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Introducci6n 

CULTURA Y POLlTICA EN LOS 
IMAGINARIOS DE LA GLOBALIZACr6N 

A veces uno encuentra historias elocuentes en escritores que no son los 
que se prefiere citar. Lei hace unos meses este relato de Phillippe Sollers: 
liDos mas dos son seis, dice el tirano. Dos mas dos son cinco, dice el tira-
no moderado. Al individuo heroico que recuerda, con sus riesgos y peli-
gros, que dos mas dos son cuatro, los policias Ie dicen: usted no querra de 
ninguna manera que volvamos a la epoca en que dos mas dos eran seis". 

Ustedes no querran que regresemos al tiempo de las dictaduras y las 
guerrillas, dicen los politicos. Ni desean retornar a los anos de la hiperin-
flaci6n, advierten los economistas. Entre tanto, seguimos sin saber cuanto 
pueden sumar en el nuevo desorden mundiallos paises que buscan inte-
grarse por regiones para protegerse de la globalizaci6n: Estados Unidos 
con Europa frente a Jap6n y China, Estados Unidos con America Latina 
para que los europeos no se apropien del mercado latinoamericano; mien-
tras tanto los latinoamerieanos acordamos ellibre comereio entre nosotros 
bizqueando hacia fuera de la regi6n para atraer capitales 
y europeos. A veces, asiaticos. 

Estados impulsa, con la adhesi6n de algunos gobiernos latinoa-
mericanos, el Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA) para el ano 
2005. Los quince paises que conforman la Uni6n Europea se vienen reu-
niendo con los que componen el Mereosur y con Mexico, y en junio de 
1999 con los demas paises latinoamericanos, para ir estudiando si es posi-
ble acordar ellibre comercio con algunos de ellos antes de esa fecha, qui-
zas en el 2001, pese a las resistencias de los franceses, que yen amenazan-
te la competencia latinoamericana en productos agricolas. Estados Unidos 
acusa peri6dicamente de dumping 0 proteccionismo a Mexico y a paises 
europeos. En el Mercosur, desacuerdos y desconfianzas haeen peligrar ea-
da ano los paetos firmados. LLibre comercio, integraci6n? LNuevas formas 
de subordinaci6n 0 de resistencia, 0 alianzas regionales? LPodrian los ciu-
dadanos encarar alternativas a 10 que ahora se impone y decidir que con-
viene mas, sin reconsiderar los vinculos interculturales? Viejas historias de 
rivalidades y miradas prejuiciadas cargan estas conversaciones sobre un 
futuro mas imaginado que posible . 

No es faeil aterrizarestos acuerdos en cifras porque vivimos entre 
cuentas delirantes. En los ultimos veinte anos las deudasexternas de los 
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paises latinoamericanos se cuadruplicaron 0 sextuplicaron. LQue pueden 
hacer naciones como Argentina y Mexico con deudas de 120 0 160 mil mi-
1I0nes de dolares si solo para pagar los intereses requieren cada ano la mi-
tad 0 mas del producto bruto? La de Estados Unidos (tres veces mayor) 
tambien es impagable. LQuien puede incorporar a la escala de vida coti-
diana las dfras que encuentra alleer el diario? Pensar en la politica exige 
Imagmaclon, aunque lascantidades son tan disparatadas y los conflictos 
que provocan tan poco manejables que a menudo tienen el efecto de para-
lizar.nuestros imaginarios. 

Es curiosa que esta disputa de todos contra todos, en la que van que-
brando fabricas, se destrozan empleos y aumentan las migraciones masi-
vas y los enfrentamientos interetnicos y regionales, sea Hamada globaliza-
cion. Llama la atencion que empresarios y politicos interpreten la 
globalizacion como la convergencia de la humanidad hacia un futuro soli-
dario, y que muchos criticos de este proceso lean este pasaje desgarrado 
como el proceso por el cual todos acabaremos homogeneizados. 

GLOBALIZACIONES ClRCULARES Y TANGENClALES 

Pese a estos resultados dudosos la uniformacion en un mercado plane-
tano es consagrada como el unico modo de pensar, y quienes insinuan que 
el mundo moverse de otro modo son descalificados como nostaIgi-
cos del naclOnahsmo. 51 algUlen, aun mas audaz, no solo cuestiona los be-
neficios de la globalizacion sino que la unica forma de realizarla sea me-
diante Ia liberaIizacion mercantiI, se 10 acusara de anorar epocas anteriores 
ala caida de un insoportable muro. Como nadie sensato cree posible regre-
sar a esos tIempos, se concluye que el capitalismo es el unico modelo po-
sible para la interaccion entre los hombres, y la globalizacion su etapa su-
perior inevitable. 

En este Iibro queremos averiguar que podemos hacer ante este futuro, 
\ para algunos promisorio, para otros c1ausurado, quienes nos ocupamos de 

la cultura. a sea, que preguntas Ie hacen la interculturalidad al mercado y 
las fronteras a la globalizacion. Se trata de repensar como hacer arte, cul-
tu;a y comunicacion en esta etapa. Por ejemplo, si al mirar la recomposi-
cIOn de las relaclOnes entre Europa, Estados Unidos y America Latina, se 
podria entender este proceso desde la cultura, y actuar en el de manera 
distinta a quienes solo 10 ven como intercambio economico. 

Lo primero que hay que aclarar es que la cultura no es unicamente el 
lugar en el que se sabe que dos mas dos son cuatro. Es tambien la indeci-
sa posicion en la que se trata de imaginar que se puede hacer con cantida-
des que no estan demasiado claras, cuya potencia acumulativa y expresi-
va aun se busca descubrir. Un sector de la cultura produce conocimientos 
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en nombre de los cuales puede afirmarse con certeza, contra poderes poli-
ticos 0 eclesiasticos, 10 que efectivamente suma dos .mas dos: es el saber 
que ha hecho posible entender "10 real" con cierta objetIvldad, 
tecnologias de comunicacion globalizadas, me?lr los de las 
dustrias culturales y disenar programas medJatJcos que amphan el cono 
cimiento masivo y crean consenso social. Otra de la cultura, desde la 

d 'd d se desarrolla en la medida en que se slente msatIsfacClon con rno eml a , . 
el desorden y a veceS con el orden del mundo: ademas de conocer y p am-
ficar, interesa transformar e innovar. 

Confrontar estas dos maneras de entender la cultura, que ,oponen a 
cientificos y tecnologos por un lado, humanistas y artistIcos 
otro se vuelve una tarea distinta en tiempos globahzados. Para saber 
se conocer y manejar, 0 que tiene :enti,do modificar y crear, los :Ien-
tfficos y los artistas no tienen que negoclar solo con mecenas, con polItIcos 
o con instituciones, sino tarnbien con un poder s: escon-
de bajo el nombre de globalizacion. Se dice que la globahzaclOn actua a tra-
yeS de estructuras institucionales, organismos de toda y mercados 
de bienes materiales y simbolicos mas diffciles de identifIcar y 
que cuando las economias, las comunicaciones y artes,operaban solo 
dentro de un horizonte nacional. DavId no sabe donde esta Goha!... "\ 

Para comprender esta complejidad, quienes estudiamos la creatJ':ldad'j'" 
la circulacion y el consumo culturales nos preocupamos v:;z mas 

t der los datos duros los movimientos socioeconomlcos objelIvOS en en, " . 
que rigen con nuevas reglas los mercados cientificos y artJslIcos, co";o 
nuestra inestable vida cotidiana. Sin embargo, dado que la globahzaclOn 
se presenta como un objeto evasivo e inmanejable, quienes la gestJonan la 
cuentan, tarnbien, con narraciones y metaforas. En desde 
una perspectiva socioantropologica de la cultura es precIso tanto 
las estadisticas y los textos conceptuales como los relatos e Imagenes que 
intentan nombrar sus designios. Ademas, las ffilgraclOnes, las fronteras 
permeables y los viajes hablan en sus desgarramientos de 10 que en la glo-
balizacion hay de fracturas y segregaciones. Tamblen eso en los rela-
tos de migrantes y exiliados irrumpen narrativas y metaforas. . 

Una incertidumbre semejante desestabdlza a otros actores sOClales que 
habitualmente no se interesaban por la cultura. Despues de la eufona ?Io-
balizadora de los anos ochenta, los politicos, que nO entJenden bIen como 
se esta reestructurando su trabajo cuando los aparatos naclOnales que eIlos 
disputan controlan menos espacios de la economia y de la sOCledad, se 
preguntan que pueden hacer y en que I ugares. Empresanos desconc:rta-
dos por el brusco pasaje de una economia productJva a una de 
especulacion se formulan interrogantes pareCldos. Unos y otros mvocan la 
necesidad de crear una nueva cultura del trabajo, del de m-
versiones, de la publicidad y en la gestion de los medlOS comumcaClOna-
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les e informaticos, Al oirlos, se tiene la impresion de que se acuerdan de 
llamar ala cultura como recurso de emergencia, como si 1/ crear una nueva 
cultura" pudiera ordenar magicamente 10 que a la economia se Ie escapa 
en el trabajo y en las inversiones, aquello que la competencia no resuelve 
en los medios ni en el consumo, 

La apelacion a construir una cultma Con los movimientos globalizado-
res puede ser escuchada tambien como la necesidad de poner orden en los 
conflictos entre imaginarios, Veremos como varia el contenido de 10 que 
cada uno imagina como globalizacion: para el gerente de una empresa 
transnacional, "globalizacion" abarca principalmente los paises en que ac-
tda su empresa, las actividades de las que se ocupa y la competencia con 
otras; para los gobernantes latinoamericanos que concentran su intercam-
bio comercial con los Estados Unidos, globalizacion es casi sinonimo de 
"americanizaci6n"; en el discurso del Mercosur, la palabra envuelve tam-
bien a naciones europeas y a veces se identifica con interacciones novedo-
sas entre los paises conosmenos, Para una familia mexicana 0 colombiana 
que tiene varios miembros trabajando en Estados Unidos, globalizacion 
alude a los vinculos estrechos con 10 que ocurre en la zona de ese pais don-
de viven sus familiares, 10 cual difiere de 10 que imaginan artistas mexica-
nos 0 colombianos, digamos Sa1ma Hayek 0 Carlos Vives, quienes encuen-
tran en el mercado estadounidense una audiencia diseminada, 

En rigor, solo una franj a de polfticos, financistas y academicos piensan 
en todo el mundo, en una globalizacion circular, y ni siquiera son mayoria 
en sus campos profesionales, El resto imagina globalizaciones tangenciales, 
La amplitud 0 estrechez de los imaginarios sobre 10 global muestra las de-
sigualdades de acceso a 10 que suele llamarse economia y cultma globales, 
En esa competencia inequitativa entre imaginarios se percibe que la globa-
lizacion es y no es 10 que promete, Muchos globalizadores andan por el 
mundo fingiendo la globalizacion, 

Sin embargo, aun los pobres 0 marginados no pueden prescindir de 10 
global. Cuando los migrantes latinoamericanos llegan al norte de Mexico 
o al sur de Estados Unidos descubren que la empresa donde consiguen tra-
bajo es coreana 0 japonesa, Ademas, muchos de los que salieron de su pais 
debieron llegar a esa decisi6n extrema porque "la globalizacion" cerro 
puestos de trabajo en Peru, Colombia 0 Centroamerica, 0 sus efectos -com-
binados con dramas locales- volvieron demasiado insegura la sociedad en 
la que siempre vivieron, 

Un cineasta estadounidense que trabaja en Hollywood, esa "casa sim-
bolica del sueno americano", ya no tiene la misma idea de la posicion de 
su pais en el mundo desde que sabe que los Estudios Universal fueron 
comprados por capitales japoneses. Luego de haber pensado tantos anos 
que Occidente era moderno y Oriente tradicional, el avance japones sobre 
Estados Unidos y otras regiones occidentales obliga a preguntarse, con Da-
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vid Morley, si ahora "el mundo sera leid d d ' 
IzqUlerda a derecha" (Morley Ch 190 e erecha a Izquierda, y no de 
EI' yen, 96: 328), enfasls que damos a los procesos' , 

puestas a estos cambios apu t mlgratonos y las poblaciones ex-
capitales, bienes y a compralnder tanto los movimientos de 
'd I nes como a confro t " VI a Y representaciones diferentes EI e ' n aClOn entre estilos de 

duce tener que pensar a escala 10bal y la que pro-
glOnales entre paises y a delim'tg I a a atrmcherarse en ahanzas re-
sus imaginarios_ territOrios os mercados, en las sociedadesy en 
lizacion digerible con la queYpClrdCUI °tS que para cada uno serian la globa-

b ' ue an ratar Se d b t ' h vas arreras que pongan orden en I' " e a e Sl ay que crear nue-
giones y los grupos que se m as 0 entre las etnias, las re-

ezc an emaslado ' 'd amenazadoramente excluidos, 'Podr' h rapl 0 0 quedan 
cesos de integracion supranac'l. ]? acer algo en este sentido los pro-
los af'ios noventa se abren estaslOna 't' unque apenas desde principios de , cues IOnes en la U " E 
Cientemente en el marco del Tratado d L 'b C mon ,mopea, y mas re-
Norte (TLC) y en el Mercosur la ti Ie, I re omerclO de America del 
ciones regionales y culturas d" ar cu aCion entre globalizacion, integra-

Iversas esta pasa d tanto en las agendas de estudio I n a ser un asunto clave 
C ' como en as negoclacio ' omo mtroduccion a este ti 0 d ']', nes, 

,capitulo tres problemas que apP e ana IlsIS, voy a abordar en el proximo 
arecen en os tilti -tender a donde nos conduce la gl b I' , , mos anos al tratar de en-o a lzaclOn Uno e I como la oposicion entre 10 global 10 I s e a veces Se re-

Convlene caracterizar como 10 d' y, a , y que ami manera de ver 
'0 s Iversos mveles d b t ' , CI n en que se reorganizan 1 -' e a s raCClon Y conCl"e-

ca globalizada, La la polftica y la cultura en una epo-
es I n entrete)" d I ' puede reverEr la sensaci6n de ' t', 1 a can a antenor, es si se , , Impo encJa polff expenencJa cotidiana de que las d " Ica en que nos sumerge la . eCISlOnes princ' 1 gares maccesibles y hasta dl'f' 'I d 'd " Ipa es Son tomadas en lu-ICI es e I enhfica E t ro Consecuencias te6rico-metod I" d r, n ercer tt«rmino, explo-

dios transdisciplinarios que uO e estas dificultades para los estu-
con los datos de la econ'omia en los desaffos de trabajar 
narratJvas y metMoras en que Se t ' I e a cultura a la vez que COn las 
, En el segundo capitulo a globalizaCion, 

hzaci6n sea un "obJ'eto c It I q c?nSeCuenCias hene que la globa-, u ura no Idenhhcad " Al gUiendo entre internacional trans ' I 0, go se aclara distin-, , , naCiona y global A ' I CIOn no es Un objeto de estud' I ' " un aSI, a globaliza-
cientifico ni economico, dehmltado, ni un paradigma 
modelo dnico de desarrOllo Deb cu a, que pueda postularse como 
t' , emos aceptar que 't 'I ' ,Ivas sobre 10 que significa glob r eXls en mu hples narra-
mtensificar las interconexiones ea Itrzarse, pedro en tanto SU rasgo central es 

I ' n e socle ades n d ' en a vanedad de relatos sin 0 po emos mstalarnos 
de un saber relativamente por su compatibilidad dentro 

sa Iza e, sto supone discutir las teorias 
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sociol6gicas y antropol6gicas, y tarnbien ocuparnos de las narrativas y me-
tmoras que vienen construyendose para abarcar 10 que queda suelto en las 
grietas e insuficiencias de las teorfas y las poHticas. En los relatos e image-
nes aparece 10 que la globalizacion tiene de utopia y 10 que no puede inte-
grar, por ejemplo las diferencias entre anglos y latinos, los desgarrarnien-
tos de la gente que migra 0 viaja, que no vive donde nacio y se comunica 
con otros a los que no sabe cuando volvera a ver. Las metmoras sirven pa-
ra imaginar 10 diferente y las narraciones ritualizadas para ordenarlo. 

Luego, los capitulos tercero y cuarto intentan caracterizar la globaliza-
cion posible en Occidente mediante interacciones entre Europa, America 
Latina y Estados Unidos. Irato de ver como las migraciones antiguas y las 
recientes configuran los modos de miramos. Las narrativas formadas en 
los intercambios mercantiles y simb6licos, desde el siglo XVI hasta media-
dos del XX, parecen reproducirse en los estereotipos de las ultimas deca-
das globalizadoras: discriminaci6n del norte hacia los latinoarnericanos, 
admiracion y recelo a la inversa. Sin embargo, la lectura puede ser mas 
compleja si pasarnos de leer la confrontacion entre identidades a examinar 
los procesos culturales que nos vinculan 0 nos alejan. Las identidades pa-
recen incompatibles, pero los negocios y los intercambios mediaticos cre-
cen. A fin de comprender este desfase entre ideologias y pnicticas, analizo 
como las polfticas de ciudadanfa trabajan con los imaginarios sobre 10 se-
mejante y 10 diferente en Europa, Estados Unidos y tres paises latinoarne-
ricanos: Argentina, Brasil y Mexico. Sigo las criticas hechas en cada caso a 
las contradicciones de esos modelos, la dificultad de conciliarlos y, a la vez, 
la necesidad de lograr acuerdos en un tiempo en que la globalizaci6n acer-
p a naciones distantes. Me pregunto c6mo construir una esfera publica 

/transnacional donde las concepciones culturales, y las politicas consi-
. guientes, no sean inconmensurables. Cuatro modelos entran en juego: el 

sistema republicano europeo de derechos universales, el separatismo mul-
ticultural de Estados Unidos, las integraciones multietnicas bajo el Estado-
nacion en los paises latinoamericanos, y -cruzando a todos- la integracion 
multicultural auspiciada por los medios de comunicacion. 

En el capitulo qUinto propongo un intermedio narrativo y semificcional. 
Asi como en las rustorias de vida se construyen personajes-sintesis, aqui in-
tente imaginar los desencuentros de un antrop610go latinoarnericano, un 
sociologo europeo y una especialista estadounidense en estudios cultura-
les. Dado que no se puede ahora problematizar la relacion de las teorias con 
sus condiciones sociales de produccion refiriendolas solo a la naci6n, la cJa-
se 0 la universidad en que son elaboradas, incorporo la vida cotidiana de 
investigadores que viajan y tienen acceso a experiencias transnacionales y 
flujos deslocalizados de informaci6n. Se trata de un relata construido con 
algunos datos biogrmicos, mios y de otros, pero eso importa poco porque 
la discusion sobre las ciencias sociales y los eshldios culturales que recorre 

Cultura y pollti [. ca en os 1ffiaginarios de I gl b [. . , esas a 0 a lZaClOn 15 
pagInas esta preocupada m' 

dar una version verosimiI de I' que por 10 verdadero 0 10 falso po 
gacl6n. os I emas en que hoy se mueve Ia 

Las diferentes maneras de I bal' 
ropea a Ia estadounidense se! 0 .lzarse, 0 de pasar de la hegemonia eu 
que sucede en las artes y en el sexto capitulo al comparar 
tos Industriales y criterios transn nas La aplicacion de forma 
suales y Ia Iiteratura esta es de con;petencia a las artes 
Ia mayor parte de las obras art" 0 ,su ProducclOn y valoracion aun 
les y Sircule s610 dentro del s!ga tradiciones 
za,da por editoras 0 PaIs. La Industria editorial esta organi-
CIOn en regiones lingu" 'sti' D s, que agrupan sus cataIogos y Ia d' t 'b 1 1 Cas. onde se IS n u-
en e mundo audiovisual: musica' ve mas ,efectiva la globalizaci6n es 
do reordenados desde ' CIne, teleVISIon e informatica est' . 1 .' unas pocas em re . an Slen-
p aneta, El SIstema mUltimedia ue p. sas, ser dlfundidos a todo el 
pos ofrece posibilidades Integra estos cuatro cam-
culturas perifericas. Pero tambien creaexpanslOn transnacional aun en las 
denClas mayores de las h ' en el caso latinoamericano d h que ernos tenido I ' epen-
y ora COn Estados Unidos d I en as artes visuales con Francia 
edItorial. Ademas de d7fe:s que eXlsten COn Espana en el mundo 
clOnahzacl6n 0 la globalizaci6n en los desafios de la transna-
las tensiones generadas entre I h a area de Ia cuItura, voy a ex lor 
reIaciones asimetricas existente: y las diferencias I:: 

En el capitulo septim re pruses y reglOnes. 
'. 0 me Ocupare de I'd se ImagIna 10 global. Sobre todo e I as CIU ades, porque desde ellas 

con 10 nacional y Con los mo' . n as grandes urhes se articuIa 10 I I 
f,ara ser una ciudad Al analizar 

y tercer mundo, captamos robl: como se diferenCian las del "primero" 
provocados por los de la dualizaci6n y segrega-

ades ambivalentes de renaci . 0 a es. eremos tam bien las 0 ortuni-
clrcuitos de comercio Y urba,no brinda la inte;acion 
Cosmopolitismo cultural en el e gestion e informacion transnaciona: 
to de la inseguridad y degradaCionsurn;:. COn perdida de empleos, 

Propongo en eI octa am lental. vo capitulo 
ser politicas culhlrales en tiern Una a1enda poMmica de 10 que podrian 
espaCIo publico, promover una g C6mo reconstruir el 
blenes Y lllensajes a audiencias d. . adanla supranacional, comunicar 
potencialidad de las culturas er muchos palses, repensar Ia 
mundlaleS, son algunos de los desaf' yeas Inshtuciones regionales y 
huestiones esteticas tienen hoy int r' lOS anallzados. Discuto por que las 

acerse con esta preocupaci6 e es central para la polftica y que pued 
n en Una economia cultural de mercad e 

0, 
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PRIMERAS CDESTIONES DE METODa 

Hay varios problemas dificiles de resolver al seleccionar narrativas y 
metaforas, al interpretarlas y vincularlas con datos duros, Los ire plantean-
do, segun la oportunidad, en diversos capftulos, Quiero ocuparme aqui de 
uno basico, LPor que elegir los hechos, relatos y sfmbolos que aparecen en 
este libra sobre migrantes e interculturalidad, sobre las relaciones entre 
Europa, America Latina y Estados Unidos, cuando existen tantos otros? 

Es obvio, al ver la cantidad de paginas de este volumen, que no trate de 
escribir una enciclopedia de los relatos y metaioras acumulados sobre ta-
les temas, Digo cuales fueron las reglas para seleccionar los que aqui estan: 

a) Elegf, despues de varios anos de lecturas de estudios etnograiicos y 
cronicas, y decenas de entrevistas a informantes interculturales de varios 
pafses, un repertorio que me parecia representativo del universo existente, 
tratando de abarcar, mas que la diversidad de situaciones, estructuras y 
trans formaciones emblematicas, 

b) Me interesaron, sobre todo, los hechos, narrativas y metaforas que 
condensan aspectos centrales de las relaciones internacionales y los diver-
50S modos de imaginar la globalizacion -0 sus formas equivalentes en me-
nor escala: confrontaciones y acuerdos internacionales 0 regionales- que 
ponen en crisis las maneras habituales de concebirlas, 

c) Presente esta seleccion y parte de las interpretaciones que aqui se lee-
ran en conferencias en Estados Unidos, en America Latina (Buenos Aires, 
Mexico, San Pablo) y en congresos internacionales de latinoamericanistas 
europeos (Halle, 1998), canadienses (Vancouver, 1997), de LASA (Latin 
American Studies Association) (Chicago, 1998), de estudios culturales 
(Pittsburgh, 1998), y en congresos de antrap610gos de Estados Unidos 
(1996), del Mercosur (1997), de Colombia (1997), asi como en un simposio 
sobre fronteras de varias regiones (Buenos Aires, 1999), En esas reuniones 
recogf relatos de otras investigaciones que desafiaban mi seleci6n, y tam-
bien crilicas a mis interpretaciones, Quedan en este libro unos pocos frag-
mentos, reescritos, de aquellas conferencias, Sin duda, estas confrontacio-
nes podrfan multiplicarse, la selecci6n y las interpretaciones podrfan 
afinarse, refutarse y ser contrastadas en mas escenarios, y hasta proponer-
se otras diferentes, Es claro que la muestra ofrecida en estas paginas confi-
gura un cierre transitorio para efectuar una "totalizacion" argumentativa, 
no enciclopedica, a fin de publicarla y difundirla para seguir discutiendo, 
De todas maneras, hay cierto esfuerzo por pensar en conjunto, ya que se 
trata de un libro y no de una colecci6n de articulos y ponencias, 

Como comprendenin por las reuniones en que debati parte de este tra-
bajo, serfa demasiado extensa la lista de reconocimientos a quienes me 
ayudaron a pensar y repensar 10 que aquf se dice, Se encontraran mencio-
nes abundantes en la bibliografia utilizada a 10 largo del texto, Quiero se-
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fialar, sin pretensi6n de ser exh' , 
Arturo Arias Lourdes An aushvo, conversaclOnes con Hugo Achugar 
Ram6n de la Campa, Heloisa Buarque de Holanda; 
co, Alejandro Crimson, Fredric J g Ford, Juan Flores, Jean Fran-
lis, Jesus MartIn Barbero Da Lorenzano, Mario Margu-
man, Renato Ortiz, Mar; N Mignolo, Kathleen New-
Sarlo, Amalia Signorelli Saul So's e kiY Gec ard, Rosaldo, Beatriz 

C 'b ' nos y orge Yudice 
, o,ntn uyeron a la preparaci6n de este libr I " , , 

hgaCIOn y docencia que me bri d' I U' ,0 as condicIOnes de mves-
na de Mexico, especialmente e;D 0 a ruversldad Aut6noma Metropolita-
go con los compafieros del Antropologfa, y el dialo-
cuyos miembros y publicaciones' stu lOS sobre Cultura Urbana 
yo econ6mico de la DAM en el aparecen adelante, EI 
clOnado por el Fideicomiso para la Cultu 0 Junto con el propor-
taron busquedas de campo y e tr ' ra eXlco-Estados Unidos, facili-

, n eVlstas en ese pe ' d paises. Para avanzar en Cuestion f .' flO 0, en estos dos 
Ca cultural fueron significativos et multinacionales y de politi-
Eduardo Niv6n Ana Rosas M t la ogos con Rainer Enrique Hamel 

I an econ Tom" Yb ' 
Valenzuela y Pablo Vila, EI estudio d 'I as, arra Frausto, Jose Manuel 
en la frantera mexicano-est d 'd e as expenenClas artisticas de in SITE 

a ouru ense que me 'ti' I parte de 10 que expongo sobre i ' " penni 0 e aborar buena 
versaciones Con Carmen Cuenc globales, debe mucho a las Con-
programa, Andre Dorce Luz ;; y, IC e Knchman, coordinadores de ese 
ci6n de este libro, y ana Vargas apoyaran Con eficiencia la edi-
, , Entramos posteriores de este libro, en el " , 

hficaclOnes de esta selecci6 d h h Y apendlce, anahzare otras jus-
mas reconocimientos e y y apuntare 
no es un dato secundario habe "d Se vera, entonces, que 

- r VIVI 0 en MeXICO I 'I ' 
MOS, Como extranJ"ero mas 0 me ". os u timos veintitres " nos mexlcanlzado d ' gentmo, y tiene "compatriotas" 'd ' que no eJa de ser ar-" naCl os en Mexic ' cercanfa Impulsa a quitar a esa p I b I ' 0 y en otros palses, Cuya 

S { ." a a ra as comillas" eLa contradlctono can las tesis la 
noCer esta heterogeneidad a de este libra desco-
gares, Por eso en' lar desde uno solo de estos lu-
T t:: vanos momentos d zvetan Todoro" 10 que a ,usan 0 una expresi6n de , y supongo que' 'f " turas en el interior de uno m' "('r d slgru lCa este encuentra de cul-

Ismo ,0 ora" 1996' 23) S' tuarse en la interacci6n entre d' '" I es complicado si-!Versos patrim ' 'b' , duo seria pretender estudiar est t oruos slm ohcos, aun mas ar-
, as emas desde un " b naclOnal 0 etnico "Lo que ha unlCO 0 servatorio 

Maalouf al de su sea Y no otro -escribe Amin 
des de dos paises de dos 0 t 'd' es asesmas-, es ese estar en las lin-
( ,res I lOmas de ' d' , 
Maalouf, 1999: 19), Como a el a otr' vanas tra lCIones culturales" 

tercultural, a mi me han preg Yt d ,?,s que comparten esta ubicaci6n in-
un a 0, en el fondo, Lque es 10 que te sien-
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tes 7". EI autor liliano-frances dice que durante mucho tiempo esa pregun-
ta 10 hacia sonreir. Ahora la considera peligrosa por la suposici6n de que 
cada persona 0 cada grupo tiene una "verdad profunda", una esencia, de-
terminada desde el nacimiento 0 por una conversi6n religiosa, y que uno 
podria "afirmar esa identidad" como si los compatriotas fueran mas im-
portantes que los conciudadanos (que pueden ser de varios paises), como 
si las determinaciones biol6gicas y las lealtades infantiles prevalecieran so-
bre las convicciones, preferencias y los gustos que uno fue aprendiendo en 
varias culturas. 

Quienes son "personas fronterizas", dice Maalouf, pueden sentirse mi-
noritarias y a menudo marginadas. Pero en un mundo globalizado todos 
somos minoritarios, incluso los angloparlantes, al menos cuando se acep-
tan los muchos componentes de la propia identidad e intentamos enten-
demos sin reduccionismos. Aunque algunos son mas minoritarios que 
otros. En fin, se trata de pensar las paradojas de ser ala vez arabe y cris-
tiano, argenmex 0 mexiconorteamericano, brasiguayo (los 500.000 brasile-
fios que viven en Paraguay) 0 francoaleman. Y tambien las diferencias en-
tre estas fusiones-desgarramientos. No se arreglan diciendo que dos mas 
dos es esto 0 10 otro, ni por decisi6n de un tirano ni por heroismo indivi-
dual. Esas tensiones interculturales son hoy tambien uno de los objetos 
mas fecundos de investigaci6n y una oportunidad para construir sujetos 
colectivos, politicas abiertas y democraticas. 

Mexico, D. F., septiembre de 1999 

1. NARRATNAS, METAFORAS Y TEORlAS 



Capitulo 1 

GLOBALIZARNOS 0 DEFENDER LA IDENTIDAD: 
C6MO SALIR DE ESTA OPCI6N 

Cuando escuchamos las distintas voces que hablan de globalizaci6n, se 
presentan "paradojas". Al mismo tiempo que se la concibe como expan-
si6n de los mercados y, por tanto, de la potencialidad econ6mica de las so-
ciedades, la globalizaci6n estrecha la capacidad de acci6n de los Estados 
nacionales, los partidos, los sindicatos y en general los actores politicos 
chisicos. Produce mayor intercambio transnacional y deja tambaleando las 
certezas que daba el pertenecer a una naci6n. 

Se ha escrito profusamente sobre la crisis de la politica por la corrup-
ci6n y la perdida de credibilidad de los partidos, su reemplazo por 
dios de comunicacion y por los tecnocratas. Quiero de 
transferir las instancias de decision de la polltica naci al <u eco-
nomla transnacional esta contribuyendo a reducir los go' nos naclOnales 
a administradores de decisiones ajenas, lleva a atrofiar su imaginaci6n so-
cioecon6mica y a olvidar las politicas planificadoras de largo plazo. Este 
vaciamiento simbolico y material de los proyectos nacionales desalienta el 
interes por participar en la vida publica. Apenas se logra reactivarlo en pe-
rfodos preelectorales mediante tecnicas de marketing. 

La cercania con el poder en los regfmenes de escala nacio-
nal se consegufa mediante interacciones entre organismos locales, regiona-
les y nacionales. Las formas de representacion entre los tres niveles no 
siempre fueron fieles ni transparentes, ni con adecuada rendici6n de cuen-
tas de los organismos nacionales a los ciudadanos. Pero los simulacros y 
las traiciones eran mas faciles de identificar que en las relaciones lejanas 
existentes hoy entre ciudadanos y entidades supranacionales. Las encues-
tas hechas entre las poblaciones involucradas en la Uni6n Europea, el Tra-
tado de Libre Comercio de America del Norte y el Mercosur revelan que 
la enorme mayorfa no entiende c6mo funcionan esos organism os, que dis-
cuten ni por que adoptan las decisiones.Ni siquiera muchos diputados de 
los parlamentos nacionales parecen captar que esta en juego en delibera-
ciones complejas, cuya informaci6n s610 es manejada por elites politicas 
transnacionalizadas, 0 por expertos, unicos poseedores de las competen-
das necesarias para "resolver" los problemas europeos, norteamericanos 0 
latinoamericanos, y aun para establecer el orden de las agendas. 
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INTEGRACI6N DE CIUDADANOS 0 LOBBY EMPRESARIAL 

1 . C6mo las sociedades latinoamericanas, que en los ulti-
mos'cIncuenta arlOS mudaron la mayor parte de su poblaci6n del campo a 
I s iudades basandose en el desarrollo industnal sustltu\1VO y en espa-

de modemos, a1 afrontar este re.ordenamler:to 
que en una 0 dos decadas desmonta esa historia de medlO slglo? Se d,;sm-
dustrializan los paises, las instancias democnitlcas naclOnales se deb!lltan, 
se acenrua la dependencia econ6mica y cultural de los 
globalizadores. Pero a la vez las integraciones economlcas y los 
de libre comercio regionales generan SlgnOS de esperanza. Despues de la 
fatigada historia de promesas sobre "la Patria grande" y los fracasos de 
tantas conferencias intergubemamentales, encuentros de presIdentes, ml-
nistros de economia y cultura, la rapidez co-'"' que estan el TLC, 
Mercosur y demas convenios regionales estlmula expectatlvas. 

