Las fronteraslatinoamericanas,¿sonlas fronterasentrelos Esta-
dos, entrelas nacioneso entrelas culturas?¿Sonfronterasde la
desigualdad,de la diferenciao de la diversidad?¿Fronterasde
clase,de géneroo de etnicidad?¿Fronterasde las institucionesy
la represión,o de la poesíay la imaginación?Se tratade disyunti-
vas tan especularescomo las borgcanas.Pero "El Congreso"no
contemplala posibilidadde que un hombrerepresentea todos
los hombres(o al menosa todaslas peculiaridadesde hombres
que podría supuestamenterepresentar).Y no hay frontera, ni
vínculo intercultural,quepuedaserparadigmade todaslas fron-
teras. Cadazonade contacto,cada límite, condensapotencial-
mentetodoslos límitesdeun modoúnico.

¿Quéquedade la teoría,másallá de la localizaciónde la fron-
tera?Quedaal menosel posicionamientoen torno a dosdebates.
Por un lado,si lasfronterasde laculturacoincidencon las fronte-
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ras delas identificaciones.Porotro, quétan fluidas, fijas o móviles
sonunasy otrasfronteras.Se trata,nadamenos,quede decidir el
criterio y el procesode clasificación.Es decir, de la tensióncntre
el sentido de la separacióny la operacióndeconstructivaqueex-
plora lo quequedaentredoslugaresentrelos quesupuestamente
no podríani deberíahabernada.

En otraspalabras,más allá de las localizacionesy situaciones,la
posibilidadde unaacciónsocialno corporativaradicajustamente
en la asunciónde la contingenciade las identificacionesy las cate-

gorías,en el cuestionamiento de los modosde interpelación.A
partir de allí esviable producir,envez de reproducir,la ubicación
de los límites y sus sentidos,un momentoclaveparala constitu-
ción de agentesque pretendansobrepasarlas limitacionesde la
imaginacióncontemporánea.

Las fronteraspuedendesplazarse,desdibujarse,volver a tra-
zarse.Perono puedendesaparecer,sonconstitutivasde todavida
social.Un proyectode aboliciónde todaslas fronterasestaríane-
cesariamentedestinadoa fracasar,ya quees imposiblevivir fuera
del espacioy sin categoríasde clasificación.Deberíamosdebatir
dóndeponerfronteras,por un lado,y, por otro lado, cuándopre-
tendercruzarlas,debilitarlas,asumirlasreflexivamenteo refor-
zarlas. Difícilmente convengaadjudicarun sentido unívoco al
término"frontera"y adoptarunaactitudhomogéneahacialas di-
versasfronterascon las queconvivimos.

4. Metáforasteóricas:
másallá de esencialismo
versusinstrumentalismo

En elcapítuloanteriorhemosplanteadoque,paraanali-
zar los procesossociales,es imprescindibleestablecerunadistin-
ción conceptualclaray precisaentre"cultura" e "identidad".En

estecapítuloy en el siguiente,propondremosunareconceptuali-
zación,vinculadatantoa la historiateóricay a losprocesosempí-
ricos como a las políticasde la teoría.Argumentaremosque el

conceptode configuracióncultural permiteinterpretardesdeotras
perspectivaslos procesossocialesy los datosde investigación.

El conceptoantropológicode "identidad"se constituyóy enri-
quecióhistóricamentea partir de losestudiossobrelas relaciones
interétnicas,las fronterasétnicasy la etnicidad.Sugerimosaquíla
necesidadde queun conceptode culturacon fuerteslinajesse re-
nueveincorporandoaportesdecisivosde las teoríassobrela na-
ción. "Cultura"y "nación", en tantonocionesteóricassumamente
complejas,compartenno sólo la característicade ser históricas
sino la de serunidadesheterogéneasy conflictivas:

Porello, así comola metáforade la etnicidadpermitió pensar
lógicasde la identidad,la metáforade unanaciónheterotópicay
heterocrónicapuedecontribuir a pensarlas lógicassituadasde la
heterogeneidadde la cultura.Esametáfora,comotodas,tiene lí-
mitesque tambiénrequierenserexplicitados.

CULTURA E IDENTIDAD

En los mios cuarenta,Evans-Pritcharddistinguió las nocionesde
"distanciafísica" y de "distanciaestructural"y adujo que estaúl-
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tima es ladistanciaentregrupos"expresadaen función de sus va-
lores", "la distanciaentregruposde personasen la estructuraso-
cial" (1997). En otros términos,dosgruposfisicamentemuy cer-
canospuedenestarsimbólicamentemuy distanciados,y viceversa.

Estadistinción tieneenormeactualidad:la esferaterritorial no
determinamecánicamentelas identificaciones.Una personade

cualquiergrupo puedesentirsesimbólicamentecercanade al-
guienqueseencuentraen la otrapuntadel planeta,y sentirseex-
tremadamentelejosde suvecino.Si algunavez ladiferenciacultu-
ral se asoció a la distanciafísica, hoy se ha hecho patentela
imposibilidadde esapresunción.El extranjerono estásiempre
del otro ladode la frontera: tambiénla hacruzadoparavenir a vi-

vir con nosotros.El extranjerosomosnosotroscuandoarribamos
a otraparte,cuando"otra parte"no sólo significa otro espaciofi-
sicamentedistantesino otraespacialidadsimbólica.

Dado que estoscontactosno sólo se han tornadocotidianos
sino queson evidentementeconstitutivos,se hacenecesarioesta-
blecerunanuevadistinción. En lo queantessedenominaba"dis-
tanciaestructural"o "distanciasimbólica",en realidadse conden-
sabandosdimensionesplenamenteautónomas,en el sentidode
queno guardabanrelacionesde causalidadentresí. Setratade la
diferenciaentrela distanciaculturaly la distanciaidentitaria.

En estepunto,es precisoquenospreguntemosqué trabajoin-
terpretativopuedenhabilitar las nociones,tan polisémicasy con-
fusas,deculturae identidadantefenómenoscomplejos.Idea de la

muerteen México, título de un extraordinariolibro de Lomnitz
(2006):¿aludea unanociónpropiade unacultura,a unanoción
disputadaen un espaciocultural, a unareferenciasimbólicamul-
tiacentuaday heteroglósica... o a todo esojunto?La formulación
brasileña"vace sabecom quemestáfalando?",analizadapor Da-
Malta (2001), eraparte,segúnel autor,de unaprácticacotidiana
de la que nadiedeseabahablaren público, un aspectode Brasil
del cual los brasileñospreferíanno hablaren aquellosaños(el li-
bro sepublicó en 1979).El nacionalismo,comoidentificaciónco-
lectiva, ¿esun fenómenohomogéneouniversalmásallá de países
colonialesy colonizados,másallá de las situacionesdeguerray de
paz; o tiene significadosculturalesvariablesen contextosdistin-
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tos? Larecmizaciónde un grupo o un puebloindígena¿es la re-
cuperaciónde unatradición auténtica,la invenciónde unaiden-
tidad nueva,o ningunade las dos cosas?

Entre los mapuches,ClaudiaBrioneshaseñaladola existencia
dejóvenesmopumhies,mapuheaviesy mapurbes:"Ser mapunkyre-
fiere a podersentirse mapuchey anarco-punka la vez, oserun
MapuchePunk.SermapuheavyimplicaserMapuchey HeavyMe-
tal a la vez, oserun MapucheHeavyMetal. Ser mapurbehablade
la experienciay posibilidaddeserMapucheurbano,a pesardelo

quepredicael sentidocomúnpreponderante(2005: 77). Eviden-
temente,estoaludea procesosde identificación,pero¿nadatiene
quever con la cultura?

Configuraciónculturale identificaciónsontérminosnecesarios
paracomprenderlos mundoscontemporáneos.Sin embargo,ac-
tualmentees dificil saberqué se pretendedecir con cultura e
identidad.Partede esaconfusiónderivadequeambostérminos
han sido superpuestos,mencionadosa vecescomosinónimosin-
tercambiables,lo cual quizásdificulte la enunciaciónde uno de
los interrogantesclave de cualquierprocesosocial y simbólico:
¿cuálesson y por dóndese desplazanlas fronterasculturalesy las
fronteras identitarias?¿Cuándocoinciden, cuándose solapan,
cuándose encastran?

Paraconstruirestadistinciónemprenderemosun recorridosi-
nuoso.Es una distinción especialmentecomplicada,porquees
tan imprescindibleparasaberquépretendemossignificar como
dificultosadebidoa la imbricacióncotidianaentreambosfenó-
menos.Antes de ingresaren ese camino,enunciaremosde ma-
nerasimplificadaestadiferencia.

Al nacer, los sereshumanosno elegimosnuestralenguapri-
mera:nos limitamosa aprenderlas estructurasy los vocabularios
quenosrodean.Por lo generalaprendemosunasolalengua,aun-
quehaypersonasbilingüesy trilingües (quede todosmodosigno-
ran las miles de lenguasrestantesque les son contemporáneas).
Aprendemoscódigosde comunicaciónkinésicosy proxémicos.
No elegimosla comidaque compartiránuestrafamilia, ni tam-
pocoel hechode crecerenunaciudado en unaaldea,enun con-
tinenteo enou-o. Cuandocomenzamosa elegir, lo hacemosa par-
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tir de clasificacionesy significadossedimentados.Así, podemos
creceren sociedadesdominadaspor el racismoo la desigualdad
de claseo degénero,o bien ensociedadesmásigualitarias,o bien
en mundoscon unos u otros regímenespolíticos. Cadaser hu-
manoincorporala tramade prácticas,rituales,creenciasy signifi-
cados,los modosdesentir, sufrir e imaginara lo largo de su vida.

Y, comosucedecon las lenguas,los modosdesignificaciónqueni
siquieraconocemoso comprendemossiempresonmásnumero-
sos que la modalidad específicaque utilizamos o conocemos.

También,comosucedecon las lenguas,siempretenemosla posi-
bilidad de aprenderun modoqueno es elnuestroy hacerlopro-
pio, aunqueestoes cadavez másdifícil enel transcursode la vida

humana,ya que cadaserva siendoconstituidopor las culturas
con las que entraen contacto.Comobien dice Todorov (199}),
siempreexistela posibilidadde rechazarlas determinacionesde
nuestrahistoria cultural. Perolo cierto es que la mayorpartede
los sereshumanos,más que rompercon esasdeterminaciones,
vive en el marcoqueellashantrazado.

Todoslos sereshumanossentimosquepertenecemosa diferen-
tescolectivos,quepuedencorrespondersecon unaaldea,unaciu-
dad,un país,unaregión... o el mundo.A gruposetarios,de clase,
de género;a generaciones,a movimientosculturaleso sociales.
En ciertamedida,esasclasificacionesy nuestrosmodosde relacio-
narnoscon esascategoríasidentitariasestáninscriptosen nues-
tras historiasculturales.Pero,al menoshastacierto punto,cada
uno de nosotrosescogecon quégruposse identifica,a cuálesper-
cibe como "otros", qué significadosy sentimientosle despierta
cadaunade estascategorías.Cuandoelegimos,lo hacemosimpul-
sadospor sentimientos(de linajes, lealtadeso añoranzas)y tam-
bién por intereses(de clase,de barrio, de nación,etcétera).

En una primera distinción, entonces,lo cultural alude a las
prácticas,creenciasy significadosrutinariosy fuertementesedi-
mentados,mientrasque lo identitario refiere a los sentimientos
de pertenenciaa un colectivoy a los agrupamientosfundadosen
interesescompartidos.El problemateóricoderivadel hecho,ern-
píricamenteconsratablc.de que las fronterasde la cultura no
siemprecoincidencon las fronterasde la identidad.Es decir que
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dentrode un gruposocialdel que todossusmiembrossesienten
parteno necesariamentehay homogeneidadcultural.

La distinciónqueproponemosaquíentreconfiguracióncultu-
ral e identificaciónes máscomplejaqueestaformulación inicial,
y cadauno de losconceptoses también,y en símismo,más com-
plejo. Peroun puntode partidanecesarioesdiferenciarlas cate-

goríasde pertenenciapor unaparte,y las tramasde prácticasy
significadospor la otra, Queesastramasrefierena procesoscultu-
rales,peroqueno son"cultura" en un sentidotradicional,esalgo
quedesarrollaréen el capítulo6. Por ahora,sólo señalaréque la
nociónde configuracióncultural buscavincular esastramascon
fronterasde significacióndentrode las cualeshay desigualdades,

poderese historia.
La clave es ladistinción. Un españolpuededirigirse a unamu-

jer diciendo"[hombre:" tantocomoun argentinousa el"che", un
chilenoel "huevón"o un mexicanoel "güey". Lacantidadde ve-
cesque un chileno dice la palabra"huevón"no indicacuánpa-
triota es."Che,quépaísde porquería"esunaexpresióncotidiana
en la Argentina:no obstante,no deberíaserun indicadorde pa-

triotismo identitario.
Podríasuponersequeprácticasy ritualescon mayordensidad

semióticacomoel tango,el chamaméo el forró sonindicadoresa
la vezculturalese identitarios.Sin embargo,queun porteñobaile
el tangono nos informanadaacercade su amorpor BuenosAi-
res, yviceversa.Debemoscomprenderquesetratade dospregun-
tasdistintas,queno puedenresponderseconlos mismosdatos.La
presunciónde quebailar tangoo comerasadoseríanmetonimias
de unaidentidadserevelantodavíamásabsurdascuandorecono-
cemosqueel tangohaviajado haciaotrasconfiguracionescultu-
ralesy se ha enredadocon otras tramasde significados,y quelos
japoneseso los franceses,nacionalistaso no, tambiénpuedenbai-

larlo.
Es indudableque en ciertoscontextoshay prácticas,rituales

y/o expresionesque imbrican las configuracionesculturalescon
las identificaciones.Hace tiempo he mostradocómo,en el con-
texto de la ciudadde BuenosAires, los inmigrantesde Bolivia re-
cuperandanzasde diversasregionesandinasy desplieganun ri-
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tual comunitarioqueproducey fortaleceunaidentificaciónespe-
cífica (Grimson,1999).En estecaso,comoenmuchosotros,algu-
noselementosde la tramacultural son tornados,utilizadosy pro-
yectadosen relación con procesosidentitarios.Así se anudaun
tipo derelaciónque,sin embargo,no puedeextrapolarsemásallá
de esecontextoespecíficodesentido,ya quela relaciónentream-
bos términoses unacuestiónempíricaa investigaren cadaespa-
cio, y difícilmentepodríapresuponerse.

Esfrecuentequeautoresdiversoshablenindistintamentede la

cultura y la identidadnuer, puertorriqueñao carioca. De este
modoentremezclanlas rutinascotidianas,las creenciasy los ritua-
les con los sentimientosde pertenenciay su pocao muchainten-
sidad.De allí la ideade que,si en determinadomomentolos sen-
timientos étnicos o nacionalestienen menor intensidado se
desdibujan,eso conllevaríanecesariamenteel desdibujamiento
de unasupuestacultura.Yviceversa:el esencialismopostulaque
todaapropiacióne hibridacióncultural esunapérdidade identi-
dad.Pero,enrigor deverdad,el hechodequese losconsideresi-
nónimoso automáticamenteintcrdependienteses un problema
teóricoy político.

Si las configuracionesculturalestienen algunarelación (com-
pleja, por cierto) con los habitus,las prácticasrutinarias,los modos
de percepcióny de significación,y las identificacionessevinculan
a lasdefinicionesdepertenencia,entredosgruposcualesquierano
hayequivalencianecesariaentresusdiferenciasculturalesy las dis-
tanciasquemutuamentepercibenen términosdepertenencia.De
hecho,es frecuente que las distanciasculturalesestrechasexijan,
por múltiplesfactorescontextuales,acrecentarsubjetivamentelas
distanciasidentitarias.Los ejemplosabundanen el mundoactual:
en la ex Yugoslavia,pero tambiénen el contextopalestino-israelí,
lasdiferenciasculturalescomparativamenteno tanmarcadasdevie-
nenabismosidentitariosirreductibles.
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ATRIBUTOS, VíNCULOS Y PERTENENCIA

Existen tres aspectosclave constantementemencionados,a ve-
cesde maneraconfusa,en lasalusionesa la "identidad": los atri-
butossociales,las relacionesentrelas personasy los sentimien-
tos de pertenencia(véaseBrubakery Cooper; 2002). Muchas
vecestendemosa presuponerquesi dospersonastienenatribu-

tos, relacioneso sentimientosde pertenenciacomunes,compar-
ten una identidad.Es necesariocomprenderque estostres as-
pectosno mantienenningún tipo de relación de causalidad

entresí.
Si consideráramoslos "atributos"desdeun puntodevista obje-

tivista, retomaríamosla distinción de Marx entre "clase en sí"
(atributo en común)y "clase parasí" (sentimientode pertenen-
cia). Si, encambio,consideramoslos atributoscoma"clasificacio-
nessociales"y no comoposicionesobjetivas-enel sentidode que
ser"pobre", "negro", "indio", "blanco"o "marginado"esunadefi-
nición muyvariableentresociedades-,veremosque tampocohay
ningunarelaciónnecesariaentrelas personassocialmenteconsi-
deradasindígenasy la existenciade un sentimientode pertenen-
cia. Sibienpodríasuponersequeel "atributo"siempreesanterior
al "sentimiento",los ejemplosvinculadosa la noción de 'Juven-
tud" -pero también a noción de "raza"- indican que los senti-
mientostambiénpuedenintervenirsobrela construccióny la cla-

sificaciónde losatributos.
La ausenciade causalidadmecánicacon la identidadestodavía

másclaraen el casode la conectividadinternadel grupo.Como
señalóBarth (1976),las personasconatributosdistintossecomu-
nicanconstantemente,y esacomunicaciónpuedegeneraridenti-
ficacionescomunespero tambiénexacerbarlas identificaciones
distintivas.ComomostróAnderson(1991), personassin ningún
contactodirecto entresí puedenimaginarsecomopartede una
misma comunidade ir juntasa la guerra.Podráargumentarse
queel print capitalismpermitióesaclasede imaginaciónal generar
unacomunicacióndiariay homogénea,perolos estudiossobrela
naciónrealizadosen otrospaíses(inclusocon analfabetismoy sin
mediosmasivos)indican queotrosfactoresy agentesintervienen
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de maneradecisivaen la construcciónde esossentimientos(Chat-
terjee,1993; Chackrabarty,2008;Grimson,2007).

Frentea losargumentosligadosa perspectivasdeconstructivistas
y posmodernas-quemuestranqueenunasociedadpuedehaber
personasquecreenendiosesy devorananimalescocinadosdema-
nerasmuy distintas,y personasqueestáninterconectadasde mo-
dosmúltiples,y quepor ello habríaquerenunciaral conceptode
cultura-, se han propuestoal menosdos modosde retomaresa
noción. Esosmodospodríandesignarsecomoperspectiva"distri-
bucional"y perspectiva"diaspórica".

La perspectivadistribucionalafirma que,si bien los gruposno
tienenrasgosculturalesabsolutamentehomogéneos,tampocopo-
dríaafirmarsequelos rasgosestánaleatoriamentedistribuidosen
el planeta.Esquemáticamente,Bruhmanncuestionaun uso equi-
vocadodel conceptode cultura,el quellevaríaa presuponerque
cien individuos pertenecientesa la (inventemos)culturaargen-
tina tendríanciertascreenciascatólicas,bailaríantango,participa-
rían en el ritual del 25 de Mayo y comeríanasado,mientrasque
cien individuosde la culturabrasileñacombinaríanel catolicismo
conel umbanda,su ritual seríael carnaval,escucharíanbossanova

y comeríanpreferentemente arroz con ¡eijao. Bruhmanndice
que,si esasuposiciónde coherenciaabsolutaresultainexacta,la
ideade unadistribuciónazarosadelas creencias,las prácticas,los
ri tualesy la alimentaciónessencillamente absurda.Estaconcep-
ción sostieneque hay heterogeneidades,perosiempredentrode
distribucionescomparativamentecoherentesderasgosculturales.
Poresomismose proponedescartarlos usosequivocados(exoti-
zantes,homogeneizadores,reificantes)del conceptode cultura,
sin por ello dejar de mantenerlos "usosóptimos" (Bruhmann,
1999).

CULTURAS EN DIÁSPORA

La perspectivadiaspórica,desarrolladapor Clifford (2002) entre
otros,deshaceel nudode "cultura"y "territorio" y proponela no-
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ción de "culturaviajera".Perola generalizaciónde la ideadediás-
pora, presenteen muchos otros trabajos actuales,plantea el
riesgode restablecerla esencializaciónquepretendíaevitarse.Si
todo grupo emigrantees consideradodiaspórico,estamoscon-
fundiendoprocesosqueen realidadsonmuy distintos.

Vivimos enun mundodondelasgrandesmayoríasno sedespla-
zan entrepaísesy dondetampocodebepresuponerseque todos
los habitantesdel planetadeseanmigrar. Muchosmigrantes(que
ademásse muevendentrode un mismo país) lo sonpor resigna-
ción, no por impulso de aventurao por deseo.Sólo unaínfima
minoríapertenecea los gruposnómadesde altacalificación,que
Lins Ribeiro (1999) conceptualizó,utilizandola referencianativa,
como "bichos de obra"por el hechode queson ｩ ｮ ｧ ･ ｮ ｩ ･ ｾ ｯ ｳ que
van de Mongolia a la Argentina y a distintaszonasde Africa a
construir,por ejemplo,represashidroeléctricas.

Poreso, laideade un mundonómadedebequedarbajo sospe-
cha. Las nuevasnocionesmerecenser sometidasa prolongadas
pruebasempíricasparacontrarrestarlas modassuperficialesque
favorecenla jergaantesquela comprensión.Los migrantesdeun
mismopaísy gruposocialqueno mantienenrelacionesentresí y
quetampococompartenun fuertesentimientodepertenenciano
son partede ladiáspora.Lo diaspóricoesunaformaespecífica,li-
gadaespecialmentea lo que llamamos"sentimientode pertenen-
cia" o "identificación''. Haymigracionessin identificación.Yla ad-
judicación de una identidad diaspóricaa todos los migrantes
implica unaesencialización.

Numerososautoresafirman queel númeroo la proporciónde
migrantes haaumentadoo, incluso,que las migracionesson una
característicade nuestraépoca.Ha habidomigracionesen todas
las épocas,a vecesen porcentajesmayoresque los actuales.Lo
quehacambiadono es lacuestiónnumérica,sino la políticay cul-
tural. Comoya hemosdicho, los destinosde losmigrantes sehan
transformado:si a fines dcl siglo XIX iban del centroa las ex co-
lonias,a fines del siglo XX van del TercerMundo a lospaísescen-
trales. Si los procesosde legalizacióncaracterizarona la migra-
ción decimonónica,los procesosde ilegalizaciónmasivamarcan
las tendenciasactuales.Desdeya, contextosy diferenciascultura-
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les mediante,las prácticasy los sentidosde territorialidadde los
inmigrantesinternacionalescambian.Por lo tanto, lo que se ha
transformadoes elsignificadode la migraciónen el mundocon-
temporáneo.Para los intelectualesdel Primer Mundo, porque
viven en sociedadescrecientementeheterogéneas.Paralos inte-
lectualesdel sur, porquea esaheterogeneidadse agregael senti-
mientodequeunapartede su paísvive en otro.

Algunos autores (Portes, 2001) han conceptualizadocomo
"transnacionalismo"el procesoinéditodeinterconexiónentrezo-

nasdeorigeny destino.In terconexiónfisica queincluye comuni-
cacionespor aire y tierra, Como asimismoun significativo mer-
cado"étnico" o cultural de productosalimenticios,vestimentasy
artesanías,e interconexiónvirtual queincluye comunicacioneste-

lefónicas,envíosde videosy telemática.La fluidez de esascomu-
nicacionesyesosintercambiosconstituyeun escenariodondelas
distincionesentrelas distanciasfísicas, culturalese identitariasse
procesancotidianamente.

El problemateóricoes cuándoun fenómenopuedeserconside-
rado diaspórico: quién lo construye de ese modo y por qué.
Cuandoes construidopor los académicosa travésde mezclasde
migración,naciones,culturase identidades,estamosrealmente
en problemas.Entre el desplazamientoterritorial de unapobla-
ción y la presunciónanalíticadequese tratade unaculturay una
identidad,existenmásmediacionesque las que esaperspectiva
asume.Cuandomiles de personasde unamismaZonade origen
emigrano sedispersanpor el mundo,no siemprecompartenre-
deso identificaciones.

Calificar unazona,un grupoo un paíscomodiaspóricoesuna
modaacadémicaqueexigenuevosrecaudos.Gordon(1998) ana-
lizó las diferentesconstruccionesculturalesde raza,color y na-
ción en la costacaribeñade Nicaragua.Los creolesse consideran
partede "diásporasdiferentes",peroal mismotiemponegociany
naturalizanprácticase ideasde lo queGordonllama "sentidoco-
mún creo!", sin aceptarautomáticamenteningúnconceptodene-
gritud racializada.

Pareceríaqueculturae identidadno encastranaquíde manera
perfecta.Justamente,Cordóny Anderson (1999) distinguenen-
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tre la diásporacomoherramienta conceptualreferidaa un grupo
de personasy la diásporaquealudea la formaciónde identidad.
Nuevamentedebemospreguntarnossi los sujetossonagentesde
procesosetnográficao históricamenteanalizablescomo "identifi-
cacióndiaspórica".

Yelvington (2003) hacuestionadoqueseasumala diásporaafri-

canacomo un datoquees productode unanegritudin discutida
o un "África secreta".Afirma que "debemoslocalizar [locate] la
diásporaen tiempo y espacio,pero dislocarla [dislocate] de los
cuerposy lugares'racializados'desdedondesesuponequeirra-

dia" (2003: 559). Proponeanalizaretnográficao históricamente
los indicios que ofrecenlos sujetosque estudiamos,y pretende

quepodamospreguntarnoscuándo,dóndeyquiénen lo atinentea
la diáspora.La indicacióndeYelvingtoneshomólogaa laquepro-
ponemosaquí: desnaturalizarla nociónde queallí dondehayun
color de piel o un origen comúnhay siempreunaculturay una
identidadcompartida.Deslindarcadaunode estosaspectos,y se-
pararlas categoríasde los actoresde lasanalíticas.

En ese sentido,como sostieneMera (2010), resultanecesario
precisarla nociónde diásporaparaqueno refieraa cualquiercon-
junto poblacionaldispersoni muchomenosa todo fenómenode
migración. Sin dispersiónpoblacionalno habríadiáspora,pero
¿dispersiónde quiénes?En la diásporase hacenpresentesatribu-
tos sociales,lazos yprocesosde identificación.Evidentemente,la
identificaciónde esapoblacióncomocolectivoes unacondición
necesaria(Brubaker,2005) y no todadispersióno migraciónim-
plica esosprocesos.La diáspora"ponede relieveel territorio como
entidadsimbólica",ya quehay una"referenciaa lasraíces"(Mera,
2010: 5).En segundolugar, implica el establecimientodevínculos
máso menosfluidos entrelos gruposubicadosen distintospaíses,
a travésde distinto tipo deasociaciones(religiosas,políticas,cultu-
rales).En lamedidaenquela identificacióndiaspóricapersistein-
tergeneracionalmente,resultaevidentequeel atributodel origen
refierea la construcciónde un imaginario,asentadotambiénen la
producciónactiva de la "preservaciónde lacultura" (ya seala len-
gua, la religión o la comida).Ese imaginarioy los lazostantocon
el territorio de origencomoen los espaciosdondeseasientantie-
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nenfuertesconsecuenciassocialesy económicas(incluyendofor-
mas productivas,de comercialización,remesas,etcétera).La ten-
sión entrelos procesosde incorporacióndelos gruposa losdistin-
tos paísesy la conservaciónde una entidad transnacionalen
diferentesEstados(Bruneau,2004) implica la construccióndeuna
memoriacolectivaligada"al territorio de origen (máso menosmí-
tico) pero,sobretodo, unidaal 'espaciometafórico'conformado

por la redde lugaresdondese encuentranlas comunidadesde la
diáspora"(Mera, 2010:6).

En esesentido,no hayculturasen diáspora,ya queesoequival-
dría a afirmar que hay un grupo culturalmentehomogéneoque
generaenclavesclonadosde diferenciaen distintaszonasdel pla-

neta. Perola diásporaes una configuracióncultural transnacio-
nal, un espaciode heterogeneidadarticulado,unade cuyascon-
dicionesnecesariases laidentificacióncompartida.

DIFERENCIAS

Los cambiosgeneracionalesproducen,de maneraclaray a veces
vertiginosa,distanciasculturalesa pesarde queexistaun mismo
origen,color de piel o territorio. Estoesclave,ya que los análisis
de las cienciassocialesno hanlogradorevertirhastaahorala per-
sistentetendenciade los adultos-unasvecesrisueña,otrasdra-
mática-a presuponerquesus actoso susmensajesserándecodi-
ficadosen la claveen quelos envían.Recordemosunaescenade
la películaBabel: un rifle, antesentregadocomoofrendade agra-
decimientopor un turistajaponésa un campesinomarroquíque
hizo las vecesde acompañantedel cazadortransnacional,esven-
dido a otro marroquf de las zonasrurales,quien,a su vez, se10
entregaa susdoshijos paraquevayande caza.El padreimagina
que el objeto sólo puedetenerla función que él define,ya que
siempreha tenido esafunción en su propiahistoria. Perosus hi-
jos, ávidosconsumidoresde fantasíashollywoodensesde accióny
guelTa,jtlegana probarsu punteríacontraun ómnibusatestado
de turistasy hierengravementea unamujer estadounidense.La
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sociedadadultareinterpretaeseacto como un atentadoterro-
rista. Si bien Babei, como no podíaser de otra manera,ofrece
múltiples líneasinterpretativas,podemossugerirunahipótesis:
es probableque,detrásde actosqueestamosdispuestosa clasifi-
carde maneravelozy reductiva,inclusoactostrágicos,seencuen-
tren solamentebabeles,lenguajesen aparienciainconmensura-
bles, sobretodo si no estamosdispuestosa asumiry pensaresa

diferenciacultural.
No escasualqueaparezcaunasituaciónanálogaen la película

filmadaporoncedirectoresde distintaszonasdel planetatitulada
11-09-01.Un grupodeadolescentesde BurkinaFaso,víctimasde
las necesidadesmásbásicas,se encuentrancaraa caraen la pri-

mera planadel diario local con el anunciode la recompensaque
se ofrecea cambiode la capturade Bin Laden.Minutos después
ven aBin Ladencaminandopor su ciudady decidenperseguirlo

parallevarseel premio.La ilusionadapersecucióndel cuerpoque
los niñossignificancomoBin Ladenexpresaprecisamenteesain-
tersecciónentre10 lúdico, los mediosmasivos,el terrorismoy la
interculturalidad.En la misma11-09-01,un film iraní sobrelos re-
fugiadosafganosexponela situacióndemaneramásdramática,al
plantearleal espectadorcómopuedelograr unamaestraquelos
niñosquenacierony viven enun lugaren el quesóloconocenlas
casasde adobecomprendanel atentadoa las Torres Gemelas.

Simpley desglobalizador.
Hemosvisto que la diversidadculturalse imaginabacomoalgo

distribuidoen el espacio.Ahorabien,percibir las heterogeneida-
desdecadasociedad,pensarlas pertenenciasjurídicasdisociadas
de laspertenenciasculturales,los derechosciudadanosseparados
de los sentimientosde identificación,permitecomprendercómo
las diferenciasse hacen presentes,de modo situadoy contin-
gente,encadaespacio.Muchasveces,por no teneraccesoa cues-
tionesestratégicas,se tratade "subalternidades",A vecesesasdife-
renciasde poderseculturalizan,es decir, a esasdesigualdadesse
les adhierencaracterísticaseducativas,de origen,de generación,
étnicaso de género.Otrasvecesse trata de extranjerosque no
comprendenlos lenguajeslocaleso hegemónicos,seanel inglés,
el castellanoo el digital; y esasdiferenciasculturalessepolitizan,
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especialmentecuandotiendena producirsedimentacioneso tipo-
logíaspersistentes.

Jerarquíay alteridadse imbrican cuandoaquellosque no ha-
blan la lengualocal estánestructuralmenteconfinadosal gueto.
Esaspersonasno tienencondicionesparaelegir aprenderotras
lenguas.Nuncasabránquesusescasosrecursoslingüísticos-que
los llevan a pronunciarlas palabrasde modospeculiares,por los
quesonsocialmenteestigmatizados-muchasvecessonestetizados
por los best sellersacadémicos,que los califican de "políglotas" o

genuinasencarnacionesde la multiculturalidad.Si pudieranesco-
ger, quizáspreferiríanser ignoradospor ensayistasque los obje-
tualizan y contarcon posibilidadesefectivasde accedera otros
universosculturales.