A principios de la decada de los noventa pudo pensarse que lo,s Estados 
latinoamericanos estaban reordenando con rapidez las economlaS naclO-
nales para atraer inversiones y volverlas mas competitivas en el mercado 
global. Pero desde la crisis mexicana de 1994 hasta la ocurnda en 
1999 en Brasil, con efectos desestabilizadores resuer:an. toda la reglOn, 
y aun en las metr6polis, queda a la vista la baJa conflablhdad y el escaSO 
poder de los gobiemos. Los acuerdos de integraci6n intergubemamentales 
se revelan como apoyos ala convergencia monop6hca los sectores em-
presariales y financieros mas concentrados. Las evaluaclOnes academlCaS 
de nuestras fragiles aptitudes para constrUlr, med,ante mtegraClones con-
tinentales, instancias que fortalezcan a las socledades y culturas latl:,oa-
mericanas (McAnany y Wilkinson, 1995; Recondo, 1997; Roncagholo, 
1996), no permiten ser optimistas. Tampoco los datos de estudlOs reCIentes 
que registran la suspicacia de trabajadores y cuando escu-
chan a los empresarios y gobernantes anunClar nueva ::13 
nizarse con la doble f6rmula de "globalizaci6n e mtegraclOn reglOnal . Se 
observa un desencuentro entre 10 que las elites econ6micas 0 politlcas pre-
dican y 10 que opina la mayoria de los ci;-,dadanos .. 

En abril de 1998 se desarro1l6 en Santiago de ChIle la II Cu,,:,bre de las 
Americas, en la cual Estados Unidos -en alianza con varios goblernos latl-
noamericanos- impuls6 la creaci6n de un Area de L1bre C:0merclO de las 
Americas para ir liberalizando los intercambios: propoma mtegrar para 
el ano 2005 las economias nacionales de la reglOn con el fm de favorecer 
las importaciones y exportaciones, y mejorar la posici6n del contmente en 
las disputas globales. ..._ 

Sin embargo, una gigantesca encuesta reahzada en novlembr,e y dl 
'embre de 1997 en diecisiete paises de la regi6n por la CorporaclOn Latl-

aplicando 17.500 entrevistas, revel6 que los ciudadanos no 
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compartian ese optimismo. Los resultados de esta indagaci6n, entregados 
a los gobemantes en esa Cumbre de Santiago, dedan que apenas el 23 por 
ciento creia que su pais estaba progresando, y en casi todas las naciones 
esa apreciaci6n empeor6 respecto de 1996. Las instituc.iones que los mis-
mos encuestados consideraban con mas poder (gobiemo, grandes empre-
sas, militares, bancos y partidos politicos) eran aquellas en las que menos 
se confiaba. Las crisis de gobemabilidad, las devaluaciones, junto al au-
mento del desempleo y la pobreza, fueron algunos de los hechos que con-
dujeron a un numero creciente a dudar de la democracia y pedir mano du-
ra: el porcentaje fue menor en los paises que habian salido pocos anos 
antes de dictaduras militares (Argentina, Chile y Brasil), pero subia signi-
ficativamente en otros, entre ellos Paraguay y Mexico, con procesos de de-
mocratizaci6n incipiente. De 1996 a 1997 los paraguayos partidarios de 
una soluci6n "autoritaria" pasaron del 26 al42 por ciento, y los mexicanos 
del 23 al 31 por ciento. Salvo Costa Rica y U uguay, donde la credibilidad 
en el sistema politico seguia siendo alta, e resto de America Latina el 
65 por ciento se mostraba "poco 0 na a' ati echo" con el desempeno de 
la democracia (Moreno, 1998: 4). ,J 

Como revela la misma encuesta, I a ento del autoritarismo en la cul-
tura politica de los ciudadanos va asociado a la convicci6n de que sus go-
biernos cada vez disponen de menos poder. De 1996 a 1997 el porcentaje 
de quienes creian que el gobierno era el actor mas poderoso descendi6 del 
60 al 48 por ciento, Aumentaron, en cambio, quienes sostuvieron que las 
decisiones para decidir el futuro van siendo adoptadas cada vez mas por 
las empresas transnacionales, con aumento de participaci6n militar. 

Al ver que el alejamiento politico y las desigualdades acentuadas no s6-
10 engendran descreimiento, sino turbulencias en las cupulas financieras y 
en las economias, alto abstencionismo electoral y estallidos erraticos de las 
bases sociales, hay que preguntarse si este modo injusto de globalizar es 
gobernable. 0 simplemente, si la globalizaci6n, hecha asi, tiene futuro, Se-
gun el Informe sabre Desarrollo Humano en Chile, donde supuestamente la 
apertura economica habrfa sido mas exitosa, las expectativas son que au-
mente la inseguridad por la delincuencia, las crisis de sociabilidad y la 
inestabilidad econ6mica. EI malestar aumenta tambien, como senala esa 
encuesta, por "el temor a sobrar" (PNUD, 1998: 115-126). En una interpreta-
ci6n de este informe, Norbert Lechner observa que el crecimiento econ6-
mico del 7 por ciento anual y otras buenas cuentas macrosociales van 
acompafiadas por un difuso malestar que se manifiesta como miedo al 
otro, a la exclusi6n y al sinsentido. Las estadisticas afirman que la moder-
nizaci6n y la apertura del pais ampli6 el acceso a empleos y educaci6n, y 
mejor610s indicadores de salud. "Sin embargo, la gente desconfia .. , del fu-
turo". La g1obalizacion es "vivida como una invasion extraterrestre" 
(Lechner, 1999: 187 y 192). 
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. QUe se puede esperar de este debilitamiento de los Estados naciona-
les,"de la impotencia ciudadana y de la recomposicion globalizada del po-
der y de la riqueza? implica este proceso enla c:,ltura, y sobre todo 
en su zona mas dinamica e influyente: las comumcaclOnes? La globahza-
cion, que exacerba la competencia internacional y desestructura la produc-
cion cultural endogena, favorece la expansion de industrias culturales con 
capacidad a la vez de homogeneizar y atender en forma articulada las di-
versidades sectoriales y regionales. Destruye 0 deblhta a los productores 
poco eficientes y concede a las culturas perifericas laposibilidad de encap-
sularse en sus tradiciones locales. En unos pocos casos, da a esas culturas 
la posibilidad de estilizarse y difundir su musica, fiestas y gastronomia a 
traves de empresas transnacionales. 

La concentracion en Estados Unidos, Europa y Japan de la investiga-
ci6n cientffica, y de las innovaciones en informaci6n y entretenimiento, 
acentua la distancia entre el Primer Mundo y la produccion raquitica y de-
sactualizada de las naciones perifericas. Aun respecto de Europa, se agra-
va la desventaja de America Latina, como se aprecia en relacion con el de-
sarrollo demografico: nuestro continente abarca el 0,8 por Clento de las 
exportaciones mundiales de bienes culturales teniendo el 9 por ciento de 
la poblacion del planeta, en tanto que la Union Europea, con el 7 por clen-
to de la poblacion mundial, exporta ei 37,5 por ciento e importa el 43,6 por 
ciento de todos los bienes culturales comercializados (Garreton, 1994). 

2. ·Tiene mayor consenso ciudadano la integracion supranacional en 
las Los estudios sobre la Comunidad Europea muestran 
cultades para construir una esfera publica, con dehberaclOnes dem?cra;l-
cas, debido a que en los acuerdos y organismos supranaclOnales -mas aun 
en los de cada pais- la negociacion prevalece sobre los mandatos de los re-
presentantes, los compromisos entre grupos empresanales sobre los mte-
reses publicos mayoritarios, y el cabildeo (0 "lobbysmo") las 
cias de gobierno regional 0 continental. que se convlerte la pohtlca, 
pregunta Marc Abeles, cuando en Bruselas, alrededor de los orgamsmos 
comunitarios, florecen mas de diez mil consultores, abogados y expertos, 
a veces representando a grupos territoriales, en otros casos tecnicos 
agr:fcolas, financieros 0 jurfdicos dispuestos a vender. sus s:rvlclOs a 
jadores, ministros, sindicatos, periodistas, empresanos, e Incluso a vanos 
ala vez? "La politica se identifica cada vez mas con una practica de lobby" 
(Abeles, 1996: 102). 

En la Union Europea se ha intentado reducir la opacidad de los acuer-
dos supranacionales y acercarlos a la comprension ciudadana. Al estable-
cer, junto a los arreglos comerciales, programas educativos y culturales 
que abarcan a los quince paises miembros, se busca integrar a las socieda-
des. La formacion de "un espacio audiovisual europeo" ha sido sustenta-
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da con marcos normativos comunes y programas como Media, Euroima-
ges y Eureka que favorecen las coproducciones de las industrias culturales 
en esa region y su circulacion en los paises que la componen, 0 sea mucho 
mas que la defensa retorica de la identidad. En la misma linea, los ciuda-
danos de los quince paises comparten un pasaporte europeo, se crearon 
una bandera y un himno de Europa, se fijaron enfasis anuales compartidos 
(el ano europeo del cine, de la seguridad en los caminos) y se efectuan es-
tudios periodicos para identificar una" opinion publica europea" (Mora-
gas, 1996). La instalacion del euro como moneda unica a partir de 1999, 
proceso que culminara en el 2002 con la desaparicion de las monedas na-
cionales, afianza la unificaci6n econ6mica y tiene fuertes consecuencias 
para la comunidad simbolica identitaria. Estos cambios son ampliamente 
dlfundldos y exphcados COn ilustraciones didacticas para todos los electo-
res. Sin embargo, los periodistas conceden poco espacio a la mayoria de es-
tos aconteclmlentos y confiesan su dificultad para traducirlos allenguaje 
de 10: dlanos. preocupados por la pa tl ipacion social se pregun-
tan slla complepdad tecmca de la europeizacion e la politica "no es con-
tradlctona con el ideal de una democr I ada en la transparencia y 
en la capacldad de cada uno de acced . icultad a 10 que esta en jue-
go en el debate" (Abeles, 1996: 110). 

De estudios antropologicos y sociopoliticos sobre la integracion euro-
pea surge que los programas destinados a construir proyectos comunes 
no son suficientes para superar la distancia entre la Europa de los merca-
deres 0 de gobernantes y la de los ciudadanos. Pese a que en ese con-
tmente se vlene reconociendo el papel de la cultura y de la dimension 

....... Imaglnana en las Integraciones supranacionales mas que en otros acuer-
dos regionales, la formacion de elementos de identificacion compartida 
no basta para que la mayoria interiorice esta nueva escala de 10 social. 
Una explicacion posible es que no logran mucho estos programas volun-
tanstas de mtegraClon Sl no se sabe que hacer con la heterogeneidad, 0 
sea, con las dlferenClas y los conflictos que no son reductibles a una iden-
tidad homogenea. . 

Muchos intelectuales y cientificos sociales, por ejemplo quienes se reu-
nen en torno de la revista Liber, editada por Pierre Bourdieu en diez len-
guas europeas, senalan COmo clave explicativa del bajo consenso social el 
predomi.nio de integraci6n monetaria, de lila Europa de los banqueros", 
sobre la mtegraclon social. Cuestionan la capacidad de crear lazos sociales 
a partir de una teoria globalizadora que no toma en cuenta en los caleulos 

los sociales, los costos en enfermedades y sufrimientos, 
SUlCldlOS, alcohohsmo y drogadiccion. Aun en sentido estrictamente eco-

es una politica errada, "no necesariamente econ6mica", la no 
consldera los costos de sus. acciones en "inseguridad de las personas y de 
los blenes, por tanto en pohcia", la que tiene una definicion abstracta y es-
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trecha de eficiencia -Ia rentabilidad financiera de los inversores- y descui-
da la atenci6n de los clientes y usuarios (Bourdieu, 1998: 45-46). 

Las once lenguas que se hablan en el Parlamento Europeo correspon-
den a diferencias culturales que no se disuelven con los acuerdos econ6-
micos de integraci6n. Algo semejante ocurre con la diversidad de idiomas 
y los antagonismos culturales y politicos entre estadounidenses y latinoa-
mericanos (protestantes VS. cat6licos, blancos vs. "hispanicos" e indios). 
Asimismo, con las marcadas diferencias entre latinoamericanos que se ha-
cen presentes en las negociaciones econ6micas y se vuelven mas rotundas 
en cuanto se quieren aplicar las decisiones tomadas por las cupulas de go-
bernantes y expertos. Los pocos estudios etnograficos y comunicacionales 
realizados hasta ahora sobre procesos de libre comercio e integraci6n, que 
retomare en los capftulos siguientes, muestran cuantos intereses econ6mi-
cos, etnicos, politicos y culturales se cruzan al construir esferas publicas 
supranacionales: demasiado a menudo los intentos de construir agoras de-
sembocan en torres de Babel. 

CUANDO DAVID NO SABE D6NDE ESTA GOLIAT 

Un obsliiculo clave para que los ciudadanos podamos creer en los pra-
yectos de integraci6n supranacional son los. efectos negativos que y.enen 
tales transformaciones en las sociedades naclOnales y locales. Es dlftClI ob-
tener consenso popular para cambios en la relaciones de praducci6n, inter-
cambio y consumo que suelen desvalorizar los vfnculos de las personas 
con su territorio nativo, suprimen puestos de trabajo y rebajan los preclOs 
de 10 que se sigue praduciendo en el propio lugar. EI imaginario de un fu-
turo econ6mico pr6spera que pueden suscitar los procesos de globahzaCl6n 
e integraci6n regional es demasiado fragil si no toma en cuenta la unidad 
o diversidad de lenguas, comportamientos y bienes culturales que dan sIg-
nificado a la continuidad de las relaciones sociales. Pero los procesos de m-
tegraci6n mas avanzados en la actualidad se realizan entre pafses que no 
cuentan con estas coincidencias culturales. 

Si esto es asf por la distancia que un obrero espanol, frances 0 griego 
siente respecto de Bruselas, 0 los chilenos, argentinos 0 mexicanos reIa-
ci6n con 10 que se decide en Brasilia 0 Cartagena, aun mayor es la Impo-
tencia cuando el referente de poder es una transnacional que fabrica par-
tes de cada autom6vil 0 cada televisor en cuatro paises, las ensambla en 
otro y tiene sus oficinas de direcci6n en dos 0 tres mas. Es equivalente, a 
veces, la distancia que experimentamos con los mensajes que nos trae el te-
levisor, el cine 0 los discos, desde lugares no identificables. La pregunta 
que surge es si, ante esos poderes an6nimos y translocalizados, puede ha-
ber sujetos en la producci6n y en el consumo. Los trabajos se hacen cada 
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vez mas para otros, ni siquiera para patrones 0 jefes identificables, sino pa-
ra empresas transnacionales, fantasmaticas sociedades an6nimas que dic-
tan desde lugares poco conocidos reglas indiscutibles e inapelables. 

Cada vez esta mas limitado 10 que los sindicatos pueden negociar, y a 
eso las empresas sin rostro, con marca pero sin nombre, Ie llaman IIflexibi-
lizar el trabajo". En verdad, 10 que se vuelve -mas que flexible- inestable 
es la condici6n laboral; el trabajo es rfgido porque es inseguro, hay que 
cumplir estrictamente los horarios, los rituales de sometimiento, la adhe-
si6n a un orden ajeno que el trabajador acaba interiorizando para no que-
darse sm salano. Recuerdo, entre muchos ejemplos recogidos en la litera-
tura sobre globalizaci6n, este que cita Ulrich Beck: "Son las veintuna diez; 
en el aereopuerto berlines de Tegel una rutinaria y amable voz comunica 
a los fatigados pasajeros que pueden finalmente embarcarse con destine a 
Hamburgo. La voz a Angeelik B .. " que esta sentada ante su table-
ro electr6mco de Cahfornia. Despu as dieciseis, hora local, la mega-
fonfa del aereopuerto berlines es 0 er' desde Califorina, por unos mo-
tivos tan sencillos como inteligen . n primer lugar, alli no hay que 
pagar mngun suplemento por servicios en horas extracomerciales; en se-
gundo lugar, los costes salariales (adicionales) para la misma actividad son 
considerablemente mucho mas bajos que en Alemania" (Beck, 1998: 38-39). 

De modo analogo, los entretenimientos son producidos por otros leja-
nos, tambien sin nombre, como marcas de fabrica -CNN, Televisa, MTV-, 
cuyo titulo completo a menudo la mayoria desconoce. LEn que lugar se 
producen thrillers, telenovelas, noticieros y noches de entretenimien-
to? LEn Los Angeles, Mexico, Buenos Aires, Nueva York 0 quizas en estu-
dios disi,mulados en una bahia de Estados Unidos? LNo era Sony japone-
sa? LQue hace entonces transmitiendo desde Miami? Que los conductores 
del programa hablen espanol 0 inglE's, un espanol argentino 0 mexicano, 
como hace MTV para sugerir identificaci6n con paises especfficos, signifi-
ca poco. Al fIn de cuentas, es mas verosfmit mas coincidente con esta des-
territorializaci6n y esa lejanfa imprecisa, cuando se nos habla el ingles des-
localizado de la CNN, en el espanol destenido de los lectores de noticias 
de Televisa 0 de las series dobladas. 

Durante la epoca del imperialismo se podia experimentar el sindrome 
de David frente a Goliat, pero se sabia que el Goliat politico estaba en par-
te en la capital del propio pais y en parte en Washington 0 en Londres, el 
Goliat comunicacional en Hollywood, y asf con los otros. Hoy cada uno se 
disemina en treinta escenarios, con agil ductilidad para deslizarse de un 
pais a otro, de una cultura a muchas, entre las redes de un mercado poli-
morfo. 

Pocas veces podemos imaginar un lugar preciso desde el cual nos ha-
blan. Eso condiciona la sensaci6n de que es diffcil modificar algo, que en 
vez de ese programa de televisi6n 0 de ese regimen politico podria haber 
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otro. Algunos espectadores intervendnin en esos simulacros de participa-
cion en radios y en las televisoras que son el telefono abierto 0 la aS1sten-
cia a los estudios, 0 seran entrevistados para una encuesta de rating. Esos 
acercamientos excepcionales al poder, la sensaci6n de ser consultado, no 
modifican para la mayoria, como se ve por ejemplo en las investigaciones 
recientes de Angela Giglia y Rosalfa Winocur, la percepcion de que los me-
dios hablan desde posiciones inabordables. Sus disenos y sus decisiones se 
hacen en lug ares inaccesibles, por estructuras organizacionales y no por 
personas. 

En otro tiempo, algunos pensamos que los estudios sobre habitos de 
consumo podrian contribuir a conocer 10 que efectivamente quieren los re-
ceptores. Aun estas indagaciones pueden servir para democratizar las po-
liticas culturales en ciudades, radios 0 centros culturales independientes, 
en la esfera de 10 micropublico. Pero la mayor parte de las encuestas de au-
diencia no busca conocer los habitos de consumo, sino confirmar 0 descon-
firmar las preferencias puntuales, ese dia y en ese horario. No estudian ne-
cesidades de receptores particulares, sino IJpublicos" 0 II audiencias" en 
varios paises a la vez. No importa saber algo de su vida cotidiana, de sus 
gustos desatendidos, sino de como hacerlos sintonizar con 10 que se pro-
grama en escritorios y estudios de grabacion ignotos y estandarizados. 

Una discusion de fondo sobre el tipo de sociedad al que nos llevan las 
comunicaciones masivas no puede basarse en estadfsticas de rating. Nece-
sitamos estudiar el consumo como manifestacion de sujetos, donde se fa-
vorece su emergencia y su interpelacion, se propicia 0 se obstruye su inte-
raccion con otros sujetos. Quiza la fascinacion de las telenovelas, del cine 
melodramatico 0 heroico, y de los noticieros de informaci6n que convier-
ten los acontecimientos estructurales en dramas personales 0 familiares, se 
asiente no s6lo en su espeetacularidad morbosa, como suele decirse, sino 
en que mantienen la ilusi6n de que hay sujetos que importan, que sufren 
o realizan aetos extraordinarios. 

Pero la reestructuracion reciente de las relaciones de poder, tanto en el 
trabajo como en el entretenimiento, esta reduciendo cada vez mas esta po-
sibilidad de ser sujetos a una ficci6n mediatica. Es sabido que esto no ocu-
rre del mismo modo en todos los sectores sociales. Sin neg arlo, quiero pro-
poner que estudiemos por que los actores populares y tambien los 
hegem6nicos, los de la politica como los de la economia, estan siendo in-
movilizados por 10 que podriamos llamar la atrofia de la acci6n conflicti-
va y de la deliberaci6n democratica. No se trata solo de que las grandes de-
cisiones sobre los conflictos y sobre el futuro no sean tomadas por 
gobernantes u organismos electos, sino que ni siquiera son plenamente 
asumidas por "los que tienen agarrado al mercado". John Berger usa esta 
expresion en vez de "controlan", "porque el azar tiene aqui un papel sig-
nificativo" (Berger, 1995: 13). 
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Ningun siglo tuvo tantos investigadores de economia e historia, antro-
pologia de todas las epocas y sociedades, asi como congresos, b'bliotecas, 
revistas y redes informciticas para conectar esos saberes, para p ner en re-
laci6n 10 que sucede en otros lug ares de entretenimiento rabajo del 
mundo. L Que se puede cambiar, 0 al menos controlar, gr cias a esta proli-
feracion multidireccional de informaciones? LAd6nde no co ducen la ex-
pansi6n de las empresas transnacionales, de los mercados y pensamientos 
linicos, y, del otro lado, la proliferaci6n de las disidencias y sus movimien-
tos sociales, las solidaridades heterodoxas de las ONG y sus imaginarios al-
ternativos? Se duda de que puedan ser en verdad alternativas al compro-
bar cuantas veces acaban subordinadas al orden totalizador. Al final del 
siglo mas productivo en innovaciones politicas, tecnologicas y artisticas, 
todo parece institucionalizarse precariamente bajo reglas de una reproduc-
cion a corto plazo, desvalida de proyectos, consagrada a la especulacion 
econ6mica 0 la acumulacion de poderes inestables. 

Tal vez podemos explicar este aChicamientali: rizonte social salien-
do de la oposici6n frecuente entre 10 global y 0 I . . Hay que reelaborar 
entonces, de un modo mas complejo, las artie lac' nes entre 10 concreto y 
10 abstracto, 10 inmediato y 10 intercultural. Es necesario trabajar con. las 
metMoras a las que se acude para designar los cambios en las maneras de 
hacer cultura, comunicarnos con los diferentes 0 que imaginamos seme-
jantes, y construir conceptos que permitan analizar la redistribucion que 
en este tiempo globalizado esta ocurriendo entre 10 propio y 10 ajeno. 

Como una primera via para organizar esta diversidad de situaciones, y 
repensar la impotencia que induce la lejania 0 la abstracci6n de los vincu-
los, propongo tomar en cuenta el esquema con que Craig Calhoun, y lue-
go Ulf Hannerz (1998), reformulan la antigua oposici6n entre Gemeinshaft 
y Gesellschajt, entre comunidad y sociedad. La globalizaci6n ha compleji-
zado la distincion entre relacianes primarias, donde se establecen vinculos 
directos entre personas, y relaciones secundarias, que ocurren entre funcio-
nes 0 papeles desempenados en la vida social. EI caracter indirecto de mu-
chos intercambios actuales lleva a identificar reiaciQng'i.IerciIJJi@' .. illeQiaQ.qs .. 
por tecnologias y grandes organizaciones: escribimos a una instituci6n 0 

llamamos a una oficina y obtenemos respuestas despersonalizadas, del 
mismo modo que cuando escuchamos. a un politico 0 recibimos informa-
ci6n sobre bienes de consumo en radio 0 televisi6n. 

Me interesa, sobre todo, el ultimo tipo diferenciado por Calhoun, las re-
lacianes cuaternarias, en las que una de las partes no es consciente de la exis-
tencia de la relaci6n: acciones de vigilancia, espionaje telefonico, archivos 
de informaci6n que saben mucho de los individuos al reunir datos censa-
les, de tarjetas de credito y otros tipos de informaci6n. A veces se busca 
II analizar" estas interacciones y se nos trata como II c1ientelas imaginadas" 
(Calhoun, 1992; Harmerz, 1998), por ejemplo cuando nos envia propagan-
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da basura una empresa a la que no sabemos quien Ie dio nuestra direcci6n 
y procura ocultar esta intromisi6n en la privacidad imitando ellenguaje de 
las relaciones primarias: "Querido Nestor: teniendo en cuenta la frecuen-
cia con la que viajas, tu estilo de vida y el de tu familia, hemos decidido 
proponerte ... ". Los datos acumulados con cada uso de la tarjeta de credito 
constituyen un superpan6ptico, pero con la peculiaridad de que" al pro-
porcionar datos para su almacenamiento, el vigilado se convierte en una 
factor importante y compiaciente de la vigilancia" (Bauman, 1999: 68). 

L Que podemos hacer con este mundo en que pocos observan a mu-
chos? LEs posible organizar de otro modo los vinculos mediatizados, sus 
astucias de simulaci6n para personalizarlos, despegarnos de sus procedi-
mientos de selecci6n y segregaci6n, de exclusi6n y vigilancia, en breve, re-
convertirnos en sujetos del trabajo y el consumo? 

Una reacci6n posible es evocar con nostalgia la epoca en que la polftica 
se presentaba como el combate militante entre concepciones del mundo en-
tendidas como antag6nicas. Qtra es replegarse en unidades territoriales, et-
nicas 0 religiosas con la esperanza de que se acorte la distancia entre quie-
nes toman las decisiones y quienes reciben sus efectos: escaparse por la 
tangente. Comparto la hip6tesis de que ambas posturas pueden desarrollar 
tareas productivas para mejorar la calidad de la polftica (en el primer caso) 
y para mejorar la convivencia en ambitos restringidos (en el segundo). Pe-
ro la viabilidad de esos intentos depende de que trasciendan su caracter 
reactivo y elaboren proyectos que interactuen con las nuevas condiciones 
fijadas por la globalizaci6n. 

Para decirlo rapido: no pienso que la opci6n central sea hoy defender 
la identidad 0 globalizarnos. Los estudios mas esclarecedores del proceso 
globalizador no son los que conducen a revisar cuestiones identitarias ais-
ladas, sino a entender las oportunidades de saber que podemos hacer y ser 
con los otros, c6mo encarar la heterogeneidad, la diferencia y la desigual-
dad. Un mundo donde las certezas locales pierden su exclusividad y pue-
den por eso ser menos mezquinas, donde los estereotipos con los que nos 
representabamos a los lejanos se descomponen en la medida en que nos cru-
zamos con ellos a menu do, presenta la ocasi6n (sin muchas garantfas) de 
que la convivencia global sea menos incomprensiva, con menores malen-
tendidos, que en los tiempos de la colonizacion y el imperialismo. Para ello 
es necesario que la globalizaei6n se haga cargo de los imaginarios con que 
trabaja y de la interculturalidad que moviliza. 

Al desplazar el debate sobre la globalizaei6n de la cuesti6n de la iden-
tidad a los desencuentros entre politicas de integraci6n supranacional y 
comportamientos ciudadanos, nos negamos a reducirlo a la oposicion glo-
bal/local. Buscamos situarlo en la recomposieion general de 10 abstracto y 
10 concreto en la vida contemponinea, y en la formaci6n de nuevas media-
eiones entre ambos extremos. Mas que enfrentar identidades esencializa-
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das a la globalizaci6n, se trata de indagar si es posible instin:'( en 
estructuras sOClales ampliadas. Es cierto que la mayor parte de la producc' 6n 
y del consumo actuales son organizados en escenarios que no contr la-
mos, y a menudo ni siquiera entendemos, pero en medio de las tend cias 
globahzadoras los actores sociales pueden abrir nuevas inte conexi ones 
entre culturas y eircuitos que potencien las inieiativas sociales. 

pregunta por los sujetos que puedan transformar la actua estructu-
:-aClon globahzada nos llevara a prestar ateneion a los nuevos espacios de 

cultural y sociopolftica. Ademas de las formas de mediacion 
-or?a.rllsn:os consultoras, oficinas financieras y 

de Vlg!lanCla- eXlsten eircuitos internacionales de agencias noti-
Cl0sas, de galenas y museos, editoriales que achlan en varios continentes 
ONG que comunican movimientos locales distantes. Entre los organismo; 

y los ciudadanos, las empresas y sus clientelas, hay insti-
n:cI?nes flexibies que se manejan en varias lenguas, expertos formados en 
COdlgOS de diferentes etnias y naciones, funcionarios, promotores cultura-
les y activistas politicos entrenados para desempeiiarse en diversos con-
textos. no fetichizar 10 global y, por tanto, polarizar excesivamente 
sus relacIOnes con 10 local, un principio metodol6gico fecundo es conside-
rar, y perlferia, norte y sur, la proliferacion de redes dedicadas 
a la de la diversidad". George Yudice emplea esta expresi6n 
para c?mo los curadores de exposiciones y las revistas de arte es-
tadourudenses mfluyen en la imagen del arte latinoamericano en Estados 
U;'ldos, en la autopercepci6n de los artistas, asi COmo en los criterios de los 
pubhcos y estadounidenses, aun en cuestiones que tras-

10 arbsbco (YudIce, 1996). Daniel Mato muestra de que modo la 
del Insbtuto Sml:hso.ruano ha contribuido a reconceptualizar el sig-

rufzcado. de los pueblos mdigenas de America Latina, las representaciones 
de genero y las relaciones transculturales entre las Americas, y 
tamb;e." como las representacIOnes de los paises centrales sobre los grupos 
penfencos son reformuladas por organizaciones no gubernamentales que 
proyectan las perspectivas perifericas a escala transnacional (Mato 1998 
y 1999b). ' a 

MODOS DE IMAGINAR LO GLOBAL 

La globalizacion, puede ser vista como un conjunto de estrategias para 
reahzar lahegemo,:"a de industriales, corporaciones finan-
Cleras, majors del cme, la televlsl6n, la musica y la informatica, para apro-
pzarse de los recursos y culturales, del trabajo, el ocio y el dinero 
de los paises pobres, subordinandolos a la explotacion concentrada COn que 
esos actores reordenaron el mundo en la segunda mitad del siglo XX. 
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Pero la globalizaci6n es tambien el horizonte imaginado por co-
lectivos e individuales,>0 sea por gobiernos y empresas de los palses de-
pendientes, por realizadores de cine y televisi6n, artistas e a 
fin de reinsertar sus productos en mercados mas amphos. 
globalizadoras logran consenso, en parte, porque excltan la ImagmaclOn 
de millones de personas al prometer que los dos mas dos que hasta ahora 
sumaban cuatro pueden extenderse hasta cinco 0 seis. Muchos relatos de 
10 que les ha sucedido a quienes supieron adaptar sus :us mensa-
jes y sus operaciones financieras para en un terntono expandl-
do indican que el realismo de 10 local, de qUlenes se conforman con sumar 
cifras nacionales se habria vuelto una visi6n miope. 

Vamos a trat';" de distinguir en varios procesos culturales que hay de 
real y cuanto de imaginario en esta ampliaci6n del horizonte local y nacio-
nal. Habra que diferenciar quienes se benefician con el ensanchan:nento de 
los mercados, quienes pueden participar en el desde las eco,:omIas y cul-
turas perifericas, y cuantos quedan descolgados de los ClrcUl:os globales. 
Las nnevas fronteras de la desigualdad separan cada vez mas a qUlenes 
son cap aces de conectarse a redes supranacionales de quienes quedan 
arrinconados en sus reductos locales. 

Si hablo de globalizaciones imaginadas no es s610 porque la integraci6n 
abarca a algunos paises mas que a otros. 0 porque benefIcIa a ml-
noritarios de esos paises y para la mayoria queda como fantasIa. Tamblen 
porque el discurso globalizador recubre fusiones que en verdad 
como dije, entre pocas naciones. Lo que anunCla como globahzaclOn es-
ta generando, en la mayorfa de los casos, InterrelaclOnes :-eglOnales, 
zas de empresarios, circuitos comunicacionales y de los pal-
ses europeos 0 los de America del Norte 0 los de una zona aSIatIca. No de 
todos con todos. Luego de decadas en que acuerdos de hbre comerclO 
muestran hasta d6nde puede llegar la apertura de cada economia y cultu-
ra nacional estamos en condiciones de diferenciar las narratIvas globahza-
doras de acciones y politicas de alcance medio en que esos 
se concretan. Un ejemplo: las cifras de ganancias del sector audIOvIsual dl-
cen que los paises iberoamericanos obtienen el 5 por ciento de 10 que se 
factura en el mercado mundial, pero sabemos que SI sumamos los habltan-
tes latinoamericanos, los espanoles y los hispanohablantes de Estados Uni-
dos somos maS de 550 millones. Pensar en la globalizaci6n significa exph-
carnos par que tenemos un porcentaje tan bajo en la facturaci6n y, al 
mismo tiempo, imaginar c6mo podriamos el ser uno de los 
conjuntos lingiiisticos can mayor nivel de aifabehzaCl6n y de consumo 
cultural. 

No estoy identificando imaginario con falso. Asicomo se estableci6 que 
las construcciones imaginariashacen poslble la eXIstenCla de las sOCleda-
des locales y nacionales, tambien contribuyen a la arquitectura de la glo-
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balizaci6n. Las sociedades se abren para la importacion y exportacion de 
blenes matenales que van de un pais a otro, y tambien para que circulen 
mensaJes COproduCldos desde varios paises, que expresan en 10 simbolico 

de cooperaci6n e intercambio, por ejemplo musicas que fusionan 
tradlclOnes antes y peliculas filmadas con capitales, actores y es-
cenanos multmaclOnales. Esta transnacionalizacion libera a muchos bie-

materiales y simb6licos de rigidas adscripciones nacionales (un auto-
Ford no expresa s610 la cultura norteamericana, ni un film de 

SpIelberg 10 hace unicarnente respecto de Hollywood). Los convierte en 
emblemas de un imaginario supranacional. Aun 10 que persista de la cul-
tura 0 mexicana en una telenovela, de la francesa en un perfume, 
de la Japonesa en un televisor, son integrados en relatos y pnicticas que po-
demos ver multIphcados en sesenta 0 cien sociedades. La epoca globaliza-
da es esta en que, ademas de relacionarnos efectivamente con muchas so-

podemos situar nuestra fantasia en mUltiples escenarios a la vez. 
desplegamos, segUn Arjun Appadurai, "vidas imaginadas" (Appadu-

ra!, 1996). Lo Imagmado puede ser el campo de 10 ilusorio, pero asimismo 
es .el lugar: dice Etienne Balibar, donde "uno se cuenta historias, 10 cual 
qUlere declr que se tiene la potencia de inventar historias". 

Con.la expansion global de los imaginarios se han incorporado a nues-
tro hOflzonte culturas que sentiamos hasta hace pocas decadas ajenas a 

En OCCldente, unos pocos comerciantes, artistas y reli-
gIOSOS, mvestlgadores y aventureros se habian interesado hasta mediados 
d,;1 slglo XX por los de vida dellejano oriente. Ahora la India, Ja-
pon, Hong Kong -los "lemplos podrian multiplicarse- se volvieron desti-

turisticos, de inversiones y de viajes comerciales para millones de Oc-
cldentales. Durante los anos ochenta y hasta la crisis de mediados de los 
noventa, los tigres asiaticos funcionaron como modelos de desarrollo eco-
nomlco y suscitaron curiosidad en las elites del Tercer Mundo occidental 
P?r su de relacionar innovaci6n industriat culturas antiguas y ha-
bltos de trabaJo. Por no hablar de la expansion de religiones orientales en 
Europa, Estados Unidos y Latina, ni de otros intercambios que 
mstalan en nuestra VIda cotIdIana -Junto COn artefactos japoneses 0 de Tai-
wan- resonanClas culturales de esas sociedades. 

Hay mas que expansi6n hacia territorios antes ignorados. La in-
tenslfIcaclOn de los intercambios, sobre todo con paises de regiones veci-
nas, replantea los estereotipos que teniamos acerca de ellos. Entender la 
globalizacion requiere, decfamos, explorar como estan cambiando en 
America Latina los imaginarios respecto de Europa y Estados Unidos .. En 
verdad estan cambiando? Vamos a ir examinando que relatos sobre \os 
otr?s persisten (obstaculizando nuevas oportunidades de integraci6n) y 
cuales se v,an formando en los intercambios migratorios, comercia-
les y tUflsticos reCIentes. Tambien habra que ver c6mo se modifica la ma-
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nera de mirar la integraci6n si la narran empresarios, ciudadanos 0 indo-

en ala globalizacion significa la mayoria 
aumentar el intercambio con mas 0 

ar la comprension que temamos e sus VI a . d a 
laboratorios de 10 global. Por eso buscaremos compren er -

mo se modula 10 global en las fronteras, en la .,:,:,lticulturahdad de las ClU-
dades y en la segmentacion de publicos medIatIcos. 

ESPEcrAcULOS DE LA GLOBALIZACI6N Y MELODRAMAS 

DE LA INTERCULTURALIDAD 

. e podemos extraer de esta aproximacion Una de las consecuenCIaS qu . d d d 
diferencial combinada con materiales tan heterogeneos la ala d de 

. mo tiem 0 de la globalizacion Y la mtercu tur I a . 
oc,":parnohs :r:sc6mo tiempo se globaliza narran procesos de 
QUlenes a . b sus fronteras 
intercambios fluidos y homogeneizacion, naClOnes que a las cifras del 

bl se comunican. Sus argumentos se apoya 
y pue transacciones y la rapidez 0 simultaneidad con qu: ahora 
mcreme . I velocidad. Entre tanto, los estudios sobre mlgraclO-
se reahzan. vo umen y I t' 11 os de 
nes transculturacion y otras experiencias intercultura es es an en nh _ 

entre globalizacion e interculturalidad pueden 
ser como una relacion entre epica y melodrama. 

las ciencias sociales ocurren, en gran me 1 a, 
que hoy separan a Its epicos con los logros de la globalizacion (la 
qUleneS buscan armar re a 0 . ") I s-

onomia cierta arte de la sociologia y la y os que con 
ec '. nePs melodramaticas con las fisuras, las vlOlenClas y los do-
truyen narraclO . T' I t'ti) 
lores de la interculturalidad (la antropologfa, el pSlcoana IS;S, es e 
Cuando los primeros admiten, en los margenes de su relato, os ramas 'en 

I I 0 si fueran resistencias a la globahzaClan, aseguran. , 
de la historia y el paso de las generaciones la.s Ira 

Para los segundos, las tenaces diferencias y las 
dades entre culturas mostrarian el caracter parcIal de los proces;s goa. 
zadores 0 su fracaso, 0 los nuevos desplazamientos que engen ra su 

, I d atenta a 10 que dlstmgue y separa. 
de la globalizacion Y algunos defenso-

las difere;'ias locales y subjetivas empiezan a 
maS aUa de la preocupacion por contar una eplca 0 un. ram 
tender que acontece cuando ambos movimientos coexIsten. 
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La hipotesis es que las cifras de los censos migratorios, de la circulacion 
planetaria de inversiones y las estadisticas del consumo adquieren mas 
sentido cuando se cargan con las narrativas de la heterogeneidad. En las 
estructuras, reaparecen los sujetos. A la inversa, los relatos enunciados por 
adores locales dicen mas si nos preguntamos como hablan, a traves de los 
dramas particulares, los grandes movimientos de la globalizacion y los 
discursos colectivos que establecen las reglas actuales de la produccion y 
las modas del consumo. No es facil juntar ambas perspectivas en esta epo-
ca en que cada vez se cree menos en la capacidad explicativa de un para-
digma. Pero al mismo tiempo es imposible entender convivencias tan in-
tensas y frecuentes como exige nuestro rnundo si compartimentamos a las 
sociedades, como 10 hizo el relativismo cultural que imaginaba a cada cul-
tura separada y autosuficiente. LQUe relatos -ni simplemente epicos, ni 
melodramaticos- pueden dar cuenta de las recomposiciones que se van 
produciendo entre 10 local y 10 global? 

Cuando elIde enero de 1994 estallo una subversion neozapatista en el 
sur de Mexico, escuche que un economista y un antrop610go mexicanos se 
asombraban de distintas maneras ante la noticia. EI economista comenta 
que era diffcil que eso tuviera mucha repercusion en la sociedad nacional 
porque el estado de Chiapas representaba algo asf como el 1,5 por ciento 
de la economia mexicana. Los ,tropismos del antropologo 10 lIevaron a que 
este Ie contestara que esa region tenia aproximadamente un 30 por ciento 
de poblacion indfgena, uno de los porcentajes,mas altos de Mexico, que es 
importante en la historia y la cultura de este pais, y como frontera con 
America Central. Varios meses despues se vic que entender 10 que en el 
movimiento zapatista habia de prolongacion de un largo pasado y de in-
novacian polftico-comunicacional requeria trascender el paralelismo de la 
explicaci6n econ6mica y la antropologica, sus maneras desvinculadas de 
contar 10 que integra y 10 que distingue 0 margina. 

No logramos deshacernos del asombro que generan estos hechos regre-
sando a los relatos (economicos 0 antropologicos) que dieron consistencia 
a organizaciones sesgadas de los datos: es necesario mantener la sorpresa 
y admitir la multiplicidad de narraciones. Pero si no es cuestion de escri-
bir una novela un poco mas compleja sino de elaborar explicaciones e in-
terpretaciones de 10 que construimos como real, necesitamos preguntarnos 
si son 0 no compatibles estas distintas narraciones y aspirar a descripcio-
nes densas que articulen las estructuras maS 0 menos objetivas y los nive-
les de significacion mas 0 menos subjetivos. Hay que elaborar construccio-
nes 16gicamente consistentes, que puedan contrastarse can las m,aneras en 
que 10 global "se estaciona" en cada cultura y los modos en que 10 local se 
reestrudura para sobrevivir, y quizas obtener algunas ventajas, en los in-
tercambios que se globalizan. 
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Por mas que se quiera circunscribir las investigaciones a un barrio 0 a 
una ciudad, 0 a los extranjeros radicados en un pais particular, llega un 
momento en que -si uno trabaj a en Occidente- tiene que hacerse pregun-
tas sobre como esl<in cambiando las estructuras globalizantes y los proce-
sos de integracion supranacional. Por ejemplo, las relaciones entre Europa, 
America Latina y Estados Unidos. Es posible responder que un universo 
tan extendido es inabarcable y dejar la cuestion. Pero las interrogantes si-
guen am, condicionan 10 que uno est" estudiando, y aun cuando decida no 
hacer generalizaciones sobre el desarrollo de Occidente los viejos supues-
tos de la filosofia y la epistemologia occidentales permanecen como hip6-
tesis. Lo malo es que esas hip6tesis corresponden a una etapa pre global, 
cuando las naciones eran unidades en apariencia mas cohesionadas, que 
parecian contener la mayoria de las relaciones interculturales. 0 sea, cuan-
do era posible distinguir con nitidez 10 local y 10 universal. 

No Conozco mejor manera de encarar estos riesgos que trabajando con 
cifras y otros datos duros, macrosociales, donde se aprecian las grandes 
tendeneias de la globalizacion, y a la vez, con descripciones socioeultura-
les que captan procesos especificos, tanto en su estructura objetiva como 
en los imaginarios que expresan el modo en que sujetos individuales y co-
lectivos se representan su lugar y sus posibilidades de acci6n en dichos 
procesos. Se trata de reunir 10 que tantas veces fue escindido en las cien-
das sociales: explicaci6n y comprensi6n. 0 sea, articular las observaciones 
telesc6picas de las estructuras sociales y las miradas que hablan de la inti-
midad de las relaciones entre culturas. Me parece que en esta tarea tene-
mos un reeurso clave para que el futuro de la globalizaci6n 10 decidan ciu-
dadanos multiculturales. 
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Yukinori Yanagi 
America, inSITE 94 
Installation Gallery y Museo de Arte Contemporaneo 
San Diego, Cal. E.U.A. 
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Treinta y seis banderas hechas con cajas de plastico 
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lIenas de arena coloreada. Las banderas fueron conectadas 
por tubos dentro de los cuales viajaban hormigas 
que iban corroyendolas y confundiendolas. 
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Migrantes esperando la noche para cruzar la barda 
que separa a Mexico de Estados Unidos, Foto Alejendro Huidobro 

Fatos: Alejandro Huidc 

construida con planchas de acero que se usa ron para pista! 
de aterrizaje en el desierto durante la Guerra del Golfo. 



Foto: Alejandro Huidobro 

De Tijuana a San Diego 



Capitulo 2 

LA GLOBALlZACl6N: OB}ETO CULTURAL 
NO lDENTIFICADO 

No es cierto mucho de 10 que se dice sobre la globalizaci6n. Por ejem-
plo, que uniforma a todo el mundo. Ni siquiera ha conseguido que exista 
una sola definici6n de 10 que significa globalizarse, ni que nos pong amos 
de acuerdo sabre el momento hist6rico en que comenz6, ni sabre su capa-
cidad de reorganizar 0 descomponer el orden social. 

Acerca de la fecha en que habria comenzado la globalizaci6n, varios 
autores la situan en el siglo XVI, al iniciarse la expansi6n capitalista y de 
la modernidad occidental (Chesnaux, 1989; Wallerstein, 1989). Otros colo-
can el origen a mediados del siglo XX, cuando las innovaciones tecno16gi-
cas y comunicacionales articulan los mercados a escala mundial. Esta con-
junci6n de cambios tecno16gicos y mercantiles s6lo adopta formas globales 
cuando se establecen mercados planetarios de las comunicaciones y del di-
nero, y se consolida al desaparecer la Uni6n Sovietica y agotarse la divi-
si6n bipolar del mundo (Albrow, 1997; Giddens, 1997; Ortiz, 1997). 

Tales discrepancias se relacionan con maneras diversas de definir 10 
que se entiende por globalizaci6n. Quienes Ie atribuyen un origen mas re-
moto privilegian el aspecto econ6mico, mientras los que argumentan la 
aparici6n reciente de este proceso conceden mas peso a sus dimensiones 
polfticas, culturales y comunicacionales. Por mi parte, entiendo que hay 
buenas razones para sostener, de acuerdo con la expresi6n de Giddens, 
que "somos la primera generaci6n que tiene acceso a una era global" (Gid-
dens, 1997). 

INTERNACIONALIZACION, TRANSNAC10NALlZAC16N, GLOBALIZACI6N 

Situar la globalizaci6n en la segunda mitad del siglo XX es el resultado 
de la diferencia que esta tiene con la internacionalizaci6n y la transnacio-
nalizaci6n. La internacionalizaci6n de la economfa y 1a cultura se inicia con 
las navegaciones transocearucas, la apertura comercial de las sociedades 
europeas hacia el Lejano Oriente y America Latina, y la consiguiente colo-
nizaci6n. Los barcos llevaron a los paises centrales objetos y noticias des-
conocidos en Espana, Portugal, Italia e Inglaterra. Desde las narraciones 
,Ie Marco Polo y Alexander von Humboldt hasta los relatos de los migran-
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tes y comerciantes del siglo XIX y comienzos del XX fueron integrando 
parte de 10 que hoy llamamos el mercado mundial. Pero la mayoria de los 
mensajes y bienes consumidos en cada pais se producian alli mismo, el tu-
multo de informaci6n y objetos externos que enriquecia la vida cotidiana 
debia pasar por aduanas, someterse a leyes y controles que protegian la 
producci6n propia. "Cualquiera que sea la comarca que mis palabras evo-
quen en tarna a ti, la veras desde un observatorio situado", desde las es-
calinatas de tu palacio, Ie dice Marco Polo al Gran Kan (Calvino, 1985: 37). 
Veras las sociedades diferentes desde tu barrio, tu ciudad a tu naci6n, po-
drian haber dicho un antrop610go 0 un periodista que contaban a sus com-
patriotas 10 que sucedia lejos de ellos cuando las sociedades nacionales y 
las etnias eran observatorios bien delimitados. 

La transnacionalizaci6n es un proceso que se va formando a traves de la 
internacionalizaci6n de la economia y la cultura, pero da algunos pasos 
mas desde la primera mitad del siglo XX al engendrar organismos, empre-
sas y movimientos cuya sede no esta exclusiva ni principalmente en una 
naci6n. Phillips, Ford y Peugeot abarcan varios paises y se mueven con 
bastante independencia respecto de los Estados y las poblaciones con los 
que se vinculan. No obstante, en este segundo movimiento las interconexio-
nes llevan la marca de las naciones originarias. Las peliculas de Holly-
wood transmitieron al mundo la visi6n estadounidense de las guerras y la 
vida cotidiana, las telenovelas mexicanas y brasilefias emocionaron a ita-
lianos, chinos y muchos otros con la manera en que las naciones produc-
toras concebian la cohesi6n y las rupturas familiares. 

La globalizaci6n se fue preparando en estos dos procesos previos a tra-
ves de una intensificacion de dependencias reciprocas (Beck, 1998), el cre-
cimiento y la aceleraci6n de redes economicas y culturales que operan en 
una escala mundial y sobre una base mundial. Sin embargo, fueron nece-
sarios los satelites y el desarrollo de sistemas de informaci6n, manufactu-
fa y procesamiento de bienes con recuysos electr6nicos, transporte aereo, 
trenes de alta velocidad y servicios distribuidos en todo el planeta para 
construir un mercado mundial donde el dinero, la produccion de bienes y 
rnensajes, se desterritorialicen, las fronteras geograficas se vuelvan poro-
sas y las aduanas a menudo se tornen inoperantes. Ocurre entonces una 
interacci6n mas compleja e interdependiente entre focos dispersos de pro-
duccion, circulacion y consumo (Castells, 1995; Ortiz, 1997; Singer, 1997). 
No quiero sugerir un determinismo tecnologico, sino s610 su papel facili-
tad or. En verdad, los nuevos flujos comunicacionales e inlormatizados en-
gendraron procesos globales en tanto se asociaron a fuertes concentracio-
nes de capitales industriales y financieros, a la desregulacion y la 
eliminacion de restricciones y controles nacionales que sujetaban las tran-
sacci ones internacionales. Tambien se requiri6 que los movimientos trans-
fronterizos de las tecnologias, los bienes y las finanzas fueran acompafia-
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dos por una intensificaci6n de flujos migratorios y turisticos que favorecen 
la adquisicion de lenguas e imaginarios multiculturales. En estas condicio-
nes es posible, ademas de exportar peliculas y programas televisivos de un 
pais a otro, construir productos simb6licos globales, sin anclajes naciona-
les especificos,. 0 con varios la vez, Como las peliculas de Steven Spiel-
berg, los vldeoJuegos y la rnuslca-rnundo. Estas dimensiones econ6micas 
financieras, migratorias y comunicacionales de la globalizaci6n son 
das por varios autores (Appadurai, 1996; Giddens, 1999; Sassen, en pren-
sa) al afIrmar que la globalizacion es un nuevo regimen de produccion del 
espacio y el tiempo. 

Si bien esta distinci6n conceptual e hist6rica me parece convincente, 
sabemos que no hay total consenso internacional ni transdisciplinario so-
bre este asunto. Tambien se discute si este proceso debe denominarse 
globali::acion 0 mundializacion, diferencia que separa a quienes escriben 
en mgles 0 frances pero que se vincula ademas con divergencias concep-
tuales (Ortiz, 1997). 

i\1enos claro es si el balance de la globalizaci6n resulta negativo 0 
poslbvo. Ya es dlfIcIl sostener que toda apertura e integracion internacio-
nal sea beneficiosa para todos. EI agravamiento de problemas y conllictos 
-desempleo, contaminaci6n, violencia, narcotnlficD-, cuando la liberaliza-
cion global se subordina a intereses privados, lleva a pensar en la necesi-
dad de que la globalizaci6n sea politicamente conducida y que la disputa 
entr: los grandes capitales sea regulada mediante integraciones regionales 
(Umon Europea, Mercosur). A esta altura se discute si la globalizacion es 
mevltable, y en que grado, e incluso si es deseable en todos los aspectos de 
la produccion, la circulaci6n y el consumo (Singer, 1997). 
. , Estas divergencias respecto del significado y el alcance de la globaliza-

cIOn permlten extraer algunas conclusiones elernentales pero can fuertes-
consecuencias teoricas y metodol6gicas: a) la globalizaci6n no es un para-
digma cientifico, ni econornico, en el sentido de que no cuenta con un obje-
to de estudlO claramente delimitado ni ofrece un conjunto coherente y con-
slstente de saberes, consensados intersubjetivamente por especialistas y 
contrastables can referentes empiricos (Passeron, 1991: 37-48 y 362-363); b) 
tam poco puede considerarse a la globalizacion un paradigma politico ni 
cultural, en tanto no constituye el unico modo posible de desarrollo. La 
globalizaci6n, mas que un orden social 0 un tinieD proceso, es resultado de 
multiples movimientos, en parte contradictorios, con resultados abiertos 
que implican diversas conexiones "local-global y local-local" (Mato, 1996< 
Los conocimientos disponibles sabre globalizacion constituyen un conjun-
to de obtenidas mediante aproximaciones parciales, en muchos 
puntos dlvergentes. 

Observamos que esta precariedad suele ocultarse en un sector de la bi-
bliograffa reciente can dos operaciones. Una consiste en reducir la globali-
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zacion casi a sinonimo de neoliberalismo y, por tanto, punto de partida 
que se pretende indud,able, "pensamiento unico" mas alla de las luchas 
ideologicas. La globalizacion a la neoliberal intento establecer un solo mo-
delo para paises desarrollados y subdesarrollados que no quieran quedar 
fuera de la economia mundial. De este modo, aparece en algunos autores 
como 10 que en otro tiempo fue la teoria de los modos de produccion en el 
marxismo (el intento de pensar con un solo paradigma la totalidad del de-
sarrollo mundial y cada uno de los procesos que ocurren en cualquier so-
ciedad). Los ingredientes nucleares de este "paradigma" 0 narrativa son la 
economia de mercado, el multipartidismo, la apertura de las economias 
nacionales al exterior, la libre circulacion de capitales, la proteccion de in-
versiones extranjeras Y de la propiedad intelectual, el equilibrio fiscal y la 
libertad de prensa. Quienes se escapan de este modelo, como Irak, Iran, Li-
bia 0 Albania, serian exiliados de la historia. Otros paises que 10 intentaron 
estarian confirrnando con su readaptacion (China, Cuba y Vietnam) la va-
lidez universal del paradigma. !'Ista es la vision de algunos intelectuales 
(Fukuyama, Huntington) y, por supuesto, del Grupo de los Siete, de em-
presas y bancos del Primer Mundo que estan conduciendo la politica eco-
nomica. Las crisis de este modelo en Mexico y otros paises latinoamerica-
nos a partir de diciembre de 1994, en Rusia y el sudeste asiatico desde 
1997, en Brasil en 1998, y los conflictos sociales agravados en todas partes, 
generan dudas sobre su consistencia y beneficios. 

La otra posicion que oculta las deficiencias de nuestro saber sobre la 
globalizacion es la de quienes se despreocupan de que no constituya un 
paradigma 0 modelo cientffico, de acuerdo con el principio posmoderno 
que acepta la reduccion del saber a la coexistencia de narrativas multiples. 
No estoy proponiendo regresar al positivismo que postulaba un saber de 
validez universal, cuya formalizacion abstracta 10 volveria aplicable a 
cualquier sociedad.Pero tampoco me parece plausible, en un mundo tan 
interconectado, que renunciemos a plantear los problemas de la universa-
lidad del conocimiento, 0 sea, buscar una racionalidad interculturalmente 
compartida que organice con coherencia los enunciados basicos. Mas aun 
cuando se trata de teorizar la globalizacion. 

Pensar sobre 10 global exige trascender estas dos posturas: la que hace 
de la globalizacion un paradigma unico e irreversible, y la que dice que no 
importa que no sea coherente ni integre a todos. Mas bien parece metodo· 
logicamente necesario, ante las tendencias que homogeneizan partes de los 
mercados materiales y simbolicos, averiguar que representa 10 que la glo-
balizacion excluye para constituirse. 

La hip6tesis que quiero trabajar, en consecuencia, es que si no contamos 
con una teoria unitaria de la globalizacion no es solo por deficiencias en el 
estado actual del conocimiento sino tambien porque 10 fragmentario es un 
rasgo estructural de los procesos globalizadores. Para decirlo mas claro, 10 
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que suele llamarse se presenta como un conjunto de proce-
sos de homogenelzaclon y, a la vez, de fraccionamiento articulado del 
mundo, que reordenan las diferencias y las desigualdades sin suprimirlas. 

.que, comlenza a ser reconocido en unas pocas narrativas ar-
tIstIcas y ClentifIcas. 
. , L ;=omo situarse respecto de teorias de la globaliza-

clO.n. A la desconfIanza ya hacia las teorias generalistas y a 
la_ de de cualquiera de elIas, se 
anade la dlfIcultad de mclUlr en un solo sistema explicativo las variadas 

intervienen en estos procesos. Aun los economistas, em-
presanos y polItIcos que tratan de tener un discurso mas duro y preciso so-
bre la globalIzaClon, se yen en la necesidad de usar metruoras para descri-
bl[la. Ya Renato Ortiz (1997: 14) llama la atencion hacia unas cuantas 
Imagenes que desempef\aban el papel de conceptos: "sociedad amebica" 

(McLuhan), "tercera ola" (Alvin Toffler). 
OctavlO IannI ampho la hsta: 'Disneylandia global" "tecnocosmo"" -
va Bab I" 1/ h· 1 b ' , nue ,e , S oppzng center goal" (Ianni, 1995: 15-16). Una de las metafo-
ras mas. es la empleada por George Soros cuando escribe ue 
los partlclpantes en el mercado, "si son nacionales/, reconocenin que 
que a un futuro equilibrio, "estan disparando contra un bla;co en 
movlmlento" (Soros, 1997: 15). 

_Los de libre comercio y las integraciones regionales desem-
penan, explIca Marc Abeles respecto de la Union Europea, el papel 
de un smtoma en el cual proyectamos nuestras decepciones de las aventu-
ras modernas y las esperanzas de 10 que podriamos encontrar en eso que 
se da en llamar globalizacion. Ni siquiera en los acuerdos mas integrales y 
planlfIcados de unificacion, como el europeo, se resuelven efectos negati-
vos (el desempleo), ni se llega a arreglos duraderos en cuestiones sociales 
y de mercado. Aun mas diffcil es organizar zonas de libre comercio donde 
se hace como que no es necesario armonizar las politicas de empleo mi-

y las interculturales (TLc) 0 se apresura la 
e( conomlca sm tIempo para compatIblhzar los sistemas sociales y politicos 
Mercosur). 
. las fallas de las cifras y los pronosticos, en las vacilaciones e insufi-

Clencms d,e las politicas, se instalan los relatos y las metaforas: durante la 
etapa eufonca de las negociaciones, con la urgencia de no perder la opor-

de volverse mas competitivos, los funcionarios descalifican las 
queJas y las protestas aduciendo que "se conduce sin retrovisor" (Ab T 
1994: 101). Otra metruora oida por el mismo autor mientras estudiaba I: 
da cotIdlana en el Parlamento Europeo fue que los funcionarios, apresados 
en el engranaJe de las deClslOnes supranacionales, alejados de las socieda-
des que en se sentian 1/ angeles sin cuerpo". Sin em-
bargo, el estudlO de la cotidmmdad de las negociaciones hace visibles los 
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cuerpos culturales que diferencian, por ejemplo, anglosajones y 
la distinta valoracion de la ecologia y de los medlOs de comumcaClOn en-
tre europeos del norte y del sur (Abeles, 1994: 102). Por eso, 
un buen sector de este libro a examinar como evoluclOnan y como se 
teran estas divergencias entre anglos y latinos; entre europeos, estadoum-
denses y latinoamericanos. . ' f . 

Si este trabajo va a conceder amplio espacio a las narratlvas y meta 0-
ras es no solo por este canlcter huidizo, como blanco en mov1mlento: de la 
globalizacion. Ademas, porque para ocuparse de los proces?s globahzado-
res ha que hablar, sobre todo, de gente que migra 0 Vla)a, que no VIV:' 
dond!naci6 que intercambia bienes y mensajes con personas lepnas, mI-
ra cine y de otros paises, 0 se cuenta historias en grupo sobre el 
pais que deja. Se reunepara celebrar algo lejano 0 se por correo 
electr6ruco con otros a los que no sabe cuando volvera a En Clerto mo-
do, su vida esta en otra parte. Quiero pensar la desde los re-
latos que muestran, junto con su existencta pubhca, la mtimldad de lo.s 
contactos interculturales sin los que no seria I;> es. En tanto la globah-
zacion no s610 homogeneiza y noS vuelve mas proxlmos, smo que multl-
plica las diferencias y engendra nuevas deslgualdad:s, nO se pued:, valo-
rar la version oficial de las finanzas y de los medlOs de comumcaClon 
globalizados que nos prometen estar en todas partes sm al 
mismo tiempo la seducci6n y el panico lIega: facilmente a clertos luga-
res y acercarnos a seres diferentes. Tamblen el nesgo,de ser 0 
sentirse condenados a convivir con los que no buscabamos. Como ago 
balizaci6n no consiste en que todos estemos disponibles para todos, m en 

ue odamos entrar en todos los sitios, esta no .se entlende sm los 
de I! interculturalidad Y la exclusion, las agreslOnes 0 autodefensas crue 
les del racismo y las disputas amplificadas a del mundo por 
ciar los otros que elegimos de los vecinos por obhgaClon. La globahzaclon 
sin la interculturalidad es un OCNI, un objeto no .ldentlflcado. 

Hablar de "objeto cultural nO identificado" no slgmhca que los gesto-
res de la globalizacion y sus analistas no se den cuent,a de que eXlsten pro-
cesos interculturales, modos diversos de comunlcaClOn, Cludades con pe:--
fl s distintos y movimientos artfsticos divergentes. Pero la estrategta 

de la globalizaci6n suele atender s610 a 10 que ,:,n estos proce-
sos es reductible al mercado, 0 sea, 10 que cabe en sus pohtlcas chentela-
res. Cuando se considera 10 diferente, se Ie pide que se desldentiflque 0 se 
descaracterice, no necesariamente que se eXbnga. 

QUE HAY ENTRE McDoNALD'S Y MACONDO 

Hay que cuidar que la critica a las integraciones aplanadas nO nos arro-
je, por el efecto de pendulo, al extremo opuesto: suponer que todo 10 que 
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no se deja encerrar bajo la pretendida homogeneidad de la globalizacion 
es resistencia. Se pierde mucho de la versatili ad e los procesos cultura-
les cuando, para celebrar aquello que los glo I ·za ores no logran devo-
rar, olvidamos el deseo de participar en la glob . acion. Migrantes multi-
culturales, comurucadores masivos y artistas quieren aprovechar los 
beneficios de otras audiencias, conocer y apropiarse de 10 diverso que pue-
de enriquecerlos. Criticos del globalismo mercantil, como Greenpeace y Le 
Monde Diplomatique, aprovechan las oporturudades de la globalizaci6n 
ecol6gica, informativa y polftica para expandir su influencia en mas paises 
y lenguas. Su accion no se extiende como simple resistencia en oposicion 
a los movimientos globales, sino montandose sobre sus ambivalencias y 
contradicciones para proliferar junto con ellos. Las paradojas no se en-
cuentran s610 en la globalizaci6n 0 las culturas locales, sino en la "glocali-
zaci6n", ese neologismo proliferante ante la necesidad de designar la in-
terdependencia e interpenetracion de 10 global y 10 local (Beck, 1998; 
Mattelart, 1996; Robertson, 1996). 

Si se atiende a 10 que sucede en los intercambios entre 10 global y 10 lo-
cal, la investigacion no puede ser ni un listado de los triunfos globalizado-
res, ni la recoleccion de resistencias que limitarfa su exito 0 anunciarfa su 
fracaso. De acuerdo con 10 que ahora sabemos de la globalizacion, parece 
mejor concebirla como un proceso con varias agendas, reales y virtuales, 
que se estaciona en fronteras 0 en situaciones translocales, y trabaja con su 
diversidad. Coca-Cola y Sony "estan convencidas de que la globalizacion 
no significa construir fabricas por todo el mundo, sino conseguir conver-
tirse en parte viva de cada cultura", dice Beck. No comparto su siguiente 
afirmaci6n: que lJuna cultura mlU1dial universalizada", que anulara las di-
versas formas de comer, vestirse y razonar, IJserfa el final del mercado, el 
final de los beneficios" (Beck, 1998: 16). Aparte de que habria razones an-
tropol6gicas para dudar de que las culturas locales puedan evaporarse, el 
problema principal es que el capitalismo desarrolla sus tendencias expan-
sivas necesitando a la vez homogeneizar y aprovechar la multiplicidad. En 
ese sentido, si acompafio la ultima declaracion de Beck, en esta parte de su 
razonamiento, cuando sostiene que la re-Iocalizaci6n posterior a la deslo-
calizacion no significa automaticamente "el renacimiento de 10 local". La 
celebraci6n de las salchichas bavaras, citadas por Beck, 0 de las musicas 
reggae y del tango, 0 de disefios nordicos, no evita ingresar en el orden glo-
bal. La afirmaci6n de tradiciones particulares conduce a insertarse en 10 
global 0 en sus margenes, de modos diversos que en la simple "macdonal-
dizaci6n", pero no de una sola manera, ni como simple oposici6n. Podre-
mos tratar con mas prolijidad este asunto cuando nos ocupemos de las op-
ciones de polftica cultural que tienen los paises latinoamericanos para 
situarse competitivamente en los mercados culturales: exportar melodra-
mas y musicas folcloricas, someterse a la ecualizaci6n de sus diferencias, 
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fortalecer la produccion endogena y la circulacion intrarregional, desarro-
llar nuevos programas, e instituciones culturales que aco,,:pa-
nen la integracion comercial entre naciones. Hay muchas mas oportumda-
des en nuestro futuro que optar entre McDonald' 5 y Macondo. 

Existen razones socioeconomicas por las cuales 10 global no puede 
prescindir de 10 local, ni 10 local 0 nacional puede expandirse, 0 aun sobre-
vivir desconectado de los movimientos globallzadores (Robertson, 1996). 
Aquf me detendre en los argumentos c;,lturales que incitan. a pensarlos 
juntos. Uno de ellos es que narrar mstonas en !tempos globallzados, aun-
que sea la propia, la del lugar en que se nacio 0 se vive, ';5 para 
otros, no solo contar 10 que existe sino imaginarlo fuera de 51. Ta,:,blen por 
esto se vuelven importantes las metEiforas, que expllcan el slgmflcado de 
algo por comparacion con 10 diferente. Contamos hlstonas y empleamos 
metaforas porque al hablar de 10 que tenemos a otra 
cosa, porque participar en cualquier mercado -de allmentos, de dmero, de 
imagenes- es como disparar a un blanco que se mueve. . 

Las narraciones de 10 que esta lejano pero se Slente como proplO, las 
metaforas que comparan esto con aquello, se intensificaron desde que Eu-
ropa inicio su expansion moderna. America Latina fue de los desen-
cadenantes de este juego metaforico. Pero relatos y metaforas se vuelven 
aun mas protagonicos en este siglo de masivas migraciones laborales y eXI-
lios politicos y economicos, cuando se huye de guerras y d,: goblernos de-
dicados a globalizar la macroeconomia de tal modo que deja fuera a qUle-
nes no pertenecen a las elites. Si bien el proceso comenzo de 10 que 
en rigor puede llamarse globalizacion, es con estos mOVlmlentos de la se-
gunda mitad del siglo XX que se llega al punto en que, por eJemplo, una 
quinta parte de los mexicanos y una cuarta parte de los cUb.anos Vlve en 
Estados Unidos. Los Angeles se volvio la tercera cmdad meXlcana, MIamI 
la segunda concentracion de cubanos, Buenos Aires la ;ercera urbe 
na. GC6mo pensar una naci6n que en gran medlda es:a en otra parte. 
mo se forma el imaginario de una cmdad 0 de un palS cuando un alt,o nu-
mero de quienes 10 habitan no son de aqui, cuando los lIbros, las pellculas 
y los programas de television que nos nombran se producen desde obser-
vatorios lejanos? 

POSTALES PARA UN BESTlARIO DE LA GLOBALIZACI6N 

Si sobre cualquier aspecto de la vida social con.viene cO .. n 
esos expertos en relatos y metaforas que son los ar!tstas y escntores, mas 
pertinente resulta cuando el fenomeno que tratamos de descnbH es es-
quivo, remite a otros lug ares y a otras gentes. Como ocurrio amenudo en 
la historia, la metaforizacion de 10 inaprehenslble, cuando alude a altera-
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ciones demasiado rapidas y violentas de las identidades a ve-
ces construye imagenes conciIiadoras. En otros casos, piensa en 
truos. 