LINAJES Y METÁFORAS

A partir de las investigacionesantropológicase históricassobre
contactosinterculturalesse han planteadoalgunasnocionesque
convienerecordar.Ante la evidentetransformaciónde las cultu-
ras tradicionales,la nociónde "aculturación"comenzóa serutili-
zadaparareferir al procesode cambioocurridoen las sociedades
indígenasdebidoa la influenciaeuropea.Redfieldy otrosantro-
pólogosculturalistasestadounidensesparecenhabersido los pio-
nerosen utilizar el término inscribiéndoseen el linaje boasiano,
en sus investigacionessobreMéxico y otrasregionesde América
Latinarealizadasen los añosveinte. Consideradainevitablee irre-
versible, la aculturaciónse convirtió en una teleología,con sus
énfasiscelebratorios (la bienvenidade los indígenasa la "civiliza-
ción") y susvisionesapocalípticas(el fin de todacultura "autén-
tica" y todadiversidad).

El antropólogocubanoFernandoOrtiz creó,en 1935,el con-
ceptode "transculturación"comosustitutodel de "aculturación",
con el propósitode expresar"mejor las diferentesfasesdel pro-
cesotransitivode unaculturaa otra" (Ortiz, 1973: 32). Con este
términono sólo aludíaa la pérdidade lo tradicionalo la adquisi-
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ción de nuevaspautassino también,explícitamente,a "la consi-
guientecreaciónde nuevosfenómenosculturales".Al ponerel
acentoen las dinámicasactivasy creativas,estaconceptualización
latinoamericanaimplicabaun primerrechazoa la imagende pre-
suntapasividadde lassociedadesy culturasenprocesode cambio.

Desdela décadade 1960sehan empleadodiferentesnociones

queapuntana explicar la interrelaciónentrelos gruposindíge-
nas,los afrodescendientesy los "blancos"(los "europeos"o "la so-

ciedadnacional"o "el sistemacapitalista").Es asíquenocionesdi-
versascomo la de "articulación social" (Hermitte y Bartolomé,

1977) buscabanindagar,sin teleologías,estacomplejidad.
En AméricaLatina, un capítuloclave de la construcciónde la

antropologíasedesarrollósobrela basedelas relacionesinterétni-
cas,con fuerte influenciade la "teoríade la fricción interétnica".
Cardosode Oliveiradefinió así esasituaciónde fricción: "Situación

de contactoentredos poblaciones'dialécticamenteunificadas'a
travésde interesesdiametralmenteopuestos,aunqueinterdepen-
dientes"(1992: 127-128; latraducciónesmía).Desdeestaperspec-
tiva, quebuscabala especificidaddel conflicto interétnicoen rela-
ción con el conflicto declases, losinteresesdefrníanal colectivoen
su identidadrelacional.Los culturalismos,al presuponerque las
identidadesemergíande perspectivasparticularesdel mundo,no
contribuíana comprenderlas lógicasde losinteresessinoprecisa-
mentetodo lo contrario.

El granaportede esteenfoquehasido desvincularla culturade
la identidad.En la medidaenquelas identidadessonconstruidas,
inventadasy manipulables,puedenpostularla existenciade fron-
terasculturalesque no siempreson empíricamenteverificables.
Esto seaplica tambiénal nacionalismo,que en sus reclamosde
homogeneidadcultural afirma fronterascuya falta de correlato
empíricopuededemostrarcualquierantropólogonovato.Este ar-
gumentoseproyectóluegoa gruposétnicosde diferentesdimen-
siones,llevando al extremo los argumentosbarthianos(Barth,
1976).

Las teoríasantropológicasde la identidadtuvieron,comorefe-
renciay fuentede inspiración,un procesocentral.Desdefines de
los añoscincuentahastala actualidad,unadimensiónclave de los
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análisis,las conceptualizacioncsy los debatessobrela idec.tidad
bebedela etnicidady las relacionesinterétnicas.Estono significa
creerquelas identidadesjuveniles,nacionaleso de los movimien-
tos socialesfuncionan,siemprey necesariamente,comoidentida-
des étnicas.Se trata de un procesometafóricode construcción
teóricapor el cual el modelode lo interétnicopermitehacerge-
neralizacionesy trascendersecasuísticamente.A quienesno son
antropólogosseguramenteles resultarádifícil comprendercual-

quier clasede relaciónentrela etnicidady los movimientossocia-
les no étnicos.En realidad,la preguntano deberíaformularsede
esemodo.Se tratade la relaciónentreperspectivasacercade la
instrumentalidad,la supuestaesencialidad,la relaciónentreiden-
tidad, comunicacióny organizaciónsocial,los procesosfronteri-

zosy los contrastesentregrupos.Se tratadela relaciónentreesos
conceptospensadosparacomprenderla etnicidady que,aunque
cambiendrásticamente,también puedencontribuir a abordar
otrosprocesos.

Generalmente,desdeestaperspectivalas identidadesson el re-
sultadodeinteresesy procesospolíticos (muchasvecesimbricados
con los económicos).Si bien estavisión hacontribuidoa desustan-
cializar las identidadesy desacoplarlasde la cultura,en las últimas
décadasresultóclaro quese habíamenospreciadoel papeldeesta
última. Su énfasisen lo político, la conflictividad y los intereses
chocócon los límitesde suanticulturalismo.Así seescribióotro ca-

pítulo frustradosobrela relaciónentreculturay política.
Justamente,unode los camposdondeserevelaronlas limitacio-

nes de estametáforaes el de las grupalidades,dondelo instru-
mentaly lo político son,comomínimo,difusos.En numerososca-
sos de grupalidadesreligiosaso generacionales,por mencionar
apenasdos instancias,las limitacionesde la perspectivainstru-
mentalistaresultanmuy claras.Tambiénrespectode los grupos
étnicosy los gruposnacionalesresultaclaroqueno sólo de polí-
tica viven el hombrey la mujer.

Desdeotros linajeslatinoamericanosse renovabanlas perspec-
tivas queenfatizabanla cultura.Y esarelaciónse procesabaa par-
tir deotrastradiciones,asociadasa Gramsci,Bourdieuo Williams
(véanse,por ejemplo, Carcia Canclini, 2001; Martín-Barbero,
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1987; Ortiz, 1994).Ya señalamosqueuno de losgiros teórico-crí-
ticosdel esencialismofue el libro Culturashíbridas,de GarcíaCan-
elini, queplanteabala necesidadde cambiarel foco: no observar
la diferenciacultural corno si no hubieracirculacióny préstamos
múltiples entrelas culturas,paraenfatizarlas "sobrevivenciasｾ ･
unaculturaauténtica",sino másbien analizarlas transformacio-
nesculturales,las vinculacionesentrelo indígena,lo populary lo
masivo,los usosde laciudady las nuevastecnologías.GarcíaCan-
elini explicabaquepreferíael término "hibridación"parareferir

a múltiplesprocesos:la renovaciónde lamúsicaeruditamediante
melodíasasiáticasy afroamericanas;la reconversióneconómicay
simbólicade los migrantes campesinosque adaptansus saberes

paravivir en la ciudad,O quemodificansusartesaníasparaatraer
a los consumidoresurbanos;la reformulaciónde culturaslabora-
les frentea lasnuevastecnologías,que los obrerosimplementan
sin abandonarpor ello susantiguascreencias,y la inserciónde las
demandasde losmovimientospopularesen losnuevosmediosde
comunicación.La hibridación,decíaCardaCanclini, "abarcadi-
versasmezclasinterculturales-no sólo las racialesa lasquesuele
limitarse 'mestizaje'>y [... ] permiteincluir las formasmodernas
de hibridaciónmejor que el 'sincretismo',fórmula referidacasi
siemprea fusionesreligiosaso de movimientossimbólicostradi-

cionales"(2001:36).
En estatradición, que desdela visión más instrumentalistay

menosconstitutivade laculturapodríasercatalogadade"cultura-

lista", predominóla preocupaciónpor la hegemoníay su relación
con las culturasdelos sectorespopularesen el capitalismoyen re-
lación con los mediosde comunicación.Estosautoresmostraron
mayorpreocupaciónpor los contextosurbanos,las mezclascultu-
rales la heteroceneidadde las matricesen interacción,la circula-, o
ción de símbolosy poderenunasociedadinsertaen losprocesos

de globalizacióno mundialización.
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LA PERSPECTIVARELACIONAL Y SUS CRíTICOS

Creemosque cualquier conceptualizaciónque pretendacom-
prenderla naturalezade las fronteras contemporáneas,sobre
todo la relaciónentrelas fronterasde las culturasy las fronteras
de las identidades,necesitarábuscararticulacionesde ambastra-
dicionesteóricas.

Las dos tradicionescon las quehabitualmentesebuscaordenar
el complejomapadeperspectivassobreculturae identidad-el cul-

turalismoy el instrumentalismo-propusieronrelacionesopuestas
entreambostérminosen el plano teórico. Parael culturalismo,la
identidadderivade un grupocultural. Parael instrumentalismo,
las organizacionessocialesy los líderesconstruyenidentidadesy,
porello mismo,apelana lasupuestaculturaencomún,quenunca
es lacausasino másbien la consecuenciade la identificación.Si
bienpocosespecialistasanalizanestosproblemasdesdeestosenfo-
quesclásicosy opuestos,aúnnecesitamosver cómopresentanlos
problemaslos abordajesactuales,más complejose interesantes.

El desafioespreguntarsecuántode aquellastradicionesopues-
taspuedearticularseteóricamente,lo cual implica reconvertiral-
gunasafirmacionestranscontextualesen preguntasempíricas.
Parahacerlo,retomaréunapolémicaespecífica:un debateen la
antropologíaindígenabrasileñasumamenterelevanteparapen-
sarlas relacionesentrefronterasidentitariasy fronterascultura-
les. Me refiero especialmentea las intervencionesdeJoao Pa-
checodeOliveira (2004) y EduardoViveiros de Castro (1999).

joáoPachecode Oliveiracriticó las implicanciasde la compara-
ción que hacíaLévi Straussentreantropologíay astronomía.La
analogíaseapoyabaenel carácterdiscretodelos objetosde unay
otra-un planetaesunacultura-y erahomólogaa la concepción
insular.Perola antropologíaentendidacomoastronomíaimplica
ademásquela distincióncultural esfundantedel distanciamiento
y de la objetividad,y de la no contemporaneidadentreel nativo y
el etnólogo.Oliveira critica la "etnologíade las pérdidasy de las
ausenciasculturales",tendenciapersistenteen el proyectoantro-
pológicoqueafirmaquela diversidadculturalestáa puntode pe-
recerdebidoa la occidentalización:el antropólogodeberetratar
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las supervivenciasculturalesparaluegodepositarlasenel museo,
perojamásdebeexplorarlas interrelacionesrealesentremundos
cadavez menosdistantes.Desdeesacrítica, Oliveira subrayalos
desafiosque los procesosde hibridacióncultural le planteana la

visión clásicadel arnericanismo.
A partir del casode los "indios mixturados"del nordestebrasi-

leño,afirma quehubounamaldición:cuandolas diferenciascul-
turaleseran más contrastantes,la antropologíano existía;pero
cuandola antropologíaestuvo en condicionesde analizaresa

regiónya "no habíamásculturasqueposibilitaranregistrosde dis-
tanciamientossignificativos" (2004:311). Parasuperarlas dificul-
tadese invisibilizacionesgeneradaspor la metáforadel antropó-
logo coma astrónomo de las ciencias sociales, que estudia
entidadesdiscretas,Oliveira planteacuatro puntosde ruptura
con los presupuestosdel americanismo.En primer lugar, cues-

tiona la completaabstraccióndel contextodondesegeneranlos
datos,especialmentela peculiaridadde presentarlos datoscomosi
hubieransido obtenidosen un contextotradicional "cuandode
hechofueronrecogidosenun contextocolonial" (2004: 313).En
segundolugar, cuestionala descripciónde los acontecimientos
acaecidosen unaculturadesdeunatemporalidadhomogeneiza-
dora (la largaduración)queno tomeen cuentala historiade la
contingenciay lo accidental.En tercerlugar,subrayaquelos rela-
tos etnográficosponende manifiestola complejidady la hetero-

geneidadde las sociedadesy las culturasindígenas.
Estosaspectosalusivosa la contextualidad,la heterogeneidady

las historicidadestiendena formar parte-cadavez con mayorin-
tensidad-del consensoteórico actual.El último punto poneen
evidenciael problema(irresuelto)de las relacionesentrecultura

e identidad:

Cuarto,las culturasno soncoextensivasa lassociedades
nacionalesni a los gruposétnicos.Lo quelas vuelveasí
son,por un lado,las demandasdelos propiosgruposso-
ciales (quea travésde susportavocesinstituyensusfron-
teras)y,por otro, la complejatemáticade laautenticidad
(que confirma una posición de poderal antropólogo,
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demarcandoespaciossocialescomo legítimos o ilegíti-
mas) (2004: 314).

Viveiros de Castro,reconocidoantropólogobrasileñoque cons-
truye a sus sujetosde estudioy se interrogasobre ellos de un
modo completamentediferentedel de Oliveira, escribió un ex-
tenso ensayocrítico sobre la teoría que denomina"contactua-
lista": teoríaquepartedel supuestode quecualquier"sí mismo"
sefundaen el contactocon un otro. Una lecturaatentadel texto

de Oliveira muestraque,proviniendode estatradición,buscamo-
derarlas formulacionesinstrumentalistas.Viveiros de Castropro-
poneen cambiounacrítica quenospermitiráretomardiferentes
distincionesentre cultura e identidad (distinción que Oliveira
realizaen la frasereciéncitada).Veamos,tambiénin extenso,el co-
mentariodeViveiros de Castroen relacióncon la cita anterior:

¿Al final, ellas [las culturas] sono no soncoextensivasa
las sociedadesnacionalesy a los gruposétnicos?¿Existi-
ría acasounaesencia,unanaturalezacultural no coex-
tensiva?¿Existiríaalgo másallá, algo atrás,algo antesde
las demandasde los "propiosgrupossociales",algo que
esosgrupostornanasí coextensivoa símismos?Peroeso
seríasuponerque existe una culturacualquiera,en al-
gún lugar, esperandoqueunademandade un gruposo-
cial seacoplea ellay la vuelvacoextensiva.Eso esnatura-
lización. Si no es eso-si las culturasson creadaspor las

demandasde los grupossociales,y si son creadascomo
cocxtensivasa los grupossociales-,entoncesson real-
mentecoextensivas.Peroeso tambiénes naturalización
(1999: 211, la traducciónesmía).

Dadoqueestamosfrentea unapolémicateóricacentralparapen-
sarlas sociedadesnacionalesy los gruposétnicosy susrelaciones
con la cultura, la identidad y la historia, nos parecepropicio co-
menzarpor concentrarnosen estepunto.Antes de mostrarque
las dos opcionesde Viveiros no S011 igualmentenaturalizantes,
señalaremos,en primer lugar, que la aparentecontradicciónló-
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gicade Oliveira podríaresolverseen unaprimerainstanciacon el
simpleagregadode un adverbio:"Las culturasno son naturalme:zte

caextensivas",por ejemplo. Otros adverbiosimplicarán sutiles
pero decisivoscambiosen la conceptualizaciónde esa ｲ ｾ ｬ ｡ ｣ ｩ  ｮ
cultura/identificación:originariamente,eternamente,universal-

mente.
El puntoclaveque,a mi entender,presentaOliveira esqueno

hay correspondenciapermanentey sistemáticaentreidentifica-
ción y cultura.Podemosinterpretarla expresión"lo quelasvuelve
así" como ｵ ｲ ｬ ｾ afirmaciónde quehaycontextosy situacioneshis-
tóricasenqueesacorrespondenciaseproduce.Oliveira insistede
esemodoenun puntoimportante:la correspondenciaescontin-

gente.Sucedequeno señalalos casosy los momentosen queesa
"coextensión"no severifica (que,a mi juicio, sonvariadosy cru-

ciales).
Viveiros plantea,al mismo tiempo, una cuestiónteórica que

proponeunaencrucijadaa las perspectivashistoricistasy cons-
tructivistas:si lasdemandasdelos grupossocialeso cualquierotro
factor tornana lasculturascoextensivasdelos gruposétnicoso de
las sociedadesnacionales,de eseprocesocontingenteresultará
queesasculturasson coextensivasde las fronterasétnicaso nacio-
nales.Parael encuadreteórico posconstructivistaque propone-
mosen estelibro, eso no esnaturalización.Se puede(y creoque
se debe) subrayarla historicidadde esacorrespondencia,su ca-
rácternunca-absoluto,la muy probable"imperfección"entrelas

pretensionesidentitariasde la correspondenciay la ｣ｾｲｲ･ｳｾｯｾﾭ

denciarealmenteexistente.Perolo queparecehaberSIdodificil
de aceptardesdeuna perspectivaexclusivamenterelacional y
constructivistaes queesacorrespondenciano dejade existir por
el hechodeserproductode laacciónhumana.Y que todo objeto
producidopor la acciónhumanasedimentada,incluso todo ob-
jeto simbólico,persistemás allá de laaccióny cobraunaciertaau-

tonomía.
Ahora bien, cuandoOliveira planteaque los grupossociales

instituyen sus fronterasa travésde susportavoces,nos ｩ ｮ ｾ ｵ ｣ ･ ｾ

preguntarnossi esoslímites son los de lacultura, los de la ｬ､･ｾｴｾﾭ

dad o bien ambos.Desdenuestraperspectiva,los sectoresdiri-
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gentesde los gruposétnicosy de lassociedadesnacionalesinstitu-
yen fronterasde identificacióny, en procesosbastanteextensos,
puedenbuscar-a travésde mecanismosmáso menosabiertoso
sutilesComoreglamentaciones,ritualizaciones,narrativas,escola-
rización, mediatización,festividadesy políticas diversas-que las
culturasseanextensivasa lasidentificaciones.Podránlogradoen

mayoro menorgradosegúnlas regionesy los contextos,y sus lo-
grospodránserefimeroso persistentes.

Existe un hiato, sin embargo,que aquí se tornamásnotorio,
entre las sociedadesnacionalesy los gruposétnicos,y entrelos

distintos tipos de gruposétnicos.Si nospreguntamoshastaqué
punto las configuracionesculturalesson o no son coextensivas

con las fronteras internacionales,advertiremosuna distinción
crucial: por unaparte,la heterogeneidadcultural (máso menos
visible o invisible); por otra,el sentimientodepertenencia(máso

menospoderoso).Si no hubieraautonomíaentreambosaspec-
tos, comoya dijimos, desembocaríamosen unaley antropológica
generalsegúnla cual unamayoruniformidadcultural implicaría
identificacionesmásintensas,y viceversa.

Ahorabien,el puntocentraldel argumentodeViveiros de Cas-
tro es sumamenterelevante.Existeel riesgo-constatadoa través
de unaextensaproducciónantropológica-de estudiara los indí-
genasdesdeel puntodevista etnocéntricode la sociedadnacio-
nal. Viveiros señalaque el etnocentrismode ampliossectoresde
la antropologíabrasileñaconfluyó en la formulaciónde una "so-
ciologíadel Brasil indígena" queestudiaa los indios deBrasil, en
vez de estudiara los indios enBrasil. Estosignifica queesossecto-
res del saberantropológicopresuponenla existenciade Brasil
parala propiaperspectivaindígena;pero esenaciocentrismoles
impide comprenderquésignifica "contexto", "nación"o "Brasil"
paraesosgrupos.

Esto tambiénseaplicaal estudiode sectorespopularesurbanos
(Fonseca,2005),cuandoel investigadorse preguntapor las res-
puestaso resistenciasde esossectoresa la hegemoníapresupo-
niendo,relacionalmente,quelos subalternossiempreestánhege-
mónicamenteconstituidos.Al reificar el poder, Como si fuera
ontológicamenteobjetivo, seproduceun obstáculopararelativi-

METÁFORAS TEÓRICAS 157

zar el punto de vista hegemónico.En términosde Viveiros, en
esoscasoslos indígenas(o, siguiendoa Fonseca,los sectorespo-
pulares)son relativosantesque relacionales.ParaViveiros eso es
ctnocenrrisrno,ya que (enlos términosteóricosutilizadosen este
libro) los subalternossonestudiadosenel contextohegemónico,
pero la hegemonía,el Estadoo la sociedadnacionalno sonanali-
zadosdesdela perspectivaindígenao subalterna.F

Viveiros y Fonsecacoincidenenqueel aporteespecíficodela an-
tropologíasería''ver otrossistemasde abajohaciaarriba" (Ortner,

2009) o -siguiendoa FlorestanFernandes-propiciar"unarotación
de perspectivaquepermiteencararlos mismosprocesosdesdeel
ángulodelos factoresdinámicosqueoperana partir de las institu-
cionesy organizacionessocialesindígenas" (citado en Viveiros,
1999: 115).Fonsecasostienequetantolos investigadoresde grupos
indígenascomo los de sectorespopulares"enfrentanpersistentes
demandasde analizarsusdatosempíricosen términosdel impacto
de lasociedaddominantey, al no aceptareseobjetivocomoel prin-
cipal o excluyente,recibenel motede 'culturalistas'"(2005: 120).

PeroViveiros va un pocomásallá. Señalaqueel programade
investigaciónimpulsadopor la concepciónrelacionalo la teoría
de la fricción interétnicaimplicó estudiarla realidadtribal --en
palabrasde Cardosode Oliveira- "no más en sí,sino con relación
a la sociedadenvolvente".Citemosin extenso:

La oposiciónentreconsiderarla "realidadtribal" en sío
con relación ala sociedadenvolvente esreveladora:la rea-
lidad "en sí" apareceentoncescomosustanciay no como
complejo inmediata e intrínsecamenterelacional; el
"con relación" -con relación a la sociedadenvolvente,
no con la sociedadenvolvente-significa: en calidadde

] 2 La analogíaentreindígenasy subalternos,entresociedadnacionaly
sectoreshegemónicos,fue propuestapor Fonseca(2005: 119 y ss.) y
retomadaenalgunosdesarrollosde PabloSemán(2006).Es decir,
Viveiros no se haocupadode lo quellamados"sectorespopulares",
sino quealgunasde sus afirmacioneshansido traducidasa esecampo
por otrosautores.
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parte ontológicamentesubordinada.La relación de la
quese hablaesunarelaciónentrela partey el todo, y el
"con relación"indicacuál es elpuntodevista adoptado.
La sociedadindígenano es vista como relacional sino
como relativa -relativaa un absolutoque es lasociedad
envolvente,sociedadqueocupael trono del en síque le

fueranegadoa la "realidadtribal"-. Contrala alternativa
de tenerqueconsiderarsu objetoen sío enotro, la antro-
pología indígenaescogióconsiderarlocomo constitu-
yendodesdeel comienzoun para sí, esdecir, un sistema
autointencionalde relaciones(Viveiros deCastro,1999:
132, la traducciónes mía).

Escrucial distinguirdosaspectosteóricosquetrasciendenenmu-
cho cualquierbalancecrítico específicode la antropologíabrasi-
leña. Por una parte,la decisivaadvertenciade Viveiros al nacio-
centrismode estudiara los indígenas(ya los sectorespopulares)
con relación al Estado,la nación o la hegemonía-es decir, el

abandonode unaperspectivagenuinamenterelacionalparacaer
en unadependenciaontológicade lo subalterno,presuponiendo
la inexistenciadesuautonomía-oPorotraparte,el hechodeque
Vivciros formule esaopcióngenuinamenterelacionalparaluego
abandonarlaen unaexpresiónbastanteriesgosa.

En síntesis,hay tresopcionesteóricas.La primeraes estudiara
los otros ensí: fuera de contexto, como supervivenciacultural y
con unatemporalidadhomogénea.Esto entrañaun problema,se-
ñaladopor Pacheeode Oliveira, que no deberíaser menospre-
ciado. La segundaopciónes estudiara los otros con relación al po-
del; presuponiendoetnocéntricamenteque están básicamente
constituidospor la hegemonía.Estaopción,seguidapor muchos
quecreíancontribuircon ello a socavarla hegemonía,partíade
presupuestoshegemónicos,entreellos las propiascategoríasde
clasificación.La terceraopción es estudiara los otros en relación
con los otros que ellosdefinanen sus contextos.La expresión"en rela-
ción con" es de Viveiros y nosretrotraeal argumentode la inter-
subjetividad,en contrasteCOn el subjetivismo.PeroViveiros co-
loca literalmenteentreparéntesisla expresiónparaformular un
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"parasí" que10devuelvea un subjetivismoextremoal presuponer
quelos gruposson "sistemasautointencionales",locual resultain-
teresantecomointerroganteempíricoperoriesgosocomopresu-

puestoteórico. Cuánto,cuándo,quiénesy en quéaspectosse au-
toconfiguranson preguntasque obtendránrespuestasvariables
en situacioneshistóricasdistintas.El presupuestoteórico es que
esaautoconfiguraciónsiempreseproducirámedianterelaciones
con diversosotros, relacionesque potenciaráno limitarán la di-
mensiónsubjetiva a partir de la intersubjetividad.Por último,

cualquierintencióno voluntadincidirá de modosdiferentesso-
bre las dimensionesidentirariasy las dimensionesculturales.

Si bien no podemosimponer una lenguamediantela mera

autointencionalidad,esono significaqueno hayapolíticaso deci-
sionescolectivassobre la lengua. Las regionesde las naciones
europeas,perotambiénlos gruposindígenasen procesode des-
aparición,puedendecidir enseñarsistemáticamente su lengua.
Allí tenemosunaimbricaciónentreculturae identidad,unadeci-
sión cultural que implica un procesoinstitucionalo un esfuerzo
colectivo que produciráefectosen el tiempo. Unaagenciacultu-
ral quees intenciónen relacióncon los otrosy con la historiavi-
vida con esosotros.

Esto, que puedeparecerun matiz teórico, en realidad tiene
consecuenciascrucialesparala formulaciónde los programasde

investigación.El problemaprincipalesqueViveiros considerana-
turalizanteafirmar que,si las culturassoncreadaspor los grupos
sociales,son realmentecoextcnsivasa éstos.Paraque hayafric-
ción o contactointerétnicos,"es necesarioquehayaalgo en con-
tacto", y ésaseríaunaposturasustancialistaporquepresuponela
existenciade lasdos partes.Argumentamosaquí por qué no es
sustancialistaconsiderarque los grupos,las configuracionesy las
identificacionesexisteny entranen contacto.Las configuraciones
e identificacionessonontológicamenteintersubjetivasy epistemo-
lógicamenteobjetivas.A vecessoncoextensivasentresíy otrasve-
cesno.

El puntocrucial que lleva aViveiros a descartarel "en relación
con"junto al "con relacióna" esque,a suentender,"no hay otro
modode contarla historiasino desdeel puntode vista deunade
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las partes"(1999: 119).Todo relacionalismoo contactualismose-
ría, en consecuencia,etnocéntrico.Lo queViveiros no aclaraes
dóndequedaría,de acuerdocon esaperspectiva,la teoríade los
límitesinterétnicosdeFrederikBarth. En esesentido,el debatees
bastantedoméstico:los erroresnaciocéntricosde algunasinvesti-
gacionessobrefricción inrerétnicallevan a sostener,por un salto
teórico, la inexistenciadel contactoy la fricción interétnicos.

Una definición de esetipo correel riesgode negara la antro-
pologíala posibilidad,comodisciplinay proyecto,de buscarcom-
prenderpotencialmentetodoslos puntosde vista. De compren-

der incluso los puntosde vista hegemónicos,sin adoptarlos.En
un mundointercultural,esdeseablequela antropologíaasumael

desafíodecomprenderel puntodevista degruposenfrentadoso
diferentesen interacción.

TRES PERSPECTIVASSOBRELA NACIÓN

Comose advierteen estedebate,los modosde concepciónde la
tareaantropológicano sóloseencuentranestrechamentevincula-
dos a las nocionesde podero hegemoníasino a los modosde
concebirla nación.La naciónes un artefactorecienteen lahisto-
ria humana,tiene pocomás de dossiglosdevida: Lascienciasso-
ciales (y entreellas la antropologíasocial) sonartefactosmásre-
cientesaún.

Pararepensarla noción de cultura es necesariorealizaruna
operaciónmetafóricacon el conceptode nación. La nación ha
sido unode los objetosmásdebatidosy analizadospor la antropo-
logía y la historia en las tres últimas décadas.Fue pensada,ya
desdeel siglo XIX y hastanuestrosdías, por el esencialismo,el
constructivismo,el deconstructivismo,el nacionalismo,el interna-
cionalismoy el globalismo.Al mismo tiempo,poseeunapeculia-
ridad empírica:esunaunidadde alta complejidadporqueenella
siemprese hacenpresentes,de algún modo, la heterogeneidad
cultural y la desigualdadsocial. Es decir quela naciónes, quizás,
la unidadquecontieneen su interior la máximaheterogeneidad
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posible.Habráquedilucidar la naturalezasocialdeesa"unidad"
y esa"heterogeneidad".

En el transcursode dosdécadashemospasadode la ideanatu-

ralizadade nación,propiade la perspectivaesencialista,a la ins-
tauracióndeun constructivismoextremoy superficial.Hemospa-
sadode unavisión hard a unavisión 50ft de la identidad;de una
visión queconsiderabala nacióncomoun hechodadoa unavi-

sión que la consideraun invente ideológicosin materialidadni
efectividad;de una visión que sólo enfatizabalo homogéneoa
otraquesólo ve elfragmento,lo diverso,la mezclay lo fractal.

La naciónesun inventohumano,porsupuesto.¿Acaso lasideas
de mundo,de continentey de culturano soninventoshumanos?

¿Acasono lo son las casas,las vestimentasy los transpones?El
constructivismocliché (Brubakery Cooper,2002) se hacansado
de insistir en que todaideaesfabricada,procesada,contingente.
histórica. No sólo es cierto, sino quefue importanteafirmarlo y
masu-arlo cuandola nacióneraunasegundanaturaleza.Perore-
ducir la tarea intelectuala denunciarel carácterinventadode
todo lo humanola tornareiterativay vacía.La nacióntambiénes
ontológicamenteintersubjetivay epistemológicamenteobjetiva.

Existen tres perspectivasteóricasbásicasparaabordarla cues-
tión nacional.!"La primera,denominadaesencialista,presupone
la coincidenciaentrenación,territorio, culturae identidad,como
asimismoun Estado (existenteo deseado).Desdeestaperspec-
tiva, las nacionesexistenpor hechosobjetivos: unacomunidad
lingüísticay religiosa,unaforma de ser,ciertoorigenétnicoy un
sistemade gobierno,o por lo menosalgunosde estosaspectos.
Ciertamente,estaperspectivaenfatizala supuestahomogeneidad
cultural de los miembrosde la nacióny, en su versión extrema,
postulala existenciade una"personalidadnacional"o un "serna-
cional",

La segundaperspectiva,constructivista,critica la ideade quelas
nacionesexpresenla existenciapreviade rasgosculturalesobjetivos

13 Desarrolloy amplíoaquíel argumenloiniciadoenGrimson(2007).
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y afirma que la comunidadesbásicamenteimaginaday es elresul-
tadodeun procesohistóricocomplejoen el queintervienendife-
rentesactores,principalmenteel Estado.Allí dondeun esencialista
creeque los Estadosexpresanla existenciapreviade las naciones,
los constructivistasmuestranempíricamentequelas nacionesfue-
ron construidaspor los Estadosmediantediferentesdispositivos
queincluyenla educación,los símbolosnacionales,los mapas,los
censos,los mitos, los ritualesy un conjuntodederechos.

El constructivismoimplicó un giro crucialen los modosdeana-

lizar y comprenderla nacióny los nacionalismos.Al abandonar
las definicionesobjetivistas,la naciónfue desnaturalizada.El cons-
tructivismoconcentrósu trabajoen losmecanismosquepermitie-

ron planificar y fabricar la nación desdelas elites o desdeel Es-
tado. Perono siempreprestóigual atención,como sí lo haceel
constructivismoepistemológico,a lascondicionessocialesquepo-
sibilitaron que esosprocesosfueran, o no, exitososen distinto
grado.Seconcentróen estudiarmásla hechurade la naciónque
susconsecuenciasculturales.Seocupóde los hombrespoderosos
quehacíanhistoriaantesquede lascircunstanciasnaelegidas-la
nación entre ellas- en las que debieronactuarquienesdesde
arribay desdeabajocontinuabanhaciendohistoria.

Se hizo necesarioadoptar una tercera perspectivaporque,
desdevariospresupuestosconstructivistas,sondemasiadaslas pre-
guntassin respuesta,ademásde losinterrogantesqueel construc-
tivismo ni siquieraha formulado. Esta terceraperspectivainter-
viene en el debateacercade si las nacionescomparteno no
aspectosculturales,al plantearque,comoconsecuenciade com-
plejosprocesoshistóricos,han sedimentadoparámetroscultura-
les que no son meramenteimaginados.Los paíseshan compar-
tido de modo lTIUY variable experienciashistóricas que son
constitutivasde unasituaciónsocialdeterminada,enel sentidode
queen cadacontextola heterogeneidady la desigualdadse arti-
culanenmodosdeimaginación,cognición,sentimientosy prácti-
casquepresentanelementosespecíficos.

Esta terceraperspectivacoincide con los constructivistasque
afirman quela identificaciónnacionales el resultadode un pro-
cesohistóricoy político, contingentecomotal. Perose diferencia
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de ellos porqueenfatizala sedimentaciónde esosprocesosen la
configuración de dispositivos culturalesy políticos relevantes.
Desdeestepuntodevista, no se tratade procesossimbólicosque
sonresultadode fuerzassimbólicassino de lo quesehavivido his-
tóricamenteenel "procesosocial total" (Williams, 1980).Estater-

ceraperspectiva,comoseverá, requiereserconstruiday recons-
truidaa partir deintervencionesteóricasavecesolvidadas.Esuna

perspectivaexperiencialistaen la medidaen quesepreguntapor
los sedimentosculturalesy políticosde la historiavivida. Yes, al

mismo tiempo,unaperspectivaconfiguracionalporquepartede
la ideade que,si esossedimentosconformanun marcocompar-
tido, ésteestámuy lejosdeserun todo homogéneo.Esunadiver-
sidadcontextualmentearticulada,unaconfiguraciónconcretade

la heterogeneidad.
Evidentemente,no todoslos paísestienenidentificacionesna-

cionalesextendidasenel conjuntodela poblaciónconigual inten-
sidad,pasióno capacidadde movilización. Hay paísescon senti-
mientosde pertenenciaextendidose intensos,mientrasque en
otrosesapertenenciaesdiscutiday alcanzael centrodel conflicto
político. Esasdiferenciasno puedenadjudicarsesólo a lasacciones
políticasde construcciónde la nación.Esciertoquehuboproyec-
tos estatalesy nacionalesmuydistintos,concepcionescontrastantes
de la membresíay la ciudadanía,pero tambiénhay paísesdonde
sólo se hablaunalenguay otrosdondese hablanvariasdecenas,
paísescon numerosasminoríasreligiosasy paísessin divisionesta-

janteseneseplano;paísesquesonpocomásqueunaciudady pa-
íses-eontinente... y la lista podríacontinuar.Lasmúltiplesdiferen-

cias de estetipo no puedenni debensermenospreciadas.

SEDIMENTOSY EROSIONES

Paraeomplejizarnuestracomprensiónde lo quesignifica hablar
en términosde"construcciónsocial",analizaremosun aspectode
la relaciónentreEstadoy nación.Paraello partiremosdeunapre-
suncióngeneral:los aparatosinstitucionalesde los Estadoscrea-
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ron las nacionesy tendierona estructurarespaciosespecíficosde
culturaspolíticas.A partir de esa constataciónhistórica (apro-
piadaparamuchísimoscasos,pero no universalizable),se cons-
truyeel siguientesilogismo:el Estadocreóla nación;actualmente
el Estadosedesdibuja;luego, la naciónse desdibuja.

Aquí hay dos cuestionesparadebatir. La primeraes si el Es-
tado realmenteestádesdibujándoseen el mundocontemporá-
neo.La segundaes siesorealmentetieneconsecuenciassobrela
nación y, en casode que así fuera, consecuenciasde qué tipo.
Unacosaes lalógica formal y otramuy distintaes la lógica de la
historia.

Ya he mostradoen otrosestudios(Grimson,2003b) queel re-
tiro neoliberalde la protecciónsocialno deberíallevarnosa sus-
cribir la narrativadel fin del Estado.Eseretiro no atañea los dis-
positivos represivosdel Estadoy ni siquieraes universal en el

planosocial.Aquí quisieradetenermeen otro aspecto.En Amé-
rica Latina, ni la naciónni los nacionalismosprecedieronhistóri-
camentea losEstados.El "principio de lasnacionalidades"esmuy
posteriora los procesosindependentistas.En esesentido,la na-
ción, como modode imaginarla pertenenciaa unacomunidad,
es consecuenciade las elites,del Estadoy de susdispositivos,de
suspolíticasculturales,de los movimientossociales.

Aunque el fortalecimiento de los Estados implicó durante
cierto períodola nacionalización,su debilitamiento (cuandose
verifica) no se traducemecánicamenteen eldesdibujamientode
las naciones.¿POl-qué?Porqueel objeto construido-la nación-
es apropiado,signifIcadoy usadopor diferentesagentessociales
con finalidadesdistintas.AunqueEstado-naciónesun tipo de ar-
ticulación peculiarísimo,esteejemploenseñacuestionesquepue-
denal menosconsiderarsea la horade abordarotrasconstruccio-
nes identitarias y culturales: cuándo, cómo y por qué las
identificacionesy las configuracionesseautonomizandesuscons-
tructoresoriginalesy adquierenunavitalidad simbólicay política
ausente en las teleologíasoriginarias.

Los consensosteóricosconstructivisrasno hanpodidoabordar
cabalmente,y muchomenosagotar,la irreductiblediversidadde
los procesosnacionales.Porotra parte,los estudiossubalternosy
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poscolonialeshan desarrolladoun intenso diálogo crítico res-
pectode los planreos de BenedictAndersonsobrelas naciones
como "comunidadesimaginadas",14dandocuentadela inestabili-
dad de las construccionesnacionalesy de la heterogeneidad,y
cuestionandolas implicanciasdel término "imaginación".En sus
diferentestrabajosanalizanlasrelacionesentrelos distintossecto-
ressocialesy los diversosnacionalismos,desdelas tensionesy ar-
ticulacionesentre las políticas de las elites indias con los movi-
mientos campesinos,hastalos contrastesentre nacionalismos
subalternosy nacionalismosde elites.Chatterjee(1993y 2004) ar-
gumentóqueno existeun caráctermodulary homogéneode los
fenómenosnacionalesaplicable a todos los paísesa partir del
surgimientode losEstadosnacionalesenEuropa,y sostuvoquela
nacióntiene temporalidadesheterogéneasy que,aunquese pro-
yectecomoutopía.es unaheterotopía(1993). Chakrabartymos-
tró los límites heurísticosy políticos de una noción puramente
mentalistade la iInaginacióny señalóla necesidadde enfatizarla
historia de aquellasprácticasque constituyennocionesidentita-
rias; asímostró,por ejemplo,quelos campesinosutilizabanexpre-
sionessobrela naciónindia que estabanpresentesen "prácticas
sedimentadasen el lenguajemismo" (2008).

Aníbal Quijanohapostuladoquesi un Estado-naciónmoderno
puedeexpresarsecomoidentidaden susmiembrosno es sólopor-
que puedeser imaginadocomounacomunidad:"Los miembros
precisanteneren comúnalgo real, no 'sólo imaginado,algo que
compartir.Y ese algo es, en todos los Estados-naciónmodernos
reales,unaparticipaciónmás omenosdemocráticaen la distribu-

14 Andcrsonplanteaque"todaslas comunidadesmayoresque las aldeas
primordialesde contactodirecto (y quizáinclusoéstas)son
imaginadas.Las comunidadesno debendistinguirsepor su falsedado
legitimidad,sino por el estilo con queson imaginadas"(1991: 24).
Las nacionesson imaginadasporque,aunquelos miembrosde la
naciónmáspequeñano conoceránjamása la mayoríade sus
compatriotas,"en la mentedecadaunovive la imagende ｳ ｾ Ｌ .
comunión"(p. 23). Andersoupostulaquela novelay el periódico(el
[nisü raJJifali.nn) soncrucialesparacomprenderla temporalidad
homogéneaqueimplica esaimaginacióndecomunidad.
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ció n del control del poder" (Quijano,2000).En esesentido,más
allá de queno pocosEstados-nacióndesplegaronprocesosde colo-
nizacióndeciertospueblossobreotros,"la existenciadeun Estado
centralfuerteno essuficienteparaproducirunprocesoderelativa
homogeneización,[...] unaidentidadcomún".Así, el colonialismo
internoy los patronesseñorialesdepoderpolítico resultaronfata-
les paralos procesosdenacionalizaciónde lasociedad.En esesen-
tido, su tesiscrucial es que "un importanteprocesode democrati-
zacióndela sociedades lacondiciónbásicaparala nacionalización
de la sociedady de su organizaciónpolíticaen un Estado-nación

moderno".En aquellassociedadeslatinoamericanasdondeel po-
der señorialfue todo y la democratizaciónnula, no fue posible
construirun interésnacionalcompartido.En estoscasos,la cons-
trucción de la naciónfue conceptualizaday realizada"en contra
de la mayoríade la población,enestecaso,de losindios,negrosy
mestizos".

Ahora bien, cuandose desarrollan"experienciashistóricasco-
munes''queno surgendel éxito de la democratizaciónsino de su
fracasoestrepitosoy de los efectossocialesdevastadoresy social-
mentecompartidosde esosfracasos,se generaun problemaem-
pírico e interpretativo.En esesentido,se abrensituacioneshistó-
ricasallí dondela ecuaciónde "a mayordemocratizaciónmayor
nacionalización"no se plantea. Es elcasode las coloniasen el si-
glo XX, dondeel proyecto dedemocratización(no unademocratiza-
ción real) intensificala identificaciónnacional,pero tambiénel
de aquellassociedadesdondela regresiónde una democratiza-
ción e integraciónprevias-inclusoparcialo ilusoria-ofreceuna
herramientaidentitariaa los movimientossociales}'grupossubal-
ternos.En efecto, de modo análogoal retiro social del Estado
-del queno puedeafirmarsequesiempregeneresentimientosde
desnaciona!ización-,unadictaduraenun paísdondehubocierta
democratizaciónno implica necesariamentedesdibujarlos senti-
mientosnacionales.Autonornízadala naciónde sus creadoresy
de suscontextosde fabricación,apropiadapor otrosactoresy mo-
vimientosen otros contextos,puedehabery hay nacionalismos
popularesquebuscana travésde esaarticulaciónidentitaria pro-
ducir efectosde democratización.
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Segato(1998) construyóla nociónde formacionesnacionales
de diversidadparaaludir a lasmodalidadeshistóricasqueinstitu-
yeronformasespecíficasde interrelaciónentrelas partesencada
espacionacional.Retomandola idea de Segato,es posibleque
existannacionesdondelos criterios étnicos,socialeso políticos
tenganmayoro menorrelevanciasegúnlos procesoshistóricosde
formacióndel Estado,de construcciónde los sentidosdela iden-
tidad y de fabricaciónde alteridades.En un sentidosimilar, Brio-
nes(2005) propusola nociónde "formacionesnacionalesdealte-
ridad" paradarcuentadeestaslógicaspolíticasde la desigualdad
y la heterogeneidad.

La dimensiónidentitariaesun aspectodelos procesosnaciona-

les. Lasedimentaciónculturaly políticadeesasconstruccionesse
traduceen lamodulaciónde prácticassocialesy políticas.Esnece-
sario reconocerque, en muchospaíses,la potenciaestructura-
dorade lo nacionalconstituyeun espaciodesdedondesignificar
la llamada"globalización"y definir posiblesmodosde acciónen
ese marco, un espaciocuyas fronterasno han desaparecidoa
causade la transnacionalización.

Ciertamente,el conceptode "sedimentación"podríasugerirun
procesolineal o geológicoen el quelas capasde los procesoshis-
tóricospasana serla únicabaseconstitutivade lassociedades.En
la historiano hay procesossocialesirreversibles.Porello, la no-
ción de sedimentacióndebeestaracompañadapor otrosconceptos:
los de erosióny acciones corrosivas.La erosión,quetambiénpecade
cierta connotacióngeológica,alude a cómo el pasodel tiempo
-encarnadoen crisis, guerras,gobiernos,sentimientoscolectivos
y demás-puededisolver parcial o totalmentelos sedimentosde
ciertosmomentoshistóricos.En cambio,con la nociónde accio-
nescorrosivasaludimosespecíficamentea los agenciamientosso-
cialesy culturalesqueapuntana provocarla ruptura,la elabora-
ción o la disolucióndesedimentosconcretos.Así, por ejemplo,la
legitimidad relativaque la violenciapolítica tuvo en la Argentina
durantevariasdécadas-un sedimentomuy instituido-no sólo fue
erosionándosea partir de las experienciasmás dramáticas,sino
quefue socavadade mododirectopor actoressocialesespecíficos
-Ios organismosde derechoshumanos-quelograronamplio con-



168 LOS LÍMITES DE LA CULTURA

sensosociale instituyeronasí nuevossedimentossobrelos cuales
las accionespolíticasposterioresdebierontramitarsuspretensio-
nesde legitimidad.

Otro problemaderivade si la sedimentaciónse consideraho-
mogéneamentedistribuidao no en lasociedad.La nociónde "ex-
perienciahistóricacompartida"no aludea unasupuestahomoge-
neidaden las vivencias y los significadosde procesoscomo la
hiperinflación,los genocidios,las guerras,los golpesdeEstadoo
las crisis económicas.Al mismo tiempo, rechazauna noción

cliché quesólo hagareferenciaa la fragmentaciónde los sentidos,
producto de una heterogeneidadontológica. La preguntaes
cómoesasheterogeneidadesdesentidos,imbricadascon las des-
igualdadessocialesy de poder,son procesadasen articulaciones
históricamentesituadas:las "configuracionesculturales".Si no hu-
bieraheterogeneidad,simplementehablaríamosdecultura,con
sus resonanciashomogeneizantes.Si no hubieraarticulaciones
contingentesperorelevantesparalas vidasy los sentidossociales,
sólo hablaríamosde multiplicidades.

Lo quedebemospreguntarnosno es quéelementosde las nacio-
nesnospermitendebatirdesdenuevosánguloslas teoríasde las
culturas,sino,másbien, quéelementosde las temassobre las nacio-

nesabriránel caminode esedebate.El Estado-naciónes launidad
más compleja que existe en la actualidady, en muchoscasos
desdesusorígenes,tienediscursosy prácticasacercade su "cul-
tura nacional".Si podemosreconocerquehaymarcossedimenta-
dos, fronterasentreregímenesde significación que distinguen
unidadestan complejascomo un espacionacional,deberíamos
poderpensarotrasunidadeso espacios,territorialeso simbólicos,
como configuracionesculturales.Dentro de los Estadosnaciona-
les, ymásallá de ellos, existenespaciossimbólicosquemuchasve-
cessonconsiderados"culturas".

Es apartir de los estudiossobrelas naciones,de las críticasal
nacionalismoy de la distanciacon el constructívísmocliché que
nocionescomo "configuracióncultural" cobranrelevanciainter-
pretativa.Resultaclaro que el espacionacionalexige distinguir
con cuidadolos procesosculturalesde los identitarios,incluir la
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desigualdady la heterogeneidadcomoelementosdecisivos,y con-
siderarla historicidady el poder.Sólo así podránevitarseno sólo
los esencialismos,sino tambiénlas ceguerasproducidaspor las re-
tóricasantiesencialistas.



5. Configuracionesculturales

A 10largo del libro, peroespecialmenteenel capítulo4,
hemosutilizado la noción de "configuracionesculturales",En
este capítulo argumentaremospor qué consideramosque esa
nociónnospermiteevitar los problemasteóricostantodel cultu-
ralismoclásicocomodel posmodernismo.Porotraparte,explici-
taremoscuálessonlos elementosconstitutivosde unaconfigura-
ción cultural.

Esnecesarioasumirel desafiode articularlastradicionesteóricas
q,Jle considerarona la culturacomo constitutivade lo social con
aquellasqueenfatizaronla instrumentalidaddelasidentificaciones
paraconstruirrespuestascomplejasfrentea un mundoeontempo-
ráneodondesólo con los ojosvendadospuedenencontrarsesocie-
dadeshomogéneas.La seductorainvitación a descartartodo con-
ceptode culturaparadar cuentade la heterogeneidad,el podery
la historicidadno esrespondidade maneraconcluyentecuandose
afirma que los clásicos-al hablarde culturas-no negaronesasno-
ciones. Dado que tampoco explicaron ni pensaronlas culturas
comoconfiguracionescontingentesatravesadaspor el poder,mu-
chasinvestigacionesrelevantesrequierenserreleídasdesdenuevos
puntosde vista.

Ahora bien, si las teoríascontemporáneassobrela naciónson
útiles parapensarlos marcosculturalescomo espaciosde con-
flicto, diferenciay desigualdad,las analogíastienenlímites preci-
sos que convieneexplicitar. Hay unadiferenciadecisivaentrela
configuraciónnacionaly otrasconfiguracionesculturales:el Es-
tadoy todo lo que implica en términosde jurisdicciones,sobera-
níasy ciudadanías.Si en todaconfiguraciónculturalhaypoder,el
Estadoimplica un modo tan específicode legitimar las desigual-
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dades,establecerla inclusión y vincularsecon el territorio que
nosexige formular con precisiónnuestrapropuesta.

Primero,esnecesariotrasvasara cualquiernoción de "cultura"
la heterotopíay heterocronía,la desigualdad,el podery la histori-
cidad.Segundo,convieneseñalarqueno hay otrasanalogíasque
éstasy que todo intento de ir másallá convertiríaunametáfora
productiva en una tergiversaciónteórica. Tercero,señalarque
empíricamentelas configuracionesculturalesno nacionalescon-
viven con las nacionalesy que entre ellas establecenrelaciones
múltiples: de ignorancia(comoocurreen diversosmovimientos
estéticostransnacionales),departea todo (comoenalgunasiden-
tificacionesétnicaso provinciales),de representaciónextraterri-
torial del todo (como en los procesosespecíficamente diaspóri-
cos) ymuchasotras.

ELEMENTOS DE UNA CONFIGURACIÓN CULTURAL

El conceptode "configuracióncultural" enfatizala nociónde un
marcocompartidopor actoresenfrentadoso distintos,de articu-
lacionescomplejasde la heterogeneidadsocial. Una configura-
ción culturalse caracterizapor cuatroelementosconstitutivos.En
primerlugar, las configuracionesson camposdeposibilidad: encual-
quierespaciosocialhay representaciones,prácticase instituciones
posibles (aunqueno seanmayoritarias);hay representaciones,
prácticase institucionesimposibles,y hayrepresentaciones,prác-
ticas einstitucionesque llegana serhegemónicas.

Una ciudad puedeser una configuracióncultural. El signifi-
cadode "barrio" -comoel de "espaciopúblico"-varíaclaramente
entreciudades.Las ciudadescon barriosétnicossondistintasde
las ciudadescuyadistr-ibuciónespacialestávinculadaal nivel de
ingresosde sus habitantes.Las ciudadescon un centrocultural y
político contrastancon los espaciosurbanosfragmentados.El sig-
nificado de "gobierno"varíadrásticamenteentrepaíses,y a veces
dentrode un mismo país. Lospaísescon reyes,con liderazgospo-
líticos religiosos,congobiernosmilitarescíclicoso congobiernos
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colonialesestánlejosdecualquiernociónclásicaderepública.Se-
gún las distintasconfiguracionesvaríael significadode los muer-
tos,en particularde los muertosa manosdel Estado.Existenespa-
cios donde fue posible un genocidio, donde son factibles las
masacrespoliciales°del narcotráfico,sin generarconsecuencias
jurídicasni movilizacióncívica, dondela "luchasocial"presupone
queseponenenjuegovidashumanas.Porel contrario,hay países
dondeun asesinatopolítico bastaparaparalizar-porsu excepcio-
nalidad-.a todala sociedad.Hayvaloresdistintosparael pasadoo
el futuro, y diferentessignificadosde"pasado"en las diversascon-
figuraciones.Los paísescon ciclos económicosy políticosprolon-
gadosy estables,a vecesconservadores.contrastancon los países
de ciclos breveso crisis crónicas.Los barrios,ciudades,paíseso
corrientesmigratoriascon imaginariosdehomogeneidadracialo
étnicaeuropeístacontrastancon los postuladosdel indigenismo,
el mestizajey el multiculturalismo.

Al mismotiemposon "camposde posibilidad"porque,encada
uno de esosespaciossimbólicos,los grupospuedenidentificarse
públicamentede cierto modo (y no de otros) parapresentarsus
demandas;y porqueel conflicto social (que es inherentea toda
configuración)se despliegaen ciertasmodalidadesmientrasen
otraspermaneceobturado.

Hay configuracionesculturales(en estecaso,paísesen ciertos
contextoshistóricos) en las cualeslos camposde concentración
·sonposibles.En otrasconfiguracionesno hansido posibles.Pero
caberecordarqueel significadode "campo"fue muydiferenteen
Alemania,la Argentinao Mozambique.l''En el revésde la trama,
en ciertospaísesla impunidado losjuicios por crímenesde lesa
humanidadpuedenserposibleso no. Si en un mismo país,ciu-
dado barrio, un actorelevanteposibledevieneimposiblecon el
correr del tiempo, porqueha sido erosionado° socavado,eso
quieredecir quela configuracióncultural sehatransformado-al
menosen dimensionesdecisivas-oDe modo análogo,si bien en

15 OrnarRibeiro, comunicaciónpersonal.
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todaslas sociedadeshastaahoraconocidashay violacionesde mu-
jeres (Segato,2003), los modosen queesasviolacionesson signi-
ficadas,y las reaccionessocialesyjurídicasquesuscitan,sonmuy
distintas,y se insertanen regímenesdesignificaciónespecíficos.
En un extremoconocido,paralos valoresde los colonizadoresla
violación de las mujeresindígenaseraun acto legítimo, que in-
clusopodíagenerarorgullo. En ciertasconfiguracionesculturales
el infanticidio es posible. En otras,dondese penalizade modo
contundentecualquierasesinatode un niño, essocialmentetole-
rable-al menosparaampliossectoressociales-quemiles de ni-
ñosmueranpor desnutriciónu otrascausasevitables.

La literatura,el cine y las artesen generaltrabajana vecescon
esoslímitesculturales:exploranlos significadosdetraspasarlosy,en
el mismomovimiento,reponenla contingenciahistóricadelos sen-
tidos sedimentados.PaulAuster, en Un hombre enla oscuridad,ex-
ploralo quepodríahabersucedidosi el estedemócratano hubiera
aceptadoel fallo de la CorteSupremaquelegitimó la dudosaree-
lección del presidenteestadounidenseG. W. Bush. Imaginauna
guerracivil y el surgimientodelos EstadosIndependientesdeAmé-
rica. Ficcionalmente,reponeun aspectode los límites de la imagi-
naciónpolíticaestadounidense.La preguntaacercadequéhubiese
sucedidosi lascosasseencaminabande esemodonosobligaa pre-
guntarnospor quéno atravesaronlasfronterasde lo posible.

La novelaEl corazón helado,de AlmudenaGrandes,culminaen
un diálogoentreÁIvaro, uno de losprotagonistasde la historia,y
su madreAngélica. El diálogo puedeleersecomounametáfora
queprocuraindagarcómofue posiblequeEspañamantuvieraen
un secretosilencio ciertosepisodiostenebrosossobrelos cuales
constituyó su presente.Grandes,que publicó su novela pocos
añosantesdel intento del juez Garzónpor volver sobreesepa-
sado,le hacedecir a ÁIvaro, quees fisico: "El todo puedeserma-
yor, menoro igual quela sumade las partes,todo dependede la
interacciónquese establezcaentreestasúltimas. Pensadbien en
lo queacabodedecirporqueestaesunafrasemuy importante,y
lo esensí mismay porquedesembocaen estaotra: sólo podemos
afirmar con certezaque el todo es igual a la sumade las partes
cuandolas partesseignoranentresí" (Grandes,2007: 185).
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Estafrase tieneun vínculo estrechocon ciertosdesarrollosde
la teoríaantropológicay con la teoríade la complejidadaplicada
a lascienciassociales.En el universode lateoríacultural,palabras
como "mayor" o "menor" tienenotrasespecificidadesy desplaza-
mientosdesignificado.Ahorabien, la interrogaciónmismasobre
la relaciónentrela partey el todo tiene su propiahistoriaen la
antropología(véanseEvans-Pritchard,1997; Oliven, 1992). Por
otra parte, interesael señalamientode que todo dependede si
hayono interacciónentrelas partes,y queesainteracciónpuede
servariable (produciendoun todo mayoro un todo menor).En
términosantropológicos,puestoqueun todosiempredeberíaim-
plicar que las partesno se ignoranentresí, la claveradicaríaen
cómocomprenderlas formasespecíficasen queinteractúan.

La propuestaconceptualde Segara(1998) YdeBriones(2005)
de pensarlas formacionesnacionalesdealteridad implica quesiem-
pre hay diferenciasentre"partes"en un espacionacionalo pro-
vincial. Es decir que, sociodemográficamente,las partesde un
todo podríanser las mismasen categoríastan vacíascomopro-
porcióndepoblaciónindígena,europeay afro. Pero,comola ló-
gica de producciónde identificacioneses siemprelocalizaday
contingente,esascategoríasadquierensignificadosmuy diferen-
tes (eincluyenpersonasmuy distintas)en cadacontextosocial.
Aunque las partesseanidénticasen términosdemográficos,el
todo implica unainterrelaciónespecíficay distintaentrelas par-
tes. A su vez,en términosantropológicos,esoimplica quelaspar-
tesno seanidénticasni equivalentes.Las personasincluidasen la
categoría"negros"sondistintasen los EstadosUnidosy enBrasil.
Son categoríaslocalmentesignificadasy, por lo tanto,habitadas
por personasdiferentesen cadaespacio.Si estose aceptara,de-
beríanperdertodacredibilidadlos estudiosquese siguensoste-
niendosobredefinicionespuramenteobjetivistasy pretendida-
menteuniversalistasde "indígena"o "afro", asícomolos estudios
queestructuranpreguntasde modofijo naturalizandola existen-
cia de razaso etnias.En casode optarpor la autoidentificación,
habráqueasumirquesólo podrásabersecuántaspersonasse de-
finen como indígenaso de cualquierotro modo antelos censis-
tas en cadacontexto censal.Esto último significa considerarre-
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flexivamenteque"censo"es un tipo específicode relaciónsocial
entreEstadoy sociedad.

La idea de que hay unaconfiguracióncultural sin que exista
homogeneidadimplica necesariamente la existenciade unatota-
lidad conformadapor partesdiferentes que no sólo tienenrela-
ción entresí sino unaespecíficalógicade interrelación.Esa lógica

de interrelaciónentre lasparteses elsegundoelementoconstitutivo

de unaconfiguraciónnacional.Estalógica, quees particularde
cadaconfiguración,puedeser de escisionesdicotómicasen las

identificacionespolíticaso en las divisionesespaciales,articulacio-

nesu oposicionesque aparecencon diferentesintensidadesen
susinstituciones,ensu cotidianidad,en lasgrandescrisis o en los

conflictos.La heteroglosiano niegala existenciadel campodis-
cursivo,degéneros.Unaconfiguraciónno esutópica,esheterotó-
pica. En otras palabras, partimos -como señala Chakrabarty
(2008)- deunaheterogeneidadconstitutivadelo político queex-
presapluralidadesirreductibles.A la vez, todaconfiguracióntiene
unalógicasedimentadade articulaciónsituadade esaheteroge-
neidad,dispositivosqueotorgansentidosdeterminadosa laspar-
tes. Inestables,esossentidosson disputadosjustamenteporque
sonrelevantesy porqueestructuranla vida socialen múltiplesas-
pectos.

En tercerlugar, unaconfiguraciónimplica una trama simbólica

común,lenguajesverbales,sonorosy visualesenlos cualesquienes
disputanpuedena la vezentendersey enfrentarse.Haycategorías
de identificaciónque se oponen,pero que forman parte de la
mismatrama.Allí dondeno hay un mínimo de comprensión,no
hay una configuración.Evidentementecadagrupoy cadaactor
dicen cosasmuy diferentes,pero lo que enuncianes inteligible
paralos otros actores.Sin dudahay interpretacionesdistintasy
opuestassobrelas mismasenunciaciones,pero los principiosdedi-
visióndel mundoen términosdecampo/ciudad,blancos/negros,
capital/interior,ricos/pobres,ciudadanos/extranjerosu otrosim-
plican,necesariamente,la sedimentacióndeciertosprincipiosde
(di)visión compartidos,una lógica sedimentadade la heteroge-
neidadquehabilita e inhabilitaposicionesdesujetoy lugaresde
enunciación.
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Sueledecirsequela culturaesaquellosocialmentecompartido
por un grupo.Sin embargo,el conceptodelo compartidoaveces
seusaparaaludir a un aspectomayoritariode la población(aun-
que no seahomogéneo);otrasvecespara referir a creenciaso
prácticasrelevantesparalos sectorespopulares,e inclusoa postu-
lacionesde la elite de su cultura como "cultura nacional" (con

mayoro menorpregnancia);y tambiéna elementospresentesen
diversosescenarios,seano no predominantesen términoscuanti-

tativoso cualitativos.
Si no hubieranadacompartidoenningunade estasu otrasacep-

ciones,no estaríamosautorizadosa hablarde"configuracióncul-
tural". Ése es elcuartoelementoconstitutivode unaconfigura-
ción cultural. Desde nuestraperspectiva,es dificil que una
configuracióntengaunidadideológicao política, pero sí se ca-
racterizapor desarrollarlas fronterasde lo posible,unalógicade
la interrelación,unatramasimbólicacomúny otrosaspectoscul-
turales"compartidos".Todosestoselementosson históricospor-
quesólo son,en cadamomento,la sedimentacióndel transcurrir
de los procesossociales.PoreSOestaconceptualizacióncontrasta
con la concepciónesencialista-que cree que la cultura se im-
ponesobrelas divisiones-y con cierto constructivismoquedes-
liza que la culturaes unaficción quepretende,comotodafalsa

conciencia,ocultarlos conflictos.

CAMPO DE INTERLOCUCIÓN

En unaconfiguracióncultural,los conflictossedesplieganenuna
"lengua"pasibledeserreconocidapor los diferentesactores.En-
trecomillamosla palabra"lengua",conscientesdel pesode la me-
táfora,a la queno pretendemosutilizar enun sentidoestricto.El
castellanoquese hablaen México, Colombiao la Argentinaestá
repletode maticesregionales,de acentosdistintossegúnlos dis-
tintos sectoressociales.Los hablantesutilizan esaslenguaspara
expresarsentidosmúltiples, contradictoriosy opuestosentresí.
Perolos diferenteshablantesde unamismalengua,inscriptosen
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esaheterogeneidad,se comprendenentresí. O almenossecom-
prendenen un nivel cualitativamentesuperioral que acceden
cuandotienenfrentea ellos al hablantede unalenguapor com-
pletodesconocida.Yademásconstruyenjerarquías,distincionesy
estigmassocialesasociadosa losmaticesdeunalengua.

En los procesosde interacciónsocial las comprensionestien-
dena serparciales.Comotodo espaciosocialesheterogéneo,no
existen fronterasobjetivas e inmutablesque los investigadores
simplementedebandescubrir.No se trata de establecerdónde
hay configuraciones,como antesse pretendíaestablecercuáles
eranlas culturas.Se tratade encontrarlímites culturalesen los
cualeslos participantespercibendiferenciasen los regímenesde
significación.Allí dondehay fronterasrelevantes,quenuncason
absolutas,resultacrucial no pensarsu "interior" heterogéneoy
desigualcomo "cultura" sino másbien Como configuración.

Hay reglasde significaciónparatodoslos maticesy las disputas
designificaciónqueconfiguranunatotalidadhistórica.En ciertas
ocasioneslos agentessocialesintervienensobrelas propiasreglas
buscandoreforzarlaso socavarlas.Setratadecoyunturashistóricas
dondelas suturassonsocialmentevisualizadasensu contingencia,
y dondepor lo tantoexistela posibilidaddequeseresquebrajen
parcialo totalmente.Esdecirqueseabrenmovimientosculturales
de los que puedenemergernuevascualidadesdel procesohege-
mónico.

Porotraparte,la estructuraciónde Un espaciosocial también
conllevalenguajespolíticosespecíficos,La peculiaridaddela con-
figuraciónnacionalentrelas diversasconfiguracioneses laacción
crucial del Estadoy las accionessocialesdirigidasa él, incluyendo
las accionesorientadasa constituirlo.En los Estadosnacionales
cadaaparatoinstitucionalpropusosuspropiasestrategiasde ｵｮｩｾ
ficación y los diversossectoressocialesrespondieronde diferentes
formasa esaspolíticas.De las tensionessocialesgeneradasen ese
procesosurgieronformacionesnacionalesdediversidadqueesta-
blecieronclivajes peculiares:"culturasdistintivas,tradicionesreco-
nociblese identidadesrelevantesen el juegode interesespolíti-
cos" (Segato,1998: 171). De esemodoseforjó un estiloespecífico
de interrelaciónentrelas partesde un país.
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Un campode interlocuciónes un marcodentrodel cual son
posiblesciertosmodosde identificación,mientrasqueotrosque-
dan excluidos.Entre los modosposiblesde identificaciónexiste
unadistribucióndesigualdel poder.CadaEstadonacionalconsti-
tuyeun campode interlocucióndondelos actoresy los gruposse
posicionancomopartedel diálogoy el conflicto respectode otros
actoresy grupos.Es decirqueun campodeinterlocuciónimplica
unaeconomíapolíticade producciónde identificaciones(véase
Briones,2005: 18).

En términosde configuraciónde culturaspolíticas,seconsidera
queun proyectohegemónicoesexitosono porquehayaanuladoa
la oposición,sinoen la medidaen quela resistenciaa lossectores
dominantesse hayarealizadoen los términosen quelos actores
fueron interpelados:comoobreros,comonegros,comoindígenas,
comocampesinos,comovarones,comosoldados,comoconsumi-
dores. Un éxito específicodel Estadoconsisteen su capacidad
paraimponerlasclasificacionessocialesy la lógicaen laquese des-
arrolla el conflicto sociopolítico.