,1.. Treinta y seis banderas de diferentes paises, hechas con cajitas de 
plas!tco Ilenas de arena coloreada. Las banderas estan interconectadas por 

,dentro de viajan hor,;,igas qu: van corroyendolas y con-
fundlendolas. Yukinon Yanagl reallzo una pnmera version de esta obra 
en 1993 para la Bienal de Venecia. En 1994 la reprodujo en San Diego, en 
el con;exto de la muestra de arte multinacional in SITE, con las banderas 
de palses de las tres Amencas. Despues de unas semanas, los emblemas 

volvian irreconocibles. Puede interpretarse la obra de Yanagi como me-
tafora de los trabaJadores que, al migrar por el mundo, van descompo-
fllendo los nacionalismos e imperialismos. Pero no todos los receptores se 
flJaron en eso. Cuando el artista present6 esta obra en la Bienal de Vene-
cia, la Sociedad de Animales logro c1ausurarla por unos dias 
para que Yanagl no contmuara con la "explotacion de las hormigas" 
Otras reacciones se debian a que los espectadores no aceptaban ver deses: 
tablllzadas las diferencias entre naciones. El artista, en cambio intentaba 
llevar su experiencia hasta la disoluci6n de las marcas la es-
pecie de hormiga conseguida en Brasil para la Bienal de San Pablo de 1996 
Ie pareci6 a Yanagi demasiado lenta, y el manifest6 al comienzo de la ex-
hibici6n su temor de que no llegara a trastornar suficientemente las ban-
deras. 

La sugiere que las migraciones masivas y la globalizaci6n 
convertman el mundo actual en un sistema de f1ujos e interactividad don-
de se dlsolverian las diferencias entre las naciones. Los datos demografi-
cos no avalan esta imagen de fluidez total, ni de una movilidad transna-
cional generalizada. EI numero total de personas que deja su pais para 
establecerse en otro por mas de un ano oscila entre 130 y 150 millones, 0 

sea un 2,3 por Clento de la poblacion mundial. "EI 'planeta nomada' en el 
cual uno se desplaza y circula efectivamente cada vez mas rapido 
Gllda Slmon- a un costo globalmente decreciente, esta, de hecho, poblado 
de sedentarlOs, y la l1;,agen de un mundo recorrido por olas migratorias 
mcontrolables es proplO de la gran !tenda de los cliches" (Simon, 1999: 43). 

NI dentro de la economia puede generalizarse la idea de que 
la globallzaclOn sus!ttnya a las naciones y vivamos en un mundo sin fron-
teras. Los mercados financieros estan plenamente globalizados, y el hecho 

que se hayan qumtupllcado sus transacciones en los ultimos quince 
anos les conhere un peso Importante en el conjunto de la economia. Pero 
gran parte. del comercio es todavia nacional 0 intrarregionaI, y las presio-
nes globahzadoras fomentan agrupamientos regionales de las economias, 
con 10 cual se refuerzan las capacidades de decision de algunos Estados, 
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notoriamente en Europa (Giddens, 1999: 40-46). En cuanto ala cultura, co-
mo analizare en pr6xiIT)os capitulos, existen tendencias globalizadoras, es-
pecialmente en las industrias culturales, pero no hablar 
una cultura global que reemplazarfa a las culturas cuando 
una fracci6n pequena de los productos cmematograflcos, musicales e m-
terneticos son generados sin rasgos locales. 

Algunos antrop610gos adoptan la narrativa del "flujorama cultural 
global", segun la expresi6n de Ulf Hannerz: con la de que la 
interacci6n no es indiscriminada. Este espeClahsta en coneXlOnes transna-
cionales" aclara que ulos flujos tienen direcciones" y preponde-
rantes. LCuales son los escenarios que prevalecen? EI Clta a Nueva,York, 
Hollywood y la sede del Banco Mundial" (Hannerz, 13). Podnamos 
ampliar la !ista, pero seguiriamos comprobando que los s',:,bolos malores 
de la globalizaci6n se encuentran casi todos en Urudos y Japon, al-
gunos todavia en Europa y casi ninguno en Amenca Hannerz se-
nal6 tambien ejemplos de contraflujos, expoSlclOnes de arhstas afncanos 
en Londres y grupos terapeuticos de Oslo que se basan en mala-
yas de interpretaci6n de los suenos. Pero y otros a 
las artesanias, la literatura y los saberes penfencos no permlten olvldar las 
"asimetrfas de los flujos", manifestadas en la diseminaci6n desigual de ha-
bilidades fundamentales y formas institucionales modemas, de la educa-
ci6n basica y superior de tipo occidental, de practicas administrativas y sa-
beres biomedicos. Por eso, Hannerz sostiene que la fluidez con que 
circulan y contracirculan los bienes y mensajes no clausura la distinci6n 
entre centros y periferias. , 

Los movimientos globalizadores a veces se condensan en ar-
tlsticas 0 literarias, que sirven para hacer visibles las nuevas 
de interacci6n en la diversidad cultural del mundo. Sin embargo, neceslta-
mos situar estas imagenes en relaci6n con datos duros, macrosociales, pa-
ra saber cua! es el horizonte de inte!igibilidad de la metafora y d6nde su 
potencial imaginativo pierde valor heuristico. 

2. La comunicaci6n con 10 que esta mas alia de 10 local puede hacer 
imaginar que las identidades se disuelven 0 puede llevar a buscar referen-
tes globales indefinidos. Un director de teatro vuelve a las calles de Mon-
tevideo donde jugaba futbol cuando era nino y recuerda que ese 
deporte era juego y no negocio tambien las relaclOnes entre los nmos eran 
diferentes. Cada vez que alguien hacia un gol, era festeJado por todos en 
abrazo grupal: "era la posibilidad no s610 de cara a cara, 
cuerpo a cuerpo, manifestando una especle de urudad dentro de! barr!o 
o de la calle cerrada para jugar. Hoy el que hace elgol, y los demas. atras, 
salen a festejar, pero "saludando a un publico imaginario, a una audlenCla, 
como si la tuvieran enfrente". Ya no hacen el circulo, sino que -como yen 
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e." ,;1 dep?rte transmitido saludan a "un publico planeta-
no (Galh, 1991). Esta relaclOn mas abstracta" con la virtual tribuna me-
diatica, que en otras ciudades, incorpora gestos de jugadores 
famosos de dlversas naClOnes. En las calles de Mexico he visto a ninos co-
rriendo, luego del gol, al borde de la cancha, frente ala platea inexistente 
pero.lmagmada, y repetir uno las acrobacias de Hugo Sanchez, otro el acu-
namlento de un nino que inici6 Bebeto luego de ser padre otro los saltos 
arrastrandose del "gusano Napoles". ' 

. 3. Mas alla de las paredes de las comunidades nacionales se dispersan 
blenes, personas y mensaJes. EI rechazo a los que viven de otro modo 0 a 
los compatriotas que se fueron a otro pais, induce a usar nombres de ani-
males para marcar su diferencia. Los cubanos de Miami, llamados gusanas 
desde la Isla, se convirtieron en mariposas cuando se comenz6 a aceptarlos 
como turistas que llevaban d61ares a Cuba y restablecian las relaciones con 
los que ade.ntro. Los ac;rcamjentos entre cubanos de dentro y de 
fuera, aSl como la Intenslf1caclOn de Intercambios entre mexicanos colom-
bianos y argentinos que viven en sus paises y los connacionales 
en Estados Unidos, muestra que la separaci6n engendradescalificaciones 
y atrachvos, 0 sea comunidades transnacionales ambivalentes. Se forman 
nuevos y redes que enlazan a los que habitan en territorios leja-
nos. Los envlOS constantes de dmero de mexicanos residentes en Estados 
Urudos a sus familiares en Mexic() suman unos 7.000 millones de d61ares 
por ano. Los ausentes regresan a las comunidades de origen pa-
ra fIestas 0 slIt;ples VlsItas. La comunicaci6n se sostiene y renueva cada se-

por telefono, fax, correo electr6nico, mensajes radiales y escritos. 
L en comunicaciones telef6nicas a sus paises de origen los 
latinoamencanos que Vlven en Estados Unidos? El estudio de Maxine L. 

realizado a principios de los anos noventa, antes de que se gene-
rahzara el usa de Internet, encontr6 que el 95 por ciento de los brasilenos 
resldentes en Nueva York llamaba habitualmente por telefono a Brasil 
gastando entre 85 y 200 d61ares por meso ' 

trafico globalizado puede ser tan significativo en las sociedades 
penfencas como 10 muestran los envios en d61ares de migrantes que son 
la tercera fuente de mgresos extemos en la economia mexicana y la prime-
ra en ... la Pero ademas se envian relatos de un pais a otro, se 
amplia el honzonte de cada cultura nacional y se construyen rituales com-
partldos que ablandan las fronteras. Casi suprimen la distancia. Una radio 
bohvlana en Bu:nos Aires, ademas de transmitir melodias y noticias que 

nostalgia, propone rltos para encuentros imaginarios: "Nuestra 
muslca. A tomarse.las n;anos, co,,:padres. A cerrar los ojos y pensar que es-
tamos en nuestra . Como dice el antrop610go que estudi6 a este gru-
po, la comurucaClOn ya no se produce "alrededor del fuego de la aldea si-
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no frente a la aldea construida por la radio". En ese espacio medhitico la 
naci6n se recompone fuera de las relaciones con el territorio espedfico lla-
mado Bolivia (Crimson, 1999). 

4. Otros movimientos expresivos de esta permeabilidad transnaci,:nal 
eshin representados en el caballo de Troya instalado por Marcos Ramlrez 
Erre en la ultima edici6n del programa de arte urbano mSITE, reahzado en 
1997, entre Tijuana y San Diego. Ese artista tijuanense coloc6 a pocos me-
tros de las casetas de la frontera un caballo de madera, de 25 metros de al-
tura, con dos cabezas, una hacia Estados Unidos, otra hacia Mexico. EVlta 
asi el estereotipo de la penetraci6n unidireccional del norte al Tamblen 
se aleja de las ilusiones opuestas de quienes afirman que las mlgraclOn:s 
del sur estan contrabandeando 10 que en Estados Unidos no aceptan, sm 
que se den cuenta. Me deda el artista que este "antiIl';onumento" fragil y 
efimero es "translucido porque ya sabemos todas las mtenclOnes de ellos 
hacia nosotros, y ellos las de nosotros hacia ellos". En medio de los vende-
dores mexicanos circulando entre autos aglomerados frente a las casetas, 
que antes of redan calendarios azt:cas 0 artesanias y ahora 
agregan "al hombre arana y los delWaltDlsney : Ramlrez Erre no 
presenta una obra de afirmaci6n smo un 
modificado. La alteraci6n de ese lugar comun de la lconografla h,stonca 
que es el caballo de Troya busca indicar la de los 
mensajes y las ambiguedades que provoca su utlhzaCl6n medlatlca. EI ar-
tista reprodujo el caballo en camisetas y postales para que se vendan 
to a los calendarios aztecas Y "los monitos de Disney". Tamblen dlspoma 
de cuatro trajes de troyano a fin de que se los pusieran quienes deseaban 
fotografiarse allado del "monumento", c?mo alusi6n, ir6nica a los regls-
tros fotograficos que se hacen los tunstas Junto a los slmbolos de la meXl-
canidad y del american way of life. . . 

En estos cuatro casoS se trasciende la comumdad local. Pero su artlcu-
laci6n con 10 global es imaginada de maneras. Las de 
Yanagi que desconstruyen las banderas sugleren una mteraCClOn generah-
zada en la cual se disolverian las marcas ldentltanas. En el segundo eJem-
plo, cuando los ninos saludan a un publico planetado,_los referentes par-
ticulares, tomados de jugadores mexicanos y brasllenos, no se p,erden 
totalmente sino que se subordinan a un imaginario global: los actores ce-
lebran un acontecimiento tan local como 10 que ocurre s610 para qUleneS 
10 yen en esa calle, pero pensando en signos transnacionales. En el relato 
sobre los bolivianos que viven en Buenos Aires se imagina una comumdad 
con los que habitan en Bolivia, con 10 cual se afirma la naclOnahdad pese 
ala dispersi6n y la distancia: el ritual de tomarse las con que es-
tan aqui y escuchar la musica producida por los que alla, a 
grupos que intentan borrar la distancla sm olvldar su d,ferenCla etmco-na-
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cional. En el ultimo caso, donde el caballo bicefalo representa la bidireccio-
nalidad y reciprocidad de las interacciones, el cankter traslucido del ani-
mal sugiere que ya no puede ocultarse 10 que "ellos quieren hacer con no-
sotros y nosotros con ellos"; se hace explicito el conflicto, pero no se 10 
representa can imagenes nacionalistas sino can un sfmbolo multinacional 
que, releido, invita a reflexionar sobre una frontera especffica. Mientras la 
obra de Yanagl, sltuada en la misma frontera estadounidense-mexicana 
celebraba la disoluci6n de las barreras nacionales, el caballo bicefalo 
Ramirez y el conjunto de su (camisetas y trajes tro-
yanos para travestlrse y fotograflarse, souvenirs que parodian las neoarte-
s.anfas para consumo turistico) sefialan c6mo ocurren en una frontera par-
tlcular los malentendidos interculturales. 

Estos cuatro ejemplos representan modos actuales de reelaborar los en-
laces y qui?bres entre 10 concreto y 10 abstracto, 10 inmediato y 10 intercul-
t<:ral. La dlf1cultad de denominar estos cambios y comunicarnos con los 
d,ferentes mduce a imaginarlos con metaforas y ordenarlos con rituales. 
Dlferentes imagenes muestran distintos modos de concebir la redistribu-
ci6n en e.ste tiempo esta ocurriendo entre 10 propio y 10 ajeno. Necesi-
tamos d,scutlr los datos mas objetivos que nos sea posible obtener si 
estas recomposlclOnes deben nombrarse como internacionalizaci6n trans-
nacionalizaci6n 0 LMulticulturalidad, racismo, 
norte-sur, choque de ClvlhzaclOnes 0 zonas de contacto? Sugeri al comien-

de este capitulo por que unas u otras palabras designan con mayor per-
tmenCla d,ferentes procesos, cuales dejan fuera demasiadas novedades 0 
tradiciones persistentes y cuales quedaron anc1adas en otras epocas. Pero 
al mlsmo tlempo las narrativas y metaforas sugieren la coexistencia de 

diferentes en las tensiones entre 10 local y 10 global, y vivencias con-
tradlctonas de los actores, cuya intensidad y polivalencia es dificil ence-
rrar en conceptos. 

. LEs el u.so de <:n recurso deficiente, provisional, del pensa-
mlen:o sOClal, apenas admlslble mientras vamos configurando conceptos 

0 una necesldad para comprender mejor c6mo funciona la 
sOCledad y actuar en ella? La primera posici6n, de corte positivista, 
no es compatlble con las mas consideradas sobre 10 metaf6rico, por 
eJemplo de Jacques Dernda y Paul Ricoeur, aunque sobrevive en el em-
pmsmo rustico con que muchos economistas miran las ambiguedades de 
los estudios sobre cultura. Pero como, de hecho, las metaforas pululan en 
los d,SCurSOS duros sobre globalizaci6n conviene tomarlas en serio y como 
recurso nada translt?no. Desborda los objetivos de este libm ocuparme del 
debate sobre la metafora, por eJemplo entre la desconstrucci6n derrideana 
y la de Ricoeu:. Dejenme decir, al menos, que incorporo las 

empleadas por qUlenes hablan de globalizaci6n no con la inten-
ClOn de poner en evidencia la precariedad de esos discursos sino porque 
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en 10 que se dice sobre 10 global se manifiestan, de extrema, las i';-
determinaciones de 10 social. Las operaclOnes metafoncas pueden ser lel-
das como alusiones a 10 que no se deja atrapar por conceptos univocos, a 
10 que vivimos y esta en tension con 10 que podriamos vivir, entre 10 es-
tructurado y 10 desestructurante. 

Por razones analog as, la narracion es mucho mas que un recurso para 
hablar en la cultura. Todo discurso socioeconomico puede ser leido como 
narrativa (en oposicion a paradigma, segun decia antes), y mas au,: cuan-
do se refiere a los movimientos globalizadores, donde 10 que el dlscurso 
tiene como portador de sentido y referencia esta indeciso. lAdonde nos 
conducen los movimientos financieros? l Que tipo de sociedad se esta for-
mando con la acumulacion de migrantes? Lo imaginario es una dimension 
de su "realidad". Esos trabajos con 10 imaginario, que son las metaforas y 
narrativas, son productores de conocimiento en tanto intentan 10 
que se vuelve fugitivoen el desorden global, 10 que no deja dehmltar 
por las fronteras sino que las atraviesa, 0 cree que las las ve rea-
parecer un poco mas adelante, en las barreras de la dlscnmmaClon: Las 
metaforas tienden a figurar, a hacer visible, 10 que se mueve, se 0 
se mezda. Las narraciones buscan trazar un orden en la profusIon de los 
viajes y las comunicaciones, en la If otros" .. 

Las metaforas, ademas, tienen particular ImportanCla cuando habla-
mos de interculturalidad, porque su vocacion comparativa, al jugar con 10 
diferente y 10 parecido, construye el sentido no como algo en si, que se po-
see en forma autosuficiente, sino tomando en cuenta 10 que es de los de-
mas. La sociedad entendida bajo el modo metaforico "no tiene existencia 
sino por el desvio de otros fenomen<?s", de otros modos de ser. reml-
sion a 10 diverso puede hacerse mediante rodeos por el mundo co-
mo vimos en las metaforas traidas a este capitulo (que no necesanamente 
son despectivas). Puede servir, asimismo, para hacer presente la multipli-
cidad de sentidos de 10 humano. Si bien para conocer necesltamos el ngor 
y la fijeza de los conceptos, la metafora entrega el sentido "de perfil, por 
alusiones 0 asociaciones, por una inteligeneia del pasaje" (Mons, 1994: 216). 

Un asunto arduo para las ciencias sociales es como intersectar narra-
cion y explicaci6n, metaioras y teoria. En 10 que sigue vera que he tra-
tado de evitar dos modos de hacerlo: a) los relatos 0 metaforas como casos 
cuya acumulaci6n permita generalizaciones (empirismo inductivista); b) 
como ilustraciones utilitarias para ejemplificar principios teoncos cons-
truidos a priori (teoricismo deductivista). Intento, mas bien, que los casos 
ejemplares 0 estrategicos 10 sean por su de desafiar las concep-
tualizaciones preconstruidas sobre la globahzaclOn y la mtercultu;al:?ad, 
tanto los esquemas teoricos y abstractos como los del sentldo comun em-
pirista". Me importan los estudios de caso porque ayudan a recrear esos 
modos de pensar y ala vez permiten configurar nuevas lecturas -desde el 
trabajo te6rico- sobre los materiales empiricos. 
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HACER TRABAJO DE CAMPO SaBRE MEXICO EN EDIMBURGO 

En esta articulacion de 10 objetivo y 10 subjetivo no se trata s610 de la 
subjetividad de los informantes. Como se volvio frecuente en estudios cul-
turales y antropol6gicos, es util que el investigador explicite en que condi-
ciones contextuales e, induso, con que ubicaci6n personal 0 grupal, selec-
ciona los datos y construye las preguntas, a fin de controlar en 10 posible 
esos condicionamientos. 

Intentare explicitar en varios tramos c6mo enfrenta estos asuntos un ar-
gentino exiliado en Mexico, que estudi6 en Franci4 )"en los ultimos anos 
se ve exigido, como cualquier mexicano, a preguntarse si habitar este pais 
es ser latinoamericano 0 norteamericano. Por ahora quiero traer el relato 
de otro hecho que me hizo evidente la urgencia de renovar la capacidad de 
las ciencias sociales para reflexionar sobre universos tan vastos y diversi-
ficados: ocurrio cuando me descubrf, en octubre de 1996, haciendo antro-
pologia sobre Mexico en Edimburgo. 

Nos habia invitado el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Uni-
versidad de Stirling a hablar sobre "las fronteras entre culturas" a varios 
especialistas de Europa y de America Latina. Me preguntaba d6nde estan 
ahora las fronteras interculturales al contrastar este interes creciente por 
America Latina en el mundo angloparlante con el escaso dialogo que tene-
mos con paises latinos de Europa, como Francia e Italia, que han aportado 
grandes contingentes migratorios, y que tuvieron y tienen vigorosa in-
fluencia en nuestro continente. lPor que los intercambios academicos y las 
traducciones de autores latinoamericanos se expanden mas en Estados 
Unidos que en las sociedades latinas europeas? 

Pensaba en estas "paradojas", que trabaje en la reuni6n de Stirling y de-
sarrollo aqui mas adelante, mientras cenaba en un restaurante italiano de 
Edimburgo. Despues de ser obligado a hablar en mi ingles de emergencia 
por un mesero locuaz, descubri que 1'1 era mexicano. Ahi comenzo una de 
esas experiencias no previstas de trabajo de campo: 1'1 me cont6 que Ie re-
sultaba dificil decir de que parte de Mexico era, pues su padre -como fun-
cionario de gobierno- habia sido enviado a dirigir obras en Queretaro, lue-
go en San Miguel de Allende, en el Distrito Federal y en otras ciudades. En 
los intervalos de sus viajes de una mesa a otra, me iba relatando que habia 
estudiado ingenieria en Queretaro y que tuvo una beca para trabajar "en 
cuestiones de biologia marina" en Guaymas, pero prefiri6 irse a Los Ange-
les siguiendo a un amigo. "Me interesaba conocer a gente de otros paises 
mas que a los mismos de siempre." Tambien habia vivido en San Francis-
co, Canada y Paris, y habia ido combinando 10 que escuch6 en esas socie-
dades heterogeneas con visiones propias sobre la multiculturalidad. Me 
dijo que en Los Angeles "son cosmopolitas, pero no tanto porque muchos 
grupos s610 se yen entre ellos. Se encuentran en los lugares de trabajo, pe-
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ro luego cada uno regresa a su casa, a su barrio". Y coneluia que "el capi-
talismo trae segregaci6n". A cada rato deda que "los judios son los mas 
poderosos en Estados Unidos". De "los negros" afirmaba que "creen mu-
cho en sus heroes, pero los debilita sentirse tan discriminados. Son fuertes 
solo en la musica". "Y a los mexicanos 10 que nos pierde es que para hacer 
negocios necesitamos tomar." Sus juicios mostraban que la simple acumu-
lacion multicultural de experiencias no genera automaticamente hibrida-
cion, ni comprension democr:itica de las diferencias. 

Al cerrar el restaurante, fuimos a tomar un trago a mi hotel, y alii me 
explico que "las cosas funcionan mas en Estados Unidos que en el Reino 
Unido. Los escoceses tienen orgullo, pero pasivo. Los americanos 10 tienen 
activo: se identifican en todo el mundo, se hacen notar en los negocios y 
porque nunca quieren perder". Hablaba con tal admiracion de su vida en 
Los Angeles que Ie pregunte por que habia dejado esa ciudad. "Porque 
cuando entiendo algo y me doy cuenta como se hace, es como cambiar un 
video, y entonces me aburro." Su ductilidad multicultural se apreciaba, 
asimismo, cuando hablaba Italiano casi tan bien como a no ha-
ber estado nunca en Italia, solo a fuerza de interacluar con los compafieros 
y representar cada dia la italianidad entre agnellottis, carpacdos y vinos 
Chianti. 

Cuando quise saber como habia decidido ir a vivir a Edimburgo, me di-
jo que su esposa era escocesa, y me sorprendio -fl, que habia transitado 
par muchas partes de Mexico, Estados Unidos y Canada- afirmando que 
Ie gustaban los escoceses porque "no son cosmopolitas. Son gente conser-
vadora, que cree en la familia y estan orgullosos de 10 que tienen Viaj an 
como turistas, pero estan tranquilos y se sienten contentos con la segun-
dad que hay en esta ciudad de 400.000 habitantes". 

Al final me dijo que queria poner un restaurante mexicano de cali dad, 
pero no Ie gustaban las tortillas que llegan a Edimburgo para venderse en 
los restaurantes tex-mex porque las traen de Dinamarca. (Me hizo recordar 
las fiestas en la Embajada de Mexico en Buenos Aires, cuando ellS de sep-
tiembre, para celebrar la independencia mexicana, se reunen los pocos mexi-
canos que viven ahi con centenares de argentinos que estuvieron exiliados 
en Mexico, y el embajador contrata al unico grupo de mariachis que pue-
de conseguirse en Argentina, formado por paraguayos residentes en Bue-
nos Aires.) 

Entonces, el mesero mexicano en Edimburgo me pidio que al volver a 
Mexico Ie mandara la receta de las tortillas. Me 10 pidio a mi, que soy ar-
gentino, llegue hace dos decadas a Mexico como un fil6sofo exiliado y me 
quede porque aprendi antropologia y me deje fascinar por muchas cos-
tumbres mexicanas, aunque una de mis dificultades de adaptacion la en- . 
cuentro en la comida picante, y por eso cuando elijo un restaurante mi pri-
mera preferencia va hacia los italianos. Esa inelinacion procede de que ese 

I; ;; , 
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sistema precario que se llama la comida argentina se fonn6 con la 
de migrantes italianos, que se mezclaron con espanoles, 

dIOS, arabes y gauchos para formar una nacionalidad. Pertenecer a ufta 
identidad de fusion, de desplazados, ayudo a este fil6sofo convertido en 
antrop610go a representar la identidad mexicana ante un mexicano casado 
can una escocesa, que representaba la italianidad en un restaur ante de 
Edimburgo. 

Se que entre los millones de mexicanos residentes en Estados Unidos 
o que han pasado por este pais, pueden encontrarse historias 
que vuelven problematico saber quienes y como representan hoy la nacio-
nahdad. No solo los que h,abitan el territorio de la nacion. No era ellugar 
de resldencla 10 que dehrua nuestras pertenencias en esa noche de Edim-
burgo. Tampoco ni la comida constituian identitarias que 
nos mscnb,eran ngIdamente en una sola nacionalidad. El y yo habiamos 
tornado de varios repertorios habitos y pensamientos, signos heterogeneos 
de Idenl1dad, que nos permitian desempenar roles diversos e incluso fue-
ra de contexto. 

Me parecio evidente que ya no es posible entender estas paradojas con 
una antropologia para la cual el objeto de estudio sean las culturas locales 
tradicionales y estables. Y que, por tanto, el futuro de los antropologos (; 
de otros cientificos sociales) depende de que reasumamos esa otra parte de 
la dlsclphna que nos ha entrenado para examinar la alteridad y la intercul-
turahdad, las tensIOnes entre 10 local y 10 global. James Clifford escribe que 
el obJeto de investigacion deben ser las "culturas translocales" las media-
ciones entre los espacios donde se habita y los itinerarios: es "repen-
sar las culturas como silios de residencia y de viaje" (Clifford, 1999: 46). 

DE LAS NARRATIVAS A LA TEORiA CULTURAL DE LA GLOBALIZACI6N 

Retorno el problema que colocaba hace un momento. L Que hacer con 
estos relatos y metaioras para ir construyendo una vision conceptual ca-
paz de .ardenar las perspectivas divergentes, los imaginarios sobre la glo-
bahzaclon, en una definicion y un conjunto de procedimientos metodolo-
gicos que estudien razonadamente sus ambivalencias? Voy a senalar 
algunos cambias teoricos necesarios en las nociones habituales de cultura 
y globalizaci6n. 

La cultura redefinida. Los cambios globalizadores han modificado la ma-
nera de la cultura. Entre los anos sesenta y ochenta de este siglo 
los socIOsemlol1cos, y con ellos la antropologia, la sociologia y 
otras dlsclplmas, fueron estableciendo que la cultura designaba los proce-
sos de produccion, circulacion y consumo de Ia significacion en la vida so-
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cial. Esta definicion sigue siendo uti! para resolver las tentaciones de res-
taurar algun dualismo (entre 10 material y 10 espiritual, entre 10 economi-
co y 10 simbolico, 0 10 individual y 10 colectivo). Tambien tiene la virtud de 
mostrar la cultura como un proceso en el cuallos significados pueden va-
riar. 

Sin embargo, esa definicion -'concebida para cada sociedad y con pre-
tensiones de validez universal- no incluye 10 que constituye a cada cultu-
ra por su diferencia con otras. Llama la atencion que varios autores pro-
pongan en los anos noventa reconceptualizar este termino para poder 
hablar de la interculturalidad. Arjun Appadurai prefiere considerar la cul-
tura no como un sustantivo, como si fuera algtin tipo de objeto 0 cosa, si-
no como adjetivo. Lo cultural facilita hablar de la cultura como una dimen-
si6n que refiere a 1/ diferencias, contrastes y comparaciones", permite 
pensarla "menos como una propiedad de los individuos y de los grupos, 
y mas como un recurso heurfstico que podemos usar para hablar de la di-
ferencia" (Appadurai, 1996: 12-13). 

Fredric Jameson ha sido mas radical al redefinir la cultura como "el 
conjunto de estigmas que un grupo porta ante los ojos de otro (y vicever-
sa)". Tambien afirma que la cultura "no es una sustancia 0 un fenomeno 
por derecho propio, es un espejismo objetivo que emerge al menos entre la 
relacion de dos grupos". "La cultura debe, asi, ser apreciada como un ve-"-- - - -- -- ,- -, -- ,-'- -,-- -- -,,------,-- , 

hiculo 0 medio por el que Iii reIacion entre los grupos es llevada a cabo" 
_D am"§9l1, J993: 104), 

Es evidente, en esta perspectiva, el papel clave que juega en 10 cultural 
10 imaginario. Pero 10 imaginario intercultural, no como mero suplemento 
de 10 que cada cultura local representa de 10 vivido en esa sociedad. En pri-
mer lugar, las imagenes representan e instituyen 10 social, como tantas veces 
se ha demostrado al examinar el papel de los imaginarios urbanos y me-
diaticos. En segundo termino, hoy es evidente que representamos e insti-
tuimos en imagenes 10 que a nuestra sociedad Ie sucede en relacion can 
atras, porque las relaciones territoriales con 10 propio estan habitadas por 
los vinculos con los que residen en otros territorios, nos hablan y envian 
mensajes que dejan de ser ajenos en la medida en que muchos de los nues-
tros viven alla, muchos de ellos llegan hasta aquL Esas formas de organi-
zacion de 10 imaginario que son las metaforas y narrativas tratan de orde-
nar 10 que el imaginar tiene de dispersion de sentido, rasgo que se acentua 
en un mundo globalizado. Y, por ultimo, ese ordenamiento es siempre una 
"delimitacion fluctuante" (Mons, 1994: 252): instrumento para hacer fun-
cionar con sentido a la sociedad y deriva poetica hacia 10 no visible. En su-
rna: 10 cultural abarca el conjunto de procesos a traves de los cuales repre-
sentamos e instituimos imaginariamente 10 social, concebimos y 
gestionamos las relaciones con los otros, 0 sea las diferencias, ordenamos' 
su dispersion y su inconmesurabilidad mediante una delimitacion que 
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flucttia entre el orden que h 'bl 
(local y global) y los actores de la sociedad 

La globalizacion haciendase cargo de la cultura Se ' en este capit I I d . gun comenzamo er u 0, os atos macrosociales muestran la glob]' . 
una etapa configurada en la segunda eta a del :i n 0 
cualla convergenCla de procesos eco 6' f g n la 
les y migratorios acentua Ia InanCleros, cornunicaciona_ 
chas sociedades y genera nuevos fl' enCla entre sectores de mu-
pranacional. uJos y estructuras de mterconexion su-

Analicemos los tramos de t d f' . " 
C· , es a e mlClon. Al caracterizar la lob Ii lOn como un fen6me ". dig a za-d" no mlcza 0 en a segunda mitad del sigla XX I 'd 
como IJe, que las transforrnaciones ocurrid d d .' no 0 VI 0, 
talismo y de la modernidad f as es e el comlenzo del capi-
tampoco uedo descon ueron preparando el periodo global. Pero 
la entre cuali:ativas y c,"antitativas en 
econ6micos, financieros, cOmuni!ci n 1 s por, a de cambio$, 
aeste perfodo d I . , 0 a es y mlgratonos, que distinguen 

,las edtaPlas collonialista, imperialista y de 
Ia yea cu tura. 

La segunda observaci6n que q' h 
senala los tres factores mas elabo es la definicion no solo 
economicos, financieros y com .ra os en I as teonas de la globalizacion: 
. , umcaClOna es. Los procesos globales I 

se vienen constituyendo por la 
trasladan entre afses' c mensa]es,. pero tam bien de personas que se 
diantes, ejecutivos, estu-
los asiduos entre sociedades de origen d y;ue as, mantemendo vfncu-
bles hasta mediados del si lye 1 merancla, que no eran posi-
globalizaci6n como 10 h g 0 XX,. Incorporar este aspecto a la teoria de la 
Ortiz ' acen vanos antrop610gos (Appadurai Hannerz 

, entre otros) y algunos soci610gos (Beck Gidd) , . , 
as! decir, eI Soporte hUlnano de este proceso el es reconocer, por 

econ6micos a flujo; 
ral que afirma a la la doc:ina neolibe-
el costa de aislar a la econom" I' .. , os merca os, pero con 
las teorfas sociol6gicas y dialogos consistentes Con 
personas cuando se 0 oglcas que se megan a prescindir de las 
las decisiones. preguntan por ellugar donde se juegan la libertad y 

En esta direcci6n anticipo que in I' I 
tanto, la dimensi6n cultural de la de las personas y, por 
tres aspectos sobre los cuales I .' on, permlte tomar en cuenta 
sibilidad de reorientar el el drama, la y la pa-
tos de capitales, bienes y 

Americo Mendoza-Mori

Americo Mendoza-Mori
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tes, el dolor de los exiliados, la tensi6n entre los bienes que se tienen y 10 
que prometen los mensajes que los publicitan; en suma, las eSClslOnes dra-
maticas de la gente que>no vive donde naCl6. 

Luego, hablar de las personas que hacen, reproducen y padecen la glo-
balizaci6n _y aun de las que son excJuidas de ella- vuelve poslble encon-
trar responsables de esos procesos. Por mas que los soclales parezcan 
evaporarse en esa figura juridico-econ6mlca smtomallca de la 
ci6n (aunque 1a preceda) que son las soeiedades anonimas, 1a teoria sOCIal 
no puede desentenderse con tanta facilidad delos sUJetos de las aCClOnes. 
Necesita identificar a los grupos responsab1es y a los destinatarios de los 
cambios, a quienes mueven los capitales y los bienes, emlten, Clrculan y 
reciben mensajes. . . 

En 1a medida en que encontramos actores que eligen, deClslOnes 
y provocan efectos (que podrian haber sido otros;, la globahzaCl6n deja de 
ser un juego an6nimo de fuerzas del mercado solo regldas por la eXlgen-
cia de lograr todo e1 tiempo el mayor lucro en 1a 
nal. "Las leyes del mercado" es una f6rmu1a demasJado raclOnal y teleolo-
gica en vista del zigzagueo erratico co,,- que se crecen 0 se 
pierden los capitales y los bienes en los ultlmos anoS. Pero el argumento 
que mas interesa es que la reaparici6n de personas y los grupos en la 
teoria social permite concebir a 1a globahzaclOn de otras maneras. 