No obstante,el Estadono siempretieneéxito. Tambiénocu-
rren múltiplesfracasoscuandolos sectoressubalternosrechazan
la interpelación,postulanotrasidentificacionesy las imponen
en el escenariopolítico. La configuraciónde unacultura polí-
tica enun espacionacionaldeterminadono es,en absoluto,una
consecuenciaexclusivade los éxitosde un Estadonacional.Por
unaparte,los fracasosde los Estadostienentambiénunacapaci-
dad estructuradoradifícil de exagerar.Porotraparte,tanto en
las configuracionesnacionalescomoen otrasexistendiversosac-
toresquepuedentener,fueradel Estado,un pesodecisivosobre
estosprocesos.Los modosde organizacióny accióndelos traba-
jadores,los campesinos,los indígenas,las mujeres,los inmigran-
tes, los afrodescendientes,los consumidores,los desocupados,
los vecinosy los ciudadanoscon distintasdemandaspuedente-
nerdistintaincidenciaendiferentesespacios.Las características
de las elites políticas, económicase intelectualestambiénson
decisivas.Ylos movimientosculturalestambiénpuedenresultar
centralesen la elaboraciónde los significadosde la experiencia
social.
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Vamos aconsiderarun ejemplobastantepresenteen el proceso
históricode constitucióndel Estado-naciónen distintospaíses.La
relación entre "campesinos"y "nación" generalmentefue imagi-
nadacomounarelaciónen la quelaselitesintentaron,con mayor

o menoréxito, imponera los campesinosunaideologíaqueiden-
tificara los intereseshegemónicoscon los del conjuntode los habi-

tantespobres."La nociónde quelos campesinos-y otrossectores
populares-pudieranhaberparticipadoen el procesode imaginar,
debatir,definir y cambiara lasnacionessehamantenidoajenaa la

historia" (Tutino, 2003: 29). FlorenciaMallan invirtió la miraday
mostródistintassituacioneshistóricasen lascualeslos campesinos
mexicanosy peruanosse involucrarone incidieronsobreesospro-
cesos:desarrollandoun liberalismocomunitario.participandosin
gobernar,siendomásnacionalistasquelaselitesregionales.Setrata
de que"los campesinosy otrossectoressubalternosjugaronun pa-
pel centralen las luchaspolíticasquellevarona la formaciónde los
Estados-nación"(Mallan, 2003:53). Si retomamoslos problemasde

naciocentrismoseñaladosen elcapítuloanterior,comprenderemos
que "la ideade queson los gruposdominanteslos queconstruyen
lasnacionesreproduce,enunacuestiónempírica,un problemate-
órico reflejadoen la aproximacióna lossectorespopularesen tér-
minosde hegemoníay subordinación"(Merenson,2010).

Ahorabien: allí dondehay un poderarticulador-positivo o ne-
gativo, amplio o restringido-,allí dondehay un gentilicio, allí
dondehay unajurisdicción, hay una experienciasocialcompar-
tida. Una experienciasocial significadade manerasdiversaspor
los distintosactores,pero de manerasrelevantes(y por esodeba-
tibies, criticableso aborrecibles)inclusoparaquienesdisienteno
pretendenimponer interpretacionesopuestaso alternativasde
esaexperiencia.

FRONTERAS,SENTIDOS,HETEROGENEIDAD

El viejo conceptode culturamuchasvecespresuponíaque,al me-
nosen losgruposrelativamentepequeños,no habíadesigualdad,
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heteroglosiao conflictividad. Sin embargohay mayor heteroge-
neidadde la que habitualmentese advierte,no sólo debidaa las
desigualdadespolíticasy económicassino tambiéna lasdiferen-

cias de géneroy de generación.La existenciade unaconfigura-
ción implica queesasdiferenciasy desigualdadesseprocesan(no
sólo, aunquesí de un modoespecífico)dentrode esemarco.

El conceptotradicionalde cultura,comola antiguaideade na-

ción, presuponíanhomogeneidad.Desdeaquellaperspectiva.en
unaculturay en unanaciónlaspersonascreíanenun dios, habla-

banunalengua,cocinabanciertosanimalesy nootros,practicaban
ciertosritos. Resultaclaro quelasnacionesquehoy conocemosno
respondena eseestereotipo:muchasdeellassonmultilingües,plu-
rirreligiosasy pluriétnicas.Muchasvecespretendeconservarsein-
tacto el conceptode cultura, como si hablaraexclusivamentede
unidadeshomogéneas,y de ello se derivala ideade que "todaslas
nacionesson multiculturales".Esa formulación equiparacultura
congrupoétnico.Esporesoque"multícultural"y "multiétnico"pa-
recensinónimos.Esto esproblemáticoporquemuchasotrashete-
rogeneidadesquedanexcluidasdeesaconceptualización.Si "iden-
tidad" bebió suficientementede "etnicidad", convieneexplorar
hastaquépunto "cultura" puedenutrirsedel conceptocontempo-
ráneode"nación".

El principal problemade la restriccióndel término "cultura"
paraaludir a unidadeshomogéneases que,cuandoobservamos
másde cercaesasmismasunidades,las heterogeneidadesresultan
evidentes.En el mundocontemporáneo,la distanciacultural in-
tergeneracionalse amplía,las diferenciasdegéneroseprocesan
de nuevosmodos, las migracionestornan visible y cotidiano el
TercerMundo dentrode lospaísescentrales,asícomolas organi-
zacionesinternacionalespero tambiénlas remesasdedineroha-
cen lo propio con el Primer Mundo en las periferias,y las cone-
xiones mediáticasplanteannuevos paisajesde translocalidad.
Estosdistintosmodosde interconectarsealimentanla heteroge-
neidadde cualquiergrupo.

Cuandofrente a la interconexiónsedecretaquetodaslas fron-
terashan desaparecido,que lo único que tenemosdelantees po-
rosidad,y se nos proponerenunciara la noción de marcode sig-
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nificación, se noscompelea unarendiciónincondicionalantela
complejidad.Puestoqueel mundoesheterogéneo,complejoy di-
námicose postulaque todacatalogación,unidado marcoes una

ficción del antropólogo.Perocuandopensamosdetenidamente
en estasafirmacionespercibimossus riesgos.El mundoes com-
plejo pero los japonesessiguensin hablarfrancésni ruso en sus
primerosañosdevida, y los mexicanosno escucharonmúsicasru-
manasen su infanciay no consideran"propio" el corderococi-
nadoal estilo deArgelia.

Salvo excepciones,claro está;pero tratardeguardarlas propor-
cionesno esmenorenel debate.La inmensamayoríade la pobla-
ción mundialno migraa otro país,la mayoríade lagenteno es bi-

lingüe, la mayoríade las personasno tiene accesoirrestrictoa las
tecnologíastelemáticas,las lenguasprimerascontinúansiendore-
levantes,la ubicacióngeográficasigueteniendoimportancia.Y con
la probableexcepciónde Internet,asíseguirásiendoen el futuro.

El mundoha cambiado,claro está.Peroseguimosintentando
comprendera sereshumanosque, con recursosmuy distintos,
despliegansu vida en regionesdistintasdel planetay se comuni-
cande modosdiversos.Debemosprestarun pocomenosde aten-
ción a lasmodasacadémicas,y un pocomása los modosen que
las personasreales,de carney hueso,viven estosfenómenos.Una
minoría-cuantitativamenteirrelevante-se siente"ciudadanadel
mundo".Las mayoríassientenquehabitanen lugares,en barrios,
en ciudades,en países,en culturasy piensan"clásicamente"-o
sea"etnocéntricamente"-en "los otros". Cuandolos "ciudadanos
del mundo"no comprendenesto,tambiénpiensany actúanetno-
céntricamente.

Si pensamoshastaquépunto las culturassono no coextensivas
con las fronterasnacionales,la distinción entreunaheterogenei-
dad cultural máso menosvisible y el sentimientode pertenencia
máso menospoderosocobrarelevancia.De lo contrario,habría
que concluir queunasociedadmultilingüe y multiétnicatendrá
un sentimientonacionalde pertenenciamásdébil queunasocie-
dad monolingüey con rasgosétnicoshomogéneos.En síntesis:
mayor uniformidadimplicaría más identidad,y viceversa.Si así
fuera, las cosasseríanmuy simples.
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Perosabemosqueno es así, y lassociedadesnacionalesofrecen
ejemplosdiversosy complejos.Estasdesarticulacionesentrecul-
turae identificacióntambiénsucedenen (por lo menos)algunos
gruposétnicos.No setratade reintroduciraquíunaperspectiva
individualista,quesiempreaducela posibilidadde queexistaal-
gún individuo distinto en cualquiergrupo.Esobvio queen cual-
quier grupo haymúltiplesdiferencias.Sin embargo,cuandoha-
blamosde configuracióncultural pretendemosdecir que cada
gruposignifica,valoray jerarquizasuspropiasdiferenciasde ma-

nerasdistintas.Esposiblequeexistantantasdiferenciasrelevantes
engruposrelativamentepequeñoscomoen grupos,por ejemplo,
queseconstituyenenétnicosmedianteun procesomigratorioes-

pecífico.
Así como deOntrode las fronterasidentitariasinstituidaspor

agenciamientospolíticoshay unaciertaheterogeneidadcultural,
tambiénpuedesucederexactamentelo contrario, como es fre-
cuenteenAméricaLatina.Yen algunaszonasde Europa:grupos
que hablanla mismalengua,celebranlas mismasfestividadesy
usanropassimilares-en fin, gruposque tienenalgo así comoas-
pectosculturalesmuy similares-terminan adscribiendo｣ ｯ ｾ el
pasodel tiempoa nacionalidadesdistintas y avecesen ｣ ｯ ｮ ｦ ｨ ｣ ｾ ｯ Ｎ

Tanto parala perspectivanacionalistacomo parala per'spectrva
románticao populista,la desarticulaciónentreculturae identifi-
cación constituyeuna anomalíatransitoriaque debeser corre-
gida. Los nacionalistasclásicosbuscaránquela poblaciónno sólo
se identifique con su patriasino queadoptesus "pautascultura-
les". La heterogeneidadcultural es percibidacomoun obstáculo
paralos interesesnacionales.En cambio,los románticosconside-
ran la identificaciónétnicacomolos marxistaspensabanla "clase
en sí" y la "claseparasí". La culturaseríauna"claseétnicaobjeti-
vamenteexistente"y la ausenciade etnicidadpolítica seríaun
mero indicadorde "falsaconciencia".La concienciaétnicaes un
"deberser"que,si no seexpresa,esporqueexistede manerainvi-
sible o existiráinevitablementeen el futuro. En cualquiercaso,el
futuro no presentaráanomalías:en esautopía,culturae identi-

dadsereencontrarán.
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CATEGORíAS,PERTENENCIAY CONFIGURACIONES

Retomaremosvariasde lascríticasy dilemasquehemosanalizado
hastaahoraparaenunciarcómopodríandistinguirselos concep-
tos de "configuracióncultural" e "identificación".

Desdenuestraperspectiva,resultanecesarioacotarlas acepcio-
nesde identificación,en referenciaexclusivaa las categoríasde
grupossociales,a los sentimientosde pertenenciaa un determi-
nadocolectivo,yalos interesescomunesquesearticulanen torno
a unadenominación.Esascategoríassurgeny sedimentanen rela-

ción con los procesosde percepcióny significaciónvinculadosa las
alterizaciones.Todasociedad,comohacetiempomostrabanDur-

kheim y Mauss (1996), produceinnumerablesclasificaciones.La
más fundamentalrefiere a las divisionesy agrupamientosde la
propia sociedady de lassociedadesvecinaso significativas.A lo
largo de suhistoria las clasificacionessociales,políticas,territoria-
les, ideológicas,estéticas,étnicas,de géneroy de generaciónemer-
gen, tienenmayoro menorrelevanciasocialy luegosedimentan.
Porteño,tucumano,correntino,federal,pcronista,gorila, comu-
nista,hippie,rockero,punk,mapuche,boliviano,soncategoríasque
hoy tienensentidoen laArgentina.En un contextohistóricoespe-
cífico, unasociedadtiene una caja deherramientasidentitarias, un
conjuntode clasificacionesdisponiblesquepermitena susmiem-
brosidentificarsea símismose identificar a los otros.Algunasde
esascategoríassonantiguas,otrassonrecientes,algunasfueron fa-
bricadaslocalmente,otrashanviajadodesdelugaresremotos.

Las característicasde esacajade herramientasidentitariasofre-
cenun panoramasobrecómounasociedadsepiensaa símismay
cómoactúansus miembrosen relacióncon Otros. Lascategorías
disponiblestienendistinta relevanciasocial. No se tratasimple-
mente de que un término sea lingüísticamentecomprensible,
sino dequetengapotenciaidentificatoria.Así, por ejemplo,en el

castellanoquese hablaen la Argentinaexistenlas palabras"mu-
lato" o "mestizo",peroningunade ellas tiene relevanciaclasifica-
toria comparableal lugarqueocupael primertérminoen la "caja
brasileña"o el segundoen la mexicanao peruana.Esasclasifica-
cioneshablande una historia social, cultural y política incorpo-
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radaen el sentidocomún.De maneraanáloga,enotrospaísesde
lenguacastellanala palabra"gorila" aludeespecíficamentea un
animal, mientrasque en la Argentinaadquiereun sentidopolí-
tico comoequivalentea "antiperonista".

En unaconfiguracióncultural, las clasificacionessonmás com-
partidasque los sentidos de esasclasificaciones.Así, "porteño"o
"boliviano" puedenadquirir sentidosnegativoso positivospara
distintosmiembrosde lasociedady, comohaestablecidola inves-
tigaciónantropológica,los sentidosnegativospuedendesglosarse

en diferentestipos quevan desdeel racismoy el clasismohastael
fundamentalismocultural y otros. Por ello, la disputaacercadel
sentidodelas categoríasclasificatoriases Unapartedecisivadelos
conflictossociales.Existenmovimientossocialesy culturalesque
buscaninvertir los sentidosestigmatizadores,como el célebre
black is beautiful.En otroscontextoslos movimientospuedencon-
siderarquelos sentidospeyorativosseencuentrantan sedimenta-
dosque la luchapor el significadodebeimplicar al propio signi-
ficante. Así, puede buscarsereemplazarel término black por
"afro", ya queel primero,en ciertoscontextos,cargaun estigma
indeleble.

Porotraparte,convienereservarla nociónde "identificación"
paraaludir específicamenteal sentimientode pertenenciaquelas
personastienenrespectode un colectivo,y a los agrupamientos
en función deinteresescomunes,siemprecristalizadosenunaca-
tegoríadisponible.Como hemosvisto, los aspectosligadosa los
atributossocialesy a las relacionesenU-e las personasno tienen
vinculacióncausalalgunacon sus sentimientosde pertenenciay
sus intereses.En esesentido,consideramosque la identificación
essiempreunadefinición de losactoressociales,y no unaconclu-
sión objctivistadel investigador.

De modosimilar, mientrasel conceptodesentimientode perte-
nenciaaludea unadefiniciónfiliatoria delos actores,el concepto
de "intereses"esbastantemásproblemático.Sabemosquesehan
analizadolos intereseshistóricosde lasclasesy quede modoaná-
logo sehan estipuladolos interesesobjetivosde cualquiergrupo
social.La cuestiónde los intereses"objetivos"requiereun debate,
ya que debencontrastarselos interesesa corto y largo plazo, los
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decolectivosdefinidosde un modou otro (nacionale internacio-
nal, por ejemplo).Perocuandoaludimosal conceptono teleoló-
gico de identificaciónque postulamosaquí, "intereses"siempre
refiere a unaconstruccióno articulaciónde los actoressociales.
Esosinteresesarticuladosno implican pordefectola existenciade
sentimientos,y viceversa.Como puedeobservarse,se trata del
mismo procedimientocon el cual separamosconfiguracióne
identificación:no puedeninferirsesimplificadamenteotrascon-
clusiones,extrapoladas,de los mismosdatos.

Las categoríasidentitarias,ciertamente,no sóloseusanparare-
ferir a unadescripciónde la sociedado paraaludir a la relación
del hablantecon su sentimientode pertenencia.Las personas
tambiénlas utilizan parareferirsea susinterlocutores:unasitua-
ción clave de reconocimiento,aceptacióno rechazo.Comoes fre-
cuenteque hayadiferenciaentrelos modosen queunapersona
es consideradapor las otrasy cómoseconsideraa sí misma,con-
viene reservarla noción de "interpelación"paraaludir a los mo-
dosen queunapersonao grupoo instituciónserefierea susalte-
ridades. Utilizando la caja de herramientasidentitaria, un
miembrode unasociedadse identifica,es interpeladoe interpela
a los otros: se afilia y se desafilia,estigmatizay es estigmatizado,
contraestigmatiza.

En eseprocesode circulaciónsocialde categoríasy clasificacio-
neshumanassedisputansentidos,desigualdades,jerarquíasy po-
der. Esasdisputasson factibles porquelas categorías'se compar-
ten, porque los significantes se anudan a algún significado,
aunqueno necesariamenteal mismoparatodos.

Ese compartir un territorio de diferencia,de conflicto, una
arenaquees histórica,es constitutivode la nociónde "configura-
ción cultural". Frentea lasvisionesde quecadaculturaes homo-
génea,y frente a laspropuestasque infieren que-dadoque esa
homogeneidadno se verifica- el conceptode cultura debeser
desechado,necesitamosun conceptoqueexpliquepor qué "cha-
paco", "paisa"o "boricua"tienensentido en un espaciosocialy no
enotro.Tambiénnecesitamosun conceptoquedistingaestosdos
fenómenos:que en todasociedadlas principalescategoríasson
polisémicasy contestadas;que en otrassociedadesesasdisputas
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específicasno existeno soncompletamentediferentes,comosu-
cedecon "mestizo", "mulato"y "gorila".

Haycinco aspectosconstitutivosde todaconfiguracióncultural
que,no obstante,no formanpartede las definicionesantropoló-
gicasclásicasde "cultura": la heterogeneidad,la conflictividad, la
desigualdad,la historicidady el poder.Algunasdelas respuestasa

los posmodernos,comola de Bruhmann(1999),mostraronque
los clásicosno negabanaquellascaracterísticas.Peroresultaclaro
que tampocoestabanpresentesen sus conceptualizaciones,no
sólo del términosinodelos análisisdelas sociedadesqueestudia-

ban.Podríamosofrecerunalistade excepciones,queenalgúnas-
pectoincluiría a variosautoresclásicos.Sin embargo,se tratamás

bien de intentaractualizarel proyectoteórico queproponeEd-
mundLeach (1977) en su libro Sistemas políticos deAlta Birmania,
quede creerqueeseu otro trabajohayanpodidoresolvertodos

nuestrosdilemasteóricos.
¿Quéconceptosnosofrecenlas teoríashistóricasy antropológi-

casde lasnacionesparapensarla cultura?A mi entender,el carác-

ter imaginadode la comunidadse haexpandidoal pensamiento
sobrelas identidades.Del mismo modo, la historicidadde lo so-
cial seha incorporadoa todaslas dimensionesde la teoría.El he-
chodequelas nacioneso lasculturasseanhistóricassimplemente
significa queson humanas.El problemano radicaen el cambio
sinoen los eventualespréstamos,apropiacioneso combinatorias,

desigualdadesy empoderamientosqueelcambiointroduce.
A mi entender,el mayordesafioqueplanteala nociónde con-

figuración cultural es que, al igual que las naciones,si existe,es
un fenómenode altacomplejidad.La complejidadradicaenque
si observamoscualquier región del mundo encontraremos,in-
cluso en espaciosrestringidos,múltiplesprácticascurativas,con-
cepcionescontrastantessobrela juventud,usosdiferentesde las
tecnologías,cambiantesdiosesinvocados,amory repulsiónhacia
la carnede cerdoo de caballo,percepcionesdisímilesacercadel

futuro de la humanidad.
La preguntaes siexistenlas fronteras.No sólo comolíneasde-

marcatoriasde pertenencias.Fronterasde significados,lugares
realeso virtualesdondeun santoo unavirgen,un color de piel o
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un besoentrevarones,un estilo de vestir o de caminar,cambian
drásticamentede sentido.Si hayun límite queseparano sólo los
significados sino, más bien, los regímenesde articulación de

los significados.Si lasfronterasexisten,dentrode esosmarcoscul-
turaleshayheterogeneidad.Peroesaheterogeneidadestaríacon-
tingentementeorganizadade algúnmodo.Si no seencontraraar-
ticulada,si fueraunasumatoriade rasgoso prácticas,la nociónde
marcocultural seríaociosa.

Peroen el espacionacional,al igual queen cualquierespacio
cultural,no sólo hayheterogeneidad,sino unalógica instituidade
interrelaciónentre las partes,que a su vezimplica una noción
acercadequéesuna"parte"y quéno puedeserenunciadocomo
"parte". En unainvestigaciónquebuscabacomparara la Argen-
tina con Brasil les preguntamosa másde doscientosmediadores
socioculturalesde seis ciudadesargentinasy brasileñascómo se
dividía la genteensu país(Grimson,2007).No sólo encontramos
criteriosdiferentesdeclasificaciónde laspartes,sino tambiénsig-
nificadoscontrastantesacercade quésignifica "dividir" enun país
yenel otro. En otraspalabras:mientrasenBrasil sedivide parain-
tegrarcadaparteensu lugar,en la Argentinala división sevincula
a la confrontación (Semány Merenson,2007).

Los conflictossocialespor lo generaltiendena desarrollarseen
esalenguacompartida,utilizando las categoríasidentitariassedi-
mentadasen función de posicionesde sujetoautorizadaso alenta-
das.Tambiénhayconflictossocialesquedisputanla propialógica
de la in terrclacióny generanposicionesimprevistas.En estecaso
se tratade movimientosque trabajansobrela propiafronterade
la hegemonía:no sólo sobreel sentidode unaidentidado una
posiciónsino sobrela propiaconfiguracióncultural, es decir so-
bre el sentidode todaslas interrelaciones.

Las heterogeneidadesquesearticulanno debencomprenderse
sólo o principalmentecomoidentidades,y menosaúncomoetni-
cidades.En suscríticasa los abolicionistasdel conceptode cul-
tura, Bruhmannsostieneque los rasgosculturalesno sonhomo-
géneosen cadagrupo y contrastantescon los del grupovecino,
peroagregaquetampocose encuentranaleatoriamentedistribui-
dospor el mundocomosi alguiennacidoen Bali hablarajaponés.
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bailarael tango,practicarael umbanday defendierala soberanía
de los pueblosoriginariosdel mundo andino.Aun cuandoesa
personafuera hoy factible, seríaridículo pensarlos dilemasdel
mundocontemporáneoa travésde su caso.Bruhmanndefiende
unaperspectivadistributivade la culturacuandoseñalaqueuna
personapodráno tenerun rasgodeterminado(hayargentinosve-

getarianosy brasileñosquedetestanel carnaval)peroquesusca-

racterísticasno sonazarosas.
Estaperspectiva"distribucional"se interrogasobrela relación

entre individuosy rasgosculturales.Dadasunalista de rasgosy
unalista de individuos,podemosreconocerdosculturasporque
ciertos individuos tienenciertos rasgos,y otros tienen otros. Si
bien admitela heterogeneidadporquesostieneque el encastre
nuncaesperfecto,si biensu crítica al posmodernismoesrazona-
ble envariosaspectos,el conceptode culturaquedefiendeBruh-
manny la nociónde configuracióncultural respondena pregun-
tas diferentes.La configuracióncultural es unanoción que, en
lugar de preguntarpor los rasgosy los individuos,preguntapor
los espaciosy los regímenesde sentido. Un mismo individuo
puedehabitary habitadiferentesespacios(territorialeso simbóli-
cos),y puedecambiarde creenciaso de prácticasmásfácilmente

que lo que puedeincidir paraque cambienlas creenciasde las
configuracionesculturalesde las queparticipa.

Una tramasimbólicacompartidaimplica queno es lo mismo
no comercarnede vacaen la Argentinaque en otrasregiones
del mundo,porquela personavegetariana(ya dijimos que hay
vegetarianosargentinos)sabey tiene incorporadoel lugar que
ocupala carneen el conjuntode las prácticascotidianasdellu-
garen el quehabita.No significa10mismo"huir del carnaval"en
Río que en BuenosAires (nadiehuye de un fenómenomenor),
porque"carnaval"significa cosascompletamentedistintas,como
bien sabensus cultoresy los sectoresaltos, que en algunoscasos
se deleitandiferenciándosede "la masa"-unamasaqueno existe
de esemodo en París-oÉsa es laprimeracuestión:las personas
que habitanuna configuracióncultural y no compartenuno u
otro rasgofrecuentesignifican de un mododistinto eserasgoy
esa diferencia que alguien que habita otra configuración.En
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otraspalabras:hay fronterasentreregímenesdesentidodeespa-
cios diferentes.

La segundacuestiónes que las configuracionesculturalesno
son sumatoriasdiferentesde rasgos,como podríamalinterpre-
tarsea partir de la propuestade Bruhmannsobrela cultura.Son
combinatoriasdistintas, articulacionesespecíficas,estructuras
(contingentes,históricas) de elementosque adquierensignifi-
cadoen la tramarelacional.

Poresola presenciade un televisoro una laptopen unatribu in-
dígena,de cualquierprocesode incorporaciónde un símbolo,
prácticao elementoqueviaja desdeotros lugaresrealeso virtua-
les, implica un nuevolugaren esaconfiguración.Por lo tantoes
enciertomodoun trastrocamientodela articulaciónanterior,un
cambio cultural menor o mayor. La incorporacióndel mismo
signo a diversasarticulacionessólo puedecomprendersecomo
homogeneizaciónsi, en lugar de pensaren configuraciones,se
consideraque las culturasson sumatoriasde característicascon
significadostranscontextualesy que por lo tanto no hay marcos
de articulaciónde las heterogeneidades.

INTERCULTURALIDAD, COMUNICACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Los procesosculturales,alejadosdelos tipos idealesquehabitanlas
identidades,sonprocesosde intersección.Todosvivimos en inter-
seccionesculturalesy, comoindividuos,residimosen intersecciones
peculiarísimasque, a su vez,irán transformándosea lo largo de la
vida. La interculturalidadno esun fenómenonovedoso:no hay ca-
pítulosconocidosde la historia humanacompletamenteajenosal
contactoentrediferentesconfiguracionesculturales.Más bien, la
historiahumanatambiénestáconstituidapor la dinámica,la inten-
sidad,el valor y los sentidosdeesosintercambios,muchasveces con-
flictivos. El término "interculturalidad''esunaforma relativamente
nueva(véaseMato, 200gb) de nombrarun procesohistórico.

Un riesgopresenteen ciertasnocionesde interculturalidades
volver a considerarlas unidadesculturales(determinadopueblo
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o determinadogrupo) comounahomogeneidadculturalquese
vincula homogéneamentecon otros grupos. Dentro de cada
grupo hay, sin duda,brechasculturalesintergeneracionales,de
géneroy de clasequeno debensermenospreciadas.Comocon-
ceptoheurístico,"interculturalidad"no significaquehayacultu-
ras homogéneasencontacto;antesbien,permiterevelarlas inter-
seccionesmúltiplesentreconfiguracionesculturales.El concepto
de interculturalidades útil porqueno presuponeni unateleolo-
gía ni un modelode vinculaciónentrelos grupos.Perotambién
porqueno presuponeahistóricamentea los grupos,al reconocer
queéstosseconstituyencomotalesen procesosrealesde interac-
ción con otros.

Cualquierprocesocomunicativopresupone,simultáneamente,
la existenciao la producciónde un códigocompartidoy de una
diferencia.Si un elementodevieneefectivamenteen significante
es porqueproducesentidoen unaconfiguracióncultural. Cual-
quier significanteque podamosimaginar (una palabra,una ac-
ción, unacomida,un olor, un color) producirásentidosdiferen-
tes en distintasconfiguracionesy serápolisémicoy heteroglósico
en unamismaconfiguracióncultural.

El contactoentrepersonaso gruposatravesadosy constituidos
por flujos culturalesdiferentesesjustamenteun contactoentre
olores,sabores,sonidos,palabras,colores,corporalidades,espa-
cialidades.Las dificultadesde comunicaciónentreuniversossim-
bólicosdiferentesno es un temanuevoen antropología.Uno de
los autoresclásicos,EdwardHall, mostróhacetiempoqueparaes-
tudiar esosprocesosno sólo debemosprestaratencióna lo más
evidente-comosonlasdiferenciaslingüísticas,devestimentao de
consumoalimenticio-,sino a los "lenguajessilenciosos"y las "di-
mensionesocultas"-comoson lossentidosdel espacioy el tiempo
en los gruposhumanos-(Hall, 1989y 2007).

Estosanálisispuedencriticarsepor susgeneralizaciones,como
cristalizacioneshomogéneasen función de la nacionalidad,que
no siemprese correspondencon las diversidadesinternasde los
países.¿Seráigual la percepcióndel tiempoy el espacioentrela
clasealtablancade NuevaYork queentrelos gruposde afronor-
teamericanoso los pueblosindígenasque habitanese país? ¿O
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seráque la frase "los estadounidenses"no incluye a algunode es-
tos grupos?

Ahora bien, cuandoesascríticasrenunciana comprenderlas
diferenciasculturalesen interacciónabandonanla posibilidadde
comprenderque,cuandodos personascon experienciashistóri-
cas yrutinascotidianasdiferentesinteractúan,granpartede estas
asimetríasdesentidoseplanteande maneraaguda.Las perspecti-
vas instrumentalistas-que no comprendenlas sedimentaciones
lingüísticas,kinésicasy proxémicasde los sentidos,de los oloresy
los sabores,de los sentimientosde añoranza-tampocopueden
ofrecernosnuevasopcionespararepensarla propuestade Hall en
la contemporaneidad.

En esesentido,la perspectivaintersubjetivaconfiguracionalnos
permitecomprenderla historicidadde esascomunicacionesin-
terculturalesy al mismo tiempodarcuentade las fronterascultu-
ralesmásdurasy másporosas,comoasimismola heterogeneidad
intrínsecaa todoslos gruposhumanos.

La interculturalidadnos interpelaa repensarla noción de co-
municacióncomounainterseccióndeconfiguracionesculturales,
entreel contactoy la comprensión.AutorescomoMartín-Barbero
(1987) o Aníbal Ford (1994) comenzarona trabajarhacedécadas
unaconcepciónantropológicade lacomunicacióncomopartede
la culturaque se distancióde cualquiernoción informacionalo
exclusivamentetecnológica.Desdeesatradiciónse postulóhace
ya tiemporecuperarla etimologíade "comunicar";poneren común,

hacer público, comuniónvolvieron a serlos términosclave quedefi-
nenla comunicación(véasetambiénWinkin, 1984).

La coincidenciade estas preguntascon la interculturalidad
obligaa refonnularalgunosproblemas.La cuestiónmásinsistente
del mundocontemporáneoes sirealmentepodemosestarseguros
de que, cuandoalgo se hacepúblico, se lo estáponiendoen co-
mún. ¿Acaso"publicar" implica "comunión"?¿Es lomismo"poner
en común"que "hacerpúblico"? Es lo mismo, siemprey cuando
hagamoscomo sino hubieracódigoscomunicativosdivergentes;es
decir, si hacemosabstracciónde la heterogeneidadcultural.

Si vivimos en un mundo intercultural, la comunicacióndebe
pensarsea partir de lacoexistenciade unamultiplicidadde códigos
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comunicativos,a partirde laheterogeneidaddelastramasde signi-
ficación. En esesentido,la diferenciaentre"hacerpúblico" y "po-
neren común"puedetraducirseen dosposibilidadesconceptual-
menteextremasdela comunicación:el contactoy la comprensión.

El contactoesunasituacióndeinteracción,presencialo virtual,
en la cual la circulaciónde significantesno indicanadasobrelos
significadosque estánsiendoprocesados.Cuandounapersona
comienzaa interactuarcon un medio de comunicacióno con
otrapersonapertenecientea unaconfiguraciónculturalquedes-
conoce,cuando alguieninicia un vínculo con unaalteridadcultu-
ral, seproduceclaramenteun contactopleno.Sin embargo,si hay
un desconocimientode la lenguao de las tramassimbólicasdel
otro, esecontactosetraduceenunacomprensiónnula.Unasitua-
ción en la quese multiplican los contactosentreconfiguraciones
diferentesperoen la queprevaleceel desconocimientodel otro,
unaprofundaincomprensión,esunasituacióngeneradorade in-
certidumbre.Sólo cuandoalguien conocea un amigopuedepre-
decir cómo reaccionaráfrente a ciertas circunstancias.Sólo
cuandoalguienseconvierteen un televidenteconciertatrayecto-
ria y con un "saberdel género",puedeintuir las direccionesque
tomaráel guión de unatelenovela(Steimberg,1993).Sólo el co-
nocimientogenerala posibilidad de la comprensión.Y sólo la
comprensióninstaura,no digamoscertidumbres,perosí horizon-
tes de previsibilidad.

¿Quése entiende,entonces,por comunicación?Si sedefiniera
la comunicacióncomoun procesode interacciónsimbólicaa par-
tir deunasituaciónde contacto,seabandonaríacualquierideade
quecomunicarimplica poneren común,compartir.En estecaso,
la comunicaciónvolveríaa serun actomeramentemecánico,que
existiríacuandono hubierasiquieraactosinterpretativos.Si, en
carnbio, definiéramosque sólo hay comunicacióncuandohay
plena comprensiónentre los interactuantes-o, al menos, de
partede uno de ellos-, ciertamenteno existiríala comunicación
humana.En sentidoestricto, no hay comprensiónplena, abso-
luta, entreamigosni entrehermanos,ni tampocoen el matrimo-
nio, ni muchomenospodríahaberlaentrepersonascon tramas
simbólicasdistintas.
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Poreso,en un Inundoin terculturalla comunicaciónrequiere
serpensadacomo intersecciónentreconfiguracionesculturales
superpuestasy diferentes.Diferentespor razonesgeneracionales,
étnicas,nacionales,de género,de clase.Interseccionesvariables
que a vecesse acercana la situaciónde puro contactocon muy
bajacomprensióny que,en el otro extremo,seacercana la com-
prensiónsin alcanzarjamásla plenaconmensurabilidad.Si la co-
municaciónes unaintersecciónentredoso másconfiguraciones
que implica algo másque contactoy algo menosque compren-

sión total, entoncesla multiplicación de los contactosen el
mundoactual,en ausenciade políticasorientadashaciaunacre-
cientecomprensión,constituyeunafábrica de incertidumbresy
temoresantealteridadespresentespero aparentemente-y sólo

aparentemente-inconmensurables.
Allí encontramosuna tensión:en el mundointercultural "ha-

cer público", publicar, sólo parcialmenteimplica "poner en co-
mún". Si lo públicoesconstitutivamenteheterogéneo,si la comu-
nidades desigual,si la multiplicaciónde esferaspúblicasno evita
el reconocimientode grandesdilemascomunesabordadosde
modosdisímiles,sólo puedeponerseen comúnde maneracon-
tingente,a travésdesuturasquenuncallegana serclausuras.

La configuracióncultural es lasutura,constantementerecons-
truida, de las heterogeneidadesinestablesperosedimentadas.Es
la (im)posibilidadde fabricaralteridadesy alterardesigualdades
de poder.Es elespacioen el cual,a travésde hegemoníassiempre
con riesgosde erosióny de socavamiento,se instituyen los térmi-
nosde la disputasocialy política. Comohabitantesde múltiples
configuracionesculturales,somosconstituidosy nos posiciona-
mos ante poderesdisímilesy cambiantes.Poderesque, al igual
quesus lenguajesy sus simbologías,son la objetivaciónde accio-
neshumanashistóricamentesituadas.

6. La interpretación
de las imbricacionesculturales

En estecapítuloquisieraconcentrarmeen algunospro-
blemasquese refierenno ya al debatede la conceptualización,
sino al análisisy la interpretacióndeprocesossocialesespecíficos.

Hemosprocuradoformular lasdistincionesentreconfiguraciones
culturalese identificaciones,sabiendoquelos datosnuncasepre-
sentandemododistintivo en la realidadni tampocoen los proce-
sosde investigación.Poreso aludiremosa imbricacionescompli-
cadas y a interpretacionespara detectar posibles problemas
conceptualesde las ideaspropuestas.

Una configuracióncultural se encuentraconformadapor innu-
merableselementosde diferentetipo queguardanentresí relacio-
nesde diferencia,oposición,complementariedady jerarquía.Una
identificación,comocategoríaasociadaa sentimientosde pertenen-
cia o bien a agrupamientosde intereses,es un elementoclave de
unaconfiguracióncultural.La relaciónde unaconfiguracióncultu-
ral-con unacategoríadeidentificaciónes deextremacomplejidad.

Convieneseñalar,al menos,dosproblemasdeesacomplejidad.
En primer lugar, culturae identidadsoncategoríasa la vezde la
prácticay del análisis.Esto implica que las personas,los gruposy
los Estadosconstantementehablande "la culturaandina","la cul-
turamexicana","la culturamapuche".Muchosde esos usos socia-
les de "cultura" aludena la supuestaexistenciade gruposhomo-
géneosy separados,claramentedistinguibles:supuestasunidades
discretas.Ahora bien: seríaabsurdoque,puestoque las personas
hablanvulgarmentedel "inconsciente",los psicoanalistasdeban
optarentreadoptarel usocomúno renunciaral término.

Lo mismo sucedecon algunasnocionesque utiliza la sociolo-
gía, como "desigualdad"o "pobreza".Un argumentoqueindicara
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que la sociologíadebedejar de usar el término "desigualdad",
porquehay gobiernosque hablande ella perono en un sentido
que los sociólogosaceptarían,sencillamenteno tendríasentido.
Perosí podríaasumirseque la luchapor los sentidosde la "des-
igualdad"es partede los conflictos sociales.Podríaseñalarseel
riesgodequealgunossociólogosincorporenlos sentidosestatales
a suspropiasprácticas.Podríainterrogarseacercade cuálesson
los efectos,en la arenasocial, de lascategoríasy las investigacio-

nessociológicas.
Ha habidopaísesen los cuales,caberecordar,la antropología

socialhasido crucial parala construcciónde las narrativasnacio-
nalesy de decisionesjurídicasrelevantes.En esassituaciones,la

preguntapor la relaciónentrelos usoscientíficosy los usossocia-
les adquiereotro espesor.Pero,en cualquiercaso,convengamos
en que los problemasteóricosserioscomienzancuandolos pro-
pios investigadoresusandemodotrivial los conceptoscon los que
trabajan.

La construcciónteóricade cualquierdisciplina distingue los
usoscomunesy prácticosde sus propios términosen universos
distintos. Por ejemplo, sobreuna expresióncomo "cultura an-
dina" -unaesenciacultural adjudicadaa un grupo inmensode
personasquesupuestamentetendríanciertosrasgos-,podemos
estarseguros,en términosconceptuales,de quees unacategoría
social de identificación.Parasabersi aludeo no -yen qué con-
texto- a unaconfiguracióncultural, debemosanalizarempírica-
mentesi seconstatanotroselementosseñaladosen el capítuloan-

terior.
El segundoproblemaes que tendemosa pensarlas identifica-

cionesy las culturasde modo excluyente:si uno es varón no es
mujer, si uno es argentinono esjaponés,si uno es blancono es
negro.Los usoscomunesde "cultura" aludena esaexclusividad,
quea su vezcaracterizaendiversoscontextosa lascategoríasiden-
titarias.Tambiénsehancreadocategoríasparaaludir a posiciona-
mientosmixtos, transe híbridos.Por ejemplo,el guiónestadouni-
dense(méxico-americano)parecea simple vista un ejemplode
combinatoria,un americano(estadounidense)conascendenciay
culturamexicana.Ahora bien, en el contextode la configuración
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cultural de losEstadosUnidos,ese yotrosguionesquecombinan
dospartesproducenunaestabilizaciónde lasdiferencias.Y la es-
tabilizaciónes tan poderosaqueinclusopuedehablarde "razas":
la afroamcricana,la nativoamericana,la hispanoamericanay así
sucesivamente.En estoscasos,las combinatoriaso hibridaciones
estabilizanun cierto ordencon fronterasclaras.

Si pensamosestosproblemasya no en términos identitarios
sino de configuración,resultaráclaro quela pertenenciaa un es-
paciosimbóliconuncaesexcluyente.Podemosconsiderarlascon-

figuracionesterritorialesde distintaescala,desdepaíseshastaciu-
dadesy barrios,o bien las configuracionestransnacionalescomo
unadiásporastrictosensu,los movimientosestéticoso ciertasaso-
ciacionesprofesionalescomoMédicossin Fronteras.En la mayor
partede los casosveremosque una mismapersonaparticipasi-
multáneamenteen diversasconfiguraciones,y no es sólo a través
delmecanismoterritorial de lasmuñecasrusas:habitantesdeChi-
natown,de NuevaYork, de los EstadosUnidos, integrantesde las
redesmigratoriaschinas. Por más que alguien haya nacido en
China,comacomidachina, hablechino y continúepracticando
sus tradicionesreligiosaschinas,si resideenNuevaYork evidente-
menteseráatravesadopor nuevoscontextosrelacionales(jurídi-

cos, estéticos,políticosy económicos).
El conceptode "configuración"justamentepermitecompren-

der la heterogeneidadde cadaespacioespecíficoconsusdesigual-
dadesyjerarquíaspropias,la multiposicionalidadde las personas
en los Inundascontemporáneos.Esa multiposicionalidadhasta
ahoraempíricafue utilizadateóricamenteparaafirmarqueno hay
fronteraso que éstassoncadavez másirrelevantes.Sin embargo,
las personasconocenmuy bien (o aprendena losgolpes)los lími-
tesdelas significacionesdelasprácticas,ya queencadaespacioac-
túanen relacióncon unatramasimbólicaespecífica.Las fronteras
no sólo existenporquelas personaslas cruzany las Conocen:tam-
biénexistenporquela mayoríade lasfronterasmaterialesy simbó-
licas del planetano estánsiendocruzadaspor quienes"deben"
permanecerdel otro lado del muro.

Si, desdesu propiaperspectiva,las personaso los gruposhabi-
tan simulr.ánearnentc distintasconfiguraciones,desdeel puntode
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vista de las configuracionesresultacrucial comprenderque en el
mundo contemporáneoéstasse encuentransuperpuestas.Vivi-
mosen un mundocon interseccionesmúltiplesentreconfigura-
cionesculturalesque,además,tienenfronterasy significadoscam-
biantes.Fueprecisamenteestacomplejidadla quellevó a muchos
a descartarel conceptodecultura.Sin embargo,quelas fronteras
seandificiles decomprendery de encontrar,queseancambiantes
y porosas,no implica queno existany queno seanpoderosasen
la constituciónde lo social. Esasinterseccionesentreconfigura-
cionesrefierena la potencialidadde la noción de "interculturali-

dad"paracomprenderesosprocesos.
Un tercerproblemaesque,siendoculturae identidadprocesos

diferenciablesy no vinculadosmecánicamente,no obstanteestán
muy entrelazadosen un sinnúmerode escenariosy procesosrele-
vantes.De ningunamanerapretendemosnegarque los cambios
culturalespuedanimplicar fuertementecambiosidentitarios,y vi-
ceversa.Porejemplo,en la medidaenquelos líderessocialespos-
tulan que la pertenenciaa unacategoríaimplica unaseriede re-
glascotidianaso rituales,hayun entrelazamientorelevante.De la
mismamanera-paradarun ejemploextremo-,si un grupohu-
manoes sometidoy obligadoa abandonarsu lenguapodráresis-
tir en mayoro menorgrado,peronuevamentehabrácambiosen
ambosniveles.

La claveradicaen quelos datosde un cambiosignificativoen la

configuracióncultural no nosautorizana realizarinferenciasso-
bre los procesosidentitariosy viceversa,porquelas fronterasno
siempresoncoincidentes.Ambostiposdefrontera-lasde lasper-
tenenciasy las de los sentidos-difícilmentecoincidenaunquelos
discursosidentitariospostulenqueencastrana la perfección.En
ciertoscontextos,unacategoríase pretendecoincidentecon una
configuraciónya construida,o aun proyectada.En la construc-
ción de un sentidohegemónicodeesacategoríaidentitarialos ac-
toresexploranelementos presentes ypolisémicosdela configura-
ción cultural con el objetivo de asociarlosdirectamenteal sentido
quepretendenotorgara la identificación.Hay elementoshistóri-
camenteasociados,mientrasqueotroselementosde laconfigura-
ción se encuentrantan naturalizadosque, aunquepuedanser
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contextualmentedistintivosde un grupo,no se losdestacacomo
identitariamentedistintivos; esmás,a vecesni siquierase los visi-
biliza y en ocasionesinclusose losniega.

Configuración e identificaciónaluden a dos aspectosanalítica-
mentediferenciabiesde los procesossociales.La relaciónentre
esosdosaspectosno puedepresuponersey generalizarseen to-
dos los casos.Si bien podemosencontrartodaslas combinacio-

nesposiblesentreambostérminos,es indispensableanalizarpor
separadolos aspectosde la cultura y los de la identidad, y asi-

mismoasumirquelas respuestassólo seencuentranencadacaso

empírico.
Aun cuandola distinciónentreidentificacióny configuración

cultural resulteclara,quedaun cuartoproblemaconceptualvin-
culadoa esasimbricaciones.Inclusoasumiendoqueesposibleha-
blar de configuracionesculturalesen el plano de los Estados
nacionales,lasciudadeso los barrios,todavíaquedapendientesa-
bersi dentrode esasconfiguracioneshayono hay "culturas".Por
ejemplo,unaculturabolivianao china,perotambiénunacultura
punk o unaculturadeclase.En otraspalabras:unavezaceptadala
noción de configuraciónparadiferentesespacios,aúndebemos
preguntarnossi, aunquelas culturasno coincidancon los espa-
cios realeso identitarios,de todasformas nohayculturas,por más
históricasy sedimentadasquepuedanser.

Esassituaciones,múltiplesy cotidianas,siemprese presentan
cuandoexisteunacoincidencia,inclusoendeble,entrelas fronte-
ras de la culturay las fronterasde la identificación.Si estoes así,
ya tenernosunaprimerapistaparaabordarel problema.Porque
eso que se nosaparececomounaculturaes básicamentela ima-
ginaciónsentimentaly política de unacomunidadque,o bienes
heterotópica,o bien puedellegar a serloen cualquiermomento.
En la actualidado en potenciatodasesas"culturas"sonheteroge-
neidadesde géneroy de generación,cuandono declase,articula-
das deun modoespecífico.Es decir queson "culturas"sólo en el
sentidode queson,ensí mismas,configuracionesculturalescoin-
cidentescon los límites identitarios.

En eseprocesode focalizarunidadescadavez máspequeñaspo-
demosllegar al propio individuo que, como sabemos,es social-
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menteconstituido.Sólo quelassociedades,lasconfiguracionescul-
turalesy lasidentificacionesquelo constituyerony lo seguiráncons-
tituyendoseencuentranatravesadaspor estaslógicasde la hetero-
geneidad.Así, un individuo cualquiera(parafraseandoa Marx) es
el productode múltiplesdeterminacionesde la heterogeneidad.

En las siguientesseccionesde estecapítulo,consideraréalgu-

nos debatesy algunassituacionesempíricasparaprecisarmejor
las relacionesentreconfiguracionese identificaciones.

LAS DISTANCIAS CULTURALES EN LA COMUNICACIÓN

Una de las explicacionestradicionalesparafundamentarla im-
portanciade la cultura en los estudiosde la comunicaciónafir-

mabaque siempreexisten diferenciasde significación entre la
produccióny la recepciónde un mensaje.Y la cultura tiene ca-
bidaa la horade entenderesasdiferencias.Porejemplo,cuando
una publicidad fracasaestrepitosamente,e incluso produceun
descensoabruptoen las ventasde un producto,es probableque
la cultura-en tanto tramade significaciones-.hayatenido algún
papel. Un aviso gráfico difundido en Zimbabuemostrabaa un
hombrecorriendoen bicicletadelantedeun león. Los creativos
buscabanqueel público interpretaraque,con esabicicleta, irían
másrápidoqueun león. Y sabemosqueen otrospaíseslas publi-
cidadesde automóvilesapelanpermanentementea la compara-
ción con los felinos. Sin embargo,la audienciaafricanainterpretó
el mensajedeotro modo:si subesa unabicicletaserásperseguido
por un león. El significadodel león (y de la bicicleta) no parece
serel mismoen Zimbabuequeen Europa.Puestoquelas interco-
nexionesmundialesno han terminadoconestasdiferenciasinter-
pretativas,los estudiosde comunicaciónsiguennecesitandoun
conceptoantropológicocapazde comprenderestaheterogenei-
dadsin establecervaloracionesetnocéntricas.

Algunos investigadoresutilizan un conceptoreificadoy sustan-
cialisradeculturaparaanalizarla "recepciónde la televisión".Un
ejemploclaro de esteproblemaes el conocidotrabajode Katz y
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Liebes (1992),dondecompararonla recepciónde la serieDalias

en diversascomunidades.Las personasque fueron objeto de su
investigaciónfueron incluidasa priori comomiembrosde cultu-
ras específicas,y esasculturasfueron consideradascomovariables
independientesque determinabanla forma en que las personas
significabanel texto mediático.En otraspalabras,contralos pro-
nósticosequivocadosde homogeneizacióncultural, tiendea afir-
marseque cadaculturainterpretalos mensajesmediáticosy usa
los mediosmasivosde manerasdiferentes.Liebesy Katz, entre

otrosinvestigadores,partende un panoramamundialdondeexis-
tiría unadiversidadcultural estancay sustancializadaqueseríala

causaprincipalde las diferenciasde decodificación.
Este tipo de perspectivano sólo renunciaa repensarcómo las

culturasse transformanen las nuevasinterconexionestransnacio-
nales,sino tambiéna preguntarsesi esastransformacionesexigen
repensarel conceptode cultura. Muchosinvestigadoresencomu-
nicacióny variosantropólogostienenfuertesargumentoscontra
estosenfoques,cargadosde esencialismoy superficialidad.Nos
ocuparemosde ellosmedianteel análisisde dos casosetnográficos.

La antropólogaAbu-Lughod (1999) se preguntacómorepen-
sarla"descripcióndensa"de Geertzen un mundocon televisión.
Su narrativadel "ingresoal campo",clave del relatoetnográfico,
es un diálogo puntoa puntocon el célebreanálisisde la riña de
gallosen Bali (Geertz,1987).Abu-Lughoddice que,a diferencia
de Gcertz,ella nuncaresultó"invisible" paralos nativosdeunaal-
deaquedesdehacetiempo tienerelaciónconextranjeros.La pre-
senciade periodistas,folcloristaso turistasindicaríaque la aldea
egipciaestámás interconectadaque la aldeabalinesadescripta
por el autorde La interpretación de las culturas.La antropólogaes
rápidamenteclasificadaenesemundoe interrogadaacercadelas
condicionesde vida en los EstadosUnidos. De modo análogo,
Abu-Lughod no consigueel rapport con los "informantes" co-
rriendojunto a ellos duranteunaincursiónpolicial, sino de otra
forma: mirando telenovelasjunto a lasmujeresde la aldea.Y de
esemismomodoconsiguetambiéndiferenciarsedel restode los
extranjeros,objetivo tradicionaldel antropólogo,ya queninguno
de ellos suelemirar televisióncon los nativos.
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:,adade islacultural. Contactosmúltiplesa partir de laslógicas
ｰ ｲ ｡ ｾ ｴ Ｑ ｣ ｡ ｳ de eseｉ ｾ ｵ ｮ ､ ｯ que,sin embargo,a raíz de la miseriay la
desigualdadsufndas, no parecemuy autointencional.En un

ｭ ｵ ｮ ｾ ｯ ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｣ ｯ ｮ ･ ｣ ｾ ､ Ｎ ｾ Ｌ los objetosde estudiode los antropólogos
cambian.La descripcióndensasiguevigenteperodebeajustarse
y transformarseparaentenderesasvidas massmediatizadasdice
Abu-Lughod.El contextoexcedecon crecesel mundodoméstico

(véaseMorley y Silverstone,1993). En esesentido,la televisión
ｾ ｬ ｡ ｮ ｴ ･ ｡ un dobledesafio:si lasformasculturalesqueproduceno

ｴ ｬ ･ ｮ ｾ ｮ Ｎ ｾ ｮ ｡ ｣ ｯ ｭ ｬ ｾ ｮ ｩ ､ ｡ ､ simpley evidente,en cualquiergrupo la
ｴ･Ｑ･ｾＧｬｓｬｏｮ no e.s SInO unapartedevidassocialescomplejas.Inter-
seccionesparciales.

ｾ ｃ  ｭ ｯ estudiarel encuentroentrelas mujeresruralesdel Alto
Egiptoy una ｴ ･ ｬ ･ ｮ ｯ ｶ ･ ｬ ｾ producidapor unafeministaenel Egipto
urbano?Los comentariosde las mujeresegipciasfrente a la tele-

ｮ ｯ ｾ ･ ｬ ｡ son ｦ ｵ ･ ｾ ｴ ･ ｭ Ｎ ･ ｮ ｴ ･ contextualizadospor la antropóloga.Des-
ｰｵｾｳ de un ･ ｰ ｬ ｳ ｾ ､ ｬ ｏ en el cual unaviuda aceptacasarsecon un
antiguoprctendieme,unamujerde la aldeaseñaló:"Ahora todas
las mujeresde sesentaañosse quieren casar". En estasaldeas
cuandolas mujerespasanlos treintaañospor lo generalsepiensa
queya no se casarány que,si lo hicieran,lo haríande un modo
casi ｯｾｵｬｴｯＬ sin celebraciones.La mayoríade las mujerestieneun
casar:uentoa.rreg?adocon un primo materno.Vale decir que la
propIaexperienciadematrimoniode esasmujereseramuy dife-
rentede'.la ｾ ｵ ･ veían en la televisión.El maridode Zaynab-una
de ｬ ｡ ｾ principalesinterlocutorasde Abu-Lughod-se habíaido a
trabajara El Cairo y allí se habíacasadosecretamentepor se-

gundave:. ｚ ｡ ｾ ｾ ｢ se habíaresignadoy pensabaquesu esposoya
no ｾ ｯ ｬ ｶ ･ ｮ ｡ a VIvIr a la aldea.Comoteníavarios hijos, la vida se le
hablahechocadavez más dificil; más dificil todavíacuandosu

madre ｭ ｵ ｾ ｩ  y ｬｾｕｖｏ que arreglárselassola. Por lo tantoesproba-
ble quesu m ter-esen la viuda quecontraíamatrimonioestuviera
ｲ ･ ｬ ｡ ｣ ｩ ｯ ｾ ｡ ､ ｯ consu experienciapersonal.Al mismo tiempo,su co-
mentario establecíala diferenciaentre las mujeresrurales del
Alto Egipto y las clasesaltasde Alejandr-íaqueaparecíanen la te-
lenovela: una diferenciacultural dentrode un marco moral. A
Zaynable interesabala posibilidadde volver a casarse.De hecho,

LA INTERPRETACIÓNDE LAS IMBRICACIONES CULTURALES 203

solíahablarde las mujeresmayoreseuropeasquehabíantenido
romanceso incluso se habíancasadocon jóvenesde esaaldea
egipcia.Algunasestabandivorciadasy teníanhijos, advertíaZay-

nabo Yluego le preguntabaa Abu-Lughodcómo conseguíanca-
sarseesasmujeres,cómo conseguíanseraceptadassocialmente.
Lo queZaynabno podíareconocereraqueel episodiode la tele-
novela,cuyaautoraerafeminista,antesqueun retratorealistade
las mujeresdeAlejandríapretendíaofrecerunaalternativatrans-
formadorauniversalaplicablea todaslas mujeres,másallá de su
estatusy de su vida. Unafrontera,unaintersecciónfallida.

Abu-Lughodseñalaotrosejemplosdecómolas telenovelas"a la
vez tocabantemasrelevantesparalas televidentesde estaaldeay

eraninasimilablespor diferenciasfundamentalesde perspectivas
vinculadasa la ubicaciónsocial" (1999: 117).Cuandoel gobierno
implementóclasesde alfabetizaciónparamujerescercade la al-
dea,otrade lasmujeres,Umm Ahmad,le comentóa la antropó-
loga quele hubieragustadoasistir, especialmenteporqueodiaba
no poderver su nombreescrito.Peroagregóque,si concurriera,
los hombresse burlaríande ella. ¿Quésignificadopuedentener
paraestamujer otros episodiosde la telenovelaprotagonizados
por mujeresde clasemediaquedeseanayudaral prójimo?

Estasasimetríasse vinculan no sólo a que la autorafeminista
pertenezcaa otraclasesocial (aunqueesun datorelevante).Tam-
pocopuedenreducirsea lasimportantesdiferenciasentrela vida
urbanay la vida rural enel país. Lacuestión,diceAbu-Lughod,es
queenEgipto la televisiónes elprincipal instrumentode transmi-
sión de lasnarrativasdelas clasesInediasurbanasquecreensaber
quées buenoparala sociedad,a la queconsideranun objetopa-
sible de sermanipuladopor un experto.

A travésde estasy otrashistorias,Abu-Lughodpretendemos-
trarnoscómo tomarenserioa la televisiónnosobliga a repensar
el conceptode culturacomosistemasde significadoconservados
por diferentescomunidades.Eseconceptode culturaCrea falsas
fronteras,sobretodo al proyectarla ideade que los nativosson
personasencerradasen lugaresy enformasdepensar.En esesen-
tido, la antropólogaretomasu crítica de 1991 alconceptode cul-
tura como forma de tipificación de gruposhumanosy buscasu-
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brayarla naturalezaconflictiva de los discursosdentrode las co-
munidades.

Dado que los significadostelevisivosson producidosen un lu-
gar específicoy consumidoslocalmenteen diversaslocalidades
Abu-Lughodafirmaquela televisiónvuelveproblemáticoun con-

ceptode cultura ｱ ｾ ｬ ･ refierea comunidadeslocalizadasde gente
atadaa redesde significadoscompartidas.Las mujeresqueconsu-
men telenovelas,publicidadesde CocaColay películasde Holly-
wood no remiten a ningún tipo de cultura unificada del Alto

Egipto sino a diferentestipos de cosmopolitismo.Dentrode la co-
munidadexistendiferentesformasdeprocesaresasrelacionesna-
cionalesy transnacionales.Abu-Lughodofreceejemplosdecómo
las mujeresdela aldeaestablecenrelacionesdiferentescon los tu-
ristas,periodistaso antropólogos,con los habitantesde El Cairo
cuandoviajan a la ciudad,y con la televisión.La televisiónes una
parteclave-perosólo unaparte-de las interconexionescon per-
sonaso textosextralocales.

Esasdiferentesformas de interconectarseen unapequeñaco-
munidadson "cosmopolitismosdíscrepantes",Una nocióndotada
deunafuertepotenciainterpretativa.Más alládequeAbu-Lughod
encuentre(comomencionamosen capítulosanteriores)en datos
de este tipo razonesparacuestionarla utilidad del conceptode
cultura, entiendoque, en la medidaen que esosconflictos nada
tienen de aletatoriosy en que existeunatramasimbólicacomún
dondelas diferenciasson mutuamentecomprendidas,la noción
de "configuracióncultural" permiteanalizaradecuadamentela si-
tuación etnográfica. Específicamente,porque en un mundo
dondeexistencadavez másformasde sercosmopolita,y múltiples
formasde conectarsea redestrarisnacioriales(Ford, 1994),es im-
portantepercibir que tambiénexistenespaciossimbólicosdentro
de los cualesesasdiferenciasadquieren(o no) sentidosmutua-
mentecomprensibles.La aldeadescriptapor Abu-Lughodno es
"una cultura", pero desdenuestraperspectivaes una "configura-
ción cultural" en in terseccióncon otras,desdelas configuraciones
de las ciudadesegipciashastalas de laantropologíaestadouni-
dense.
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Un contrapuntoproductivosegeneracon la etnografíade Miller
(1996) acercadel peculiaréxito de una telenovelaen Trinidad,
cuyo relatodel "ingresoal campo"y cuya construccióndel objeto
presentanciertassimilitudes con el relato de Abu-Lughod. Es-
tandoenTrinidad,Miller seencontrócon el problemadequedu-
rante una hora, cadamediodía,todaslas personasmirabanuna
telenovelaestadounidensey nadiequeríarespondersuspregun-

tas oaceptarunaentrevista.Paraempeorarlas cosas,despuésde
la emisióny durantepor lo menosunahorala genteno hacíaotra
cosaque discutir la telenovelay no se interesabaen otros temas
de conversación.La emisoralocal, previendoquela telenovelano

tendríael éxito de Dalias, la habíaprogramadoen la franja del
mediodía. Pero como nadie quería perderselos episodios.la
gentellevabatelevisoresa sutrabajo,comprabatelevisoresa pila e
instalabaaparatosen los comercios.Los sectoresmáspobres,sin
accesoa la electricidad,conectabanlos televisoresa lasbateríasde
los automóvilese incluso habíavecinosqueprestabano vendían
la recargade lasbaterías.El éxito de esatelenovelafue tan nota-
ble queun grupode personasllegó a interrumpirun ritual tradi-
cional paraponeral tantode las noticiasdel último capítuloa los
participantes.

La telenovelaestadounidensemostrabala vida de unafamilia,
reflejandolas infidelidadesy conflictos de poder.En otraspala-
bras,enseñabael "revésdela trama",las "bambalinasde lavidaso-
cial". Miller intentócomprendereseéxito masivoy la fascinación
delos pobladoresdeTrinidadpor aquelrelatotelevisivo.La clave
de suinterpretaciónradicaenquela gentedeTrinidaddio carác-
ter local a la telenovelaestadounidense.Produjounalecturaines-
peradaparalos guionistasy productores.Esalecturaconsistíaen
una reivindicaciónde la "cultura de la bacanal",reivindicación
que Miller ejemplificavaliéndosede lasvocesde los lugareños.
Pero"bacanal",enTrinidad, tienesignificadosespecíficos.No re-
mite exclusivamentea "celebraciónorgiástica". "Bacanal"es es-
cándalo,esdesorden,es "sacara la luz". Y"sacara la luz" tieneun
valor moral. Si el escándalodesestabilizalascosasqueridas(como
la familia o el país),tambiénnosacercaa la verdadde la vida so-
cial. De estemodo,la bacanalreponela tensiónexistenteentreel
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ordeny el desorden,tensiónque se expresaen la vida cotidiana
familiar y política.

SegúnMiller, aquellatelenovelareflejabaunaproblemáticaco-
mún de Trinidad. La telenovela"es el realismodel mito" decía
Miller, precisamenteporquemostrabacómo la sensualídado el
chismorreofracturanel discursodomésticoprovocandodesorden
y confusión.Peroenaquelmomentohabíaotro trasfondoqueac-
tualizabala tensiónentreilusión y verdad:la caídadel preciodel

petróleohabíaempujadoa Trinidada unarecesiónque,a su vez,
producíaUna fuerte crisis en las clasesmediasy en la ilusión de

habitarun paísendesarrollo.Poreso,dice Miller, el culebrón"re-
fuerzala bacanalcomo lección de la recesión,la cual insisteen

que lo domésticoy la aparienciade estabilidadsonunaconstruc-
ción frívola quequedaráen el olvido y volarápor los airesantela
primeratormentadesencadenadapor las fuerzasde la naturaleza
de la verdad".En síntesis,la telenovela"se confabulacon el sen-
tido local de verdad,entendidacomo desenmascaramientoyes-

cándalo.El ｣ｾｬＺ｢ｲｮ no essólo trinidianosinoque,segúnunapo-
pular expresión local, es genuinamentetrinidiano". En ese
sentido,Miller afirma que la telenovelaestadounidensefue un
"instrumentoclave parafraguarun sentidosumamenteespecífico
de la culturadeTrinidad" (Miller, 1996: 258-260).

¿Quévemos en este caso? En primer lugar, Miller muestra
cómo la genteprocesade rnaneracompartidaproblemasCOmu-

nes a partir de mensajesproducidosen otro contexto. En 'se-
gundolugar,muesU-a cómoesosprocesossevinculanenTrinidad
a significadoslocalesespecíficos,comola bacanal.Segúnsu relato

･ ｾ ｯ ｧ ｲ ￡ ｦ ｩ ｣ ｯ Ｌ ｬ ｾ sociedadde Trinidaddistadeserhomogénea:hay
quienesno muanla telenovela(ya que el rating "sólo" superóel

70%?',hay quienesno tienenelectricidad,e incluso hay quienes
partICIpan ｾ ･ un ｲ ｩ ｴ ｾ ｡ ｬ religioso mientrastranscurreel episodio
Ｈ ｡ ｾ ｮ ｱ ｵ ･ lo Interrumpende buenaganaparasaber"qué pasó").
ｾ ｉ Ｑ Ｑ ･ ｲ muestraquehay muchasmanerasde vincularsey de estar
lllterconectado,y que al mismo tiempo existenelementoscom-
p,artidos.Esoselementosno sólo sonculturales,ya que la catego-
nadeculturano es omnicomprensívaensu trabajo.Hay historia,
haypolíticay hayeconomíaen la medidaenqueel éxito de la te-
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lenovelase vincula con procesossocialesamplios. Aquí parece
convenienteestablecerun contrapuntocon la nociónrestringida
de "contexto" de ciertos estudiosde comunicación.Ese "con-

texto" implicaun campodeposibilidades,unalógicadela hetero-
geneidad,una tramasimbólicacomún,un sentimientocompar-
tido denecesidaddeprocesarlos efectosde larecesióna partirde
la noción local de bacanal.En síntesis,y a partir de lossignifica-

dos propiosde esaconfiguración,unaintersecciónconcretare-
sultaserel modo contextualrnentemásadecuadoparaprocesar
unaidentificaciónencrisis.