La reorganizaci6n mundializada de las sOCledades parece ser un proce-
so irreversible y que deja pocas posibilidades de exito a quienes buscan re-
gresar a epocas previas 0 construir sociedades alternatl."as desenchufadas 
de 10 global. En este sentido, 1a metaiora de las, hormlgas, que dlsuelven 
banderas es pertinente. Pero este realismo y comum-
cacional no implica admitir con fatalismo el modo umdlmenslOnalen q,:,e 
vienen globalizandonos los economistas y empresarlOs con la aceptaclOn 
comp1aciente 0 malhumorada de gran parte de los consumidor:s. Pensar 
1a globalizaci6n como una consecuencia 16gica de la de cam-
bios econ6micos, comunicacionales y mlgratonos no Implde a 
la vez como un proceso abierto que puede desarrollarse. en duecclO-
nes. Esto se insinua en la comparaci6n de los imagmarlos de Jugan-
do futbo1 en 1a calle, de los bolivianos transternfdos, el caballo blcefa10 en 
la frontera Mexico-Estados Unidos y el mexicano actuando la ltahamdad 
en Edimburgo. ." . 

Dejar hablar a los actores desde sus pecuhares expenencJas de 1a mter-
culturalidad transnacional puede contrlbUlr a reconqUlstar poder frente a1 
fatalismo predominante de los economistas. consumidores podemos 
expandir el 1ado activo de nuestros llegar a rem-
ventar 1a manera de ser ciudadanos. Por esto, el anahsls cnllco de 1a glo-
balizaci6n ira asociado una y otra vez a las maneras en que P?drla 
tirse la impotencia politica con que acab6 este sig10 que habia sldo pr6dlgo 
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en revoluciones, artisticas y otros imaginarios trans-
formadores. El (abierto) de la globalizaci6n hace en-
trar en su teoria conjuntamente las cuestiones culturales y politicas. 

De todas maneras, no es por voluntarismo que incJuyo 10 imaginario en 
la definici6n de 10 global. Mas bien, por rigor descriptivo. Por una parte, 
la definici6n propuesta indica convergencia de proeesos emp(rieamente ob-
servables -econ6micos, financieros, comunicacionales y migratorios- que 
acentuaron la interdependencia a escala mundial. Al mismo tiempo, la in-
tensificaci6n de vinculos antiguos y la construcci6n de nuevos flujos y es-
tructuras de intercambios no coloca a todos los habitantes del planeta en 
situaci6n de copresencia e interacci6n. 5610 algunos sectores producen, 
venden y consumen bienes y rnensajes globalizados. Si Benedict Anderson 
llam6 a las naciones n comunidades imaginadas" porque IJ aun los miem-
bros de la naci6n mas pequei\a no conoceran jamas a la mayoria de sus 
compatriotas, no los veran ni oiran siquiera hablar de ellos" (Anderson, 
1997: 23), es todavia mas pertinente llamar imaginada a la globalizaci6n. 
Recordaba Anderson en el rnismo texto la frase de Ernest Renan segun la 
cual "la esencia de una naci6n es que todos los individuos tengan muchas 
cosas en com un, y tambien hayan olvidado muchas cosas"; por ejemplo, 
los franceses, decia Renan, para afirmar 10 que los une suelen olvidar la 
noche de San Bartolome y las masacres del Mediodia en el siglo XIII. 

En cuanto ala globalizaci6n, no serian tan persuasivos quienes la pro-
pagan si la precaria integraci6n mundiallograda en la economia y las co-
municaciones no se acompaf\ara con el imaginario de que todos los miem-
bros de todas las sociedades podemos llegar a conocer, ver y oir a los otros, 
y con el olvido de quienes nunca podnin incorporarse a las redes globales. 
Por eso, 10 imaginario se impone COn1Q un componente de la globalizaci6n. 
La segregaci6n es el reversO "necesario" de las integraciones, y la desigual-
dad limita las promesas de la comunicaci6n. 
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EI Pabel/on de Chile, Huracanes y maravi/las en una Exposicion Universal. Santiago, 
La Maquina del Arte. edici6n de Guillermo Tejeda, 1992. Foto: Luis Poirot. 

Captura de un iceberg en la Antartida 



Foto: Luis Poi rot. 

para trasladarlo a Sevilla y exhibirlo en el Pabellon chileno de la Feria de 1992 
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Fato: Alejandro Barruel. 



Set para el Titanic, popotla (dfptico), inSITE 97 
Foto: Allan Sekula 

EI hundimiento del Titanic fue filmado en los Estudios 
Universal, en Popotla, una playa al sur de Tijuana, para 
aprovechar los salarios diez veces menores en Mexico 
que en Estados Unidos. Sekula ve en esta "interven-
cion" la continuidad de 10 hecho desde 1840 por los 
"aventureros de raza blanca", que lIegaban a Baja California, 
"un espacio inferior, una utopia de libertades infantiles, 
donde las langostas pueden ser devoradas con voracidad, 
donde los coches se manejan con imprudente abandono". 
"Y ahora, Hollywood mismo huye, cruza la triple barda pa-
ra exponer su propia y muy cara vision de la historia de una 
modernidad que tropieza con el abismo primordiaL" 
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Capitulo 3 

MERCADO E INTERCULTURALIDAD: 
AMERICA LATINA ENTRE EUROPA Y ESTADOS UNIDOS 

lQuienes son nuestros otros? Esta pregunta se esta reformulando en 
tiempos de globalizaci6n. Ademas, no es posible responderla del mismo 
modo si hablamos de finanzas, donde vemos a todos los gobiernos y em-
presas interactuar cada dia, con fragilidad, 0 de otros intercambios econo-
micas, comunicacionales y migratorios mas durables, en los que nos vin-
culamos con ciertas sociedades y con algunos sectores de ellas. Los 
movimientos globalizadores adoptan formatos particulares en distintas in-
tegraciones regionales, y estas operan a veces como defensa, otras como 
filtro, de los intercambios globales. Voy a detenerme aqui en como se fue-
ron formando los modos particulares en que se gestionan, bajo un regimen 
global, las relaciones culturales entre America Latina, Europa y Estados 
Unidos. 

La interaccion hist6rica entre estas regiones se fue recomponiendo en 
las dos ultimas decadas a traves de los acuerdos de libre comercio que vin-
culan a Estados Unidos, Canada y Mexico, 0 los que avanzan en el Merco-
sur, y los de estos y otros paises de America Latina con la Union Europea. 
Sin embargo, escasean los estudios sobre como se est<in modificando las 
culturas latinoamericanas al desplazarse de la relacion historica con Euro-
pa hacia Estados Unidos. Asi como la globalizacion lleva escondidos sus 
objetos culturales, estos procesos de integra cion regional avanzan con 
apuro sus acuerdos economicos deteniendose poco en los radicales cam-
bios simbolicos que estan generando, tanto en las sociedades y los siste-
mas de comunicaci6n como en las representaciones que eada naci6n tiene 
de si misma y de las otras. 

Me propongo reunir aqui algunos analisis historicos y antropologicos 
de estos cambios, y sugerir lineas de trabajo para correlacionar y contras-
tar hechos, datos y narrativas del pasado con la situacion actual. Se trata 
de explorar que queda de la conquista y la colonizacion de America, de las 
relaciones modernas entre las naciones Iatinoamericanas y las europeas 
luego de las independencias del siglo XIX, de los intercambios durante el 
siglo XX, y de la sustitucion parcial de estos vinculos economicos y cultu-
rales por la nueva dependencia de Estados Urudos. l Que permanece del 
redescubrimiento europeo de America propiciado por el quinto centenario 
(1992) y del intento de los paises latinos de Europa, especialmente Espana, 
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de disputar a los norteamericanos una parte de America Latina como mer-
cado y utilizar su medi\,ci6n con los 480 millones de consumidores que 10 
componen para afirmarse ante los demas paises europeos? 

Quedan muchos mas libros y revistas dedicados a estos temas que los 
publicados en los quinientos anos previos, centenares de congresos y se-
minarios, algunas exp9siciones'internacionales, nuevos de cultura 
y fortalecimiento de los ya instalados por Alemania, Espana y Francia en 
palses latinoamericanos. Hay que agregar las adquisiciones de bancos e in-
dustrias en varios palses de America Latina, y de editoriales argentinas y 
mexicanas, por empresas europeas y, recientemente, la compra de vadas 
empresas telef6nicas lat1noamericanas, inversiones en televisi.6n y prensa 
destinadas a ocupar un espacio en la recomposici6n multime-
dia de America Latina. 

Si a esta !ista incompleta de los vinculos hist6ricos entre Europa y Ame-
rica anadimos las peripecias de la interculturalidad, la modificaci6n de los 
intercambios se vuelve mas compleja. Las sociedades latinoamericanas, 
formadas por la colonizaci6n espanola, portuguesa, francesa, inglesa y ho-
landesa, que recibieron durante el siglo XX vastas migraciones de paises 
europeos y asiaticos, expulsaron a millones de hijos y nietos de aquellos 
migrantes hacia Europa durante las dictaduras militares de los anos seten-
ta y ochenta, y tambien por el empobrecimiento econ6mico y la desocupa-
ci6n. 

Estas idas y vueltas entre europeos y latinoamericanos se vuelven aun 
mas intrincadas cuando reconocemos que en el medio se encuentra Estados 
Unidos. Varias editoriales europeas y empresas de telecomunicaci6n, fabri-
cantes de autos, alimentos y ropa que invierten en America Latina, tambien 
miran hacia el mercado estadounidense por los casi treinta millones de his-
panohablantes que residen allf. En tanto, los gobiernos latinoamericanos 
que en los anos noventa firmaron acuerdos de libre comercio con paises eu-
ropeos buscan con esta diversificaci6n de su economia no quedar atrapa-
dos en una relaci6n demasiado exdusiva con Estados Unidos. 

Tales oscilaciones vienen siendo estudiadas mas por las universidades 
norteamericanas que por las de Europa y America Latina. Algunas institu-
dones investigan pragmaticamente los mercados latinoamericanos, esta-
dounidenses y europeos, y las alianzas econ6micas entre estas regiones; 
otros grupos se dedican a desconstruir y criticar 10 que consideran la con-
dici6n poscolonial de las sociedades latinoamericanas. Un catedratico cu-
bane de la Universidad de Stony Brook estima que "hay mas profesores de 
literatura latinoamericana en los estados de Nueva York y California -que 
se dedican mayormente a la investigaci6n (con seis horas de dase por se-
mestre) y son remunerados en terminos de dase media- que en toda Lati-
noamerica. Si la naci6n es una comunidad imaginada -se pregunta- Lque 
sera la naci6n ensenada desde otra?" (De la Campa, 1995: 139). 

f 

I 
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La disputa por c6mo se integran' . 
America Latina, Europa y Estados Unfct como 
mo se narran las COnver encias 10 os .es tamblen una dlsputa por c6-
que 'organizaron las d: LPueden los viejos relatos 
otra etapa de la divisi6n internacional y los acuerdos que en 
incluir ahara nuevo . , aJo ngleron los Intercambios 
globalizaci6n, el Its y las migraciones de la 
minaci6n la recom ., " as uns as, as reCIentes formas de discri-

ay que narrar smo qUienes 10 h A 
los museos y los libros siguen conformand acen. unque la escuela, 
actores de la cultura letrada son d lOla mlfada sobre los otros, los 
visual y electr6nica, los por la audio-
transnacionales. p cos de cada naClOn por empresas 

Voy a seleccionar cuatro nudeos de la inter . , 
noamericanos y estadounidenses' I f entre europeos, lati-
nes, las concepciones del mercad e .Ido socIOcultural de las migracio-
en medio de la globalizaci6n y laO y las identidades 
trazar la hl'st . d s po I ICas culturales. No me propongo ona e estos procesos qu . I 
gran parte aun queda por estudia:. se reali::ado y en 
turadas algunas narrativas sob 11 0 COn rontar como estan estruc-
las desaffan A d'f . d re e os y confrontarlas con datos duros que 

, 1 erenCIa e otros trab . . 
"mitos" transmitidos por esos relatos aJ?s, m.e. lnteresa menos destruir 
tro entre narraciones y practi'cas S t qute I,denhflcar zonas de desencuen-
d ' . e ra ara en alguna d'd d er como esas narrah'vas cond' . I' me 1 a, e enten-IClOnan as practi f '1' . entorpecen. cas, act Itan ahanzas 0 las 

MIGRACIONES DE ANTES Y DE AHORA 

Una de las zonas donde las narracione '. 
hist6ricos es la de los desplaza . t bt no cOlnclden Con los hechos 
portancia adquirida por las mi mien os po aClOn.ales. Ya senale que la im-
del siglo XX indujo en el pens graClOn

t 
es y otros vIaJes en la segunda mitad 

amlen 0 posmoderno a hacer dId' _In° una clave nuestra contem orane'd . '-"'" 
sivas no comenzaron-e'n' '·e·s-t'" S 1 ad, En ngor, las mlgraciones ma-

e slg o. e calcula que e t 1846 ron Europa unos 52 millon d n re y 1930 deja-
viaj6 a Estados Unidos, el 2;s 0; d,; las cuales el 72 por ciento 
a Australia. Quienes mas confribu Amenca Latma y el 1 por ciento 
las Britanicas (18020000' y) esos movlmlentos fueron las Is-. . mlgrantes De los eu 
llegaron a America Latina el 38 or'. rope?s que en ese perfodo 
espanoles y el 11 por cien;o ortK u Clento eran Ital:anos, el 28 por ciento 
tinos eligi6 Argentina como desr g LBa de los migrantes la-

mo, uego rasll, Cuba y las Antillas, Uru-
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de disputar a los norteamericanos una parte de America Latina como mer-
cado y utilizar su medi",cion con los 480, mlll?nes de que 10 
componen para afirmarse ante los demas palses europeos. 

Quedan muchos mas libros y revIstas dedlcados a estos temas que los 
publicados en los quinientos anos previos, centenares de congresos y se-
minarios, algunas exposiciones' internaclOnales, nu.evos cer:,tros de 
y fortalecimiento de los ya instalados por Aleman:a: Espana y FrancIa en 
paises latinoamericanos. Hay que agregar las de bancos e m-
dustrias en varios paises de America Latina, y de edltonales argentinas y 
mexicanas, por empresas europeas y, recientemente, la de vanas 
ernpresas telefonicas latinoamericanas, inversiones en y 
destinadas a ocupar un espacio significativo en la recomposlclon muillme-
dia de America Latina. , 

Si a esta !ista incompleta de los vinculos mstoricos entre y Ame-
rica anadimos las peripecias de la interculturalidad, la modlftcaclOn de los 
intercambios se vuelve mas compleja. Las sociedades latmoamencanas, 
formadas por la colonizacion espanola, portuguesa, francesa, inglesa y 
landesa, que recibieron durante el siglo XX mlgraClones de palses 
europeos y asiaticos, expulsaron a millones de hlJos y metos d-:, aquellos 
migrantes hacia Europa durante las mlltta:es de los anos seten-
ta y ochenta, y tambien por el empobreClmlento economlco y la desocupa-

I ' Estas idas y vueltas entre europeos y latinomnericanos se vue yen aun 
mas intrincadas cuando reconocemos que en el medio se encuentra Estados 
Unidos. Varias editoriales europeas y empresas de telecomunicacion, fabri-
cantes de autos, alimentos y ropa que invierten en America Latina, tambien 
miran hacia el mercado estadounidense por los casl tremta mIll ones de ms-
panohablantes que residen alli. En tanto, los gobiernos 
que en los anos noventa firmaron acuerdos de ltbre co,;"erclO con palses eu-
ropeos buscan con esta diversificacio,: de su economta no quedar atrapa-
dos en una relacion demasiado excluslva con Estados Umdos. 

Tales oscilaciones vienen siendo estudiadas mas por las universidades 
norteamericanas que por las de Europa y America Latina. Algunas institu-
dones investigan pragmaticamente los mercados lahnoamencanos,. esta-
dounidenses y europeos, y las alianzas economicas entre reglOnes; 
otros grupos se dedican a desconstruir y criticar.lo que conslderar; la con-
dicion poscolonial de las sociedades latmomnencanas. Un catedrallco cu-
bano de la Universidad de Stony Brook estima que "hay mas profesores de 
literatura latinoamericana en los estados de Nueva York y California -que 
se dedican mayormente a la investigacion (con seis horas de clase por se-
mestre) y son remunerados en terminos de clasemedla- que en toda Latl: 
noamerica. Si la nacion es una comumdad lmagmada -se pregunta- "que 
sera la nadon ensenada desde otra?" (De la Campa, 1995: 139). 

Mercado e interculturalidad 77 

La disputa por como se integran y como compiten economicamente 
America Latina, Europa y Estados Unidos es tambien una disputa por co-
mo narran las convergencias y los conflictos. zPueden los viejos relatos 
que organizaron las expectativas de los migrantes y los acuerdos que en 
otra etapa de la division internacional del trabajo rigieron los intercambios 
mclUlr nuevos los exilios politicos y las migraciones de la 
globahzaclOn, ellmagmano de los turistas, las recientes formas de discri-

la recomposicion de las tradiciones locales y regionales, de 10 la-
tmo y 10 anglo, bajo las estrategias mediaticas transnadonales? No solo ha 
cambiado 10 que hay que narrar sino quienes 10 hacen. Aunque la escuela, 
los museos y los libros siguen conformando la mirada sobre los otros, los 
actores de la cultura letrada son desplazados por la comunicacion audio-
visual y electronica, los organismos publicos de cada nacion por empresas 
transnadonales. 

Voy seleccionar cuatro nucleos de la interaccion entre europeos, lati-
noamencanos y estadounidenses: el sentido sociocultural de las migracio-
nes, las concepclOnes del mercado y la interculturalidad, las identidades 
en medio de la globalizacion y las politicas culturales. No me propongo 
trazar la hlst?na de estos procesos, que parcialmente se ha realizado y en 
gran parte aun queda por estudlar. Quiero confrontar como estan estruc-
turadas a!gunas r:arrativas sobre ellos y confrontarlas con datos duros que 
las desafian. A dlferencla de otros trabajos, me interesa menos destruir 
"mitos" transmitidos por esos relatos que identificar zonas de desencuen-
tro entre narraciones y practicas. Se tratara, en alguna medida, de enten-
der como esas narrativas condicionan las practicas, facilitan alianzas 0 las 
entorpecen. 

MIGRACIONES DE ANTES Y DE AHORA 

Una de las zonas donde las narraciones no coinciden con los hechos 
mstoricos es la de los desplazamientos poblacionales. Ya senal" que la im-
portancta adqumda por las migraciones y otros viajes en la segunda mitad 
del slglo XX mduJo en el pensmniento posmoderno a del nomadis-

una clave de nuestraco_nternporaneidad. En rigor, las 
Slvas no comenzaron en este siglo. Se calClIla que entre 1846 y 1930 deja-
ror: Europa unos 52 mtllones de personas, de las cuales el 72 por ciento 
vraJo a Estados Umdos, el 21 por dento a America Latina y el 1 por dento 
a Australta. Quienes mas contribuyeron a esos movimientos fueron las Is-
las Britiinicas (:8.020.000 migrantes). De los europeos que en ese periodo 

a Amenca Latma, el 38 por dento eran italianos, el 28 por dento 
espanoles y el 11 por Clento portugueses. La mayorfa de los migrantes la-
tinos eligio Argentina como destino, luego Brasil, Cuba y las Antillas, Uru-
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guay y Mexico. 5i consideramos que a principios del siglo XX la poblacion 
total de Europa era de 200 millones de personas, fue una cuarta parte la 
que se marcho. Respecto de America, la de los mlgr.antes durante 
el periodo 1840-1940 incremento un 40 por Clento la poblaclOn de Argenti-
na, un 30 por ciento la de Estados Unidos y un 15 por 
ciento las de Canada yBrasil (Gonzalez Martinez, 1996). . . 

Como se senala habitualmente en la literatura sobre mlgraClones, en es-
te perfodo es necesario distinguir entre migraciones casi 
pre por razones econ6micas, y las que por v:olenCla, 
politica 0 guerras. No es 10 mismo, escnbe Clara E. Llda, cruzar el Atlanll-
co "en busca de pan 0 de paz" (Lida, 1997: 17). Tarnbien corresponde dlfe-
renciar el impacto de cada conjunto migratorio, que se denva del volumen 
de desplazados, de su capacidad economica y mvel educallvO que les faCl-
litan 0 dificultan influir en el desarrollo del pais receptor. Grupos como los 
espanoles, italianos y judios potenciaron su incidencia en vanas SOCleda-
des americanas debido a su fuerza en los tres campos. Aunque no pueden 
establecerse relaciones rigidas ni siquiera respecto del volumen y ellmpac-
to de la presencia espanola, en 1914 habia en 830.000 
(el 11 por ciento de la poblacion), mientras que en MexIco resldmn 30.000 
(el 0,2 por ciento), pero hay que recordar que habian construido en este 
pais la Nueva Espana en los siglos precedentes. En las dlferenClas es-
tas etapas y motivaciones migratorias fuemodulandose la percepclOn m,;-
tua de europeos y americanos. En la medlda en que esos mlgrantes no so-
lo hicieron la America sino que hicieron a Amenca, como exphca la mlsma 
autora, los choques con los indios, luego con los y los modermza-
dores posindependencia no pueden ser anahzados umcamente con la cla-
ve del conflicto y el desencuentro; tambien debemos mterrogarnos por la 
asimilacion y la reconfiguracion de 10 local que se entrelazan con los desa-
cuerdos. dif 

Retomare en este capitulo y en los siguientes algunas de 
cias hist6ricas para entender diversos modos de interculturahdad. Me moo 
teresa indagar, sobre todo, como el sueno americano de europeos fue 
corriendose al American dream, que les esta pasando a los Imagmanos moo 
terculturales cuando cambian de referente y se modifican sus condIcIOnes 
de interacci6n. . . 

Mas que por una diferencia cuantitativa, los actuales movlmlentos de 
poblacion se distinguen por otros Las migraciones del siglo XIX y 
la primera mitad del XX eran casi slempre dehmtlVas y desconectaban a 
los que se iban de los que se quedaban, en tanto los desplazam,entos aC-
tuales combinan traslados defmitivos, temporaies, de tunsmo y vlaJes bre-
veS de trabajo. . . . ' , 

Se distinguen en la actualidad tres sistemas la mlgraclOn 
de instalacion definitiva 0 de poblamlento, la mlgraclOn temporal por ra-

I 
I 
I 
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zones laborales y la migracion de instalaci6n variable, intermedia entre las 
dos precedentes. Son las dos ultimas las que crecieron en las decadas re-
clentes,(Garson y Thoreau, 1999). Sus flujos son controlados y sometidos a 

y condlClones restrmgidas. A diferencia de las migraciones defi-
mtivas hgadas a politicas de poblamiento, como ocurrio en el pasado en-
t,re.otros en Argentina, Australia, Canada y Estados Unidos, en los 

y aun en esas naciones, los permisos de residencia son peri6-
dICOS, dlscnmman segun la nacionalidad y las necesidades economicas del 

La para pennanecer puede renovarse, pero los 
mas atracllvos y con mayor afluencia de migrantes (suele identifi-

::arselos c,omo. de la OCDE) conceden la nacionalidad solo a una peque-
na mmona y hmltan los derechos, la estabilidad y la integracion de los ex-
tranJeros en el pais. 5i bien los migrantes son aceptados porque sus 
mtereses laborales convergen con las necesidades de la economia que los 
adopta, en el contexto sociocultural se producen cortocircuitos que condu-
cen a la segregaci6n en barrios, escuelas, servicios de salud, asi como en la 

de creencias y costumbres, y pueden llevar a la agresi6n y la ex-
pulsIOn. 

Estas tende:>cias varianen paises con politicas diversas y tambien se-
gun la cahflcaclon de los mlgrantes: los profesionales, tecnicos, intelectua-
les y son mejor recibidos. Rara vez se pone en 
cuesllon derecho de los ncos 0 los bien educados a viajar. Los que tienen 
una nutnda cuenta de cheques, los traficantes de armas y de drogas, asi 
como los banqueros que les lavan el dinero, observa Hans Magnus En-

conocen prejuicios" y "estan par encima de cualquier na-
(Enzensberger, 1992: 42). Pero en generalla inestabilidad hoy 

comun a tod?s los mercados de trabajo, como consecuencia de la compe-
tenCla globahzada, acentua la incertidumbre de la condicion de los extran-
jeros y dificulta su integracion a la nueva sociedad (Garson y Thoreau 
1999). ' 

En contraste, para los migrantes actuales aumento la posibilidad de 
Inantener un.a comunicaci6n fluida can sus lugares de origen. Los espano-
les, y cualqUler residente en Mexico, pueden comprar el diario EI Pals del 
mismo dia en la capital, un argentino los diarios de su nacion en Rio de Ja-
nelroo MadrId. The New York Times y Le Monde llegan diariamente a gran-
des clUdades de varios continentes, y la television gratuita y por cable da 
acceso en hoteles,Y a canales de Estados Unidos y de varios paises 
europeos en Amenca LatIna. Los medios audiovisuales, el correo electr6-
nico y las redes familiares 0 de amigos volvieron incesantes los contactos 
intercontinentales que en el pasado llevaban semanaS 0 meses. No es 10 
mismo el desembarco que el aterrizaje, ni el viaje fisico que la navegacion 
electronica. La interculturalidad se produce hoy mas a traves de comuni-
caciones mediallcas que por -- --.. _ .. 
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Para ver mejor 10 que ha cambiado en las migraciones, hay que recor-
dar tambien que en la mitad del siglo XX la direcCl6n de los vw-
jes se invirti6. Si bien todavia entre los anos 1960 '! 1965, Argentma',Vene-
zuela, Brasil y Uruguay recibieron a 105.783 en las dos decada,s 
siguientes mas de un mill6n de espanoles prefmo desplazarse a Pal-
ses europeos (Gonzalez Martinez, 1996). Al mlsmo _tlempo, se ImclO un 
nuevo cicio de migraci6n de America Latina a Espana, Italla, Alemama y 
en menor cantidad a otros paises europeos formado por millones de. per-
seguidos politicos y desempleados, 0 gente ca,;sada del estrecho honzon-
te que of redan las naciones del cono sur y Amenca Acab6 la epo-
ca de "hacer la America" para los europeos y lleg6 el tlempo en que los 
"sudacas" imaginaron posible participar en el auge econ6mico d: Europa. 
Hasta paises alejados por la lengua y el estilo cultural de los 
canos, como Suecia y algunos de Europa oriental, vieron aparecer colomas 
de chilenos, uruguayos y otros grupos que en parte aun slguen vlvlendo 
alli. Un caso particular es el de Mexico, que desde medwdos del slglo XIX 
recibi6 poca inmigraci6n, y desde esa epoca vivi6 exodos de mano de obra 
campesina hacia Estados Unidos y en menor numero a Guatemala (Llda, 
1997: 35). I I 

Sin detenernos en los muchos aspectos psicosociales e intercu tura es 
que complejizaron los vinculos entre Europa y durante estos mo-
vimientos migratorios, conviene destacar, relaclOn ... c?n nuestro tema, 
que a traves de toda la historia esta interacCl6n no fue un pro-
ceso intercultural sino tambien mercantil. Puede parecer ObVIO marcar e,s-
to, pero no siempre tiene adecuado peso en los amilisis qu" la clrculaclOn 
de personas y mensajes tuvo que ver, desde 1492 y a traves de los 
flujos rnigratorios, en las dos direcciones, con capltales, mercanClaS y em-

pleos. , . I' I No es ajeno a este caracter a la vez economlco y cultural de a mterre a-
ci6n que el eje de los intercambios se haya hacla Um-
dos. En el imaginario de muchos escritores y artlstas, y de ml-
grantes IL comunes" 1 aun suele concebirse la relaci6n entre !--ahna 
y Europa como una coincidencia identitaria, en tanto la vI:',culaclOn 
Estados Unidos es vista predominantemente como atracClOn mercantll. 
. Nos importa menos ahora la identidad latina 0 se nos ha vuelto menos 

la influencia "civilizatoria" de los europeos, sus leyes y su desarro-
llo cultural, en favor de intereses econ6micos? Es dificil sostener esta mter-
pretaci6n sobre el pasado si leemos los relatos acerca de las motlvaclOnes 
econ6micas que habia en los europeos que llegaron a "hacer la America", 
los costos y dolores que estuvieron en el ongen del blenestar buscado por 
los migrantes. ..' 

Podria pensarse que los intercamblOs ocurndos en los slglos XIX Y XX 
debieran haber modificado la polaridad constrUida entre Europa y Amefl-
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ca durante la conquista y la colonia. Mas bien se observa la perseverancia 
de los estereotipos: discriminacion de los europeos hacia los latinoameri-
canos, admiracion y recelo a la inversa. La transformaci6n de los vlnculos 
reprodujo una estructura asimetrica duradera. Lo comprobamos en las li-
mitaciones 0 facilidades al ingreso de los otros. Para dar una imagen subi-
ta de como persisten y hasta empeoran las trabas, evoco 10 que deda la 
Constitucion Argentina de 1853 acerca de uno de los temas que mas se de-
baten hoy en los acuerdos de libre comercio y de integracion regional: que 

hacer y que les esta prohibido a los extranjeros. En ese pais, que 
reClblO entre 1850 y 1930 a 5.500.000 migrantes, entre los cuales unos dos 
millones eran espanoles, el articulo 20 de la Constitucion declaraba: "Los 
extranjeros gozan en el territorio de la Nacion de todos los derechos civi-
les del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesion; po-
seer ralces, cornprarlos y enajenarlos; navegar los rios y costas; ejer-
cer hbremente su culto; testar y casarse conforme las leyes. No estan 
obligados a admitir la ciudadania, ni pagar contribuciones forzosas ex-
traordinarias. Obtienen nacionalizaci6n residiendo dos arras continuos en 
la Nacion; pero la autoridad puede acortar este termino a favor del que 10 
solIClte, alegando y probando servicios a la republica". 

LPor que se fue perdiendo esa liberalidad para la recepcion de migran-
tes en la Argentma y en otros paises latinoamericanos? LPor que las leyes 
se volvleron tan restrictivas hacia los latinoamericanos en las naciones eu-
ropeas y en los Estados Unidos? Cuando los movimientos de derechos hu-
manos estas limitaciones, se responde que no puede aceptarse 
hoy a los mlgrantes como cuando los paises de America tenian un inmen-
so territorio por poblar, y veian en los recien llegados el impulso para de-
sarrollar Industnas, educaci6n y servicios modernos. Del otro lado se ex-
plica que en las sociedades europeas y en la estadounidense, ya 
eXlsten millones de extranjeros, la desocupaci6n crecio en anos recientes. 
Amplios sectores atribuyen a los migrantes ser responsables del aumento 
de la delincuencia y los conflictos sociales (Dewitte, 1999). 

Si bien muchas condiciones han variado del siglo XIX al XX, un cambio 
decisivo en las interacciones es que hoy existen mas facilidades para que 
pasen de un pais a otro los capitales, las mercancfas y los mensajes media-

que las pers?nas. Es mas sencillo hacer inversiones en un pais extra-
no que volverse clUdadano. La globalizaci6n es imaginada con mas facili-
dad para los mercados que para los seres humanos. Otra manera de 
decirlo es que hemos transitado de la modemidad ilustrada a la modemi-
dad neoliberal. 

La concepcion de la modemidad desarrollada a partir del Iluminismo 
y la Revolucion Francesa, que nutrio tanto las constituciones europeas co-
mO.la estadoumdense y las latinoamericanas, y regulo los vinculos posco-
loruales entre los dos continentes, aspiraba a incorporar a todos. La educa-
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cion generalizada y la extension de beneficios modernos -entre ellos los 
derechos de la ciudadanfa- eran recursos clave para lograrlo, y en su aph-
cacion no se diferenciaba a paises centrales y perifericos, elites y pueblo, al 
menos en los propositos. Sabemos cwinta distancia hubo y sigue 
do entre los discursos humanisticos y las pnicticas politlcas. Hoy, mas que 
en el pasado, varios paises euiopeos dan trato desigual a migrantes y tu-
ristas de diversas naciones de America Latina. Del lado latmoamencano 
tampoco hubo ni hay relaciones parejas con todos los europeos: para mo-
dernizar nuestros palses se prefirio a menudo a los alemanes en vez de los 
portugueses, a los ingleses 0 franceses antes que a los espanoles. 

Pero el actual proyecto modernizador se caracteriza por no proponer-
se, ni siquiera en las declaraciones y los programas, a todos. Su se-
lectividad se organiza segun la capacidad de dar trabaJo al menor costa y 
conquistar consumidores mas que desarrollar la ciudadania.La competen-
cia y la discriminacion en el mercado prevalecen sobre la de 
derechos politicos y culturales. Por tanto, aun cuando en estos dms se ha-
bla mucho mas de integracion entre paises latinoamericanos y europeos, y 
se realizan acuerdos mas concretos que en cua1quier epoca anterior, la 
apertura a los otros, la construccion de una interculturalidad democratica, 
esta mas subordinada al mercado que en cualqUler hempo prevlO. 

CONFLICTOS DE NARRATlVAS SOBRE LAS IDENTIDADES 

En los ultimos anos el impacto del pensamiento poscolonial asiatico en 
Estados Unidos ha llevado a que un sector de los latinoamericanistas que 
trabajan en universidades norteamericanas traslade aJ estudio de America 
Latina la caracterizacion de poscolonialidad para explicar la etapa actual. 
En consecuencia, redefinen conflictos de fin del siglo XX como si tuvieran 
una estructura y opciones polfticas semejantes a las de la India? de paises 
africanos. Esta transferencia teorica ha servldo para producu remterpreta-
ciones atractivas de las etapas en que America fue colonia de Espana 0 
Portugal, y de los periodos posteriores a la independencia, en la primera 
mitad del siglo XIX (Mignolo, 1995). Tales remterpretaclOnes sue len plan-
tear la cuestion poscolonial con mas sofisticacion que trabajos claSlCOS de 
historiadores latinoamericanos sobre el periodo, y tambien respecto de los 
debates ideologicos que en los anos sesenta y setenta pretendieron trazar 
la lucha contra la dependencia latinoamericana como anhcolomahsmo 0 
antimperialismo. Aunque hay que lamentar que el dialogo de los actuales 
poscolonialistas con los pensadores latinoamericanos de hace tres decadas 
sea casi inexistente. 