TECNOLOGíAS

También es posible tomar un desvío para abordar la cuestión
desdeotraperspectiva.Hastadondesabemos,todo pareceindicar
queenla aldeaegipciaquepresentaAbu-Lughod(1999) todoslos
pobladorestienenelectricidadensus casas. Sinembargo,el hecho
de que una porción significativa de la poblaciónmundial no la
tengano esun datomenorparapensarcualquiercosaquepuedan
ser las culturasdespuésde la televisión.No todospodrán-como
en Urga (Cerca delparaíso),la películadeMikhalkov- ir hastala ciu-
dady regresara caballoconun televisory un molino productorde
energíaeólica domésticaa cuestas.La falta o las limitacionesde
electricidadhanproducidoreaccionesde creatividadculturalmuy
diferentesen lugaresy entregruposdistintos.Si duranteel éxito
masivode la telenovelaenTrinidadaquellosquecarecíande elec-
tricidad, comorelataMiller, buscabanconectarlos aparatosa las
bateríasde losautomóvilesy recargarlasen las casasdesusvecinos,
en muchaszonasruralesde Bolivia la radio continúasiendoel
principal medio de comunicación,ya que es posible transmitiry
recibir sin contarcongrandesinstalacioneseléctricas.Esasradios
tambiénrevelanotrasapropiacioneslocalesde tecnologíasgloba-
les, yaquehay radiosindígenasy campesinasen diferenteszonas
del país. Esa tradición oral continúay se reconfiguracuandola
gentemigra a La Paz o aBuenosAires.
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En unadireccióndiferente,podemosmencionara los grupos
queviven en el llamadoPrimerMundo y quehan decididoque
no quierenquesuscasastenganconexioneseléctricas-losamish
de Pensilvaniaentreotros-oDesde1909 losamishhanexcluido
al teléfonode sus hogares.Umble (1996) ha mostradocómo la
"cultura" modelael significadoque tienenlas tecnologíasen los
grupossocialesparticulares.No existeun significadouniversal;
los significadosse construyenen contextosespecíficosy cambian
al trasponerlímites culturalesy sociales.Aunquese haprohibido
la presenciadel aparatotelefónicoen las casas,los teléfonosno
estánabsolutamenteprohibidosen la comunidad.Existe algo
quelos arnishllaman "los teléfonosde la comunidad",minucio-
samentecontroladospor los líderes.Los amish dicen: "El telé-
fono no puedeestardentrode las casas; sino ¿adóndeiremosa
parar?Nosotrosqueremosconservarlas pequeñascosasy quere-
mos mantenerunidaa la familia". Mediantelos teléfonosde la
comunidadlos amish logran unasoluciónde compromiso:tie-
nenaccesoal teléfono,perosin padecersu intrusión.La comuni-
cacióncaraa caratienemuchísimovalor entreellos. El teléfono
esalgo "del mundo",esdecirqueprovienedeafuerade la comu-
nidady conducea la unión con desconocidos.Además,paralos
amishel hogaresen ciertaforma un lugarsagradoy el teléfono
tienela capacidadde invadirlo. Los amishde Pensilvaniahanuti-
lizado un criterio similar anteotrastecnologíasde la comunica-
ción, razónpor la cual sus casasno tienenelectricidad,radio ni
televisión.

Aunque debemosadmitir que aún sabemosde maneramuy
parcialcómose conducenlas diversassociedades,gruposy perso-
nascon los medios,ciertamente esvastala gamade formas de
uso, apropiacionese invencionesenU-e el casode los amishy los
casosde sectoresinsertosen los consumosmasivosy tecnológicos.
Las configuracionesculturales(y las fracturasterritoriales,gene-
racionales,de géneroy de clase)tienenalgoquever con esahete-
rogeneidad.Porotraparte,tambiénlas identificacionesinciden
sobreesosusosy apropiacionesporquela creatividad,en condi-
cionesdecrecientedesigualdad,estambiénagenciaculturaly po-
lítica. Los ejemplosabundan:radios,programasde televisiónpor
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cable y películasrealizadaspor artistasde pueblosoriginarios
(desdeAlaskahastalas costasde Brasil o Australia).

Ahorabien,existeotro planodondela cuestióndelasfronteras
culturalesdesempeñaun papelclave: laarticulaciónentrelo par-
ticular y los procesostecnológicosde transnacionalización.Si por
lo generalel concepto"cultura" se empleapararelativizarlos su-
puestosefectoshomogeneizantesde los mediosmasivos-ya que
ofreceejemploscomolos de Zimbabueo las apropiacionespolí-
ticas localesde los medios-, también es importanteconsiderar
cuálesson los límites dentrode los cualesse establecenlas cone-
xionesentrelas relacionessocialesde un grupoy ciertastecnolo-
gías de la comunicación.De 10contrariocorremosel riesgode
que"cultura" no seasinounaherramientaparafabricarun cierto
optimismoque,al volver la miradahaciael mundocontemporá-
neo,no encuentresustento.Yel casode los amishindica quehay
quienespiensanque las tecnologíasno sólo aumentan,sino que
tambiéntransformanla comunicación.

Marilyn Strathernha señaladoque los artefactostecnológicos
tienenconsecuenciasculturalesdiferentesenla medidaen quesus
"efectosse producensobrevaloresy hábitosya existentes"(1996:
13). Ysi bien las tecnologíastienenun efectosobrelas interaccio-
nes familiares, no son causaen sí mismasde esas interacciones.
Muchastecnologías"se encuentranpresionadaspararepresentar
las relacionessocialesya existentesal igual queestimulanla crea-
ción de otrasnuevas.Así, están'domesticadas'tantoparafines cul-

turalescomosociales"(1996: 13).
Sin embargo,Strathernobservaque existe "muchaansiedad

entrelos científicossocialespor mostrarlo activosquepuedenser
los agentesdel consumo",incluso si "por muy activa que seala
mentequesesocializacon el teclado,el cuerpoestáatadoa la si-
lla" (1996: 15). Cuandose abandonaa los usuarios"a estratage-
mas localesparanegociarpoderesy libertades",la política a la
quealudenlos estudiosde audienciascomolos deMorley "esuna
políticadomesticada".Quizássintamosquelas libertadesson nue-
vas,pero "es probableque las tiraníasnosresultendemasiadofa-
miliares" (1996: 16). Por ello, retomandola referenciaa Miller,
Stratherridice quelos "consumidoresdomésticosson todostrini-
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dianas;no son los productoresprimarios.Lo que aportana las
tecnologíassonsusexperienciasyesoes loque,a su vez, sellevan"
(1996: 19). Quizása vecestambiénse lleven unarelecturao una
reelaboraciónde esasexperiencias.

En el marcodel debatedesarrolladoaquí, Strathernnos dice
que las elaboracionesculturalesespecíficasde un sitio coexisten
con dinámicasculturalesvinculadasa lasconexionesentrelos po-
bladoresde esesitio y los mediosmasivosu otrastecnologías.No
sólo la gente de Trinidad in terpretaráuna telenovelaespecífica

de un modo peculiar,tambiéndebemosconsiderarqué implica
que el hechode mirar telenovelasse hayaconvertidoen un há-
bito, un hábito a travésdel cual esapeculiaridadpuedeser re-

construida.Aunquepodamosmostrarla heterogeneidadde for-
mas de uso de las computadoraso las radios,tambiéndebemos
considerarlas implicanciasqueesasrelacionessocialescomparti-
dastienensobrelas dinámicassocialesy culturales.

Estoexige trabajarsobrela tensiónentreesosdosplanoscultu-
rales.Las configuracionesculturales,en tantoregímenesdesigni-
ficados,no sólo intervienenen las interpretacionesde mensajes
translocalessino queotrasconfiguracionesintervienenen la pro-
ducciónde esosy otrostextoscomocondiciónparacomprender
las dinámicasde los procesossimbólicos.De esamanera,"cultura"
podríadejarde serunacoartadapintorescaparavivir felices en.
un mundodonde-graciasa ella-jamáshabrátotal uniformidad.
Las interseccionesentre configuracionesculturalespuedenser
unaclave analíticadondelo local nuncaimplique insularidad,y
dondelos flujos culturalesse comprendanen contextosen los
cualeslos significadosde la desigualdady la heterogeneidadsean
interpretadosincorporandoel conjuntode las supuestas"esferas"
económicas,políticasy de la acciónsocial.

Los procesosde interconexiónquecruzanfronterasy la difu-
sión global de significantesy de dispositivostecnológicosexigen
que,ademásde considerarlos fenómenosgeneralizablesy los fe-
nómenoslocales,prestemosespecialatencióna la variedadde
imbricacionesentre ambos.Si lo universales habitualmentesi-
tuadoen la definición del serhumanocomo un sercultural,y si
lo particularfue habitualmenteidentificadocon "una cultura",
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debemosconsiderarq'.le existeotra dimensiónen el mundoin-
terconectado.Así, lasinterseccionesentreconfiguracionescultu-
ralespermitenprecisarinterpretativamenteotro nivel de análisis
paralidiar con cuestionescomopoder,heterogeneidad,cambio,
codificacióny conflictosentregrupossupuestamenteinconmen-
surables.

LA IDENTIFICACIÓN COMO PREGUNTAEMPíRICA

El puntoempíricodesafiantesonlos procesosde totalización.jus-
tamenteporquetiendena imbricar cultura e identidadde una
maneraextraordinariamenteexcepcional.De modo paradigmá-
tico, el ritual al quealudeDurkheimen Lasformaselementalesdela
vida religiosa esun tipo de prácticaancladoen unahistoriae in-
corporadocomo celebraciónperiódica,como asimismoun mo-
mentoen el que tiendena desdibujarselas diferenciacionesy a
producirseunaidentificacióncomunitaria.En muchospaíses,los
torneosdefútbol, ciertasfiestaspopularesy algunasfechaspatrias
puedensermomentosde totalización.Esto es,ritualesen los que
unaprácticacultural incorporadacomotradiciónprovocala ima-
ginacióndeunacomunidadqueparticipadeunaexpectativay un
horizontecomún.RobertoDaMatta(2001) señalabaqueel carna-
val es·uno de esosraros momentos"en los que percibimosel

podero el pesode la totalidad".Agregabaque,en la sociedades-
tadounidense,no hayun equivalenteal carnaval,y queesastota-

lizacionesseprodujeronen

[...] grandesmomentosde conmociónnacional,comola
destitucióndel presidenteNixon o el asesinatodel presi-
denteKennedy.Inmediatamenteocurrióunaespeciede
supresióndel individualismoy la naciónestadounidense
tomó conocimientode queeramuchomásqueunaaso-
ciación de individuos. La muertede Kennedyhizo que
las personastomaranconcienciade algo queestabapor
encimade lo querepresentabael asesinato:la unidadde
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valorese ideas,sin los cualesla existenciamismade la
voluntadno existe (2001: 166).

Tambiénun ciclón, un terremoto,unacrisis socialo cualquierfe-
nómenoimprevistopuedenhacerque la sociedadtome conoci-
miento de que es muchomásque unaasociaciónde individuos.

Señalemosbrevementeel casode la Argentina.En un estudio
previomostramosque,si bien el carnavalnuncafue un fenómeno
nacionalen el país,en ciertosmomentoshistóricosla celebración

del 25 de Mayo adquirióaspectosdefestividadpopular(Grimson,
Amati y Kodama,2007).Esacapacidadsehabíaperdidopor com-
pletodesdemediadosdela décadade 1970;dehecho,el bicente-
nariode 2010,quedesbordótodaslas expectativaspor la enorme

participaciónsocial registrada,abrió el interrogantede si sereto-
maráperiódicamenteun espacioritual de esascaracterísticas.

Si consideramos,siguiendoa Durkheim,queen la celebración
ritual la sociedadfesteja, antesque nada,su propia existencia
como comunidad,es factible concluir que la ausenciade rituales
nacionalesen la Argentinaexpresaunaprofunday estructuraldi-
ficultad de losargentinosparacelebrarla existenciade sucomu-
nidad nacional.Esa dificultad deriva de unahistoriay un modo
devivir esahistoria, de elaborarlay de significarla. Deriva, dicho
esquemáticamente,de la distanciaquese instituyó durantedéca-
dasentrelos argentinosy la Argentina.

A pesarde eseproblemade identificaciónentrelos argentinos
y la Argentina, no cabendudasacercade su funcionamiento
como configuración.La totalizaciónquesintomáticamentela so-
ciedadargentinano encontrabaen un ritual comunitariose pro-
dujo, en cambio,en procesostalescomoel golpemilitar de 1976,
la guerrade Malvinas, el retornode la democracia,la hiper-infla-
ción y la crisis de 2001,entreotros. En aquelestudioseñalamos
entoncesque "salvo 1983,el restode losoperadoresde nacionali-
zación recientesconstituyeroncrisis disgregadoraso momentos
dramáticos",hechoque "retroalimentalas percepcionesy signifi-
cacionesde la nación" (2007: 416).

La pistaofrecidapor DaMatta (2001) acercadequeun lnagni-"
cidio puedeserun procesode totalizacióncrucial fue retomada
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en otro planopor ü'Donnell (1984) cuandoseñalóa inicios de
la décadade 1980que las manifestacionespolíticashabíansido
un equivalenteargentinodel carnavalbrasileño.Siguiendoestos
lineamientos,el reclamopuertorriqueñoparaque la marinade
los EstadosUnidosse retirasedeunade las islasdel archipiélago
de PuertoRico, la isla deVieques,excedióen muchoa la mino-
ría que estádispuestaa manifestarseabiertamentea favor de la
independencia,y abarcóa losecologistasy a losmásdiversossec-
torespolíticosconstituyéndoseen unade esascoyunturasen las

quese produceunaequivalenciaentrelas diferentesnegativasy,
por lo tanto,un momentode totalización.Es comprensibleque
los gruposmáspolitizadosrecuerdenla luchade Vieques-que
ademáslogró el retiro de la marina-con ciertanostalgiapor la
movilizacióngeneralizadadela sociedad,en tensióncon los Esta-
dosUnidos. Peroesplausiblesuponerquelos recuerdosy los se-
dimentosde esaexperienciase encuentranheterogéneamente
distribuidosentresusmúltiplesparticipantes.Los procesosde to-
talizaciónno programadosproducenunaconmociónculturalde
unaintensidadtal quesu recuerdo-avecesfragmentario,a veces
ritualizados,a vecesfantasmático-no puedeser rápidamente

erosionado.
Unaelecciónpresidencialparece,a simplevista, un momento

de totalización.Sin embargono es posible establecerunaregla
general,ya queen términosteóricoslo relevantees lapreguntay
la obtenciónde respuestasempíricamenteverificablesantesque
generalizables."Votar" tienesignificadosmuy distintosendiferen-
tes paísesy tambiénparadistintaspersonasendiferentesmomen-
tos. Detectaresossignificadosequivalea comprenderlos nuevos

capítulosde la configuracióncultural.
Retomandoel caso dePuertoRico, cabepreguntarsesi sus "ple-

biscitoscriollos" sobreel estatusdel paíshansido o no momentos
de totalización.Históricamenteha habido tres posiciones:la de
quienesdeseanconvertirseen un nuevo estadode los Estados
Unidos (el estadocincuentay uno), la de quienesdeseanla inde-
pendencia,y la de quienesestána favor de unasituacióninterme-
dia comola actual,peculiarísima.llamada"estadolibre asociado".
Más peculiaraúnes que, sometidasa votaciónlas distintasopcio-
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nes,la queobtuvomayorcantidaddevotosen 1998fue "ninguna
de las anteriores",

Ahorabien,el casodePuertoRico nospermiteabordarla iden-
tificación comopreguntaempíricamásallá de los procesosde to-
talización.Porejemploen relaciónconla legalidad,la ciudadanía,
los impuestos,la escolarizacióny los ejércitos.Los puertorriqueños
nacencon pasaportede los EstadosUnidos,perono tienendere-

cho a votar representantesni tampocoal futuro presidentedel
país: Not taxationwithout representationes unamáximaquese sigue

cumpliendo.Eligen su propio gobierno,peroésteno puedeesta-
blecerrelacionesinternacionalesporsu cuentay no tienemoneda
nacionalni ejércitopropio.

No obstante,si un puertorriqueñodecideun buendía irse a vi-

vir a los EstadosUnidos-comoya lo ha hechola mitad del país-,
empiezaa pagarimpuestosy puedeelegir a susrepresentantes.
Viajando,saliendode su país,adquierennuevosderechosy obli-
gacionesy de esemodo equiparansu estatusjurídico con el del
restode los ciudadanosdel paísque los colonizó en el siglo XX.
La de PuertoRico esunasituaciónmuy peculiarqueplanteócon-
dicionesúnicasparael debatepolítico en el contextocolonial.
Durantebastantetiempoel independentismosostuvosu luchaen
la dignidad,perohastael momentono halogradoconvencera la
poblaciónde los eventualesbeneficioseconómico-socialesde la
independencia.Más bien, abundanlos temoresacercade losper-
juicios quepodríaconllevarunadecisióndeesetipo. Y cabemen-
cionarque los puertorriqueños,en todo caso,quierentomarde-
cisionesquemejorensu situacióny no que los ponganen riesgo.
Unaeventualsuspensiónde los millonariosfondosdel tesorode
los EstadosUnidos,mediantelos cualesse estructurael sistema

político actual,generamiedossocialesextendidos.
Ningúnsectorpolítico depeso,másalláde casosexcepcionales,

proponerenunciaral pasaportede los EstadosUnidosdadoque
la posesiónde esedocumentohamodificadodrásticamentesu ex-
perienciahistóricaen todos los sentidosy es constitutivade una
ampliahegemonía(RiveraRamos,2001).Los hermanos"latinos"
residentesen los EstadosUnidos tiendena ver con recelo la su-
puestaventajade un estatuslegalúnico paralos puertorriqueños.
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Socialmente,quienesnacen en los EstadosUnidos de padres
puertorriqueñospuedensersimplementehijos de puertorrique-
ñoso inclusopuertorriqueñosqueno conocenPuertoRico. Si se
han criado en los EstadosUnidosy despuésvan a vivir a Puerto
Rico ostentanunacategoríaespecial:los "nuyoricans".

Aunqueel términoliteralmenteremitesóloa lospuertorrique-
ños de Nueva York, en la isla se usabaparaaludir a todos los

puertorriqueñosde los EstadosUnidos. Y, como todacategoría
identitaria,puedesersignificadademodosmuy distintos.Más re-
cientemente,las comunidadesde otras ciudadeshan reivindi-

cadosu singularidady se hacenllamar chicagoricans,philiricans,

jerseyricans, floricans.El "rican" remitea puertorriqueñoy los pre-
fijos sonterritoriales.l"En cualquiercaso,el pasaporte,la ciuda-
daníay la experienciahistóricano determinaronmecánicamente
la destrucciónde la identidad puertorriqueñao boricua.Cierta-

mentehubo cambiosde sentidos,como en todaslas categorías
identitarias.Peroel puntoes queno sonamericanosni puertoa-
mericanosni tienenotro hyphen(guión) específico.

Algo análogosucede,enalgunospaísesde AméricaLatina,enlo
quehacea estarelaciónentredocumentoe identidady naciones
indígenas.Ellos tieneno deberíantenerdocumentode identidad
y, obviamente,accedera los derechosque de él emanan.Entre
ellos, el derechobásicoa reclamarotrosderechos.Sin embargo,
sólo algunosde los que tienendocumentode identidadse consi-
deranpartedel Estado-naciónqueemitió el documento.Evidente-
mente,aceptary portarun documentono implica aceptarla iden-
tidad queésteproclama.

¿Acaso los bienesconsumidos,las formas tradicionaleso
nuevasde consumoo la legalidadno sonunacausamecánica
de la identidad?Al desplazarestasu otrasprácticasy relacio-
nes, ¿noCOITelUOS el riesgo de recaeren una metafísicatras-
cendentalde la identidad?No estamosafirmando que esas
prácticasy relacionesno tenganincidenciasobrela construc-

16 MarciaQuintero-Rivera,comunicaciónpersonal.
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ción de las identificaciones.Lo queafirmamoses que no debe
postularseunateoríasobrela incidenciageneral,porquecada
uno de esoselementosingresaen unaconfiguracióncultural
complejay adquieresentidosólo en esecontexto.Su relevan-
cia es contingentey sólo puedecomprenderseconsiderando
los otroselementos-variablcrncntecruciales-queconstituyen
la configuración.

Si se comparanpaísespuedeconstatarseque los procesosde
ciudadanización,territorialización,escolarización,incorporación
de la diversidadétnicay conformaciónde identificacionesnacio-
nalesextendidashansidosumamentevariables.Haypaísesdonde
el conjuntode la poblaciónseidentificaen términosnacionales,
haypaísesdondela identificaciónnacionalesconsideradaunaca-
tegoríacolonial por sectoresrelevantesde la poblacióny hay paí-
sesdondese la considerauna herramientade ciudadanía.Ade-
más,conel correrdel tiempohahabidocambiossignificativos,no
sólo en términosde mayor o menorexpansiónde la identifica-
ción nacionalsino en los sentidossociopolíticosqueadquirióen
cadacontextonacional.

RAZA Y NACIÓN

No sóloel consumoy el mercadoplanteanlasdificultadesde inter-
pretaciónde las imbricacionesmás comunesentreconfiguracio-
nes e identificaciones.¿Quésignifica autoidentificarsecomo ne-
gro, afro, indígena,mujer?Comoseñalamos,las acentuacionesde
significaciónse disputanen unaconfiguracióncultural y quienes
disputanesossentidosconocen,al menosparcialmente,las acen-
tuacionesde los otros gruposy agentes,que difieren de las pro-
pias. Especialmente,los sectoressubalternoscomprenden,y por
eso enfrentan,los significadossedimentadoshegemónicamente.

La autointencionalidadescontextual,en el mismosentidoque
las identificacionesseautogeneranen circunstanciasno elegidas.
La sedimentaciónqueproducehabilitacionese invisibilizaciones
en configuracionesculturaleshistóricasdondeexistedesigualdad
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de poderno puedecomprendersedesdeel puntode vista hege-
mónico.La comprensiónrequieresu deconstrucción,paralo cual
es imprescindiblela rotación de perspectivasmúltiples que nos
ayudena entendercómose entrecruzanlos poderesde los dife-
rentesagentesen cadacoyuntura.

Los intentosde articulary suturarla heterogeneidadfuerondi-
versosy tuvieronresultadosdisímilesenAméricaLatina.Las polí-
ticas estataleshacia la heterogeneidadcultural implementadas
desdeinicios del siglo XX -incluyendoa los pueblosoriginarios,
los afroamericanosy la nuevainmigracióneuropea-puedensin-
tetizarseen tresgrandesmodalidadescon distintascombinatorias.
En primer lugar, la búsquedade integracióncompulsivaa través
de procesosde asimilaciónhaciala supuesta"cultura nacional".
En segundolugar, la exclusiónsistemáticade sectoresde todo
procesonacional.En tercerlugar, la políticade creaciónde una
nuevarazanacionalmestiza.

En algunospaíses(comola Argentina) la nacionalizacióncom-
pulsivafuncionó durantevariasdécadas,en tantoy en cuantose
instituyó un imaginariodébilmentedisputadoacercade unaho-
mogeneidadblancade la nación.Otrospaíses(comoPerú) fue-
ron laboratoriosdel proyectodemestizaje:unaherramienta"para
la producciónde poblaciónqueprometióedificara losindígenas
erradicandoel supuestoatrasoquelos caracterizaba"(De la Ca-
dena,2009: 261).17 Sibiencadacasoesbastantepeculiar,lo cierto
es que ningunaideade pluralidadde culturasdominóAmérica
Latinahastaañosrecientesy quelos pueblosindígenaso afro fue-

17 El mestizajeincluíaa lasartes.Marcia Quintero-Riveramostróqueen
las décadasde 1930 y 1940 lasmezclasde los coloresy las mezclas
musicalesfueron interpretadasdesdeel paradigmadel mestizaje
tantoen el Caribehispánicocomoen Brasil. La ideadel "mestizaje"
en los escritossobrela músicapuedeentenderse,en esospaíses,
comoun "mito modernode fundaciónnacional.yaqueen la medida
en quese basaen unarelaciónpositivistaentre10biológico y lo
cultural legitimaen la naturalezala historicidadde la institución
político-culturalquees la Ilación moder-na"(2000: 201). El mestizaje
erarepresentadoen la músicapopulary en la eruditacomouna
conciliaciónarmoniosaentrecivilización y barbarie.
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ron ocultados,aniquilados,marginadoso nacionalmenterecon-
vertidossin participaciónciudadanaefectiva.

En Guatemala,un paíscon máspoblaciónhablantede idiomas
indígenasque de castellano,"la memoriade uno de los pueblos
guatemaltecos-los ladinos-se convirtió en 'la' memorianacio-
nal" y así "la sociedadguatemaltecaheredóde sus antecedentes
colonialesunaculturaelitistasobrela cualseconstruyóun Estado

altamenteexcluyente,alejadoabismalmentede la realidadsocio-
cultural de su población" (Alvarado, 2003: 37-38).Estadistancia

Ｂ ｡ ｾ ｩ ｳ ｭ ｡ ｬ Ｂ entreel Estadoy la realidadsocioculturalde la pobla-
Clan esampliamentereconocida,enel casodela historiadel siglo
XX, en muchosotrospaíses-entreotros,Bolivia y Ecuador-.

. De esaspolíticas,y de suséxitoso susfracasos,dependeUn con-
Junto de clasificacionesy percepciones.Definicionesaparente-
mentetan simplescomo blanco, indio, mulato, mestizo, afro y
tantasotrasson radicalmentecontextualesy fueron edificadasen
procesoshistóricosprolongados,caracterizadospor las interven-
cionesinstitucionalessistemáticasy los conflictossocialesmáso
menosacuciantes .

. El término "negro", comoasimismoel de "raza", adquieresen-
ｴ ｾ ､ ｯ en Una configuraciónespecífica,del mismo modo que un
SIgno tienesignificadoen un marco.Si unapersonaconsiderada
"negra"es trasladadade un marcocultural a otro, encontraráque
en c:senuevomarcofuncionaotra clasificaciónsocial. El primer
presidentenegrode los EstadosUnidos, Barak Obama,no sería
negrodesdeun punto de vistabrasileño:en Brasil, y tambiénen
otrospaíses,un hijo de padre"afro" y madre"blanca"no es "ne-
gro" pUl' de/aullo Más bien, en aquellospaísesdondela imagenna-

｣ ｩ ｯ ｮ ｾ ｬ es ｬｾ ｭｩｸｴｴｾｲ｡Ｌ se impone la del "mulato". Sin embargo,la
matrizclasificatonaestadounidenscordenacolocara cadapersona
en el marcode unarazaespecífica.Es unafábrica de racializacio-
nes.En esemarco,dondelos migrantes deAméricaLatinaconfor-
man la insólita "razahispana",Obamadeviene"negro".

ｌ ｾ Ｂ ｾ ･ ｧ ｲ ｡ Ｂ MercedesSosano era negradesdeel puntode vista
brasileño,pero tampocodesdela perspectivaestadounidense.En
términosde ascendencia,"la Negra"eraindígenay formabaparte
de esaArgentinainexistenteo invisibilizadaen el imaginariotra-
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dicional europeista.Era quizásunade las personasmásvisiblesy
másexitosasdeesaporcióninvisibilizadadeargentinos.Al mismo
tiempo, como muchosotros indígenasy mestizos,"la Negra"no
desplegabaunaprácticafácil de identificar comoindígenaen el
sentidocomún.Se abríaa suscontemporáneosincluyendoen su
repertoriolo tradicionaly lo moderno,el folclore y el rock nacio-
nal, las músicasdeAméricaLatina,confronteraslábilesy porosas.

La NegraSosaes un ejemplo de la complejidaddel término
"negro"en esepaís"sin negros",pero dondelos pobressoncon-
siderados"negros"-o "la negrada"-,los peronistassona veces lla-
mados"los negros",y los rnigrantesinternosde lasprovincias,que
en paísescomoPerúo Bolivia hubieransido consideradoscholos

o mestizos,fuerondesignadoscomo"cabecitasnegras".Así, el tér-
mino se utiliza muchoen la Argentina parahacerreferenciaa
ciertaascendenciaindígenaqueno esreconocidacomotal.

Los procesosmigratorioshacenqueseahabitualel trasladode
unaconfiguraciónnacional,dondela aparienciafísica tiene un
significado,a otraconfiguración,dondetieneOtro. StuartHall lo
analizade modoautobiográfico:

EnJamaica,dondepasémi juventudy adolescencia,era
constantementellamado"de color". La maneraen queel
términoeraarticuladocon otros términosen la sintaxis
de razay etniaeratal queproducíael significado,en re-
alidad, de "no-negro". Los "negros"eran los demás:la
vastamayoríade personas,la gentecomún. Ser "de co-
lor" erapertenecera los rangos"mixtos" de la clase-me-
dia marrón,un peldañoporencimadel resto,enlas aspi-
racionessi no en la realidad.Mi familia adheríaun gran
pesoa estasdistincionesminuciosas.[...] Puedenimagi-
narse cuán mortificados estuvieron al descubrir que,
cuandovine a Inglaterra,yo erallamado "de color" por
los nativosprecisamenteporque,hastadondeellos veían,
yo era "negro"paratodo efectopráctico (Hall, 2010).

El sistemainglés,característicode otraszonasimperiales,seorga-
niza bajo la dicotomíablanco/noblanco;eljamaiquino,con ele-
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mentoscomunesa otraszonascolonizadas,seabríaa la búsqueda
de maticesjerarquizadospor su distanciarespectode "blanco".

Jamaica ofrece un buen ejemplo de qué queremosdecir
cuandoafirmamosque los sentidosde estascategorías,comoasi-
mismolas configuracionesculturalesquelas enmarcan,son histó-
ricos. Cuandoen la segundamitad del siglo XX la elite nacional

quiso articular una causacomúncon las masaspor la indepen-
denciaformal, la gente "reconocióy aceptósu herenciaafricana-
esclava-negray el puntode apoyoo el centrode gravedaddela so-
ciedadpasóa 'las raíces',la vida y la experienciacomún de las

clasesbajasnegrasurbanasy rurales,representandola esenciade
la 'jamaiquinidad'[... ] 'negro'se reconstituyócomosu opuesto"

(Hall, 2010).Es la épocade la radicalizaciónpolítica, del soulyel
reggae,deBob Marley y el rastafari;esel momentode constitución
de un nuevosujetocolectivo: las "masasnegrassufrientes".Según
Hall, éstafue unade las manerasen que "aquellosnuevossujetos
fueron constituidos.Las personas-los individuosconcretos-siem-
pre estuvieronallí. Pero, como sujetos-en-luchapor una nueva
épocaen la historia,aparecieronpor primeravez" (2010: 217).

En otraspalabras,el término "negro" o "indígena"o "blanco"
-al igual quela noción de raza-tiene significadosmuy distintos
en cadaconfiguración.Si bien existenconfiguracionescomo la
estadounidense,que tienden a racializar todas las diferencias,
tambiénhayvisionesde "pueblo"quedesvinculanlas característi-
cas fisicasde la identificación.Rita Segatonarrala historiadeuna
mujer de aspectoeuropeoque se considerabaa sí mismay era
consideradacomoindígenaen la zonadondevivía. Ana Lino Ta-
puia le contó que los Tapuio, despuésde variasguerrasy masa-
cres,estuvieronal bordede la extincióndebidoa unaseriede epi-
demias.Sólo quedaronvivas tresmujeresen las primerasdécadas
del siglo XX.

Frentea la inminenciade un final del mundoal queper-
tenecían,las trespusieronen prácticaunaestrategiaque
les permitió vencerla muerte,personaly colectiva.Esa
estrategiaconsistióen practicarconjuncióncarnalcon
todo forastero,de cualquierorigen y color, que atrave-
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sase sustierras.Hombresblancos,xavantesy negrosfue-
ron en la mismaforma abordadosy convocadosa la ta-
reade procreary, así, reconstruirlas basesdemográficas
quepermitieranrehacerel puebloTapuio [...]. Hoy, con
alrededorde 300 miembros,la comunidadseencuentra
fuerade peligro y continúaen francaexpansióna pesar

de lapobreza(Segato,2010: 38).

La autoraseñalaque estaconvergenciade sangresimplicó una
suspensióntotal e irrestricta"de todoslos parámetrosqueconsi-

deramospartede la ideadecultura: reglasde conyugalidady pa-
rentesco,creenciasrespectodela vida y susprácticasprocreativas,

nocionesde identidadque colocan barrerasentre sociedades"

(2010: 38).
Esasmujeresdecidieron,en función de unaidentificaciónque

las agrupaba,recrearel puebloTapuioen unasituaciónlindante
con su desapariciónquetransformóevidentementelos límitesde
su imaginación,de lo aceptabley de su hacer.En estecasoex-
tremola identificaciónlo fue todo, en tantoera la únicaposibili-

dadde queexistieraalgúnfuturo en común.
La interculturalidadsexual-queen el casoTapuiofue un pro-

yecto-fue un hechoenotrasmúltiplessituaciones.Un hechoque
exigió, allí dondeexistíauna configuracióncultural, replantear

las reglascompartidas.NarraMaríaEstherSánchezque

[... ] durantevariosaños,hombresblancosque llegaron
paraexplotarel petróleohabíandejadonumerososhijos
a susmadresTikunas,con quienestuvieron relaciones
amorosaspasajeras.Estosniñosy niñasempezarona cre-
cery, como no se losreconocíacomoTikunas,no parti-
cipabande todos los eventossociales,económicosy ri-
tualesque configuranel complejo mundo cultural de
ese pueblo. La razón obedecíaa que ellos no tenían
clan: la organizaciónsocialTikuna, marcadapor el pa-
rentesco,es unilineal; es decir, son parienteslos miem-
bros por línea paterna)'la identidadde un individuo
estádefinida por la pertenenciaa un clan específico,
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queprovienedel padre.Todoslos Tikunase identifican
con uno de los numerososclanes:del aire, del loro, del
papagayo,de la tierra, de la danza,del tigre, de la boa.Y
estosniñosy niñas,hijos delos petroleros[... ] no podían
heredarni el sentimientodepertenenciaa Unclan,ni el
nombrecorrespondiente.Los hombressabios,los hom-

bresde autoridad,los quebuscansolucióna los conflic-
tos dentrodel puebloTikuna,definieroncrearun nuevo
clan, el clanvaca,identificadocon 10 de fueray referido
al Inundo blanco. Esta solución permitió respondera

unanecesidady derechofundamentalde los niñosy ni-
ñaspertenecientesal puebloTikuna: sermiembrodeun
clan y estarclasificadoen el mundode los deberesy los
derechosa partir de un emblemaheredado(Sánchez,
2006).

Estecontextoabre,dentrode laconfiguración,un debateacerca
de cómo pensary establecerla identificación, la frontera de la
pertenencia.Esatensiónpuedesermáso menosconflictivasegún
los casos,perosiempreda comienzoa un períododondela hete-
rogeneidadde las perspectivaspuedesermásperceptible.La so-
lución Tikuna, explicaSánchez,refleja la capacidadde estegrupo
paracambiarenfunción de nuevascircunstancias,construyendo
solucionesnormativasde acuerdocon suspropiosprincipiosrec-
toresy con sus ideasde protecciónde los niños.

LLAVES

SehadiscutidoextensamenteCÓmoabordarla investigacióncultu-
ral, y sondiversaslas estrategiasquehanmostradobuenosresulta-
dos. Una de ellas,a diferenciade lo quepodríamosllamarla estra-
tegiaritual, la estrategia"mitos", el análisisderedeso el análisisde
dramassociales,es laestrategia"llave". Se trata, en primer lugar,
d.eencontrarlas llavesqueabrenlas cajasnegrasde las configura-
Clonesculturales.Ciertamente,hay rituales-comopuedeserloel

LA INTERPRETACIÓN DE LAS IMBRICACIONES CULTURALES 223

carnaval,el díade los muertos,el día de la patria-queson llaves
enesesentido.Tambiénhaypalabras,giros,expresiones,objetosy
prácticasqueson distintivos de unaconfiguracióncultural dada,
queestánnaturalizadosensusintegrantes,y quenospermitenleer
un conjuntoderelacionessociales.

Cuandodecimos"de unaconfiguración",esposiblepensaren

escalasIllUY diferentes.Puedepensarseenla peculiaridaddel car-
naval uruguayo (nación) o del carnavalde Oruro (ciudad, re-
gión). Puedepensarseen categoríasde personacomolos zonians

(nacidosen la zonadel CanaldePanamá,cuandoestabaocupada

por los EstadosUnidos),los nuyoricans,los paisa(gentilicio de An-
tioquía, Colombia) o los gaúchos(a nivel estadualy brasileño).
Puedepensarsea partir de prácticasglobalizadascomo el telé-
fono móvil, la televisióno Internet.En esteúltimo caso,Winocur
utiliza la estrategiallave paracomprender,a travésde la hiperconec-

tividad del celular,algo de la incertidumbrey la necesidadde con-
trol de la culturacontemporánea(Winocur, 2009).

En esesentido,un ejemploclásico es el capítulode Roberto
DaMattatitulado: "Vecé sabecom quemestáfalando?".Estaex-
presiónesmuyhabitualenBrasil condistintasformulacionesy es,
a la vez,profundamentesignificativaporquerevelacómo,en si-
tuacionesdeconflicto, éstetiendea serabordadoa partir de una
jerarquizaciónentrelos interlocutores.DesdequeDaMattaescri-
bió sobreel temaen la décadade 1970hastala actualidad,la ex-
presiónanalizadahacambiadotantocomola sociedadbrasileña.
Ahora bien, hastaqueDaMattapublicósusreflexionesacercadel
oocésabe...,la expresiónestabacompletamentenaturalizadaentre
los brasileños.Despuéscontinuóestándolo, peroun sectorde la
sociedadse tomó el trabajode reflexionarsobreellamisma.Lejos
de serpoco relevante,estaclasede prácticaes crucial: establecer
cuándounaconfiguracióncultural consiguequealgunode sus in-
telectualeso movimientosculturalesdesnaturaliceUna porción
relevantede susestructuracionessimbólicas.

En un ensayobrillante publicadoa comienzosde la décadade
1980, Guillermo O'Donnellseñalabaque, a diferenciade Brasil
-donde,siguiendoa DaMatra, el oocé sabeeraperformativoy lo-
grabajerarquizar-,en la Argentinaeramuy probableque,si a al-
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guien le hacíanunapreguntade esetipo, respondiera:"¿Yamí
quécarajame importa?".O'Donnellaludíaa un mecanismoins-
taladoquereflejabala virulenciade las relacionesintersubjetivas
en la Argentina,al menosencontrasteconBrasil, dondeeradifí-
cil-segúnDaMatta-reflexionarsobreel vocésabejustamentepor-
queerael momentomásconflictivo de las relacionesinterperso-
nales. Pero no sólo aparecíaese contraste:también,frente a la
jerarquizacióndel oocésabe,el "ya mí quéme importa"dacuenta
de unasociedadcuyasideasde igualitarismoestánbasadasen la
percepciónde unaescisión:no me importaquiénsosen los pape-
les, porquelo quesiempreestaráen cuestiónes lalegitimidadde
los papelesy de quieneste los hayanentregado.No sólo se cues-
tiona la jerarquización:también se cuestionala pretensiónde
implicar al interlocutoren un reconocimientode dichajerarqui-
zación.

A su vez,comomostrabanDaMattay O'Donnell,estose distin-
guíade unaexpresiónbastantepropagadaen los EstadosUnidos.
En esepaís,anteun eventualintentodejerarquizaciónpor parte
de un interlocutor, la preguntaque trastocalas relacionespro-
duce el efecto inverso: 'VVho do you think you are? No existe un
"quién soy" quepuedaquebrarla normativade la igualdad,sean
quienesfueren los que se consideraniguales: blancos,varones,
adultos,lo quefuere. Quiero decir: en las épocasen que estaba
naturalizadoenel sur de losEstadosUnidosqueunapersona"de
color" fueraatendidaen un comerciodespuésqueunapersona
"sin color" (blanca),aunquehubieraingresadoantes,esoerapo-
sible por otra "llave": no se lasconsiderabapersonasen el mismo
sentidodel términoy, por lo tanto, tampocohabíaespaciospara
la conflictividad implicadaen el oodsabe.Una conflictividad que
insinúaque el interlocutoractúade modoinadecuadosólo por-
que no sabe.Si supiera... ya seavendríaa comportarsecomoes de-
bido, subordinadamente.Siemprey cuandose mantengaun con-
sensoimplícito de los valoresde los tipos de persona,consenso
queno terminóde sedimentaro suturaren el casoargentino.

En estosanálisisde interaccionesmicrosociales,dondese ha-
cenpresenteslos procesosde estructuraciónculturalde largo al-
cance,las identificacionesdiferencialesde los interlocutoresse
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desarrollande uno u otro modoen distintasconfiguracionescul-
turales.El -oocésabe,el ''y a mí quémeimporta"y el "ustedquiénse
creequees" sonposiblesy comprensiblesenciertasconfiguracio-
nesy no en otras,en la medidaenque las configuracionesimpli-
canunalógicade la heterogeneidad,unaarticulacióndela jerar-
quíao la diferencia.

El lugar del carnavalen Brasil es incomparablementemásim-
portantequeel lugarqueocupael carnavalenmuchosotrospaí-
ses.Obviamente,comotodo lo humano,el carnavalfue histórica-
menteconstruidocomo ritual pero tambiénfue históricamente
construidocomosímbolode unaidentificaciónnacional.El car-
navalfue hecho,socialmentefabricadoen otroscontextos.Y hasta
el día de hoy se siguetransformando.Poreso existe.En determi-
nado momentohistórico, como parte de la incorporaciónde
prácticaspopularesa los sentidosde lo nacional,el carnavalfue
artificialmenteincorporadoa lasimbologíade la nación.Másallá
de quealgunosconsiderenque todaslas nacionessonfalsascon-
ciencias,nuevoscapítulosdel opio de los pueblos,aunqueotros
las entiendancornomecanismosdesoberaníaanticolonial,prime-
rasetapasenlas luchasdela liberaciónsocial,e inclusoa pesarde
que hayaquienesno creannadade estoy afirmen quesu valor
político escontextual,el hechoantropológicoes queel carnaval
viajó, fue reformulado,fue nacionalizadoy hoy existecomosím-
bolo nacional.¿Es homogéneoel carnavalen todo Brasil? No;
existendistintasmanerasde celebrarloen diferenteszonasdel
país. ¿No haybrasileñosquedeseentomardistanciadel carnaval?
Los hay,por supuesto.¿Existendistintasinterpretacionesdel car-
naval? Sinlugar a dudas.Es sobresímbolosrelevantesquesuele
haberdesacuerdosimportantes.soterradoso abiertos.

El carnaval,en tanto prácticacultural y referenciaidentitaria
crucial paracomprenderBrasil -comohacemásde tres décadas
mostróDaMatta(2001)-,esuna llavequepermiteabrir la "caja ne-
gra" de lajerarquíay la igualdaden ese país, de lapartey el todo
(Oliven, 1992).Comotoda llave quepermiteabrir unaconfigura-
ción cultural,condensaal menosunaporcióncrucialde lahetero-
geneidad,la desigualdady los cambiosculturalesde esaconfigura-
ción. Es una categoríade identificaciónjustamenteporque es



226 LOS LÍMITES DE LA CULTURA

polisémica,y puedeser leíday actuadade modosdivergentespor
sectoresdistintos.Pero,también,porqueesasdivergenciasno con-
vergenen cualquierpartesino en esapráctica,en eseritual.

Consideramosllavesa aquellosobjetos,prácticaso categorías
quepermitenabrir algunadimensiónde unacajanegra,de una
configuracióncultural. Las llavespuedenestarvinculadasa cual-
quierprocesoqueseacrucial,enun momentohistórico,parauna
sociedad.No sólorefieren,comoenlos casoscitados,a lasrelacio-
nesdejerarquíae igualdad.Sólo lo hacencuandola sociedadestá
especialmentededicadaa esostemasy haceposiblequeun inte-
lectuallogredesnaturalizarlosen unanuevaetapade esemismo
trabajo.

Si pensamosen la diversidadlingüísticadel mundohispanoha-
blante,podremosestablecerunahipótesissobrela relaciónentre
los maticesregionalesy los procesossocioculturalesmásamplios.
El verbo"regalar",enColombiay otrospaíses,se usa avecescomo
un modo de pedir, de solicitar un objeto por el que se estádis-
puestoa pagaren el marcode un intercambiocomercial ("regá-
lameunalapicera","¿meregalaun tinto?"); nadieespera"gratui-
dad"en el intercambiocomercial,gratuidadqueestáimplícita en
la ideaderegaloen otrospaíses.Podríamospreguntarnossi no se
tratadeanudara lasinteraccionessocialesunaideade gratuidad
que consistiría,justamente,en esacordialidad.Cordialidadque
resultaríaempíricamentedestruida,por ejemplo, si un colom-
biano pidieraque le regalaranun tinto en un bar de BuenosAi-

res. La respuesta,ya constatada,sería que "Aquí no se regala
nada". (Porno mencionarquesi, unavez colocadoel dineroso-
bre la mesa,se comprendeque "regalar"no significa "no pagar",
el mozo traeráun vaso devino tinto cuandoel colombianode
nuestrocuentoenrealidadestabapidiendoun café.)

Algo análogoa este"regalar"sucedecon términoscorno "ba-
canal", "revolú", "mande"o "ni modo". "Mande", por ejemplo,
es unaexpresióncomprendidaen ampliossectoreshispanopar-
Iantes,perosólo utilizadavariasvecespor día por todaslas per-
sonasen México y pocospaísesmás.No debeentendersequeun
término es su etimología: adoptaruna perspectivahistórica y
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cultural es lo contrariode creerque un términoes laperviven-
cia indeleblede su origen.Ahora bien, el "mande"pareceestar
diciendoalgo acercade lasjerarquizacionesde la sociedadme-
xicanaen un paísdonde,al menossegúnGarcíaCanclini, "el
quese enoja,pierde" (GarcíaCanclini, 1999).Despuésde haber
leído eseanálisisdeCardaCancliniy regresadoa unacotidiani-
dadporteña,percibícuánchocantedebíaserparaun argentino
esaregla mexicana.Quiero decir que operatambiénun con-
trastemuy marcado,porqueen la Argentinaregiría implícita-
mente lo contrario: al lidiar con el banco, la empresade
teléfonos,la tarjetade créditoo cualquierotraclasede trámite,
"el queno se enoja,pierde"supuestamentegobiernalas relacio-
nesinterpersonales.Uno llegaríainclusoa sospecharqueen los
manualesde procedimientode algunasempresasargentinasse
indicaquesólo cuandoel clientecomienzaa gritar hay queem-
pezara atenderlo.Aunqueno aparezcaen los manuales,muchas
vecesfuncionade esemodo.

Estasllaves seencuentranlejos de serpalabras,aunquelo pa-
rezcan.Soncondensacionesdepalabras,prácticas,rituales,mitos.
El vocé sabees un hacer,unajerarquizaciónque produceefectos
sobrelos recursosy los sentimientosde las personas.La bacanal,
como el revolú en otros países,es un acontecimiento,un suceso
que requiereser leído para comprenderuna nuevasituación.
Quisieradetenermeen unade estasllaves paraexplorarde qué
maneraspuedeimbricarsecon aspectosde laconfiguracióny de

las identificaciones.

EL ARTE DE BREGAR

La relaciónentrelaspalabras,los vínculosinterpersonalesy los as-

pectosde unaconfiguracióncultural apareceilustradade modo
ejemplarpor Arcadio Díaz Quiñonesen su análisisdel término
"bregar"enPuertoRico.

Al menosparalos lectoresdel ConoSur,convienerecordarque
PuertoRico esun archipiélago,el menorde lasAntillas Mayores.
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Posesiónespañolahastala guerrade 1898,se convirtió después
en unacoloniade los EstadosUnidos,siendosu estatusactualsu-
mamentepeculiary ambiguo.

En PuertoRico no hay un Estadonacional,ya quelos puertorri-
queñospuedenserreclutadosparalasFuerzasArmadasestadouni-
densesy el FB! actúaen el territorio de la islacomoen el restode
los cincuentaestados.Del mismomodo,paraingresara la islahace
falta elvisadodelos EstadosUnidosy susfronterassoncustodiadas
por el granvecinodel norte.En la geopolíticadel siglo XX, espe-
cialmenteen el contextode la GuerraFría,PuertoRico fue un lu-
gar estratégicoen el Caribeen contraposicióna Cuba,no sólo en
un sentidomilitar sino tambiéncomo"vitrina dela democracia"y
"milagro económico"(Grosfogue1,2003).Porlo tanto,el control
estadounidensese sustentó en la instituciónde unacomplejahe-
gemoníaculturalmuchomásqueenunarepresiónabierta.Dicha
hegemonía,queimplicó e implica la transferenciadefondosfede-
rales,es elfundamentode las ambigüedades;perono logró-ni re-
motamente-acabarcon la percepciónlocal dequePuertoRico es
unanación,inclusosin Estadosoberano.

Unas páginasatrásseñalamosque, para poder considerarque
existe una configuracióncultural nacional,debecumplirseuna
seriede condiciones.En PuertoRico, hayunaconfiguracióncul-
tural nacional,perono hay un Estadosoberanoquehaya"hecho"
la nación,comoen los casosclásicosde la historiografíaconstruc-
tivista. ¿Dedóndesurgeentoncesla ideade nación?¿Esesencial?
A decirverdad,no lo es, porqueno existió previamente.Se forjó
en las tensionesy en las bregascon los imperios,perotambiéncon
susvecinos.En esosprocesosin tervinieronel Estadocolonial, el
Estadometropolitanoy otros actoressociales.Cualquieraseael
futuro de PuertoRico, si no cambianlas condicionesexternasa
su configuraciónpolítica, parecehaberdosaspectosbastantese-
guros: seráun futuro que no se impondrá,como en el colonia-
lismo clásico,sobrela sangrede los colonizados,sino a travésde
complejashegemonías;y seráun futuro que los puertorriqueños
no podránimponersin celebrarnegociacionesde alta compleji-
dadcon los estadounidenses.
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Díaz Quiñonesseñalaquelas personasusanconstantementeel
verbo"bregar": "los puertorriqueñosestánsiempreen labrega,vul-
nerablesy alertas.0, decepcionados,desacreditana quienesno
bregano no saben bregar'(2000: 19). Entrelos puertorriqueños"tal
vez no hayapalabramásdecisiva [que bregar] parareconocery
reconocerse,y paradiferenciarun valor distintivo de la subjetivi-
dadcolectiva" (2000:20-21).Entresusdiversossentidos,"bregar"
significa actuar,trabajarcon habilidad,encontrarlas soluciones
apropiadas,realizarunaaccióndentrode un margenmuy redu-
cido. Trabajandoen situacionesdifíciles, organizandounamigra-
ción a NuevaYork, tornandofactible lo que parecíaimposible,

unoestá"bregando".
El bregar,dice Díaz Quiñones,"es el artede lo no trágico",no

aludea "grandesimperativosmoraleso heroicos","sino másbien
a la posibilidadde negociarcon el propósitode amortiguarlos
conflictos,justamenteparaeludir la lógica de laconfrontación".
Bregarlleva a"buscarun acuerdo,a pactardebidamente,sin per-
der la dignidad".Bregarbien es "mitigar el caos, elrevolú"y "evi-

tar la violenciade la rupturaradical" (2000:23).
En un paísdondelas relacionescolonialescon Españay los Es-

tadosUnidosno se encuentranatravesadaspor relatosépicos-ni
el cruce de los Andes, ni la revolución mexicanao cubana-,
dondeel díaa díay su historiaesaprendera lidiar con lasvicisitu-
desdel colonialismo,"bregar"se instalaen el lenguajecotidiano
parareferir a la culturapolítica,perotambiéna la perfeccióntéc-
nicae inclusoa los trabajosdel amory el erotismo."Esdifícil pen-
sar en la culturapuertorriqueñasin la capacidadparaencontrar
solucionesa medias,paraactuarde acuerdocon 'la lógica de lo
menosmalo' y del compromisoque a menudoes bregar' (2000:

25). Así, "bregarquizássea elagentesecreto,o el agentedoble,de
la culturapolíticapuertorriqueña"(2000:26).

Esta llave del"bregar"implicaunalocalizacióndel sentido,y no
sólo en el mundohispanohablante.Díaz Quiñonesindicaque la
raíz del verbo "bregar".en su variantealemana,significaba"rom-
per" o "quebrar",mientrasque,en su derroteroportugués,briga
significa"pelea"o "discusión",y eninglés lo breaktieneotrasacep-
ciones,como "cortar", "quebrar"o "violar" (la ley).
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En PuertoRico, bregares lo opuestoa romper las reglas de
juego. Más bien es "esquivarlos golpesque propinala vida coti-
dianay,enalgunoscasos,extraerconastucialas posibilidadesfavo-
rablesde los limitados espaciosdisponibles".Las tensionesy los
fantasmasemergencuandolos espaciosdisponiblesse oponena
las nocionesde dignidad.Así, la solucióndel EstadoLibre Aso-

ciado-unaestrategiaque,antela imposibilidadrealistade enfren-
tar militarmenteal imperio, pactócon él (no porunasupuestasu-
misión o docilidad,sinocomobúsquedade alternativas)-también
debió aceptar,pararenunciara la violencia, la participaciónde
puertorriqueñosendiferentesguerrasestadounidenses,renunciar

a unapolíticapropiade inmigracióny ver amenazadasu ecología.
La bregaes Una llaveparala cultura política puertorriqueña

porqueno es un verbo utilizado por los grandeshistoriadoreso
politólogos,sinounapalabraanudadaenel lenguajecotidianode

un modo claramentedistintivo y sólo comprensibleen el marco
de esaconfiguracióncultural.Las parejasbregan,los trabajadores
bregan,PuertoRico brega.A mediadosdel siglo XX los puertorri-
queños"delegaronel bregarpolítico en Muñoz Marín", quien fue
un "intérprete,un mediador,con libertadparatraduciry adaptar
los códigosancestralesdela cultura".Díaz Quiñonesseencuentra
lejos de realizarunaelegíaa la brega, puestoqueseñalacómola
historiadel verboy la acciónes también"la historiade su propia
sobrestimacióny de su vulnerabilidad".El bregares unasolución
contextualy sedimentadavinculadaa unaculturay unarelación
de fuerzascon susalteridades,un procesoquese incorporaal es-
tar y el hacercotidianos.Es haberlogrado evitar una masacre,
aunquees "inútil negarque el bregarrealmenteexistenteha de-
jado un saldode inquietantesdilemasy fracasos".El populismo
clásico de Muñoz Marín se asentósobrela basede un éxodode
puertorriqueñoshacialos EstadosUnidos.Quizásla metáforaque
condensala tensiónde esteprocesoseael hechode queel prin-
cipal aeropuertodel paíslleva el nombredel político y poeta.

El ejemplodel "artede bregar"en PuertoRico refleja cómoun
término adquiereun espesorsemióticopeculiaren un espacio
Simbólico,a la vezquehabladeunarelaciónmarcadaa fuegopor
la desigualdady el poder.La peculiaridades dialógicae intercul-
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tural; no es lo quehay dentrode unafrontera,aislado;es lo que
adquieresentidofronteraadentroy en tensióncon un exterior
constitutivo.Al mismotiempo,el términoseinscribeenla hetero-

glosiay en el mercadolingüísticode cadaespacio.No hay trama
simbólicacompartidaqueno sea,por ello mismo,disputada.Así,
"bregar"noshablade la diferencia,de la desigualdady de lacon-

figuración.

HAITí, ELJEITINHO y EL PENACHO DE MOCTEZUMA

El "bregar" puertorriqueñoes semánticamenteopuestoal "ni
modo" mexicano.Mientrasuno estáen la brega,puedellegar a
haberalgún modo. En esesentido,existeunaequivalenciaentre
el "ni modo" mexicanoy el nao temjeitobrasileño,dadoqueam-
bosaludena la imposibilidadde hacero delograralgo. En el caso
brasileño,existe la inversión perfectade tem jeito/ nao temjeito.
Pero,comosucedecon tantascosasen Brasil, dependiendode la
situaciónespecíficade interacción,puededominarel diminutivo
jeitinho.Siemprequehayunasituacióncomplicada,dificil, tiene
quehaberun jeito. se procuraun jeitinhoy, sobretodo, sesolicita
a alguienque dé un jeito.El jeitopuededarsey recibirse,y, en la
medidaen quepuedeserdadoo recibidopor personasde diver-
sasjerarquías,funcionade modosmuy distintosdel ya mencio-
nadovocésabe.Es un recursomásdemocráticamentedistribuido
(Barbosa,2005).El jeito o el "bregar"puedenconsiderarseun an-
clajeverbal,unallave quepermitecomprenderaspectoscruciales
de una configuraciónculturaL Quisieradetenermebrevemente
en algunasimágenesque denotanla presenciade unaintersec-

ción de configuraciones.
Ya mencionamos(enel capítulo4) aljovende la películaBabel,

quedisparacon un rifle de cazaa un ómnibusturístico.También
henarradootrasvecesmi sorpresacuando,enunaFiestade la Vir-
gendeUrkupiñaorganizadapor los bolivianosenCórdoba(Argen-
tina), vi, entrelasofrendasa lavirgen,Un muñecodel PatoDonald,
A la intersecciónque teníadelantede mis ojos,puedeagregársele
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quemis ojosno sólo conocíanal PatoDonaldsino tambiéna Dorf-
many Matterlart,El cargamentodel ritual, queno conocíael libro
Para leeral PatoDonald, no obstanteerasu refutación.

Alberto Passolinipintó un cuadrotitulado Malona!, en el que
vemos, invirtiendo los génerosde ese relato tan reiterado,un
grupodemujeresindígenasa caballoquellevan consigoa un va-
rón rubio, muy blanco.No es entonces"La Cautiva"sino un va-
rón, y lo que se feminiza es el malón,el poder,su violenciay su
éxito. No sólo EstebanEcheverríay Borgesse hacenpresentes

sino también las vocesfeministasy, como dice Laura Malosetti
Costa,ciertasreminiscenciasa Patoruzú,unavieja historietaar-
gentinaprotagonizadapor un indio.

Imagineel lectorunacabezade varónpunk.Aumenteel volu-
men de cabello,hágalomásalto y desplegado,constituyendoun
penacho.Es unacita de un punkmexicano.Unacita deun pena-
cho clásicode la narrativanacional:el penachode Moctezuma.
En ella puedeleerseirreverencia,punkizaciónde la nación,frag-
mentaciónde identidades,heterogeneidad(Reguillo, 2010). Lo
cierto es que esecabellono seriainterpretadocomoel penacho
de Moctezumaen ningunaotra configuracióncultural que no
fuera la mexicana.El punk marcasu diferencia,pero también
marcasu conocimiento de un códigocon fuerte historiaparapo-
derenfatizarsuespecificidadcon particulardestreza.

Las configuracionescambiany se encuentranen interacciones
desiguales.El díaenquese produjoel mayorterremotode la his-
toria de Haití, el antropólogoOrnarRibeiro caminabapor las ca-
lles de PuertoPríncipe,comomuchasotrasvecesenlos diezaños
anteriores,haciendotrabajo de campo.Observóy registró du-
rante los díasposterioresel desplieguede unaactividaddesolida-
ridad cívica difícil de adjetivarpor su intensidady su contraste
brutalconla ausenciaabsolutade cooperacióninternacional(Ri-
beiro, 2010). Despuésdel terremoto,los pobresayudarona los
pobres(en basea institucionescomoel parentesco,la vecindad,
la amistad),mientraslos ricos ayudabana los ricos. Las Naciones
Unidaspermanecierondetrásde un muro mientrasla sociedad
haitianapreparabacomida,buscabaagua,limpiabacallesy reti-
rabaa los muertos.Unasociedadacusadapor la cooperaciónin-
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ternacionalde ser incapazde ordeny organizaciónmostró en
esosdíasterribles,comoya lo habíahechoantes,unaenormeca-

pacidaddeautoorganización.
No se trata, como podríacreerse,de unasociedadno estatal.

Esa sociedadno esperaque las NacionesUnidascolaborenpara
resolversus problemas.A los haitianosno les sorprendía,cuenta

Ribeiro, quela propagandizada"ayudahumanitaria"seestancara
detrásde la fronterade la misión de las NacionesUnidasni tam-
pocoque eseorganismono colaboraradurantedíascon el agua,
la comidao los cuerposde losmuertos.Esamisióny otrasprevias

jamásestablecieronun diálogoo articularonaccionescon las or-
ganizacionesy redeshaitianas.Nuncahuboprocesosinstituidos

de comunicacióny colaboración.
Ribeiromuestraquese tratade unasociedadestatalsin Estado,

dondehay memoriasy demandasde estatalidad.En esefracaso

"del mundode los blancos",la única señalde violencia que Ri-
beiropudopercibir fueron los disparosal aire, relacionadoscon
la creencia,característicade Haití, de que los seresfantasmales
podíanacercarseparadañara susniños. Por esosmismosdías,
mientraslos haitianoshacíanlo imposibleporprotegera sushijos
ya los hijos delos muertos,la cooperacióninternacionalbuscaba
facilitar la adopciónde niños haitianospor partede parejasdel
PrimerMundo. ¿Porquéquerríanlos haitianosquepersonasen-
cerradasdetrásde un murojunto a la "ayudahumanitaria"adop-
tarana los niñosqueellossabíany podíanproteger?Los haitianos
quedisparabanal aire,diceRibeiro, teníanrazón:nadadefantas-

mal teníanaquellosseres.
ComprenderHaití, el penachode Moctezuma,los narcocorri-

dos, la cumbiavillera, Lost, las vidas del PatoDonald,elll-09-01,
Shakira,los turcosenAlemania,besosentrevaronesheterosexua-
les, Maradona,Viequcs,la crisis argentinade 2001-2002,los usos
de los videojuegos,el acortamientode las generaciones,la trans-
nacionalizaciónde preferenciassexuales,las luchaspor las "mara-
villas del mundo", las frustracionese ilusionesnacionales,los de-
seossubalternos,los dispositivosde los poderesexigetrabajarcon
las vidascontemporáneassituadasen las imbricacionesde lascon-

figuracionesculturales.



234 LOS LÍMITES DE LA CULTURA

Trabajarcon la distinción entreidentificacióny configuración
no essimplepor los distintosmotivosqueplanteamosal inicio del
capítulo.Perosegúnnuestraexperiencia,queesperamosenparte
habermostradoaquí, la distinción tornamássimplevisualizarlas
dificultadesinterpretativas.así comolos debatesquemuchasve-
ces no acabande desplegarseporqueposicionesdiferentesson
enunciadasdemodosmutuamenteincomparables.

Ni unanostalgiapor las épocasdel objetivismomecanicista,ni
unarendiciónantelas proclamasvacíasde superficialidadesca-
prichosas.Ni el naturalismoni los fuegosde artificio. En ambos,
encontramosunadoblenegaciónde losgrupossocialesy susinte-
rrelaciones.Unanegaciónde la comprensiónde las perspectivas
de los actoresensituacionesqueno seagotanen aquellospuntos
devista. Unanegaciónde la distinción tan clásicay fundamental
entrelos conceptosde la prácticay los conceptosteóricos.Y de la
relevanciano sólo de la diferenciación,sinodecadauno de ellos
y susrelaciones.

Epílogo

Mi objetivo [...] no eratantodisiparla propia
diferencia(ya queno sepuedenegarel papelde lo
nacionalni de lasdiferenciasculturalesen las
relacionesentrelos sereshumanos)sinoponeren tela
dejuicio la nociónde que todadiferenciaimplica
hostilidad,un conjuntoobjetivadoy congeladode
esenciasopuestas,y un completoconocimiento
antagónicobasadoen todo ello.
EDWARD SAID, POSFACIOA LA EDICIÓN DE 1995
DE ORJENTAUSMO

El cronocentrismorecurrente-la creenciadequenosha
tocadoensuertevivir unaépocaespecial,un momentode ruptura
y cambioen la historiade la humanidad-sehaconjugadocon la
crecientemercantilizaciónparaculminarproduciendounaserie
"de lugarescomunesacercadel mundocontemporáneo.Si en la
vida socialencontramos,como hemosmostradoen los diferentes
capítulosde estelibro, espaciossimbólicos,territoriales,transterri-
torialesy virtuales;si entreesosespaciosexistenfronterasquese-
parany ponenen contactoregímenesde significacióncon gramá-
ticashistóricasy sedimentadas;y si la ubicaciónde esasfronterases
cambiantey complejaporquelas configuracionesculturalesse en-
cuentransuperpuestas,necesitamosentoncesconceptosquenos
permitanpensary analizarlos conflictosy las desigualdadesen las
interseccionesde la heterogeneidadcultural.Vivimos en intersec-
cionesculturalesy nosconstituimosendiálogoy tensióncon la di-
ferencia,en relacióncon el poder,con hegemoníasmúltiples,he-

terotópicasy heterocrónicas.
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En estelibro hemosanalizadolas dinámicasde la intercultura-
lidad, suscirculaciones,conflictos,desigualdadesy combinatorias.
Se tratadeunapropuestacon legadosfuertesparaabordarlo sim-

bólico como constitutivode lo sociopolítico. Estapropuestapre-
tendeseñalarque los conflictosde interesesentregruposeconó-
micos, clases,corporacionesy Estadosno son puramenteuna
conflictividadeconómico-políticapor dosmotivosesenciales.

Primero, todo conflicto tiene una dimensióndramática,acto-
ral, de reconocimientoy de comunicacióncomo comprensión

parcial. Los conflictos se producenentre los actorespuntual-
menteprotagónicosen un escenario,pero tambiénen sus inter-
pelacionesa otrossectoressociales,ensu procuradehegemonía,

esdecir, ensu intentodeconvertirdemodoverosímilsuspropios
interesesen interesesgeneralesde la sociedad.Cuandolos acto-
resfracasaneneseintentomuchasveceshablande "erroresen la
comunicación",pensandosiemprela comunicacióncomo una
prótesis o un anexo instrumentalcuandolos hechos-incluso
aquellosque un poderdeterminadopretendeno ver- también
son en sí materiasignificante,actoscomunicativosy objeto de
disputasinterpretativas.

Segundo,el objetivismopostulabala existenciadeintereseshis-
tóricosde las clasessociales,y ahoratambiénde los gruposétni-
cos: clases,grupose interesespasiblesdeserobjetivamentedefini-
dos. En las situacionessociales,sin embargo,encontramosmás
sectoresde clasesintersubjetivamenteconstituidosqueclasespro-
piamentedichas. Pero lo más relevantees que los interesesde
esosactoresnuncase definenen unaeconomíaque expurgala
cultura.Los interesesse imaginan,sedesean,sesufren,sesienten.
Los intereses,en cadacontextohistórico,son culturalmenteins-
tituidos.