Los problemas mayores, sin embargo, no alli. Surgen 
las teorias poscoloniales aplican esta caractenzaClOn al presente penodo 
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de interacciones entre America Latina, Europa y Estados Unidos. Si por co-
lonzaltsmo se entiende la ocupaclon polftico-militar del territorio de un pue-
blo subordinado, las sociedades latinoamericanas dejaron de ser colonias 
hace dos slglos, COn excepcion de Puerto Rico. La condicion socioeconomi-

y cultural, desde entonces, debe ser explicada como parte de la moder-
nzdad y de nuestra posicion subalterna dentro de las desigualdades del 
mundo moderno. Lo que nos esta ocurriendo en esta ultima etapa moder-
,:a Hamada globalizacion necesita comprenderse con datos que la caracte-
ncen de un preciso. Descartar los datos empiricos, que muestran a 
nuestro continente en ;>na situacio,n distinta que a Africa y Asia, es 10 que 
ha llevado a la mayona de los mterpretes poscolonialistas a que America 
Latma se vuelva "una comunidad discursiva que oscila principalmente 
entre la coloma y la posmodernidad" (De la Campa, 1996: 712). 

obstante, que se OCUpan de la crftica poscolonial tienen 
r.azon cuando senalan legados coloniales", 0 Sea la persistencia de narra-
hvas durante la epoca colonial en los discursos COn que gober-
nantes, penodlstas y escntores describen la situacion actual. Por tanto se 

esta de los relatos intercuIturales, ; su 
0 de exphcar la recomposicion globalizada de la in-

teracclOn entre las sOCledades latinoamericanas, europeas y la estadouni-dense. 

Es cierto que con frecuencia las narrativas actuales conciben la relacion 
del n?rte sur de modo semejante a como la literatura de viajes cons-
tltuyo la relaclOn entre Europa y America: a partir de la mirada de un su-
Jeto blanco, "inocente" e imperial que recorre el nuevo continente como 
una ampliacion de la historia natural, para recolectar ejemplares insolitos, 
constrUlr colecclOnes y denominar especies desconocidas. Las expedicio-
nes de Carl eran, DanIel Boorstin, como las de un "superinten-

(Pratt, 1997: 65). Por supuesto, esta actividad 
claslhcatona y raclOnalizante acompanaba la apropiacion militar del terri-
tonG y dominacion religiosa y polftica de las personas, la esclavitud y la 
extracclOn de las riquezas. 

Esa mirada objetivadora, a veces estetizante (Alexander von Hum-
bO,ldt), asumio sus objetivos polftico-economicoscapitalistas en forma ex-
pllClta cuando llegaron los britanicos. La naturaleza dejo de ser vista como 
espaclO de y contemplacion; importaba ahara como provee-
dora de matenas pnmas, y su estado primario fue visto como consecuen-

de falta de espiritu emprendedor de los nativos, "que legitimaba el 
europeo". Las sociedades arnericanas fueron acusadas 

de mdlferenCla, habitos indolentes e incapacidad para salir del atraso. "El 
paradlgma extractivo y del capitalismo se da por sentado, y 
las formas de ,,:,da de subslstenCla y no acumulativas permanecen en la os-
cundad y el mlsterio" (Pratt, 1997: 265). 
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Es sorprendente comprobar c6mo se reproduce esta estructura dualiza-
da en la mirada de los sujetos europeos y estadoumdenses sobre los 
tantes latinoamericano§ a 10 largo y hasta el final del XX,. La OPOS1-
ci6n se congela como enfrentamiento entre identidades mconCIhables. P?r 
eso no se puede desconstruir estas visiones estereotipadas Sl no s: efectua 
una ruptura entre las nociones de cultura e 1denlldad. El trabaJo las 
ciencias sociales debe diferenciarse de gran parte de los debates pohllcos, 
donde se considera que la idenlidad es el nucJeo de la cultura, 0 se ,:san 
ambos !erminos como sin6rumos. En esta perspectiva, la cultura es aS1m1-
lada a identidades locales y, por tanto, se la imagina como opuesta a la glo: 
balizaci6n. La opci6n que se instala entonces es, como veiamos antes, Sl 

debemos globalizarnos 0 defender la identidad. '" 
Algunos autores demuestran que, desde un enf.oque economlCO 0 ?oh-

tico, esa opci6n esta mal planteada (Beck, 1998; GIddens, 1999). AqUl de-
seo extender ese argumento apoyandome en los actuales estudIOs cultura-
les y antropol6gicos. Con ese fin, es necesario distinguir entre los d,SCurSOS 
que hoy existen sobre la cultura y los discursos sobre la , 

Retomo en este nuevo contexto 10 que dije sobre la defmlClon y el area 
de competencia de la cultura. En la segunda mitad del siglo XX la cultura 
se ha vuelto un objeto de estudio mas consistente dentro de las CIenCIas so-
dales. Se la define de un modo preciso (conjunto de procesosde produc-
ci6n, circulad6n y consumo de las significaciones en la vIda sOCIal) y se 
establecido campos especfficos de invesligaci6n, protocolos de observacIOn 
y reglas para sistematizar los datos. Todo. ella v1ene. desano-
llar un conjunto de investigaciones empfncas en d,sc,phnas. Es ver-
dad que no existe un unico paradigma para estud,ar los cultura-
les y su inserci6n social, y los desacuerdos se mamfiestan, por eJemplo, en 
estilos y enfasis de invesligad6n diversos en cada CIenCIa sOClal. Una de las 
discrepancias principales es cuanto puede ser n:ed1ble y ve;:,ficable en l.os 
procesos culturales, y cuanto queda hbrado a.la mterpretacIOn par el carac-
ter polisemico, abierto a varias lineas de senlldo, en un mismo hecho u ob-
jeto. Sin embargo, no se puede afirmar cualqUler cosa sobre una obra de ar-
te 0 sobre un proceso comurucacional: aun la mdetermmaCl6n del hech,o 
estetico y la variedad de sus recepciones moverse dentro de C1erta 10-
gica social y culturalmente cognosClble. 5, b,en propIO de muchos proce-
sos culturales presentar excedentes de sentido, Juegos mnovadares y una 
cierta gratuidad, para usar esta expresi6n kanllana, que no perm1ten redu-
cirlos a estadfsticas y grMicas, como las que pueden construuse con mOV1-
mientos demogrMicos 0 econ6micos, una parte de 10 que llamamos cultura 
es explicada como comportamientos -de los productores, los mtermed,a-
rios y los consumidores- que se desenvuelven con C1erta regular1dad. 

Nada de esto puede hacerse con la identidad. Sobre las 1denlldades 
existen narrativas en conflicto, pero pocas posibilidades de defmulas con 

, 
I 
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rigor como objetos de estudio. Los trabajos recientes de antrop610gos e his-
tonadores reconocen la importancia de los procesos de identificaci6n so-
ciocultural para construir etruas, naciones y otro tipo de comunidades 
imaginadas (Anderson, 1997, Lomnitz, 1995). Estos modos de agnJpaci6n 
pueden cohesionar conjuntos sodales y aJcanzar fuerza polftica. Tenemos 
que tomar en serio los relatos sobre identidades porque mucha gente los 
usa para guiar su conducta y hasta es capaz de morir por ellos. Pero 10 que 
sabemos de las identidades indica que no lienen consistencia fuera de las 
construcciones hist6ricas en que fueron inventadas y de los procesos en 

se descomponen 0 se agotan. Algunos elementos que se utilizan para 
dehm1tar cada 1denlldad, por ejemplo el uso de una lengua, son suscepti-
bles de ser estudiados rigurosamente, pero otros componentes que suelen 
darse como definiciones identitarias (color de la piel, gustos, costumbres) 
oscilan entre determinaciones biologicistas y convicciones subjetivas ina-sibles. 

Las investigaciones sobre las identidades no entregan un conjunto de 
rasgos que pueda afirmarse como la esencia de una etnia 0 una nad6n, si-
no .una serie de operaciones de selecci6n de elementos de distintas epocas 
arllculados por los grupos hegem6rucos en una narracion que les da cohe-
rencia, dramaticidad yelocuencia. Los datos sobre acontecimientos funda-

por las batalJas que dieron origen a una naci6n y permilie-
ron flJar los hm1tes de su terntorio, han sido seleccionados y combinados 
por relatos que se enuncian desde posiciones particulares. Por eso, estas 
narrativas pueden ser mas 0 menos verosimiles, pero ya no vistas como 
"expresiones" 0 "reflejos" de 10 real (Appadurai, 1996; Rosaldo, 1997). Las 
investigaciones que han intentado medir la identidad, por 
eJemplo Sl hay mas mex1camdad en el norte 0 en el centro de Mexico ima-
ginan un patron identitario aplicable a distintos pobladores sin 
caSl nunca, la arbitrariedad constitutiva del repertorio de rasgos elegidos. 

QUlero proponer un ejercicio para hacer visible Como 10 que sUele lJa-
marse identidad latinoamericana es imaginada desde diversas narralivas, 
contrad1ctorias entre sf y diffcilmente sostenibles al contrastarlas con datos 
empfricos. Es posible percibir la incompatibilidad entre relatos identitarios 

dentro de America Latina, pero como la identidad se define y 
redefIne, Una y otra vez, en interacci6n can otras sociedades, conviene 
tambien tener en cuenta como nos yen otros y c6mo asimilamos nosotros 
esos modos de mirarnos. 

Voy aseleccionar tres narrativas europeo-latinoamericanas que han si-
do y SOn mfluyentes en la autodefinicion y la heterodefinicion de 10 que se 
des1gna cO.mo 1dent1dad latinoamericana: a) el binarismo maruqueo; b) el 
encuentro mtercultural; c) la fascinacion distante. Luego, revisare tres rela-
tos han verudo organizando la interaccion entre los Estados Unidos y 
Amenca Latma: d) la mconmensurabilidad entre las identidades anglo y 
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latina; e) la americanizaci6n de los latinoamericanos y la latinizaci6n de 
Estados Unidos; f) la vecindad amistosa bajo la tutela estadounidense. 

f 

a) El binarismo maniqueo 

La violencia de la conquista instal6 una oposici6n simplificadora: civi-
lizaci6n 0 barbarie. En la medida en que se escuchan los dos relatos, se 
aprecia una estructura especular. Desde la perspectiva europea, los con-
quistadores representan el descubrimiento, la evangelizaci6n redentora 0, 
si se prefiere, la modernizaci6n civilizatoria. Si se mira desde los nativos 
americanos, estos sedan los portadores de un sentido comunitario, un con-
junto de saberes y una relaci6n arm6nica con la naturaleza que los euro-
peos vinieron a destruir. La tesis hispanista adjudica el bien a los coloniza-
dores y la brutalidad a los indios, mientras que para la tesis indigenista 0 
etnicista los espanoles y portugueses no pueden ser mas que destructores. 

Por supuesto, la asimetria de fuerzas en la conquista, y durante toda la 
colonia, no permite leer esta oposici6n como una misma 16gica simple-
mente invertida. Es necesario recordar, aun para explicar injusticias actua-
1es, como 10 hacen movimientos indfgenas, su origen remoto en 1a desi-
gualdad colonial. Pero la utili dad de esta explicaci6n, como la de 
cualquiera, es inseparable de la conciencia de sus Ifmites. La dominaci6n 
de unos grupos sobre otros no empez6 en America con la llegada de los 
europeos, del mismo modo, observa Laplantine, que entre los es-
panoles no hubo s610 hidalgos, ni entre los indigenas unicamente nobles 
aztecas. Sorprende la persistencia de oposiciones maniqueas cuando en ca-
da siglo, desde el Xv, es posible hacer largas listas de hechos que las con-
tradicen. lD6nde colocar a los espanoles que lucharon para que se respe-
tara a los indios (Las Casas, Sahagun), a los hijos de espanoles que 
encabezaron las rebeliones contra Espana (Bolfvar, San Martin)? (Laplanti-
ne, 1994). lQue decir de la contribuci6n de los exiliados republicanos es-
panoles a las editoriales y las artes, a la industria y el comercio americano? 
l Y de las ONG europeas dedicadas a corregir las injusticias y defender los 
derechos humanos frente a los gobernantes americanos? 

Mas forzado se vuelve reducir todo a la polaridad Europa-America 
cuando la oposici6n civilizaci6n/barbarie se reproduce en el interior de 
cada pais como enfrentamiento entre la capital y el interior (Argentina), 
entre las ciudades modernas y el sertao (Brasil), entre la costa y la sierra 
(Peru). El maniqueismo no se acab6 con las independencias nacionales. 
Reaparece peri6dicamente, y en su ultima resurrecci6n -cuando se desa-
creditaron los partidos polfticos, los sindicatos y otras instituciones mo-
dernas- asume la forma mas extrema de la oposici6n entre 10 propio y 10 
ajeno: indigenas contra la globalizaci6n. 
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Si esta polaridad logra adhesiones es, en parte, porque en algu-
nos paises 0 reglOnes (entre otros, el sur de Mexico, la Amazonia, las sie-
rras peruanas) los agravios mayores siguen siendo redbidos por los indios 
y porque e:, de sus tierras, sus bosques y sus riquezas se realizan 
las operaclOn,:s filas crueles del capital transnacional. Pero por mucha 
fuerza y veroslmlhtud que esta narrativa pueda lograr en ciertas zonas, su 

de convertirse en explicaci6n del continente tiene que ubi carse 
en relaclOn Con otros dos hechos tan verificables como la opresi6n a los in-
digenas: la hibridaci6n multicultural, que lleva cinco siglos, y la compleji-
dad estructural de la modernidad latinoamericana. Pong amos estos desa-
fios bal? .Ia forma de Lcuanto nos sirve plantear los problemas 
de Amenca Latina como oposlci6n binaria entre identidades cuando una 
parte importante de las formas identitarias (etnicas, nacionales y de clase) 
se n;ordenan en conjuntos interetnicos, transnacionales y transclasistas? 
l Cual es el papel de las identidades indigenas en un continente donde las 
culturas originarias se han mestizado mayoritariamente y los grupos in-
dIOs abarcan unos 40 millones de personas, menos del 10 por ciento de los 
habltantes de America Latina, 30 millones de los cuales se concentran en 
cuatro paises, Bolivia, Guatemala, Mexico y Peru? 

,Lasfilos?fias binarias de la historia, que oponen naciones profundas y 
paIses, ':'0 ayudan a responder a estas preguntas. Tampoco las 
metanslcas ldenlttanas, enfrentan identidades esenciales y ahist6ricas 
a moderruzadores y globahzadores omnipresentes, pueblos puros a domi-
naclOnes absolutas. Nl los grupos hegem6nicos se dedican exclusivamente 
a dominar y destruir, ni los oprimidos a resistir y enfrentar. Las narrativas 
mas fecundas, las que vuelven mas inteligible la complejidad multideter-
mmada de la globalizaci6n, son las que incluyen 10 imaginario Como par-
te de 1a cultura y las transacciones como un recurso de poder y sobrevi-
vlencla., Aunque Cl,:rtas, confrontaciones tengan el aspecto de simple 
oposlClon,! la globahzaclOn exaspe.re desigualdades (y cree otras), ningun 
grupo actua todo elltempo como slla VIda socIal se redujera a una guerra 
lncesante. 

b) El encuentro intercultural 

Despues de un largo ocultamiento del significado de la irrupci6n europea 
en Amenca, en que la vlOlencia fue disimulada Con eufemismos: "descu-

Utarea civilizatoria", aparecieron reconoci-
mlentos parclales y narrativas reconciliadoras. Cuando se celebr6 el V Cen-
tenario, en 1992, aquellas f6rmulas habian sido suficientemente 
desmitificadas y se invent6 otra mas cordial: "encuentro de dos mundos". 
Son conocidas las crilicas que muchos historiadores Ie hicieron y las razo-
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nes por las cuales se sigue prefiriendo, aun en la academia europea, hablar 
de conquista. No fue un encuentro, como si dos sociedades se hubieran 
reunido en medio del Atlantico para una amable feria de intercambios, siC 
no una historia de combates e imposiciones. 

La critica desconstructiva sigue siendo necesaria en tanto las imagenes 
destinadas a enmascarar la violencia y la dominacion persisten en ferias 
internacionales, en libros escolares y en discursos de reuniones guberna-
mentales iberoamericanas donde el entusiasmo por negocios II comunes" 
despoja de conflicto a los imaginarios de la memoria. Como otras "ferias 
universales", la efectuada en 1992 en Sevilla reunio bienes exoticos y pro-
ductos industriales bajo reglas de exhibici6n y espectacularizacion que 
aparentaban prom over conocimientos redprocos e intercambios beneficos 
para todos. Los organizadores utilizaron esta ideologia 'conciliadora para 
legitimar la expansi6n econ6mica espanola en America Latinar intensifica-
da en esos anos (compra de empresas telef6nicas, de aerolineas y bancos), 
y resignificar a una ciudad clave del pasado colonizador, Sevilla, colocan-
dola como avanzada de los aportes modernizadores de Europa. La tema-
tica general elegida, "La era de los descubrimientos", enlazaba la alusion 
a la conquista con los avances tecnologicos y la proyeccion al nuevo siglo. 
Varios palses latinoamericanos correspondieron a esa intencion alejandose 
en sus pabellones de los estereotipos historicos. Peru incluyo muy pocos 
rnateriales incas tratando de mostrar un pais moderno e intemacionalmen-
te competitivo (Harvey, 1996). 

Un caso notable fue el de Chile, que se presento con un iceberg de 68 
toneladas de hielo capturado en la Antartida y cuya travesia duro casi un 
meso Los disenadores del pabe1l6n, que incluia tambien obras artisticas y 
variados productos y servicios de exportacion expresivos de la productivi-
dad modernadel pais, explican que trataron de responder a quienes en 
Europa veian a los chilenos como "encargados de aportar malas noticias y 
sucias imagenes a los noticiarios de television 0 a los periodicos": querian 
diferenciarse de la imagen hist6rica reciente. Buscaban alejarse, ademas, 
del tropicalismo y mostrarse como un "pais frio" generador del exito eco-
nomico, distante de la calidez irracional que el norte suele imaginar como 
caracteristica de America Latina. No obstante, Nelly Richard via en ese 
gesto de "hipercontemporaneidad de su hallazgo publicitario" "reminis-
cencias premodernas" de la escena de Jose Arcadio Buendia cuando des-
cubre el hielo en Cien anDS de soledad, la novela mas emblematica del Ilama-
do realism.o magico latinoamericano. Se buscaba situar la representacion 
del pais "fuera del tiempo y el espacio sociales", anular toda referencia al 
Chile historico de la revolucion socialista (Richard, 1998: 163-177). Ese ob-
jeto "virgen, blanco, natural, sin antecedentes" (segun el catalogo) repre-
sentaba un pais "sanitizado, purificado por la larga travesia del mar. Era 
como si Chile acabara de nacer. El iceberg fue un exitoso signo, arquitectu-
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ra transparenciay de la Iimpieza, donde 10 danado se habia transfigu-
rado en Richard: 1998: 163). (Hay que reconocer que, si bien la 
presentaclOn chilena en SevIlla tuvo eSa intenci6n de mejorar la imagen in-
ternaclOnal del pais, el !ibro publicado sobre la Expo, EI pabe1l6n de Chile, do-
cument6 los debates previos y posteriores de periodistas, artistas e intelec-
tuales sobre el significado de esa exhibicion.) 

Estas operaciones y publicitarias suelen ser incompletas y 
d: alcance hmItado. El dlscurso del gobierno chileno sobre Espana recupe-
ro el estereollpo de la dominacion colonial cuando seis anos mas tarde en 
1998, el juez Baltazar Garzon logro la detencion de Pinochet en y 
el goblerno de Eduardo Frei pretendio que el nucleo del conflicto era la in-

la jurisdiccion por parte de un pais, Espana, que ha-
bm sIdo mcapaz de Juzgar los cnmenes del franquismo". Los organismos 
de humanos nacionales e internacionales, y muchos gobiernos 
fuera de Chile, leyeron este hecho como el proceso necesario a atrocidades 
no juzgadas del dictador, de acuerdo Con una epoca globalizada en que la 
JustlCla deblera tener competencia supranacional. 

Las narrativas maniqueas reinstalan sus oposiciones binarias entre nor-
te y sur, entre Eu;opa y America, 0 las hacen coexistir con las ferias y los 
acuerdos comercmles, con la dIplomacia gubernamental y pub!icitaria. 
Ademas de las criticas que cada uno de estos relatos merece, es posible 
cuestionarlos por 10 que la suma de los dos deja afuera. Las relaciones en-
tre Latina y Europa son mucho mas que un juego pendular entre 
la manIquea y el encuentro identitario-mercantil. Hay que con-
sIderar como ambas partes se seducen y ejercen la sospecha. 

c) La fascinaci6n distante 

Los europeos han visto en America Latina 10 que el racionalismo occi-
dental ha reprimido, placeres sin culpabilidad, relaciones fIuidas con la 
naturaleza que la intensiva urbanizacion europea habria sofocado, la exu-
berancm de la naturaleza que envuelve la historia y nutre la corriente de la 
vida, imaginaron Gaugin cuando huyo a Tahiti, Segal a Brasil, Ar-

a MeXICO. Palmer as, papayas y piramides, tapiocas, tucanes y turbas, 
el condor pasa y en cualqUler momento vamos a la Selva Lacandona a res-
ponder personalmente los e-mails de los zapatistas. "Narrativas edenicas": 
en version disneylandesca ("Ia jungla amazonica"), ecologica (Ia biodi-
versIdad debe freservarse) 0 antropologica (Ia desnudez de los indfgenas 
que a LeVI-Strauss y a tantos otros), esas romantizaciones simplifi-
can en exceso el complejo pasllche regional de bosques, matorrales, cie-
negas y y a los grupos variados y contradictorios que 
los habItan en especles en pehgro 0 guardianes infieles" (Slater, 1997). 
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Siempre llega un momento, como en todo relato edenico, en que el co-
nocimiento directo conduce a la caida: el infierno verde y el tropico triste. 
·Son sociedades latinoamericanas mas libres y transgresoras que las euro-

0 mas ceremoniales y jerarquizadas, rituales hasta la rigidez? No es 
fadl oplar por una sola linea interpretativa cuando se recorren los contra-
dictorios_ intentos por realizar en America las utopias que en Europa se 
volvieron inverosfmiles· 0 dudosas, el romanticismo y el marxismo, el so-
dalismo y las autonomias de las culturas regionales. L C6mo distinguir en-
tre el insistente apuro por hacer revoluciones y la costumbre latinoameri-
cana de llegar tarde? LQue se puede hacer para no invertir en empresas sin 
futuro, como la de Fitzcarraldo? LComo articular a la vez el interes euro-
peo por el petroleo mexicano y venezolano, los consumidores del Merco-
sur, la guerra en Colombia, el carnaval en Rio y los golpes de Estado y las 
crfticas a las intromisiones norteamericanas? 

Los latinoamericanos, entre tanto, nos hemos narrado la relaci6n con 
Europa como el vinculo necesario para mejorar nuestras razas, poblar te-
rritorios cuyo peor problema, decia Sarmiento, es la extension. Seguimos 
viendo a "Ia civilizacion europea" como fuente de racionalidad y de con-
frontaci6n toler ante de las ideas. Las universidades y la democracia, el de-
sarrollo economico y la educacion al servicio del bienestar generalizado, la 
innovacion para mejorar y expandirse, en suma, la modernidad. Aunque 
en respuesta encontremos que los europeos se interesan solo en nuestros 
escritores y artistas por 10 que creamos, casi nunca considerando 10 que en 
America Latina se investiga y 5e piensa. Al frances y al italiano estan tra-
ducidos Borges, Bioy Casares, Garcia Marquez, Fuentes, Cortazar, Carpen-
tier, Neruda y decenas de escritores mas, pero l cuantos cientfficos sodales 
hay en lenguas europeas? 

Esta fascinacion reciproca se juega en la distancia. America Latina fue un 
lugar tan lejano que muchos europeos situaron en ella sus utopias: Tomas 
Moro, Campanella, el positivismo. Comte consigui6 inspirar constituciones 
latinoamericanas como no 10 habia logrado en Francia, ciudades cartesianas 
como La Plata y Belo Horizonte, comunidades religiosas y enriquecirnientos 
subitos, multiples formas de hacer fortuna 0 hacer la revolucion, en suma, 
de "hacer la America", impracticables en Europa. Las migraciones espano-
las e italianas, rusas, alemanas y holandesas, fueron abriendo la mirada eu-
ropea hacia el nuevo continente, pero transmitieron -junto con las narracio-
nes de un lugar donde es posible 10 que Europa no permite- un desorden 
remoto. Aun cuando la recepci6n de los europeos fue tan hospitalaria como 
ocurri6 con los refugiados espanoles en Mexico, estos se sentian -describe 
Clara E. Lida- como "espectadores retraidos" (Lida, 1997: 117). 

Dice Laplantine, antrop610go que interpreta esta tensi6n transatlantica 
con sensibilidad para colocarse en la mirada de ambos continentes y en 
sus intersecciones: "America es el sueno grandioso del Renacimiento. Se 
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quiere cumplir alia 10 que habia fracasado pero se habia pensado aqui" 
(Laplantine, 1994: 81). Al mismo tiempo, los europeos sienten extrano el 
desbordamiento de la naturaleza sobre la sociedad, los excesos no raciona-
lizables, las ciudades que irrumpen en el desierto 0 en la selva """omo Bra-
silia, como ciudades precolombinas que persisten en Mexico, en Guatema-
la, en Peru- y se desconciertan ante esas confusiones entre naturaleza y 
cultura. Recuerdo una frase de un presidente brasileno, de la epoca de la 
fundaci6n de Brasilia, que lei como epigrafe en ellibro de un viajero ingles 
sobre America Latina, cuyo nombre no conservo: "Brasil es el pais del ma-
nana, pero manana es feriado" . 

Laplantine evoca la desilusi6n de Antonin Artaud ante los frescos "ma-
terialistas" de Diego Rivera y el suicidio de Stefan Zweig en Brasil. Consi-
dera vigente la obra del lJescritor europeo por excelenda", Franz Kafka, 
quien en America describe esta sociedad como "una gigantesca alucina-
ci6n, laberintos que no conducen a ninguna parte, individuos que ignoran 
el dehto por el cual son acusados" (Laplantine, 1994: 86). EI distanciamien-
to mas reciente se produjo cuando el desarrollo econ6mico de la posgue-
rra en Europa y la modernizaci6n industrial, induso la de los paises medi-
terraneos mas vinculados a America Latina (Italia, Espana y Francia), fue 
contrastando con el estancamiento latinoamericano, las regresiones dicta-
toriales y la inestabilidad socioecon6mica, que disminuyeron el atractivo 
de America Latina como lugar donde conseguir buen trabajo 0 realizar in-
versiones pr6speras. A partir de los anos ochenta, cuando se fue afianzan-
do la integraci6n europea, aun Espana sinti6 mas indinaci6n a integrarse 
al "milagro econ6mico" del viejo continente que a profundizar sus cinco 
siglos de vinculos con America. 

Catherine David, que fue curadora de la X Documenta de Kassel y co-
noce ampliamente 10 mas avanzado del arte latinoamericano, me decia en 
marzo de 1999 algo que no com parte, pero registra a cada paso: "en Euro-
pa, America Latina es Africa, un continente al que hay que dejar librado a 
su suerte". Diria que esta opini6n, 0 displicencia, que a menudo encontra-
mos en el norte, se matiza por el aumento de inversiones espafiolas, italia-
nas, alemanas y francesas en areas estrategicas de la economfa Iatinoame-
ricana. Si bien la informaci6n politica, social y cultural de America Latina 
esta ausente durante semanas en los diarios europeos, en las secciones eco-
n6micas, sobre todo de diarios espanoles, suelen hallarse noticias y articu-
los preocupados cuando caen las bolsas latinoamericanas 0 hay incerti-
dumbre en los paises en que los europeos compraron bancos, aerolineas y 
sistemas de telecomunicaci6n. 

Tambien la seducci6n experimentada por los latinoamericanos hacia 
Europa oscila entre acercamientos y rechazos. A unos les atrajo la raciona-
lidad europea moderna, a otros el autoritarismo y el racismo. Cuando los 
modelos democraticos basados en la responsabilidad individual no han 
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sabido que hacer con las tradiciones americanas comunitarias y 
cas, varios gobiernos de America Latina oscilaron entre reproduClr 10 mas 
avanzado de Europa 0 sus experiencias barbaras. Allado de la adhesi6nal 
liberalismo ilustrado, la admiraci6n de otros hacia el nazismo y el fasCls-
mo. La ambivalencia con Europa se ha visto favorecida por la complacen-
cia latinoamericana con la de nuestro realismo magic'b, y 
el atractivo que de alli podria derivar para los europeos, y luego los esta-
dounidenses. La fascinaci6n, basada en malentendidos, prolonga hasta 
hoy el pape! equivoco de los imaginarios en los intercambios econ6micos 
y sociales, ya ironizados por Laplantine: los indios contentar a, Cor-
tes ofreciendole carne humana y tampoco los espanoles de aquella epoca 
entendian que los sacrifieados a las divinidades aztecas no eran conside.ra-
dos como victimas, porque no habian leido a Jaques Soustelle, m Chnsl1an 
Duverger habia publicado aun sus libros en Editions du Seui!. . 

Los actuales negociadores latinoamericanos, europeos Y estadoumden-
ses de acuerdos de libre comercio, que invocan nuestras piramides, nues-
tros poetas y artistas elasieos para embellecer sus prop6sitos, no se 
molestado en leer la producci6n de ciencias sociales, sobre comumcaClOn 
y cultura, por ejemplo a Jesus Martin Barbero, Renato Ortiz, Beatriz Sari? 
y Roger Bartra. Sus politicas culturales estan detenidas, como luego anah-
zaremos, en una etapa de America Latina, aristocral1ca y I 0 popuhsta, de 
la que s610 quedan retazos. El desinteres de los politicos y empresarios res-
pecto de la educaci6n avanzada, la investigaci6n cientifica y tecnol6glca, 
es resultado del desconocimiento de las relaciones efeclivas entre la cultu-
ra y el conocimiento modernos, globalizado, de los latinoamericanos. 

En sintesis, la atracci6n y la suspicacia fundadas en equivocos. Desde 
Col6n confundiendo con Jap6n 10 que seria Haiti y llamando China a Cu-
ba, y los aztecas creyendo que Hernan Cortes la serpiente 
plumada. Hasta los inversores europeos de las ull1mas decadas del slglo 
XX que compran empresas telef6nicas y editoriales, lineas aereas y bancos, 
y siguen asC'mbrandose de que las relaciones laborales y politicas latinoa-
mericanas, tan imprcvisibles, con mezclas ex6ticas de orden moderno e In-
formalidad, perturben sus negocios. Uno de los libros mas recomendables 
sobre la globalizaci6n, el de Ulrich Beck, usa una metaiora latinoamerica-
na para advertir, en el capitulo final, ad6nde puede conducir a los euro-
peos destruir la alianza entre men:ado, Estado asistencial y democracla es-
tablecida por la modernidad. Dice que la violenta perdida de fronteras de 
la globalizaci6n nos conmina a saber c6mo es posible la justicia social en 
"espacios transnacionales" y a prestar atenci6n a 10 que en 
des muy diferentes. Pero es curiosa c6mo ve este autor al palS mas dma-
mico de America Latina. Si no resolvemos la cuesti6n de la justicia social, 
dice Beck, el Brasil de hoy sera el futuro de Europa. Si siguen ganandolos 
neoliberales, el Estado social quedara en ruinas, las ciudades seran sitios 
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peligrosos vigilados por camaras de video, divididas entre los que van en 
limusina y los que viajan en bicieleta: a esto Ie llama "la brasilefuzaci6n de 
Europa" (Beck, 1998: 219-220). 

La historia social y cultural, concebida como trafico de identidades, es 
un laberinto de confusiones. Cada lado selecciona los rasgos que se Ie an-
toja en aquello que el otro teatraliza como su identidad, los combina des-
de sus categorias y actua como puede. Hay que seguir tratando con esas 
narrativas y metaioras identitarias porque son recursos internos de cohe-
si6n en cada grupo, en cada naci6n, y sirven para comunicarse con los de-
mas. Pero el mundo globalizado no es s610 este teatro de actuaciones de-
sencontradas, que de vez en cuando hacen sinergia; es tambien un espacio 
organizado por estructuras transnacionales de poder y comunicaci6n, por 
industrias culturales y acuerdos econ6micos, juridicos, todavia precarios, 
aunque cognoscibles y susceptibles de recibir intervenciones politicas en 
varios sentidos. Antes de examinar esta recomposici6n industrial y trans-
nacional de la cultura, hay que detenerse un poco mas en el otro triptico 
narrativo: el que relata c6mo se observa e interpretan estadounidenses y 
latinoamericanos. 

d) Las identidades inconmensurables 

Asi como la incompatibilidad entre latinoamericanos y europeos es re-
petida desde la conquista, el desencuentro entre latinoamerieanos y esta-

es el nueleo de un relato por 10 menos tan antiguo como las 
invasiones de tropas estadounidenses a Mexico y otros paises de America 
Latina. Se nos cuenta que quienes colonizaron el sur del territorio estadou-
nidense eran blancos de ascendencia inglesa que conquistaron esa regi6n 
con su etica puritana y la religiosidad protestante, de manera que el traba-
jo, la frugalidad, el servicio y la honradez fueron sus valores basieos. Se en-
frentaron con mexicanos descendientes de espanoles e indigenas, y supu-
sieron que de esa mezela provenia su gusto por el relajo, la sensualidad 
perezosa y violenta. Como explica Arnaldo de Le6n, el riesgo de "ser do-
minados por criaturas ind6mitas, barbaras y desordenadas hada casi ine-
vitable una lucha por la hegemonia nacional" (De Le6n, 1983: 13). La con-
siguiente certeza de la superioridad de los blancos estadounidenses sobre 
los mestizos latinoamericanos ha servido, como sabemos, para justificar 
las invasiones e imaginar los sometimientos como empresas civilizatorias. 
Tambien para "legitimar" la discriminaci6n a los casi 30 millones de lati-
noamericanos residentes en Estados Unidos. 

Pero la confrontaci6n entre esos modos de vida tambien fue y sigue 
siendo util para dinamizar narraciones literarias, filmicas y televisivas que 
exaltan el orden "americano" con el complemento antag6nico debandidos 
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violentos, apasionados amantes latinos y mujeres provocativas (" Mexican 
spitfire"). Paul Theroux, en Old Patagonia Express, afirma que "Laredo ne-
cesita la perversidad de Stl ciudad hermana para mantener llenas sus igle-
sias. Laredo tenia el aeropuerto y las iglesias; Nuevo Laredo, los burdeles 
y las fiibricas de canastas. Cada nacionalidad parece orientarse hacia su 
propio nivel de competencia" (Theroux, 1979: 40-41). Aun los escritores di-
sidentes, transgresores del orden estadounidense, conciben el cruce de la 
frontera bajo esta oposicion dualista. William Bourroughs y otros autores 
yen a Mexico como el paraiso de los viajes alucinogenos, sin la condena 
que reciben en Estados Unidos. Jack Kerouac siente el tninsito a Mexico 
"como si acabaras de escabullirte de la escuela, despues de decirle a la 
maestra que te sientes mal", y entonces se abren "Ias puertas giratorias de 
una cantina y pides una cerveza en la barra, y volteas y hay lipos jugando 
al billar, preparando tacos, sombrerudos, algunos llevan armas en el cintu-
ron de ranchero, y grupos de hombres de negocios cantando", se experi-
menta "10 que sienten los campesinos por la vida, la alegria intemporal de 
quienes no se preocupan por los grandes problemas culturales y de la ci-
vilizaci6n" (Kerouac, 1960: 21-22). 

Como anota Norma Klahn, que ha recopilado estas referencias, la ad-
miraci6n distante de esos autores hacia Mexico, asi como los estereotipos 
difundidos por Hollywood y las series norteamericanas, hallan su "confir-
maci6n" en las novelas, telenovelas, y pelfculas latinoamericanas donde 
"se desentierra" a dioses precolombinos y se piensan los conflictos con-
temponineos en terminos sacrificiales. La vida es interpretada con claves 
magicas, jugada en rituales intensos, desde las corridas de toros a las per-
secuciones policiales en los mercados. La serpiente emplumada, de D. H. 
Lawrence, encuentra ecos en Cambia de piel de Carlos Fuentes. La literatu-
ra y la plastica chicanas dialogan con Laura Esquivel y Frida Kahlo. La tra-
ducci6n al ingles de estos escritores y las megaexposiciones de arte lati-
noamericano en museos estadounidenses, can la debida consagraci6n en 
cursos de literatura, historia del arte y estudios culturales, completan el ci-
clo de esta interacci6n organizada como contraste, aventuras signadas por 
el desaffo de 10 otro. Estas aventuras se acaban cuando el viajero cruza de 
nuevo la frontera, sale del museo, abandona la novela de realismo magico 
y regresa a casa. "Manana -dice la esposa, en el cuento An Old Dance de 
Eugene Garber- de vuelta "·.nuestro buen y viejo USA." 

Del lade latinoamericano, el contraste de identidades fue imaginado 
entre la espiritualidad lalinoamericana de origen europeo y el materialis-
mo pragmatico de los estadounidenses. La admiraci6n de Jose Enrique Ro-
d6 y Ruben Dario hacia Estados Unidos estuvo limitada por la crftica a 
"1as asperezas del tumulto utilitario" que veian en ese pais. Esa reserva no 
ha cambiado en buena parte de la literatura reciente, segun documentan 
Fernando Reati y Gilberto G6mez Ocampo en un estudio sobre narrativa, 
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pese a la intensificaci6n de visitas academicas, arnsticas y turisticas de la-
tinoamericanos a Norteamerica. Muchos escritores y pensadores latinoa-
mericanos siguen hablando de la pobreza espiritual y el pragmatismo 
"gringo". Este "neoarielismo" esta menos preocupado por la explotaci6n 
econ6mica de recursos latinoamericanos que por ell/robo de reservas inte-
lectuales y espirituales", que escasearian en Estados Unidos (Reati y Go-
mez Ocampo, 1998: 589). 

EI protagonista de El pasajero, novela de Rodolfo Rabanal, describe el 
"programa" internacional para escritores en la ciudad de New Caen, en el 
que participa, como "un infierno hip6cri ta donde se confina la inteligencia 
creadora del mundo entero para nutrir luego a los flacos talentos america-
nos incapaces de hallar ideas originales en su medio", "un laboratorio en 
el que la superpotencia investigaria el rilmo, la conducta y la modalidad 
de la inteligencia en areas del mundo que cada uno de nosotros represen-
ta" (Reati y Gomez Ocampo, 1998: 88 y 162). En Donde van a morir los ele-
fantes, de Jose Donoso, se presenta un pais" donde todo el mundo era rico 
a una escala que ignoraba el ser humane y constituia una antesala para 
transformarlo todo en desperdicio". Gustavo Zuleta, el protagonista, pro-
fesor chileno contratado en SaintJo University, imagina la venganza: "LPor 
que no escribir, entonces, la novela de una invasi6n nuestra del territorio 
de elias, salpicando nuestro texto de anglicism os, caricaturizando tan 
cruelmente el mundo norteamericano, que los personajes se transformen 
tambien en cliches? (citado en Reati y G6mez Ocampo, 1998). 

Reali y G6mez Ocampo leen en otras tres novelas (Ciudades desiertas, de 
Jose Agustin; Mujeres amadas, de Marco Tulio Aguilera, y El dios momentd-
neD, de Emilio Sosa L6pez) oposiciones semejantes. La artificialidad de la 
vida universitaria estadounidense contra la vitalidad latinoamericana el 
frio frente al calor, "Ia opaca melancolia de 10 incompleto" (Sosa 
que acaba devolviendo a los cinco protagonistas a sus paises latinoameri-
canos. Como en el cuento de Garber, pero en direcci6n inversa: "Ia puerta 
entreabierta fugazmente a la cultura del otro vuelve a cerrarse". No hay in-
tegraci6n posible. Salvo que percibamos en la ironia de algunas novelas, 
sobre todo en la de Rabanal, la distancia que el autor toma del estereotipo 
insistente: "seriamos siempre victimas: victimas de nuestra sospecha, 0 
victimas de la realidad" (Reati y G6mez Ocampo, 1998: 168). 

e) Americanizaci6n de latinos, latinizaci6n de Estados Unidos 

Esta incompatibilidad entre los modos de vida estadounidense y lati-
noamericano parece modificarse en la narrativa que trata de las interaccio-
nes y fusiones entre ambas culturas. Sin negar la inconmensurabilidad 
ideol6gica entre pobladores de ambas regiones, se registra la creciente 
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"americanizacion" de la cultura en America Latina y, a la inversa, la latini-
zacion de algunas zonas de Estados Unidos, sobre todo en el sur de este 
pais. Carlos Monsivais ha escrito que la preocupacion por defender la es-
pecificidad de cada cultura es tardia porque America Latina viene ameri-
canizandose desde hace muchas decadas y esta americanizaci6n ha sido 
"las mas de las veces fallida y.epidermica" (Monsivais, 1993). En una con-
ferencia en Tijuana (septiembre de 1997), Monsivais sugirio que tal vez, 
mas que americanizacion, 10 que esta sucediendo con los latinoamericanos 
es una chicanizacion: se adoptan signos ostentarios del american way of life 
exagenindolos con cierto fervor cursi. 

Varios analistas observan que, si bien este proceso se acentua con la de-
pendencia tecnologica y economica, eso no elimina la conservacion del es-
panol y el portugues como lenguas prevalecientes en America Latina -por 
mas palabras inglesas que se incorporen-, ni la fidelidad a tradiciones re-
ligiosas, gastronomicas y formas de organizacion familiar diferentes de las 
que existen en Estados Unidos. Al mismo tiempo, debe tomarse en cuenta 
que las crecientes migraciones de latinoamericanos a Estados Unidos in-
fluyen en la cultura politica y juridica, los habitos de consumo y las estra-
tegias educativas, artisticas y comunicacionales de estados como Califor-
nia, Arizona y Texas. Sin embargo, la discriminacion, las deportaciones y 
la exclusi6n cada vez mas severa de migrantes latinos de los beneficios so-
ciales desalientan la presencia "hispana". De los siete millones de mexica' 
nos residentes en Estados Unidos, unos 2.400.000 son indocumentados, y 
nada hace pensar que en los proximos anos puedan legalizar su situaci6n. 
Aunque las cifras globales y de indocumentacion no son tan altas en otros 
grupos latinoamericanos, tambien sufren hostilidad y expulsiones peri6di-
cas una parte del millon de haitianos, el casi millon y medio de colombia-
nos y otros caribenos y latinoamericanos que tratan de permanecer en Es-
tados Unidos. Si bien la democratizacion y la disminucion de la violencia 
politica en Centroamerica y en el cono sur permiten el regreso de exiliados 
a sus naciones de origen, el deterioro economico y el agravamiento del de-
sempleo en muchos paises latinoamericanos sigue aumentando las migra-
ciones a Estados Unidos. 

Simultaneamente con la aplicacion del TLC, en los ultimos cinco anos se 
acentuaron barreras de todo tipo a la entrada de latinoamericanos. La Ley 
187, aprobada en 1996 en California, quito a los migrantes indocumenta-
dos derechos a usar servicios basicos, como los escolares y de salud, obli-
g6 a los medicos y maestros a denunciar ante las autoridades migratorias 
a solicitantes de servicios que no muestren documentos, y estableciola no-
cion de "sospecha razonable" que hace vulnerables al conjunto de los ex-
tranjeros, sobre la base de dos signos: el color de la piel y la lengua (Valen-
zuela, 1999). El argumento principal para justificar la Ley 187 fue que los 
migrantes indocumentados son una carga economica para la economia es-
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tadounidense, pese a que varios estudios de la Comision Nacional para la 
Reforma de la Inmigracion de Estados Unidos muestran que las aportacio-
nes de ellos (unos diez mil millones de dolares anuales) son mayores que 
los beneticios que reciben. La ley fue suspendida, pero los discursos xen6-
fobos en la vida cotidiana y la prensa muestran que la narracion que sos-
tiene los prejuicios y la discriminacion sigue imponiendose sobre los datos 
objetivos. 

Otro cambio significativo es que la "linea" de alambre que separaba al 
territorio de Estados Unidos de los paises del sur ha sido sustituida por un 
simbolo rotundo: las planchas de acero que se usaron para pistas de aterri-
zaje en el desierto durante la Guerra del Golfo, reconvertidas ahora en ki-
l6metros y kilometros de un muro apenas un metro mas bajo del que hu-
bo en Berlin. Respaldado en los tramos mas vulnerables por una segunda 
barrera de columnas de cemento, por coches de la border patrol y helicop-
teros, esa frontera aplaca cualquier ilusion de que latinoamericanos y esta-
dounidenses podamos acabar integrandonos al modo, por ejemplo, de los 
ciudadanos de la Union Europea. 

Dellado mexicano, el endurecimiento del chovinismo y la discrimina-
cion estadounidense tambien fomenta reacciones nacionalistas. A veces, 
son intentos de defender la produccion nacional y los derechos humanos 
en medio de las condiciones reales de interaccion; en otros casos, no se 
acierta a imaginar que actos pueden ser eficaces en las complejas encruci-
jadas de la frontera. 

Un caso sintomatico de esta dificultad para elaborar posiciones de "de-
fensa de 10 propio" en un contexto de globalizacion es el de Tijuana. Esta 
ciudad, concentrada en el turismo y la diversion desde los anos veinte, en 
la epoca de la ley seca en Estados Unidos, deja luego proliferar casas de 
juego, cabarets y otras actividades perseguidas en la sociedad estadouni-
dense, con 10 cual adquirio una "leyenda negra" que la hacfa sin6nimo de 
vicio, prostitucion y narcotrafico. La imagen negativa se cargo tambien con 
la afluencia de migrantes de todo Mexico que, si no podian pasar a Esta-
dos Unidos, iban formando barrios precarios en esta ciudad fronteriza. En 
las tres ultimas decadas la instalacion de industrias, sobre todo maquila-
doras, gener6 un extraordinario desarrollo industrial: uno de los principa-
les rubros es la producci6n de electrodomesticos y bienes audiovisuales, 
entre los que destaca la fabricacion del 70 por ciento de los televisores pro-
ducidos en el mundo. Se modernizaron el comercio y la urbanizacion de 
Tijuana, y se va uniendo a San Diego configurando una "metropoli trans-
fronteriza" (Herzog, 1990). Sin embargo, los 1.600 agentes de la patrulla de 
Estados Unidos que controlan los 65 millones de cruces de personas por 
ano entre estas dos ciudades no conffan que esas actividades "modernas" 
puedan distinguirse del narcotrafico y otras practicas que hacen prevale-
cer la visi6n peyorativa en el imaginario estadounidense. 
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En vista de la cantidadde peliculas, relatos periodisticos y la posible fil-
macion de una telenovela basada en los aspectos escandalosos de Tijuana, 
el Ayuntamiento conservador de esta ciudad consiguio en agosto de 1997 
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro del "buen 
nombre de la ciudad" para protegerlo de quienes deseen usarlo en "publi-
cidad y negocios, difusion de material publicitario, folletos, prospectos, 
impresos, muestras, peticulas, novelas, videograbaciones y documenta-
les". No es dificil imaginar los trastornos que hubieran sufrido con politi-
cas semejantes escritores como Shakespeare por situar sus crimenes en Di-
namarca, 0 Bertold Brecht y tantos otros que tambien ubi caron historias 
espinosas en paises que no eran el propio. La pretension de controlar el 
uso del patrimonio simbolico de una ciudad fronteriza, apenas ados ho-
ras de Hollywood, se ha vuelto aun mas extravagante en esta epoca globa-
lizada, en que gran parte del patrimonio se forma y difunde mas alia del 
territorio local, en las redes invisibles de los medios. Es una consecuencia 
parodica de plantear la interculturalidad como oposicion identitaria en 
vez de analizarla de acuerdo con la estructura de las interacciones cultu-
rales. 

L Que contribucion pueden dar para resolver estos enfrentamientos en-
tre estadounidenses y latinoamericanos los acuerdos de libre comercio? 
Algunos economistas y politicos de Mexico y Estados Unidos confian en 
que la compatibilidad de estilos culturales, necesaria para cualquier inte-
gracion multinacional, se desenvuelva con exito gracias a lila similitud en 
las orientaciones hacia la democracia" y la coincidencia 0 convergencia de 
las modalidades de desarrollo economico, seglin dicen Inglehart, Basanez 
y Neville. En ellibro de estos autores se insiste en el desacuerdo entre la 
tradicion protestante de Estados Unidos y Canada, y la tradicion catolica 
de Mexico y America Latina (la etica del trabajo frente a la moral de "Ia re-
creacion, la grandiosidad, la generosidad, la desigualdad y la hombria"). 
Pero tambien sostienen que quiza tales divergencias historicas no sean tan 
importantes si pensamos que el mismo proceso de integracion transnacio-
nal favorece la apertura de las sociedades y lleva a aceptar nuevos marcos 
conceptuales para transformarlas. En los paises de America del Norte la 
convergencia se lograria al tener intereses compartidos por desarrollar 
economias de libre mercado y formas politicas democraticas, y reducir el 
peso de las instituciones nacionales en beneficio de la globalizacion. Sabe-
mos, sin embargo, que estos tres puntos supuestamente comunes motivan 
controversias en las tres naciones que participan del TLC. Los autores cita-
dos, pese a su vision optimista de la liberalizacion comercial, reconocen 
que esta "produce oposicion politica porque atrae c1aramente la atencion 
hacia dilemas antiguos 0 de reciente aparicion". La agudizacion de conflic-
tos fronterizos y migratorios en anos recientes pone en evidencia dilemas 
culturales irresueltos, por ejemplo la integracion multietnica en Estados 
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Unidos y en las naciones latinoamericanas, la coexistencia de nuevos mi-
grantes con residentes antiguos, y el reconocimiento pleno de los derechos 
de las minorias y de las regiones dentro de cada pais. La narrativa sobre la 
inconmensurabilidad ideologica sigue conservando vigencia y reinventan-
do fronteras que deben examinarse como parte de la globalizacion. 

No solo por los acuerdos de libre comercio crece la "americanizacion" 
de America Latina y la latinizaci6n de Estados Unidos. Como veremos en 
el capitulo sobre industrias culturales, la musica latinoamericana esta pa-
sando a formar parte de la multiculturalidad estadounidense y a ser un 
sector fuerte en su economia de bienes simbolicos. Ala vez, la producci6n 
de discos, videos y programas televisivos en espanol hecha desde Miami 
recompone los signos de 10 latinoamericano y reubica su papel dentro de 
Estados Unidos. A traves de las empresas que distribuyen estos productos 
culturales por otras Tegiones, crecen las interacciones entre artistas, distri-
buidores y publicos de varios continentes. Con cierta independencia de 10 
que se conviene en los acuerdos de libre comercio, el volumen de las mi-
graciones del sur al norte y la transferencia de bienes y mensajes cultura-
les estan modificando, en los habitos cotidianos y en los circuitos comer-
ciales, los vinculos y las distancias entre esas regiones (Yudice, 1999a). 

fJ La vecindad amistosa bajo la tutela estadounidense 

En el discurso oficial suelen disimularse los conflictos entre culturas ba-
jo la retorica de la vecindad amistosa. No se trata unicamente de cortesias 
diplomaticas, pues estas se acompanan a menudo de interpretaciones cu-
riosas sobre como son los otros con los que hay que tratar. Hay algo dife-
rente en esta manera de encarar la interaccion con Estados Unidos que en 
el "encuentro de dos mundos" con Europa. Uno de los relatos que mas me 
asombro en los ultimos tiempos es el formulado en una entrevista de John 
Kennedy hijo a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine 
Albright. La responsable de la politica exterior de ese pais caracterizo as! 
la relacion con Canada y Mexico: "Los estadounidenses tienen la inmensa 
suerte de estar entre dos oceanos y de tener dos vecinos amistosos. Si echa 
usted un vistazo al mundo, esa situacion es unica. A menudo, cuando via-
jo -y el presidente ha comentado esto muchas veces- me imagino 10 que 
tiene que significar haber sido invadido por Napoleon 0 Hitler. Eso ha 
creado una mentalidad muy diferente en muchos de los pueblos del mun-
do. Los estadounidenses no han sido nunca invadidos ni ocupados. Digo 
esto porque yo no soy una norte americana nativa: a los estadounidenses 
esto les hace sentirse invulnerables de una forma que no es comun a otros 
paises" (Kennedy, 1998). 

Existen varios supuestos problematicos en este razonamiento. Uno es 
explicar el sentimiento de invulnerabilidad de los estadounidenses por no 
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haber sido nunca invadidos. Lo cual tiene, como hipotesis correlativa, se-
gun leemos en el misms parrafo, que Canada 0 Mexico podrian haberlo 
hecho, pero no han llegado a eso porque son "vecinos amistosos". Esta ma-
nera de contar la historia resulta extravagante para los canadienses y mexi-
canas, conscientes de que invadir a Estados Unidos seria una aventura can 
poco exito y que, por tanto, no stielen imaginar. Pero uno puede preguntar-
se por que los estadounidenses se cuentan la historia de este modo. La inter-
pretacion que se me ocurre es que atribuir su sentimiento de invulnerabili-
dad al hecho de ser una nacion no invadida es un modo de no pensar en 
Estados Unidos como invasor. Esta interpretacion me resulta avalada por 
otra parte de la entrevista en que Albrigtht resume su filosofia de la historia 
del siglo XX y el papel que Estados Unidos ha tenido en ella: "Una de las 
cuestiones mas importantes a la que todos tenemos que enfrentarnos es: 
Lcual eS el uso adecuado del poder de Estados Unidos a medida que nos 
acercamos al siglo XXI? EI empleo 0 la falta de empleo del poder norteame-
ricano ha determinado 10 bueno y 10 malo durante el siglo XX. En la Primera 
Guerra Mundia!, Estados Unidos tuvo que entrar en Europa despues de que 
los europeos 10 hubieran puesto todo patas arriba. Luego, entre la primera y 
la segunda guerras mundiales, nos mantuvimos al margen de su politica. Y 
durante la Segunda Guerra Mundial, volvio a pasar 10 mismo, tuvimos que 
volver". 

Ahora se ve mas clara la estructura de la argumentacion: si las interven-
eiones de Estados Unidos en otras regiones han hecho posible 10 bueno de 
la historia del siglo XX, no pueden ser consideradas invasiones sino tareas 
abnegadas en beneficio de otros pueblos. No es esta la visi6n que suelen te-
ner los destinatarios de tales intervenciones y por eso en algunas ocasiones 
a los estadounidenses no les ha ido tan bien como para poder mantener la 
certeza de su invulnerabilidad. Uno piensa, por ejemplo, en Vietnam. Al-
bright recuerda par un instante esa experiencia, pero cambia su significado 
al compararla con Bosnia: "La gente que tenia la experiencia de Vietnam di-
jo: 'No, no es importante; nos meteremos en un barrizal. Nos quedarelllos 
atrapados alli. Es una guerra civil. No queremos tener nada que ver can 
ella'. Can mis antecedentes, veia a Bosnia mucho mas en terminos de 10 que 
habia sucedido en Europa cuando Estados Unidos no estaba alli, y que, si 
Estados Unidos hubiera reaccionado antes £rente a Hitler, podriamos ha-
bernos ahorrado la Segunda Guerra Mundial. Asi que mi razonamiento era 
que, si hubieramos hecho alga antes £rente a la perpetracion de violaciones 
y saqueos en Bosnia, habriamos estado en una posicion mucho mejor para 
decidir que aquello no tenia nada que ver con nosotros". Los bombardeos 
de Yugoslavia en 1999 exhibieron la persisteneia y la inutilidad de esta ma-
nera de imponer la proteccion del respeto intercultural. 

En suma, el mundo es, en esta perspectiva, algo que existe y adquiere 
sentido, bueno a malo, en la medida en que se 10 mira y valora desde Es" 
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tados Unidos. Aun para decidir si algo compete a ese pais, si tiene "que ver 
con nosotros", es necesario que los estadounidenses intervengan. Parece 
haber en las afirmaciones unilaterales de la identidad una tendeneia a ne-
gar el multicentrismo que a veces se asocia can la globalizaeion. Podria-
mas concluir que las narrativas de autoafirmacion identitaria tienen difi-
cultades para entender la complejidad de interaceiones transculturales y la 
multiplicidad de puntas de vista en los que hoy se constituye el mundo. A 
la inversa, los relatos que idealizan el poder homogeneizador de la globa-
lizacion tienden a desconocer las diferencias y la desigualdad de los inter-
cambios. Llegamos asf a pensar que, mas que la identidad, el objeto de es-
tudio de las dencias sociales y el objeto de las politicas debieran ser la 
heterogeneidad, los conflictos y las posibilidades-imposibilidades de coo.-
peracion intercultural. 

El artista Allan Sekula propuso en inSITE97 otras imagenes para hablar 
de esta confrontacion entre Estados Unidos y el sur. Una serie de fotos de 
obreros mexicanos que trabajan en las fabricas maquiladoras coreanas al 
norte de Mexico, de marines y senadores estadounidenses que investigan 
esa zona, y pescadores en chozas junto a los nuevos Estudios Universal 
instalados en Popotla, una playa al sur de Tijuana, donde filmaron el hun-
dimiento del Titanic y otras peliculas para aprovechar -como las maquila-
doras- que los salarios mexicanos son diez veces menores que en Estados 
Unidos. Sekula ve en estas "intervenciones" la continuacion de 10 hecho 
por los "aventureros de raza blanca" desde 1840, que venian a Baja Cali-
fornia "un espaeio inferior, una utopia de libertades infantiles, donde las 
langostas pueden ser devoradas con voracidad, donde los coches se mane-
jan con imprudente abandono". "Y ahara, Hollywood mismo huye, cruza 
la triple barda para exponer su propia y muy cara vision de la historia de 
una modernidad que tropieza con el abismo primordial. Los extras flotan 
y tiemblan entre maniquies de cadaveres, gesticulando y atragantandose 
segUn las ordenes, un verdadero ejercito de ahogados ( ... ) la frontera in-
dustrial norte de Mexico es el prototipo de un sombrio futuro taylorista." 

Chile, desde el sur, envia al norte un iceberg para reflotarse y argu-
menta esa metafora can ejemplos de su productividad moderna. Estados 
Unidos manda al sur de su territorio el Titanic para que se hunda y, "al 
volver a £lotar", lies el vetusto precursor de una maquiladora incognita. 
Una reserva de mana de obra barata es contenida y dirigida par la accion 
hidraulica de la maquinaria del apartheid. La maquina es cada vez mas in-
diferente a la democracia, en ambos lados de la linea, pero no es indife-
rente a la cuitura, aceite derramado sobre aguas turbias" (Sekula, en Yard, 
1998: 103). 
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EL ESPACIO CULTURAL LATINOAMERICANO Y LOS CIRCUITOS TRANSNACIONALES 

Estas seis narrativas/ y su breve confrontaci6n con datos empfricos, 
muestran el poder que tienen las eonstrucciones imaginarias sabre la iden-
tidad de los otros y sabre la propia para reeortar y manipular los procesos 
sociales. Asimismo, aparecen los obstaculos para fundar, en esas concep-
ciones identitarias, politicas mas a menos realistas de interacci6n. La glo-
balizaci6n y las integraciones regionales exigen conocer mejor a los otros e 
indagar, can el mayor rigor posible, e6mo pueden convivir nuestras dife-
rencias y cual es el porvenir de la producci6n cultural propia en competen-
cia y en intercambio can la de otras regiones. 

LQue modificaron los acercamientos migratorios, comerciales y media-
ticos de la globalizaci6n en los imaginarios que circulan entre Europa, Es-
tados Unidos y America Latina? Muy poco. Un cambia es la relacion entre 
discursos y prrictieas. Las fantasias temerosas y alucinadas sabre seres dife-
rentes tienen, ya se sabe, una dilatada historia. De La Biblia a Vico, de La 
guerra de los mundos de H. G. Wells al humor radial de Orson Welles, el pa-
nico era mas narrativo que pragmatico. Estall6 muchas veces en guerras y 
conquistas crueles, pero la mayor parte del tiempo el desconcierto ante los 
otros estuvo eontenido por la distancia intransitable que separaba a los fa-
bricantes de relatos y bestiarios de los canfbales y herejes aludidos. 

En cambia, la multiplicaci6n de inversiones econ6mieas del Primer 
Mundo en el Tercer Mundo, la presencia permanente a asidua de metro-
politanos en las periferias y de periierieos en las metr6polis dan oportuni-
dades incesantes de que los imaginarios acruen. Los acuerdos de libre co-
mercio incitan a sacar consecuencias practicas, a Cada Inomento, de los 
estereotipos que dividen el planeta; entre los que piensan que time is mo-
ney y los que siguen siendo imaginados como si prefirieran extender al dia 
completo el tiempo de la siesta. EI maniqueismo rustico practicado par el 
paisajismo renacentista y la grafica barroca se renueva formalmente, sin al-
terar su asimetria, en la publicidad turistica y comercial, en el cine de ca-
tastrofes, en los discursos politicos y los videojuegos. 

Si uno recorre los analisis hist6ricos de estos imaginarios, par ejemplo 
los de Roger Bartra y Miguel RojasMix, encuentra que otro de los aspec-
tos que ha cambiado en los relatos y la iconograffa de la segunda mitad del 
siglo XX es la reeonstruccion mucho mris minuciosa de los espacios tercermun-
distas en que deben operar los heroes metropolitanos. Los folletines de Gerard 
de Villiers describen can prolijidad el terror pinochetista; los videojuegos 
y las series policiales identifican can rasgos tan precisos como la informa-
ci6n periodistica, los habitos de guerrilleros colombianos y narcotrafican-
tes mexicanos. El exotismo actual ofrece una verosimilitud adecuada a los 
televidentes de CNN y los lectores de The New York Times y Le Monde. La 
cotidianidad de los extranos puede pasar, asi, a formar parte, no como 
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imaginario sino con la persuasi6n de ulo real", de la vida cotidiana de los 
ciudadanos de Europa, Estados Unidos y de elites latinoamericanas que 
habitan en barrios cerrados y consumen en centros comerciales segregados 
de sus ciudades. Entre tanto, los sectores medias y populares de America 
Latina sienten pr6ximos la musica y los chismes domesticos de los cantan-
tes, actores y politicos del Primer Mundo, encuentran en las modas afro y 
rasta emblemas para marcar la diferencia juvenil en sus culturas locales. 
La cercania de las imagenes del otro no suprime, s610 adapta y precisa, la 
polaridad entre "el Magreb de los trabajadores inmigrados y el de los car-
teles del Club Mediterranee" (Rojas Mix, 1992: 257). 

La circulaci6n tan fluida de 10 que se produce en distintas regiones y 
circula en casi todas hace que volvamos a preguntarnos a que nos referimos 
euando hablamos de produecion cultural propia. No se resuelven las dificulta-
des can divagaciones sabre una supuesta identidad latinoamericana. Mas 
bien necesitamos caracterizar las condiciones en que se realizan distintos 
tipos de producci6n cultural en America Latina a fin de establecer que po-
driamos hacer juntos. No voy a reiterar las criticas te6ricas que desealifi-
can las definiciones metafisicas de un ser latinoamericano (Brunner, 1998; 
Martin-Barbero, 1998). Tampoco yeo neeesario demostrar el fracaso de las 
contorsiones argumentativas can que se ha intentado reunir un perfil iden-
litario unificando entidades tan diversas como las (tambien inasibles) 
identidades mesoarnericana, caribefia, andina, rioplatense, brasilefia, por 
no hablar de regiones diversas dentro de cada pais. 

Argumente en otro lugar (Garcia Canclini, 1999) que existe una historia 
mas 0 menos com(m en America Latina, que nos habilita para hablar de un 
espado eulturallatinoamerieano, en el que coexisten muchas identidades. No 
necesitamos ejercer ningun reduccionismo sabre ellas ni obligarlas a tener 
rasgos comunes. La indigena, 10 afroamericano, 10 europeo, la latinidad, la 
tropicalidad a veces convergen y en otros casas se distancian. Es mejor ad-
mitir que cada uno de estos aspectos designa parcialidades. La indigena, 
ya dijimos, abarca las culturas originarias, ahara reducidas al 10 par cien-
to de la poblaci6n latinoamericana y en un intenso proceso de hibridaci6n. 
"La afroamericano" y "10 tropical", aparte de la imprecisi6n de estas f6r-
mulas, pueden ser vistas como soportes de magnificas produceiones mu-
sicales y literarias. EI exito transnacional de la salsa y su poder aglutina-
dar de la latinidad en Estados Unidos, y frente a Estados Unidos, ha 
llevado a imaginarla como emblematico recurso musical"de una raza uni-
da, la que Bolivar son6", segun la canci6n de Ruben Blades. Daniel Mato 
ha senalado, en un estudio sabre los conciertos de Blades en Estados Uni-
dos y la apropiaci6n mediiltica de este lipo de musica, la utiIidad de valo-
rarIa como narrativa unificadora y, a la vez, la necesidad -intelectual y po-
Htica- de no oscurecer el caracter construido de esa representaci6n, ni las 
diferencias entre los tipos de latinidad que abarca (Mato, 1998a). Asi como 
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Europa y Estados Unidos son cada uno complejos multiculturales, Ameri-
ca Latina es demasiado heterogenea como para afirmar sus proyectos con-
juntos en unificaciones fesencialistas y forzadas, que desconozcan las dis-
crepancias y desigualdades internas. . 

Es posible concebir un espacia camun latinoamericano, pero no predeter-
minado etnicamente ni aislado de la historia compartida con los europeos 
desde hace cinco siglos, que instituy6 vinculos prolongados hasta hoy, ni 
de la historia convergente 0 enfrentada con Estados Unidos. Es necesario 
para entender el presente y el futuro de los acuerdos de comercio y de in-
tegraci6n entre paises latinoamericanos, y de estos con Europa y Estados 
Unidos, pensar el espacio comun de los latinoamericanos tambien como 
un espacio euroamericano y un espacio interamericano. 

Por supuesto, hay que enfrentar la pregunta de si este esquema trian-
gular (America Latina-Europa-Estados Unidos) no acabaria desdibujando 
al continente latinoamericano. Samuel Huntington piensa que la disputa 
entre europeos y estadounidenses terminara dividiendo a America Latina. 
A traves del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, augura que 
Estados Unidos anexara a Mexico, en tanto el Mercosur seria capturado 
por Europa. Esta perspectiva desconoce la heterogeneidad politica latinoa-
mericana, las continuidades hist6ricas, las recientes alianzas comerciales 
desarrolladas por Mexico con Colombia, Venezuela y Chile, y dellado del 
Mercosur las diferentes articulaciones de sus paises con Estados Unidos. 
La Cumbre de Rio 1999 entre gobernantes europeos y latinoamericanos in-
dico que los paises de Europa impulsaran los acuerdos de libre comercio 
no segun reparticiones geopoliticas sino de acuerdo con la confiabilidad 
economica. Por ello, dan prioridad a Mexico y el Mercosur, y luego iran se-
leccionando otras naciones. 

La cuestion de como esta reconfigurandose el espacio latinoamericano 
en un espacio euroamericano 0 interamericano se plantea de distintas ma-
neras en la economia, los medios, la cultura de elite y la cultura politi ca. 
Estados Unidos es ahora el punto de referencia dominante en el desarrollo 
econ6mico y ,en la comunicaci6n audiovisual. Como analizare en un capi-
tulo posterior, la produccion editoriallatinoamericana depende mas de in-
dustrias europeas, y eso corresponde -ademas de la coincidencia lingiiis-
tica con el mundo latino- a la importancia que conserva Europa para las 
elites intelectuales y politicas en America Latina. La forma en que 10 expre-
s6 hace poco tiempo Beatriz Sarlo podria ser compartida por otros latinoa' 
mericanos, sobre todo en el cono sur: "Para ml, Europa es hoy las traduc-
ciones espanolas, el Olivo italiano, el nuevo laborismo ingles, la 
reconstrucci6n berlinesa del fin de siglo, el conflicto de nacionalidades, la 
emergencia de nuevas identidades, el tercer mundo en el medio de Paris 0 

en Londres, la ley francesa de treinta y cinco horas de jornada labora!. Eu-
ropa es tanto Pina Bausch como Godard y tanto Godard comO Kiarostami, 
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a quien conocimos en las revistas y los festivales europeos; y tanto como 
Kiarostami, Losseliani, un gregoriano exiliado de los limites de Europa; y 
tanto como el, Saramago, que viene del extremo ultimo, finis terrae deca-
dente de Europa. Aunque bajo la forma de la paradoja, Europa es nuestro 
contacto con Asia y s610 nos autonomizamos de Europa, relativamente, 
cuando pensamos en America Latina" (Sarlo, 1998: 1). 