Esto resultamásclaro si introducimosla cuestióndel tiempoy
del espacio.Los interesesinmediatos,¿quérelaciónguardancon
los mediatos?El reclamocorporativodecorto plazo,¿puedecon-
tribuir al empoderamientohegemónicodesectoressubalternos?
Los intereseslocales,¿quérelaciónestablecencon las dinámicas
transnacionales?Las l-espuestasa esaspreguntasremitena la polí-
tica comoarticulacióncontingentede interesessituacionalmente
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constituidosantesquecomoteleologíao comosabertécnico.Un
capítulo crucial de esearte de la articulacióndependede una
comprensiónalejadade las expresionesde deseosdel sentidoco-
mún. Ya que la comprensiónde la situaciónnuncapuedereali-
zarsedesdematricesinterpretativasidénticasa lasquepretenden
interpelarse.Además,en la sociedadcontemporánea,las formas
de significaciónsubalternassiempresonmúltiplesy divergentes.
En esesentido,no habríapolítica contemporáneaque pudiera
imaginarsey practicarsefuerade unarealidadin tercultural.

Tampocoexiste un aspectopuramenteeconómico,completa-
menteaisladode lacultura: las relacionesde producciónsonrela-
cionesde significacióny se instituyena partir deencuentroscom-
plejosentrehistoriasculturalesy proyectosproductivos.No es lo
mismofabricarautomóvilesen los EstadosUnidoso en la Argen-
tina, televisoresen Chinao en las maquiladoras. Sibien escierto
que,aun creyendoen distintosdioses,todosproducenplusvalía,
no es menoscierto quecualquiernociónconcretade "formación
económico-social"(no de "mododeproducción"enabstracto)re-
clamaincorporar-ala propianocióndeformacióndelos sentidos
de lasposicionessociales-los significadosde los mediosde pro-
ducción,las significacionesde los productosy de susconsumos.

Las plusvalíassemióticasno son bienestransables,no soncon-
vertiblesa unamonedaglobal o imperial. Sonpoderensu forma
máseficaz:poderde constituirsuturasde sentido,sentidoscomu-
nes,hegemoníasculturales.Cuandopostulamosquela culturaes
constitutiva,aludimosal hechode que las personasy los grupos
estánconformadospor las experienciasde la producción,la ex-
plotacióny el consumo,por las experienciasdel individualismoo
la solidaridaden la vida cotidianade la sociedad,por las nociones
existentesdejerarquíasintergeneracionalesy de género,por los
sentidosdel pasadoy del futuro, y así sucesivamente.

Cadacuerpoesuno de los espaciosdondeencarnala sedimen-
taciónde esasmultiplicidades.Cualquiernociónde símismoy de
los otrosseencuentraatravesada,enestosuniversoscontemporá-
neos,por esaheterogeneidad.Esimprescindiblecomprenderque
cadauno de esoslugaresde sedimentaciónes realmentemuy di-
ferente,porquedesdeellos las personasy los gruposperciben,
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sienten,imaginan,clasificany actúanen el mundode modoscon-
trastantes.

Esos cosmopolitismosdiscrepanres no sólo se despliegansino
queinteractúancotidianamenteen los aeropuertosy en losbarrios
populares,en el Zócaloy en el glaciarPerito Moreno,en la selva
amazónicay en el metrodeParís,en las empresastransnacionales
yenIn ternet.Si estamultiplicidad deconstitucióndesujetosa tra-
vés deexperienciasdisímilesno seanudaraa la interacción,debe-
ríamosaludir a la "pluralidadcultural" o a la "multiculturalidad".

Perocomoesamultiplicidad no existefuerade la interacción-en
distintosgradose intensidades-con diferentesfines y medios,ne-
cesitamosaludir específicamentea la "interculturalidad".En este
sentido,el término "interculturalidad"hacereferenciaa un rasgo
crucialdel mundocontemporáneo:la multiplicidadinteractúay la
interacciónno anulala diferencia.Más bien, la diferenciase pro-
duceen la interacción,así comoen las interseccionesseproducen
lasapropiaciones,las resignificaciones,lascombinatorias,lasasimi-
lacionesy las resistencias.

A veces,cuandose hablade la culturacontemporáneay de la
sociedad-mundo,pero tambiéncuandose hablade AméricaLa-
tina, de Europao deÁfrica, se percibeciertafalta desensibilidad
parapensary trabajarlos matices.¿Quiénpodríacreerquees lo
mismoel Viejo SanJuanqueLa Candelaria,La HabanaVieja que
el Pelourinho?Vivir en los residencialesde PuertoRico, en lasJa-
velasbrasileñas,en las villas miseriasargentinaso en los cantegri-
les uruguayosno esidéntico.No sólo por lo másobvio: enunasse
hablaunalenguay se usaunamoneda,yen otros,otras.No sólo
por lo máscontundente:la penetracióndel narcotráficoes muy
desigualentrelos paísesy entrelos barrios.Tambiénpor lo más
elemental:no es lo mismovivir entreladrillos en un edificio, que
entrechapaso maderasen pasillosespontáneos.Y tambiénpor su
relacióncon el afuera:no es idénticover la ciudaddesdearriba,
que quedarinvisibilizado en unaperiferialejana;ni tampocopo-
dría ser igual tenerfrente a sí agobiernosneoliberales,populis-
tas, comunistas,republicanoso socialdemócratas.

Uno delos discursosqueencuentramayordificultad paradete-
nerseen esosmaticeses el queanunciala nuevaerade la infor-
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mación.Si nuestrasociedadtienealgunapeculiaridadcomunica-
tiva, no es sólo la másevidente:la cuestióntecnológica.Lo pecu-
liar esque la reducciónde las distanciasimplicadaen la tecnolo-
gía incrementala visibilidad de las fronterasculturales.Cuanto
másse hareducidola distanciafísica, cuantomás seha intensifi-
cadola comunicacióndirectay massmediática,máshan aumen-

tadolas distanciassimbólicas,culturalese identitarias.
Cuandoen la comunicaciónse multiplican los contactossin

comprensión,seinstalaunamatrizgeneradoradeinseguridaden

el sentidomásamplio del término.Cuandola heterogeneidades
significadacomo"riesgo",la visibilidad de las fronterasdela dife-
renciaaparececomounacrecientepresenciade temores.En las

situacionesmáscotidianasse procesaesemiedoa la diferencia,a
los contextosdondeconviven e interactúandiversoscódigosco-
municativos.En un procesocontinuo,evitar las zonaslimítrofes,
las presenciasrealeso fantasmáticasde la alteridadse constituye
en un objetivo político queretroalimenta,comofeedbackpositivo,
la matrizprevia.La políticacultural de la incomprensióndeviene
política de unaguerraentreculturas.En esteimaginario reno-
vado, la eliminacióndel otro se convierteenel único mecanismo
de previsibilidad.Yen esadinámica,las políticasdela inseguridad
y las de fortalecimientode las fronterasculturalesse refuerzan.

Desdelos barrioscerradoshastalos paísescerradospretenden
garantizarla certidumbrede permanecersiempre"entrenosotros",
sin "los otros". Paradoja,entonces:el temorquegeneraunafron-
terasocialy culturalpretenderepararsereforzandodichafrontera,
esdecir, produciendoinvoluntariamenteun contextomás delimi-
tado,pero más poderoso,de incertidumbre."Del otro lado de la
frontera", siemprepretendiendocruzarla,vivirán los "alterados",

los estigmatizados.
Esefortalecimientode lasfronterasesunapolíticacomunicacio-

nal y culturalquepresuponela inconmensurabilidad,Ahorabien,
comoesostemoresanclanen el desconocimiento,la incertidum-
brepuedereducirsesi seasumela debilidadrelativaimplícitaenel
rechazoy, consecuentemente,se intentaconoceral otro parano
temerle.Una matriz perceptivamás amplíapermiteretrotraerlos
prejuicios:unadisposiciónmás plenaa la interacción,con la con-
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siguientereduccióndel temory de la imprevisibilidad.La única
manerade salir de la paradojade la fábrica de fronterases hacer
másporososlos límites quedificultan el conocimiento.Más poro-
sidade interacción,sin reclamarun debilitamientode las diferen-
cias,aunquesí de la pretensiónde igualarlas identificacionescon
culturashomogéneas.Es necesarioquehayamásautonomíaigua-
litaria paraquelos sujetosdefinany redefinanlos límitesdela cul-

turay de la identidad.Quehayamás heterogeneidadesreconoci-
das,y menosincomensurabilidadesinventadasy reificadas.

Las nocionesde raza,género,generación.clasey otras,concebi-
dascomo categorías,constituyenlas percepciones,las institucio-

nesy los poderescontemporáneos.Les otorgansolidez,unasoli-
dez éticamenteambivalente. Las sociedades,los grupos y las
institucionestiendena creer,a vecescon sinceridad,que tienen
-y funcionancon-nocionesigualitaristas.Sin embargo,de modo
a vecessutil y avecesajenoa lavoluntadperosiemprepersistente,
las desigualdadescontinúanvigentes.No se tratade desigualda-
des ajenasa la historia, ya que hay cambiosevidentes.Sin em-
bargo,tantonuestrahistoriacomonuestracontemporaneidades-
tán muy lejos deserajenasa esasdesigualdades.

Las conceptualizacionesdela heterogeneidadcultural se imbri-
can con determinadasopcionespolíticas.La crisis de los proyec-
tos nacionalesy de los Estadoscambiólas condicionesde las dis-
putassimbólicasy los movimientosculturales.Como señalamos,
en el pasadola cohesiónsocial intentófortalecersemediantedis-
positivosde aniquilación,asimilación,exclusióno mestizaje.A pe-
sarde queen distintospaísesy Zonasestasvisionesno perdieron
del todo su fuerza política y cultural, en las últimas décadasse
propagóla ideade queunademocraciagenuinasólo puedegene-
rarsesobrela basedel reconocimientode una diversidadhistó-
rica, vinculadaa lasdesigualdadespersistentesen la región. Esto
fue productode los fracasosde las viejaspolíticas,queacabaron
erosionandocualquiercohesiónqueno incluyeracon plenodere-
cho esamultiplicidad cultural. A su vez, fue resultadodel empo-
deramientocrecientede los movimientosy los grupossubalterni-
zados.
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Despuésde unaprimeraetapaen la que la heterogeneidadfue
pensadabásicamenteen términospluralistasy multiculturales,ha
comenzadoun segundomomentoenel quesedespliegancríticasa
ciertasconcepcionesdela multiculturalidady aciertasnocionesse-
gregadorasde la diversidad.En la décadade 1990 seprodujouna
convergenciapeculiarentrelos proyectosneoliberales.Josprocesos

socialesde exclusiónde distintospaíses,y lasnuevaspolíticasde re-
conocimientodel plurilingüismoy la multiculturalidad.En ese sen-
tido, el "multiculturalismoneoliberal"refierea determinadaspolí-
ticasquemuchasvecesbuscabanotorgarenel planoculturalciertos
reconocimientosquese retaceabanen el ámbito económicoo so-
cial. Dosdécadasdespuésde iniciado esteprocesoesposiblepostu-

lar, al menosen AméricaLatina, quela potenciadelos cambiosde
laspolíticasdela diversidadculturalobedecea etapasmásprolonga-
dasquelos ciclospolítico-económicosy que,salvoqueseproduzca
un cambiomuy profundo,parecenirreversiblesen laregión.

Ahora bien, la lección que nos enseñanalgunas nociones
-como"multicuÍturalismoneoliberal"-esquehay muchosmodos
de pensary de actuarrespectode la heterogeneidadcultural, y
que no todos resultan equivalentes.El consensocrecienteen
América Latina es utilizar "multiculturalismo'' para indicar un
tipo de política, caracterizadopor la separaciónde la diversidad,
quecorreel riesgode generarsegregacióny escasacomunicación
intercultural.Así, mientrasen la primerafase ladificultad o la im-
posibilidadde losEstadosde sostenersuspolíticasde asimilacio-
nes,de mestizajeo de blanqueamientoabrió un espacioparael
reconocimientoinicial de las diferencias,en estasegundaetapa
prevalecela tendenciaa abandonarel presupuestohuntingto-
nianodequeparaevitarconflictoslas culturasdebenpermanecer
incomunicadas,cadaunaen su sitio.

Esaconvergenciaespecíficaentreneoliberalismoy diversidad
tambiénexpresó,en su momento,el estallidode pactoso dispo-
sitivos hegemónicosque se sosteníanen demarcacionesétnicas,
regionaleso de cualquiertipo en función de promesasdesigual-
mentecumplidasde ciudadaníay de movilidadsocialascendente.
Si el dispositivoneoliberal buscóestructuraresaheterogeneidad
a travésde losparticularismos,el interroganteactualescómopo-
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dránarticularse,despuésdel fracasoneoliberalenvariospaísesde
AméricaLatina, nuevosacuerdosque impliquenunavida en co-
mún y un horizontesocialmenteigualitario. Lo único seguroes
queno habráregresoal viejo pactode la ilusión uniformadora.

Convienedistinguirun usoanalíticodel término"intercultura-
lidad" -referidoa losprocesosde interaccióne intersecciónde las
diferenciassimbólicas-del usonormativoquebuscaoponeruna
alternativaal multiculturalismo.La nocióndeinrerculturalidadse
fue convirtiendotambiénen un conceptonormativoen diferen-
tes espaciosdiscursivosy políticos,paraproponeralgunasnocio-
nessobrecómopensary actuarenesatensiónentrela igualdady
la diferenciaen el mundocontemporáneo.

En términosnormativos,la interculturalidadposeeunapoten-
cia queapuntahacianuevasformasde construcciónde las rela-
cionesentrepersonasy grupos.De esemodonoshabilitaa pensar
los contactosdondecircula el poderpor fuera de las teleologías
de distinto tipo --clasistas,etnicistas,nacionalistas-,procurando
escapartantoa lasretóricasy prácticashomogeneizantescomoa
las retóricasy prácticasque apuntalanlas teleologíasde la frag-
mentación.Se trataentoncesde unaconcepciónsituada,contex-
tualista,queconsideralos deseosy los interesesarticuladosde los
gruposy movimientosen las contingenciashistóricas.

En el problemadela "interculturalidad"tambiéntiendea con-
fundirse la interacciónentreconfiguracionesculturalescon la
interacciónentre"identificaciones.Las narrativaspuedenimpul-
sarla asimilación,el mestizaje,la separación.Asimismo pueden,
aunqueno siemprelo consiguen,creartipossocialesespecíficos,
como el "mulato" o el "cholo". La heterogeneidadrealmente
existentey constantementeproducidatenderáa desestabilizar
estasnarrativasy procesosordenadoresen diferentescontextos
históricos.Las interaccionesentreelitesy movimientossubalter-
nos, con sus poderesdesiguales,terminaráninstituyendouna
configuración,con su cajade herramientasidentitariasy su eco-
nomíapolíticadelas identificaciones.Paralas escasassituaciones
o las numerosaspolíticas donde las fronteras culturalesy las
fronterasidentitariasencastrana la perfecciónhabríaquereser-
var el término descriptivo de multiculturalidady la propuesta
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ideológicadel multiculturalismo.Paralos procesosmáscorrien-
tes, regidospor desajustesy desestabilizacionesmutuasentrelas
fronterasde la culturay las fronterasde la identidad,habríaque
reservarla noción teóricade interculturalidad. Cuandointereultu-

ralidad devieneun términonormativo,quizásconvengaexplici-
tar su legítimavoluntadideológicay especificarlacomo intercul-

turalismo.
Ahorabien,y volviendoal inicio del libro, el problemano debe-

ría formularsecomocambiocultural contraconservacióncultu-
ral, sino comoimposicióndesdearribao desdeafuera,en oposi-
ción a agenciacultural y empoderamiento.A diferenciade la
biodiversidad,queplanteael desafiobásicodela conservación,la
diversidadcultural planteael desafiode queno haya máscambios
culturalesimpuestospor agentespoderosos.La resistenciaa esa
imposicióntampocopodríareducirsea imponerla preservación
de tradicionesculturalesquelos pueblosquierenmodificar.Entre
esoscambiosculturalessedestacanel accesoa lasnuevastecnolo-
gíasy el accesoa la educacióny la saludpúblicas,perotambién
ciertastransformacionesen las relacionesentrelos géneroso las

generaciones.
Las situacionesde interculturalidadgeneranproblemasy dile-

masmoralesnuevosparatodoslos grupose instituciones.Los dis-
tintos actores(los másy los menospoderosos)cambianenel pro-
cesointercultural,produciendonuevasprácticasvinculadasa sus
propiosprincipiosdejusticia. No seha logradoaúnquela mayo-
ría de los ciudadanosdejede percibir los problemasmoralesex-
clusivamenteen los pueblosdiferentes,muchasvecesolvidando
los dilemaso lasviolacionesa la propiamoral queproducenlos
actorese institucioneshegemónicosen su propiasociedad.Para
la opiniónpúblicapuederesultarescandalosoqueun grupopre-
tendaabandonara un niño, mientrasaceptacomonaturalquelos
agentes policialesingresenen barriospobresy masacrena perso-
nasdesarmadas.En el sentidocomún,hastaahora,no hayecuani-
midaden los juicios moralesinterculturales.

Todaslas áreasde las políticaspúblicasestánatravesadaspor la
heterogeneidadcultural realmenteexistente.Esevidenteen laedu-
cación,con los avancesy balancescríticosde losprocesosde educa-
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ción bilingüee intercultural.En la saludpúblicasetrataderecono-
cerquela cuestiónno selimita a la universalizacióndel acceso(tan
imprescindible),ya que tambiénes necesariala formaciónde los
trabajadoresde la salud acercade las distintasconcepcionesdel
cuerpo,en losdiferentessignificadosdela enfermedad,en las visio-
nesdisímilessobrela sexualidad,en las diversasprácticasdeparto.
La interculturalidadresultacrucial en las políticasdel empleoy el
reconocimientode diferentessaberesproductivos.Lo mismo su-
cedecon las políticasdevivienday los distintosmodosdehabitar,

de percibiry usarel espacio.Ahora, la interculturalidady suscon-
flictos tambiénestánpresentesantegrandesobrasde infraestruc-
tura queimplican relocalizacionesde poblacionesqueno siempre
deseancompensacioneseconómicas,ya quesusiglesiaso cemente-
rios tambiénpuedenverseafectados.Y no todoslos valoresy los
sentidosdelos cuerpos,del espacio,del territorio podríanserinter-
culturalmentereductiblesa valoresmonetarios.La interculturali-
dadnosin terpelapararepensarquiénessomosy las características
de nuestrasdemocraciasy nuestrosEstados.

En términosmásgenerales,el desafiono consisteen lograrque
los puebloso gruposcuyashistoriasimplican principiosy prác-
ticas dejusticia no previstoso contradictorioscon la legislación
terminenaceptandolas normasinstituidas,sino en propiciarun
diálogo creativoy complejoque permitaarticular, a partir de si-
tuacionesespecíficas,solucionessituadasque, sin renunciara va-
lores básicos (como los derechosa la vida, a la integridaddel
cuerpo,a no seresclavizado),permitancomprenderotrospuntos
de vista yreconocerel valor de los procesosde cambiodecididos
por los diferentesgruposy sociedades.

Así, renunciara todofundamentalismotornaríaposibleunade-
mocraciaculturaly política másheterogéneay capazde aceptar
las conmensurabilidades parcialesde las prácticasy los valoresy
de las nocionesdel tiempoy el espacio.Esto liberaríaa los agen-
tes socialesde los maniqueísmosy de la compulsióna escogeren-
tre los extremos.Las propagadasideasde civilización y barbarie,
queubicabansólo a ciertossectoresde la poblaciónen la líneade
unasupuestaevoluciónhumana,tienenconsecuenciasconocidas.
No se tratade reemplazaresemaniqueísmopor su opuesto,sino
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de desarmarlos fundamentalismosparaapostara un diálogo in-

terculturaligualitario.

Si bienestelibro no essobreAméricaLatina, las ideasy argumen-
tos queaquísesostienenhansidoenunciadosdesdela configura-
ción de eseespaciohistórico.Porello, quisieraconcluir conuna

reflexión acercade estaregión. En AméricaLatina,perono sólo
aquí, la noción de identidadha pasadopor tresmomentosmuy
diferentes.En la prolongadaetapade formaciónde los Estados
nacionales,las narrativashomogeneizantespostulabanquecada

paísteníaunaculturay unaidentidadpropias.Esteimaginarioes-
tabavinculado a unaconcepcióndel desarrolloque sólo podía

desplegarseevitandolos obstáculosculturales:vale decir, las alte-
ridades"internas"queno adoptaban,siemprey paratodo, los va-
loresproductivistascomoúnico criterio de constitucióne ilusión

comunitaria.
Sin embargo,despuésde esenacionalismohomogeneizantese

impusounanuevaconcepción,bastanteextendidaen la región,
que asociólas nuevaspolíticasneoliberalescon el multicultura-
lismo, y que tomó distintasformasen distintospaíses:desdepe-
queñasinsinuacioneshastareformasconstitucionales.La cons-
trucción clásica de hegemonía,que incluía alguna ilusión de
ciudadaníauniversalcon un relato cultural homogeneizador,se
habíaroto. Entrábamosen la épocade las identidadesmúltiples,
fragmentarias,particulares,útiles al proyectode deconstruirlos
Estadoscomoun todo. Si el primermodelootorgabaa veces a la
nacióny otrasvecesa la claseunaprelavenciasupuestamenteob-
jetiva parael cambiosocial, el modeloneoliberaly posmoderno

otorgópredominioabsolutoa la multiplicidad.
Ojalá estelibro puedaconstituirseen un aportefrente a estas

falsasdisyuntivas,enun contextolatinoamericanoen transforma-
ción despuésde que muchospaísesno sólo experimentaronel
fracasodel primermodelo,sino tambiéndel segundo.Cabeseña-
lar que en ninguno de ellos hubo autonomíaen los modosde
pensare imaginar, sino que el saberacercade los OU'OS, del
nosotrosy de la naciónse construyósobrela basede un (pos)co-
lonialismode lasformasdesabery, por lo tanto,delas estructuras
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de poder.Un fuerte legadocultural colonialistay civilizatorio. El
desafio,que tiene importanciasociopolíticay teórica,es pensar
con autonomíay en función de las configuracionesculturalesde
cadasociedadquésignifican las identificacionesde distinto tipo.
Habráque preguntarsepor las desigualdadesmásacuciantes en
cadacontextoy por los modosen que los gruposy movimientos
se instituyeny articulancon las formasde imaginaciónquese ex-
pandeno secontraenen las artesy los movimientosculturales.

Las teoríasclásicaspensabanlas identidadescomo falsas con-
ciencias,comoconfusionestemporalesquese dilatabanmientras

no se alcanzabala verdaderaconciencia,quepodíaserde clase,
étnica,de géneroo latinoamericana.Ese pensamientodeontoló-
gico sobrela identidadparadójicamenteconstatabala falta de
identificacióny naturalizabaunanecesidadde pertenenciaqueel
supuestosujetohistóricono percibía.

Fuimoscelebradosy condenadospor serpeculiarmentedistin-
tos. El imaginarioque instauraMacandocelebranuestramagia
exótica, mientrasel racismoclásico nos condenapor llevar esa
irracionalidaden la sangre.Si la huidafrenteal macondismoesel
europeísmoargentino,si frente a lasacusacionesde irracionali-
dady su celebraciónsólo podemosaplicarlos modeloseurocén-
tricos, los problemasseagravan.

La primera preguntaque debe hacerseuna democraciaes
quiénessomos"nosotros",los quesupuestamentedecidimoscon
independencia.Hastahaceaproximadamentemedio siglo, ese
nosotrossólo incluía a los varonesadultosalfabetizados.Las mu-
jeresy los analfabetosno votabanen muchospaíses.Peropode-
mos recurrir a situacionesmássutilesque la escandalosaapro-
piación de documentosde identidad de indígenas ante la
inminenciade actoseleccionarios,que continúahastahoy. Si
aceptáramosque muchassociedadesblanqueadasson un com-
plejo heterogéneodondelos pueblosindígenas,los afro y la po-
blación "mezclada"tienen mucho mayor peso demográficoy
simbólicoqueel queles otorgael imaginarioeuropeísta,no sólo
podríamossocavaresasideaspoderosassino pensara las socie-
dadescomo menosdistantesculturalmentede otras imágenes
deAméricaLatina.
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A su vez, esoimplica repensarAmérica Latina como un con-
junto heterogéneo,perohacerlosegúnunaconcepciónde hete-
rogeneidadqueno exigeenterrarel proyectode articulaciónre-
gional. Si en las épocas nacionalistasse presuponíaque la
identidaddependíade la homogeneidad,y si luegoel posmoder-
nismodiagnosticóunaheterogeneidadqueclausurabala posibili-

daddedefinir unaidentidad,parasalir de la trampanecesitamos
pensaren articulacionesdeheterogeneidaddondela dimensiónpolí-
tica de lo latinoamericanono se sostengaen la creenciaen una
hermandadbiologicista,ni enun ambientalismotropicalni enun

fundamento"cultural".
Abandonarlas teleologíasde las identidadesnos compelea

pensarmáscasuísticamente.Nos obliga a preguntarnosquiénes,
cuándoy por quése identifican,por ejemplo,comolatinoameri-
canos.La primeraconclusiónde estaindagaciónseríaque los la-
tinoamericanossomosuna minoría en América Latina. ¿Cómo
identificar América Latina? ¿Cómosaberque estoyen América
Latina?Cuandoestoyen la Argentina,en Brasil,enChile, en Uru-
guayy en muchosotrospaíses,"AméricaLatina" es "allá": países
concebidoscomoenclaveseuropeoso comoislas,dondelos lati-
noamericanossonunatercerapersona.

En realidad,comosucedecon las categoríasdeidentidad,Amé-
rica Latinaes un modo de nombrarun conjuntoy el términose
encuentraen un contextode disputascon otrosmodosde men-
cionarregiones,degenerarinclusionesy exclusiones.Hispanoa-
mérica,que excluyea Brasil; Sudamérica,que endurecela fron-
tera entre Colombiay Panamá;e Iberoamérica,que colocaa la
regiónen conexióncon Españay Portugal,tienendistintasimpli-

canciasculturalesy políticas.
Quienescreemosqueel términoAméricaLatina tieneunapo-

tencialidadcultural y políticaqueno puedeserreemplazadapor
otro conjunto (lo cual no implica que esosotros conjuntosno
puedanserrelevantesencontextosespecíficos)debemosmostrar-
nos dispuestosa discutir qué puedesignificar contemporánea-
menteesadenominación.Porqueresultaclaro queAméricaLa-
tina no esunaesenciani tampocounadeontologíaqueemanade
susreferenciashistóricas.La condición de esapotencialidades
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queseacontemporáneay,por lo tanto,quesearedefinidaa partir
de las investigacionesempíricasy las realidadessociocultuales
complejas.

AméricaLatina es unaheterogeneidadcomplejacon la quecir-
cunscribimosunaporcióndeAméricaen la queresidimosy desde
la queelegimospensar.Pero¿necesitamosconstruirnuevossigni-
ficados paraesteantiguo término?En el mundo globalizadose

despliegannuevashegemoníasquetienenmás referenciasterrito-
rialesde lasquegranpartedela retóricaglobalistaestádispuestaa
aceptar.Se anuncióreiteradasveces el findel territorio (comode
tantascosas),perolas tropasdelos EstadosUnidosocuparonIrak,
luchanenMganistány regresarona Haití, mientrasenEuropase

refuerzanincesantementelas fronterasparalas migraciones.
Las identificacionesson construccionesque se usan.Por eso

mismo,sonfuentesde poder.Fuentesdeviejosy nuevospoderes
imperiales,comoasimismode movimientossubalternos.¿Cómo
estableceruna equivalenciaéticay política entrehegemoníay
subalternidad?¿Ladeconstrucciónde todaslas identidadestiene
un sentidoético-políticohomogéneo?Hay un modode hacerlo,
y es establecervalenciastranscontextuales,es decir, establecer
parámetrospolíticosdescontextualizados.Hacemásde un siglo
la antropologíamostróquecualquierpráctica,creenciao identi-
dadconsideradafuera de su contextono tienesentido,o mejor
dicho, tieneexclusivamenteel sentidootorgadopor el contexto
de quien lo analizaperono el de los contextosde quienesson
analizados.

El desafionos lleva lejos de la operacióningenuade clasificar
identidades.Se trata,encambio,de comprenderradicalmentesi-
tuacionesespecíficasque implican circulacionesdesigualesdel
poder.Se tratatambiénde aprenderde las críticasa la reificación
y la sustancializaciónsin caeren las trampasde caneentrar la
puja en unaneutracapacidaddeconstructiva.No se tratade in-
ventarfundamentosontológicosparalas identidadessubalternas
y desocavarlas hegemónicas.Se trata,por el contrario,de anali-
zar contextosy significados,de reponerlos sentidosprácticos
queimplica unaciertahegemoníaen unaconfiguracióncultural
específica.
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Las identificacionesno sonidénticasa símismas.Sonprácticas
y categorizacionessociales,y comotalesadquierensentidosdistin-
tos en contextosdiferentes.El término"campesino"podíaaludir
a movimientossubalternosy durantemuchotiemporefirió a una
de las "vías" parael cambiosocial.Pero"campesino"tambiénera,
enotrasenunciaciones,la vía regiade la desindigenizacióndelos
sectoressubalternos:"ustedesya no son indígenas,son campesi-
nos"pretendíaserunainterpelacióndejusticiaen algunospaíses
a mediadosdel siglo XX. En realidad,erala propuestadel pacto

al quealudimosantes:diluir la diferenciacióncultural con la pro-
mesade la movilidad socialy la ciudadaníapolítica. El pactofue
productivoo fallido durantedécadasen diferentespaíses.Pero
"campesino"no puedeconsiderarseuna identificación con un

sentido único. Quién, para quién, en qué contextoy por qué

siempreseránpreguntasnecesarias.
Algo análogosucedecon el término"nación", quepuedeestar

identificadocon distintosnacionalismosautoritariosy ｲ･ｳｰｯｮｳ｡ｾ

blesde divisionespersistentesenAméricaLatina, pero también
referir al derechoa ponerlímite a laspresiones,las intervencio-
neso las invasionesliteralesde paísesimperiales.Entonces,ya
sea por vocación antiparroquialo por vocación democrática,
ya seapor in ternacionalismoo por cosmopolitismo,las ciencias
socialeshanpasadodenaturalizarla nacióna concentrarseensu
deconstrucción.A veces,puedenhaberayudadoasí aproyectos

políticoscontemporáneosa esasinvestigaciones.
Peroen esecaminohan olvidado la verdadde perogrullode

quehay contextos.Parecetrivial, perolos contextosson "la carta
robada"de los análisisde las identificaciones:enmuchosensayos

parecenserinvisibles.
Cuando"las identidades"en sí mismasson celebradaso vapu-

leadas,ya seaporquepermitenla solidaridadentrepareso por-
que excluyena muchosotros, se cometenerrorescon idéntico
procedimiento:permaneceren la superficialidad,extirparlasde
la configuraciónen la que tienensentido.No todaslas identifica-
cionestienenlos mismosorígenesy fundamentos,ni tampocolas
mismaspretensionesde reificación. De hecho,sólo algunasde
susmúltiplesformaspuedensermanipuladashaciael fundamen-
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talismoidentitario.El etnocentrismo,en algunade susvariantes,
es característicode toda forma de identificación: siemprehay
unaalteridady esarelaciónestáatravesadapor sentimientos,in-
teresese historias.Peronadaseríamás falso que postularque
toda identidadlleva, en sí misma,el germende la aniquilación
desusalteridades.

El problemano es constitutivode la condiciónhumana,como
sí lo es elsentimientode pertenenciaa un colectivo.El problema
radica,en primer lugar, en la postulaciónde esecolectivo Cama
unaSUertede trascendenciaque tornaa susmiembrosespeciales
a los ojos de un dios o en el papelque tendríanreservadoen la
historia humana.En segundolugar, el problemase manifiesta
cuandolos procesosde identificacióntiendena ocultarciertashe-
terogeneidadesy a invisibilizar o legitimar las desigualdadesden-
tro del colectivo.

Las ideasde cosmopolitismoy de internacionalismonosinterpe-
lan poderosamenteporqueestamosconvencidosde queno hay di-
ferenciasesencialesentrelos sereshumanos.Peroallí dondelos
universalismosclásicostendíana creerquesólo habíaunaformade
sercosmopolita,la investigaciónactual,analizandolasformasde in-
terconectarsede diferentespersonasy comunidades,hablade cos-
mopolitismosdiscrepantes.

¿Cómorepensarla identidady la autonomíaencontextos,redes,
interseccionesy sedimentacionesdivergentes?Si aceptamosesa he-
terogeneidadcomocondiciónhumana,entoncesdebemosaceptar
quenuncahabráun mundosin identificaciones,sin fronteras,sin
nocionesde autonomía.Debemosapostara queesadiscrepancia
no seaun meroefectoy unaactualizacióndelasdesigualdadesy las
dependenciasque todavíareducennuestroshorizontescontempo-
ráneos.
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