Tambien la vinculacion de los latinoamericanos con Estados Unidos va 
modificandose respecto de los estereotipos descriptos antes. Los intercam-
bios tecnologicos, economicos y migratorios estan redefiniendo las relacio-
nes socioecon61nicas y algunas narrativas entre ambas regiones. Las cade-
nas CBS y CNN transmiten en espanol informacion internacional, y 
contribuyen a interrelacionar el espacio cultural y politico latinoamericano 
al difundir noticias de nuestros paises con poca circulaci6n en la prensa y 
la television de cada uno. Ya me referi, y volvere a hacerlo, al papel de las 
universidades estadounidenses en el estudio y la interpretacion de 10 que 
sucede en America Latina. Varias revistas econ6micas destacan en los ulti-
mos arros c6mo la intensificaci6n de relaciones industriales, comerciales y 
financieras entre Estados Unidos y paises latinoamericanos genera nuevas 
formas de conocimiento redproco, y convierten a algunas economfas lati-
noamericanas "en parte vital del mercado estadounidense": "Mexico co-
mercia mas productos manufacturados con Estados Unidos que Japon y 
mas productos textiles que China", por 10 cual es posible que "cualquier 
interrupcion en la cadena de produccionen un pais interrumpa la produc-
cion en el otro" (Case, 1999: 48). A proposito de la ascendente presencia de 
latinoamericanos en la sociedad norteamericana, la edici6n de agosto de 
1999 de la revista Latin Trade titulo en su portada "Mexico invade a 
EE.UU." Otros afirman que la mayor interrelacion economica, tecnol6gica 
y cultural, en condiciones de asimetria y subordinaci6n, solo acentua la 
dominaci6n imperialista. Ambas posiciones extremas simplifican la es-
tructura actual de los intercambios desiguales. 

En medio de estos circuitos interregionales, reaparece transform ada la 
pregunta acerca de que puede entenderse en America Latina -y tambien 
en Estados Unidos- por produccion cultural propia. Fue siempre un asun-
to de dificil resolucion, segun 10 revelan la presencia multicultural de ma-
sas migrantes con orlgenes diversos y el intense proceso de prestamos in-
terculturales desplegado antes con Europa, y mas recientemente entre 
estadounidenses y latinoamericanos. Asimismo, es evidente que los cam-
bios generados por los actuales flujos tecnologicos y economicos no pue-
den ser encarados con los antiguos discursos identitarios, ni con las poHti-
cas de multiculturalidad desplegadas dentro de cada nacion cuando estas 
eran unidades mas aut6nomas. Averiguar quienes son los otros que nos in-
teresan 0 nos aceptan, con quienes vale la pena intensificar las relaciones 
o intercambios, son asuntos que -ademas de considerar la historia de la 
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eual proeedemos- necesitan revisarse en medio de las nuevas 
eiones geopoliticas y geoculturales, dentro y fuera de los acuerdos de hbre 
comercio y de integraci6n econ6mica, , , ' 

Es necesario justificar este pasaje de la confrontacIOn de a 
la configuracion de un espaeio sociocultural exammando como las pohll-
cas nacionales y entre las naciones, fueron gesllonando la mull1culturah-
dad y comO 10 hacen hoy en interrelacion con E,uropa y 
Estados Unidos. Indagare comparativamente, en el,SlgUlente cap,tulo, al-
gunas de las politicas multiculturales y de ciudadama regIOnal 0 global de-
sarrolladas en estas regiones. L uego, veremos en la estructura actua: de los 
intercambios academicos, artisticos y de las como s,e 
est;,n reordenando los papeles europeos, y latmoamen-
canos en la redistribucion del poder cultural y comumcacIOnal. 

Capitulo 4 

NO SABEMOS COMO LLAMAR A LOS OTROS 

Las sociedades narran sus cambios y los conflictos entre los grupos que 
las forman, as! como entre nativos y migrantes, imaginando mitos y este-
reotipos. Tambien a traves de las politicas culturales de ciudadania. A fin de 
dedr quienes pertenecen a una nad6n, 0 quienes tienen derecho a ser ciu-
dadanos, hay que imaginar rasgos comunes para gente con lenguas y mo-
dos de vida diversos, maneras de pensar que no coinciden pero pueden ser 
convergentes. Toda politica cultural es una politica con los imaginarios que 
nos hacen creer semejantes. Al mismo tiempo, es una politica con 10 que no 
podemos imaginar de los otros, para ver si es posible com patibilizar las di-
ferencias: c6mo convivir con los que no hablan correctamente mi lengua, 
permiten que las mujeres no tengan velo (010 tengan), no aceptan los valo-
res de la religion hegemonica 0 de la racionalidad cientifica, rechazan las je-
rarquias 0 pretenden subsumirlas en la horizontalidad democf<itica. 

Se puede se ha escrito, que el etnocentrismo y el desprecio del di-
ferente nacieron con la humanidad, y no hay grupo inocente. Los griegos 
llamaban barbaros, 0 sea "balbuceantes, tartamudos", a los extranjeros. 
Los nahuas se referfan a sus vecinos como papolocas (tartamudos) y maza-
huas (los que braman como dervos). Para los hotentotes, los ainu y los 
ramchadales los nombres de sus tribus significan "seres humanos". (Es el 
mismo procedimiento el que indujo a los mexicanos a llamar peyorativa-
mente" gachupines" a los espanoles, a los argentinos decir "gringos" a los 
italianos, y a otros latinoamericanos usar esta misma expresi6n para refe-
rirse a los estadounidenses? l Y cuando los espanoles llaman "sudacas" a 
los latinoamericanos estan devolviendo la atencion, 0 nos hallamos en otra 
etapa de la discriminacion y los malentendidos? 

No es necesario traer muchos datos a esta pagina para entender que 
aun las palabras mas persistentes a traves de los siglos, como bdrbaro, no 
tienen el mismo sentido en las batallas de hace 2.500 anos, en las empresas 
de conquista de hace 500, en las guerras coloniales 0 imperialistas, ni en 
tiempos del dinero electronico y las imagenes que viajan por satelite. Las 
generalizaciones posmodernas sobre el nomadismo soportan poco tiempo 
la confrontacion con las promesas heterogeneas que hicieron migrar a los 
que buscaban la tierra prometida, el nuevo mundo americano del que ha-
blaron espanoles y portugueses, 0 el american way of life. 
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eual procedemos- neeesitan revisarse en medio de las nuevas 
ciones geopoliticas y geoculturales, dentro y fuera de los acuerdos de hbre 
comercio y de integraci6n econ6mica. . , . . 

Es necesario justificar este pasaje de la confrontaclOn de ,Identldade: a 
la configuraci6n de un espacio sociocultural como las pohb-
cas nacionales y entre las naciones, fueron gestlonando la mulbculturah-
dad Y c6mo 10 hacen hoy en interrelaci6n con E,uropa y 
Estados Unidos. Indagare comparativamente, en el,slgUlente capItulo, al-
gunas de las politicas multiculturales y de ciudadama regIOnal 0 global de-
sarrolladas en estas regiones. L uego, veremos en la estructura actua: de los 
intercambios academicos, artfsticos y de las industnas como s.e 
estan reordenando los papeles europeos, y latmoamen-
canos en la redistribuci6n del poder cultural y comumcaclOnal. 

Capitulo 4 

NO SABEMOS C6MO LLAMAR A LOS OTROS 

Las sociedades narran sus cambios y los conflictos entre los grupos que 
las forman, as! como entre nativos y migrantes, imaginando mHos y este-
reotipos. Tambien a traves de las politicas cuIturales de ciudadania. A fin de 
decir pertenecen a una naci6n, 0 quienes tienen derecho a ser ciu-
dadanos, hay que imaginar rasgos comunes para gente con lenguas y mo-
dos de vida diversos, maneras de que no coinciden pero pueden ser 
convergentes. Toda politica cultural es una politica con los imaginarios que 
nos hacen creer semejantes. Al mismo tiempo, es una politica con 10 que no 
podemos imaginar de los otros, para ver si es posible compatibilizar las di-
ferendas: c6mo convivir con los que no hablan correctamente mi lengua, 
permiten que las mujeres no tengan velo (010 tengan), no aceptan los valo-
res de la religi6n hegem6nica 0 de la radonalidad cientlfica, rechazan las je-
rarquias 0 pretenden subsumirlas en la horizontalidad democratica. 

Se puede dedr, se ha escrito, que el etnocentrismo y el desprecio del di-
ferente nacieron con la humanidad, y no hay grupo inocente. Los griegos 
Hamaban barbaros, 0 sea "balbuceantes, tartamudos", a los extranjeros. 
Los nahuas se referfan a sus vecinos como popolocas (tartamudos) y maza-
huas (los que braman como ciervos). Para los hotentotes, los ainu y los 
ramchadales los nombres de sus tribus significan "seres humanos". lEs el 
mismo procedimiento el que indujo a los mexicanos a llamar peyorativa-
mente" gachupines" a los espafioles, a los argentinos decir "gringos" a los 
italianos, y a otros latinoamericanos usar esta misma expresi6n para refe-
rirse a los estadounidenses? l Y cuando los espafioles Haman "sudacas" a 
los latinoamericanos estan devolviendo la atenci6n, 0 nos hallamos en otra 
etapa de la discriminaci6n y los malentendidos? 

No es necesario traer muchos datos a esta pagina para entender que 
aun las palabras mas persistentes a traves de los siglos, como bdrbaro, no 
tienen el mismo senti do en las batallas de hace 2.500 afios, en las empresas 
de conquista de hace 500, en las guerras coloniales 0 imperialistas, ni en 
tiempos del dinero electr6nico y las imagenes que viajan por satelite. Las 
generalizaciones posmodernas sobre el nomadismo soportan poco tiempo 
la confrontaci6n con las promesas heterogeneas que hicieron migrar a los 
que buscaban la tierra prometida, el nuevo mundo americano del que ha-
blaron espafioles y portugueses, 0 el american way of life. 
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I d aneras diversas para vivir 
En Occidente las naciones se arreg ar,ons e::'peos subordinaron las di-

la .. y dos Unidos separ6 las etnias en 
a la Idea Imcadde latinoamericanos adhirie-

barnos y aun en Cluda es ro eo ero Ie dieron modulaciones dlfe-
ron en el slglo XIX al modelo eUt p f' p atos de "integraci6n nacional": 

. viendo en res arm rentes, como m,mos. s actos unificadores de paises heteroge-
Argentina, BrasJ! y MeXICO. Esto J' . ualdades y protestas durante deca-
neos funcionaron tcon deficiencias se agregan ahora la in-
das, pero con Cler a es a . t d muchas etnias y los choques entre ·6 ,. tensa y frecuen e e . teracCl n mas m multiculturalidad. Los latinoaJllencanos 
modos dlvergentes tratar la a Estados Unidos, a donde llegan tam-
migran en fonna maSlVa a Europ X ticos africanos. Los estadounidenses 
bien contingentes numerosos en America Latina, y 
promueven sus concepclOn;s d e esquemas empresariales, la 
un poco en a t"raves ideol6gicos de la comunicaci6n maSI-
politica y academlca, y oS m Estados Unidos Europa y . s y coreanos proponen a '. 
va. Hasta Japonese dId ulticulturalidad al organizar las relaclO-
America Latma sus mo e os e m difundir sus videojuegos. 
nes labor ales en las maqUlla

l 
dborts Yd 0 suprimio los modos clii.sicos con 

Esta interculturahdad goa lza an. tuar y 
d .,,, arreglaba" sus diferencias. Pero los puso a mterac 

que ca a naclOn Itados han sido diversos. 
volvio la con la secularizaci6n Y el 
Cuando los mOVlmlen os g lian nuestra capacidad de comprender y acep-
relatlvlsmo mtelectual, amd' I lobalizaci6n es la convivencia cercana de 
tar 10 dlferente. Pero cuan 0 a g ntos conceptuales y politicos que pro-
muchos modos de sm ms:ru;;undamentalismo Y la exclusi6n, acen-
picien su . s de "limpiezasfl etnicas 0 nacionales. 
tlia el racismo y mulllphca los as modos de desarrollo economico. 
Esto depende: aSlmlsmo, de e Pd .. de maneras diferentes el trata-
Elreordenamlento sostenido y plena 
mlento de los otros palses inestabilidad economica, alta inflaclOn y 
o en los que llevan decadas con, n estas disyuntivas cultura-
desempleo. Necesitamos anahzar como rinci ales modelos de mul-
les, politicas y eco

d
n6

d
micas EKropa-America Latina-

ti e interculturah a maneJa 
Estados Unidos. 

LA MULTlCULTURALlDAD INTRADUCIBLE 

. I modernidad de origen europeo tendi6 a 
Asi como en otro llempo a inaci6n abstracta de ciudadanos, 

igualar a toldos lOtS globaJizaci6n va a unificarnos y 
hoy eXIste a ten aClOn 

1 
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volvernos semejantes. De este modo, se pretenden borrar los desafios que 
colocan en esta etapa las discrepancias culturales y las politicas que las ges-
tionan. Para hacernos cargo de estos retos, propongo el camino inverso: to-
mare algunas f6nnulas clave usadas en ciertas sociedades para intentar re-
solver las diferencias, y voy a indagar que significa que esas formulas no 
tengan equivalente Jingiiistico en otras culturas, 0 les dan otro distinto. 

Primera pregunta: lPor que en ingles no existe la palabra mestizo? Se-
gunda: lpor que los franceses traducen affirmative action como discrimina-
tion positive? Tercera: lpor que en los paises latinoamericanos son poco 
usuales las identidades con gui6n (italo-americano, afro-americano)? Lue-
go de responder a estas cuestiones, indagaremos si sociedades con tales di-
ferencias, intraducibles, pueden ponerse de acuerdo para com partir rela-
ciones sociales y establecer formas consensuadas de ciudadania. 

a) Mientras en frances, espanol y portuges las palabras metis, mestizo y 
mesti,o tienen un uso extendido, en ingles no existe un termino equivalen-
teo Textos de antrop610gos e historiadores que se ocupan de otras socieda-
des incorporan la palabra en frances 0 espanol como una licencia necesa-
ria para referirse a los demas. EI diccionario de Oxford la incluye como 
sin6nimo de half-caste si uno se va a referir a espafioles 0 portugueses. 
Tambien pueden aparecer miscegenation, half-brees, mixed-blood, general-
mente con sentido despeclivo. Algunos antrop610gos y lingiiistas (Laplan-
tine y Nouss, 1997) emplean creolization para designar las mezclas intercul-
turales, palabra que alude a la lengua y la cultura creadas por variaciones 
a partir de la lengua basica y otros idiomas en el contexto del trMico de es-
clavos. Se aplica a las mezclas que el frances ha tenido en America y el Ca-
ribe (Haiti, Guadalupe, Martinica) y en el oceano Indico (las islas Reuni6n 
y Mauricio), 0 el portugues en Africa (Guinea, Cabo Verde), en el Caribe 
(Curazao) y Asia (India, Sri Lanka). Dado que la creolizaci6n presenta ten-
siones paradigmaticas entre oralidad y escritura, sectores cullos y popula-
res, centro y periferia, en un continuum de diversidad, Ulf Hannerz sugie-
re extender su usa en el ambito transnacional para denominar "procesos 
de confluencia cultural" caraclerizados "por la desigualdad de-·pc;cfer;--
prestigio y recursos material"s" (Hannerz, 1997). -- -- - --

Encuentro la ausencia de la palabra mestizo, con sus posibilidades de 
designar mezclas en sentido positivo, hoy frecuente en las lenguas latinas, 
un sintoma del modo en que se tratan en ingles estos asuntos. Es conve-
niente diferenciar la metii.fora del melting pot usada en Estados Unidos, que 
implica purificacion y destilaci6n para crear una nueva identidad s610 con 
las razas de origen europeo, y la idea de "naci6n multicultural" preferida 
en Canada, donde "cultura es a menudo un eufemismo de raza" y los di-
ferentes grupos son integrados dentro de la sociedad (Chanady, 1997). 

En Estados Unidos las identidades tienden a esencializarse, la hetero-
geneidad multicultural es concebida como separatismo y dispersion entre 
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ru os elnicos para los cuales la pertenencia comunitaria se ha la 
garantia de los derechos individuales. Se p1ensa y actua 

miembro de una minoha (afroamericano, 0 chIcano, 0 puertornqueno Y 
en tanto se tiene derecho a afirmar la diferencia en la lengua, en las cuotas 

ara obtener empleos y recibir servicios, 0 asegurarse espaclO en 
y en las agencias gubernamentales. Esta aCC16n ahrmat1-

va" ha servido para corregir y compensar formas de 
discriminaci6n que condujeron a desigualdades cromcas. Pero medIante 
un procedimiento que hace predominar grupos alos cuales se pertenece 
por nacimiento, por el peso de la biologia y de la h1stona,.sobre los grupos 
de elecci6n y sobre las mezclas, es decir, sobre el mesbzaJe. I· I 

De acuerdo con Peter McLaren, conviene distmgUlr entre un mu bcu -
turalismo conservador, otro liberal y otro liberal de 1zqUlerda. el 
primero el separatismo entre las etnias se halla subordmado a la ege-
monia de los WASP y su canon que estipula 10 que se leer y aprender 

ara ser culturalmente correctos. EI multiculturahsmo hberal postula.la 
;gualdad natural y la equivalencia cognitiva entre razas, en tanto el de 1Z-
quierda explica las violaciones de esa igualdad por el acceso 
vo a los bienes y a las oportunidades socmles. Pero ,;nos PO?OS au 
tores, entre ellos McLaren, sostienen la necesidad de leg1bmar multiples 
tradiciones de conocimiento" ala vez, y hacer predomlnar las construcclO-
nes solidarias sobre las reivindicaciones de cada grupo. Por eso, 
res como Michael Walzer expresan su preocupaci6n r<:rque "el con 1CtO 
a udo ho en la vida norteamericana no opone el mulbculturahsmo a al-

he 0 singularidad", a "una identidad 
e i;dependiente", sino "Ia multitud de grupoS a la multltud de jfi-

dividuos ... Todas las voces son fuertes, las entonaClOnes son vanadas y 
resul tado no es una musica armoniosa -contranamente a la anbgua Ima 
gen del pluralismo como sinfonia en la cual cada toca su parte (pe-
ro i-quien escribi6 la musica?)- sino una cacofoma (Walzer, 1995. 109 Y 

1051n los ultimos anos, varios autores chicanos, latinos y 
ro uesto 10 que Peter McLaren denomina "mulbculturahsmo. , 

en considerar las diferencias en relacion y no como 
des separadas. Las II culturas fronterizas", como las que se en 
ciudades limftrofes entre dos paises y en las escuelas dO,nde con:'lven hI 
.os de inmigrantes de diversas nacionalidades, mostranan ,Ia de 

la experiencia etnica en forma relacional. Se formana aS1 una 
va conciencia de mestizaje, que no serfa "simplemente una. e 
. dentidad basada en el bricolage cultural 0 una forma de subJebv1dad ex-

ante sino una practica critica de negociacion cultural y traducC16n 
ue trascender las contradicciones del pensam1ento duahsta OCCI-

dental". La c'rftica a la cultura dominante, en vez de ser hecha desde cada 
grupo, seria una "resistencia multiculturaY' (McLaren, 1994: 67). 

No sabemos c6mo Hamar a los otras 111 

La objeci6n mas fuerte al multiculturalismo proviene de autores como 
Nancy Fraser, que 10 cuestionan por haber reducido el conflicto politico a 
la lucha por el reordenamiento de las diferencias de etnia, nacion y gene-
ro, olvidando la injusticia economica, la explotacion y la consiguiente ne-
cesidad de redistribuir los ingresos. De ahi el enfasis culturalista en los es-
tudios sobre las diferencias y la dedicacion de la politica a revaluar las 
identidades irrespetadas y los productos culturales menospreciados. La 
construccion de un nuevo proyecto emancipatorio debe juntar las politicas 
culturales de reconocimiento y las politicas sociales de redistribucion, la 
cultura con la economia (Fraser, 1997). Cabe agregar que la exportacion del 
muIticulturaIismo estadounidense ha encontrado eco en Europa y Ameri-
ca Latina en el momento en que el declive de la critica sociaIista al capita-
lismo contribuyo a desvalorizar las exigencias redistributivas. 

b) Cuando los estadounidenses hablan de affirmative action para referirse 
a las politicas que buscan contrarrestar las desigualdades y discriminacio-
nes estructurales favoreciendo a grupos minoritarios, los franceses tradu-
cen discrimination positive. lPor que introducir la noci6n de discriminaci6n 
en acciones destinadas a evitarlas? i-Que ha impulsado a los herederos del 
racionalismo cartesiano a instituir la paradoja de que una discriminaci6n 
(palabra que connota negatividad) sea caIificada como positiva? Usar "el 
sintagma discriminaci6n positiva es, por sf mismo, una crftica implicita, 
pues el apareamiento de dos terminos contradictorios produce un efecto 
de pura y simple acumulaci6n de sentido 0 un efecto semantico de antino-
mia, si no de absurdo" (De Rudder y Poiret 1999: 397). 

En Francia las leyes se refieren al individuo en tanto ciudadano univer-
sal, vinculado al Estado-naci6n laico y con independencia de cualquier 
privilegio que pudiera derivar de su religi6n, etnia 0 sexo. Los comporta-
mientos surgidos de estas diferencias tienen derecho a manifestarse en la 
vida privada, pero no conceden beneficios adicionales. El derecho frances 
no preve recursos para corregir discriminaciones 0 desigualdades sobre la 
base de la pertenencia a grupos, ni como compensacion por injusticias del 
pasado. . . 

Al menos esta fue la situaci6n en el tiempo del Estado benefactor, que 
establecio un compromiso hist6rico entre diferentes, entre burguesia y tra-
bajadores, hombres y mujeres, nacidos en distintas regiones, y pror<:rcio-
naba a todos accesos basicos a los bienes y seguridad (social) en tanto ciu-
dadanos franceses. Pero la apertura de las fronteras para la unificaci6n 
politica y econ6mica europea, y la llegada masiva de migrantes europeos, 
africanos y latinoamericanos han vueIto inciertos los modos de imaginar 
10 nacional, 10 regional y 10 universal. lSera la comunidad europea de ciu-
dadanos una adici6n de comunidades nacionales preexistentes? En tal ca-
so, esta ampliacion, lse basa en una comunidad historica de cultura 0 en 
un nuevo contrato entre europeos, que excluye a quienes no 10 son? lDon-
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de queda, entonces, su pretension de universalidad? Las nuevas condicio-
nes de la ciudadania no pueden resolverse, dice Etienne Balibar, con un 
tratamiento jurfdico puramente normativo, ni mediante un tratamiento 
deductivo a partir de un concepto preexistente de la ciudadania y del ciu-
dadano (Balibar, 1998: 43). 

Ademas de estos cambios historicos, la difusion de los debates estadou-
nidenses y canadienses en Francia y otros paises europeos esta haciendo 
reflexionar sobre la insuficiencia del principio de igualdad de derechos y 
la incapacidad de las instituciones para otorgar realmente accesos parejos 
a los bienes y servicios, as! como para evitar el racismo. El aumento de in-
migrantes africanos y latinoamericanos acentu6 la. 
ciones sociales en Europa. Aunque las leyes proscnban la dlscnmmaclOn, 
se intensifican la segregacion residencial y escolar, las acciones subrepti-
cias 0 no tan ocultas en la vida cotidiana, que colocan entre signos de inte-
rrogacion las pretensiones igualitarias e integradoras. El crecimiento de 
movimientos y partidos xenofobos en Francia, !talia y Alemania es la ex-
presion mas inquietante de este proceso. _ . 

Varios autores y movimientos sociales europeos senalan que los mcon-
venientes de las politicas diferencialistas y de representacion identitaria 
son mayores que sus ventajas. Se conspira contra la posibilidad de 
dad democratica cuando la sociedad "deviene el terreno de confrontaclOn 
de intereses particulares, en lugar de ser el de la busqueda de un interes 
general" (Todorov, 1995: 96). En cierto modo, encontramos razonable la 
profundizacion filosofica de esta critic," al multiculturalismo norteameri-
cano hecha por Paul Ricoeur cuando sugiere cambiar el enfasis sobre la 
identidad a una politica de reconocimiento. "En la nocion de identidad 
hay solamente la idea de 10 mismo, en tanto reconocimiento es concep-
to que integra directamente la alteridad, que permlte una dlalectica de 10 
mismo y de 10 otro. La reivindicacion de la identidad tiene slempre algo de 
violento respecto del otro. Al contrario, la busqueda del reconOClmlento 

(Rjcoew, 1995: 96). 
Sin embargo, la nueva conflictividad social induce a otros autores a ad-

mitir que "Ia leccion del multiculturalismo norteamericano es la de inte-
grarse sobre las condiciones de un espacio politico apropiado para acoger 
la diversidad de las culturas" (Mongin, 1995: 86). Del mlsmo modo, otros 
miembros del grupo de la revista Esprit y algunos especialistas en migra-
cion mencionados dicen que el reconocimiento especifico de cada etnia 0 

grupo puede ser, mas que una discriminacion, el punto de una 
reformulacion intelectual y politica del Estado y de una ciUdadama trans-
nacional que valore la diferencia y la disidencia. Las cuestiones ,de la 
cion y de los extranjeros no resolubles con el ordenamlento claslco del SIS-
tema republicano son vistas, entonces, como del 
democratico y de la oposicion a los movimientos neofasClstas que reslsten 
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la (Balibar,. 1998; Wieviorka, 1998). Sin tener aqui la posibili-
dad de descnblr en su nqueza el debate teorico y la variedad de politicas 
mulhculturales ensayadas en distintos paises europeos (Beck, 1998; Haber-
mas, 199:; Rex, 1998), me interesa destacar que la complejidad reciente de 
la cueshon y su apertura al pensamiento de otras region.:>s esta haciendo re-
pensar la tradicion liberal, los derechos de las minorias y las condiciones de 
una gobernabilidad pluralista. 

c) En America Latina, las relaciones entre cultura y heterogeneidad se 
desenvolvleron de otro modo. Por una parte, los paises latinoamericanos 
henen, como Estados Unidos y Canada, un pasado colonial, y como ellos 
han sldo formados por migraciones masivas que llevaron a la convivencia 
a etnicos diversos. Tambien pueden verse analogias entre la nocion 
de meltmg pot estadounidense, la met:ifora del" crisol de razas" usada en 
Argentina y otras naciones hispanoamericanas, y la del cadinho de ra.;;as 
empleada en Brasil. Pero los imaginarios discursivos y las formas de insti-
tucionalizacion de estas met:iforas difieren. . Y: las for?,ulas "nuestra America mestiza" en Jose Marti y "raza cos-
mica en Jose Vasconc:los buscaban una integracion de la herencia indige-
na que ellos mlsmos dlferenClaron de 10 que ocurria en "Ia America rubia", 
blanqueada, de Estados Unidos. Aun cuando Domingo Faustino Sarmien-
to y hberales argentinos y uruguayos dieron preferencia a poblado-
res de ongen europeo, hubo en estos paises mayor disposicion social y 
mas varledad de estrategias politico-culturales para hacer posible que la 
heterogeneldad se resolvlera con mestizajes. Mientras en Estados Unidos 
los negros fueron mantenidos primero como esclavos y luego segregados 
en barn os, y otros espacios publicos, y los indigenas marginados 
en en los paises latinoamericanos el exterminio y el arrinco-
namlento de negros e indios coexistio con politicas de mestizaje desde el 
slglo XIX y c?n '.'n (desigual) de su ciudadania, que lIego 
a la exaltaclOn slmbohca de su patrimonio en el indigenismo mexicano. 
RaClsmo hubo en todas partes, pero las alternativas al racismo deben ser 
diferenciadas, com? anota Amaryll Chanady en su analisis comparativo 
de las Amencas. Mlentras en Estados Unidos el mestizaje y la hibridacion 
han .Sido VIStOS predominantemente como escandalo, en los paises latinoa-
mencanos y carlbenos, junto a las politicas y actitudes cotidianas discrimi-
nadoras, existe en amplios sectores una valoracion positiva de las mezclas 
como impulso a la modernizacion y la creatividad cultural. 

Lo que podria lIamarse el canon en las culturas latinoamericanas debe 
historicamente mas a Europa que a Estados Unidos y a nuestras culturas 
aut6ctonas, pero a 10 largo del siglo XX combina influencias de diferentes 
paises europeos y las vincula de un modo heterodoxo formando tradicio-
nes nacionales. Escritores como Octavio Paz y Julio Cortazar, artistas plas-
ticos como Amta Malfatti, Antonio Berni y muchos otros citan en sus obras 



114 La globalizacion imaginada 

a artistas europeos y de Estados Unidos que se desconocen entre si, pero 
que creadores de paises perifericos, como deda Borges, "podemos mane-
jar" y combinar "sin supersticiones", con "irreverencia". Otras lfneas este-
ticas impartantes, desde Jose Maria Arguedas, los modernistas brasilefios 
y los muralistas mexicanos, construyeron narrativas de nuestras socieda-
des en las cuales, al retomar la'modernidad europea, buscaban ellugar y 
la legitimidad posible de las culturas nativas. 

Si bien el cosmopolitismo es mas frecuente en la cultura de elite, tam-
bien en la musica y la plastica populares hallamos apropiaciones hibridas 
de los repertorios metropolitanos y utilizaciones criticas en relacion con 
necesidades locales. Ya se ha estudiado la notable ductilidad de los mi-
grantes y otros sectores populares: artesanos que adaptan sus objetos e 
imagenes para seducir a consumidores urbanos, campesinos que recon-
vierten sus habilidades y saberes a fin de insertarse en fabricas, movimien-
tos indigenas que adaptan sus demandas tradicionales para situarlas en 
discursos transnacionales sobre derechos humanos y ecologfa (De Gran-
dis, 1995; Garcia Canclini, 1990; Gruzinski, 1999). 

Ademas, las sociedades modernas de America Latina no se formaron 
con el modelo de las pertenencias etnico-comunitarias, porque en muchos 
paises las voluminosas migraciones extranjeras se fusionaron rapidamen-
te en las nuevas naciones. EI paradigma de estas integraciones fue la idea 
laica de republica, pero a la vez con una apertura simulhinea a las modu-
laciones que ese modelo frances fue adquiriendo en otras culturas euro-
peas y los procesos historicos latinoamericanos. 

Esta historia diferente de Estados Unidos hace que no predomine en 
America Latina la tendencia a resolver los conflictos multiculturales me-
diante politicas de accion afirmativa. Las desigualdades en los procesos 
de integracion nacional engendraron tambien aqui fundamentalismos 
nacionalistas y etnicistas, que promueven autoafirmaciones excluyentes 
-absolutizan un solo patrimonio cultural, que ilusoriamente se cree pu-
ro- para resistir el mestizaje. Hay analogias entre el enfasis separatista, 
basado en la autoestima como clave para la reivindicacion de los dere-
chos de las minarias en Estados Unidos, y movimientos indigenas y na-
cionalistas latinoamericanos que interpretan maniqueamente la historia 
colocando todas las virtudes del propio lado y atribuyendo las deficien-
cias de desarrollo a los demas. Sin embargo, no fue la tendencia prevale-
ciente en nuestra historia politica. Menos aun en este tiempo de globali-
zacion que vuelve mas evidente la constitucion hibrida de las 
identidades etnicas y nacionales, la interdependencia asimetrica, desi-
gual, pero insoslayable en medio de la cual deben defenderse los dere-
chos de cada grupo. De todas maneras, las investigaciones historicas y los 
estudios culturales y antropologicos recientes eXigen no hablar de Ame-
rica Latina en bloque, como una totalidad homogenea. Vamos a conside-
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rar tres. diversos de elaborar las diferencias y construir la nacion: 
Argentma, MeXICO y Brasil. 

Podemos extender a otros paises de America Latina la afinnacion que 
Sarlo hizo para los argentinos: "ignoramos 10 que significan las 

con guion (es decir, la forma de las identidades en Estados Uni-
dos. 1talo-amencano, polaco-americano, afro-americano)" (Sarlo, 1999: 19). 
Pero tratare de demostrar que eso es asi por distintas razones en cada pafs. 

S, en Argentma no se acostumbra a pensar las identidades compuestas, 
con porque un compac:o sistema econ6mico, polftico y militar 
fonno u:,a en la que los mdlOs fueron casi exterminados y millones 
de 1talianos, rusos, judfos, sirios y libaneses fueron "remodela-

et,;,camente mediante la educacion masiva. Se sustituyo a la pobla-
nallva por m1grantes europeos y se homogeneizo una "nacion blan-

ca medIante la energica descaracterizacion de las diferencias (QUijada 
1998b). Sarlo Ie aS1gna 1mportancia en esta tarea a la escuela publica: "sos-
tuvo un Ideal umformizador y 10 impuso de modo muchas veces autorita-
no y de. pre]UlClOs. Aca no existe la idea de la nacionalidad sinte-
Ilca: Sl es argentmo de origen italiano, no es ftalo-argentino. Se perdio la 
gama completa de las diversidades culturales. Tambien es cierto que para 

de mlles de hryos de inmigrantes, ese origen no significo un obs-
taculo parllcular para su desarrollo en la sociedad civil y en la politica 
donde sus fueron sefialados como extranjeros pero ellos 
dos c?mo llp1camente argentinos. La escuela estatal, violenta unificadora, 
autontar1a, forma parte de la escena donde los hijos de extranjeros se con-
v1rlleron a, toda veloCldad en argentinos tipicos" (Sarlo, 1999: 19). 

. La v1slOn_ antropologica de Rita Laura Segato coincide COn el usa de la 
vlOlenCla senalado por Sarlo, pero SU valoracion es menos positiva. Ella 
habla del "terror etnico", "del panico a la diversidad y este fue en verdad 

berretfn y la vigilancia cultural paso p;r 
Clonales, of;Clales, desde ir al colegio todos de blanco, prohibir el quechua 
yel guaram donde todavIa 10 hablaban y por estrategias informales de vi-
glianCla: la burla del acento, por ejemplo, aterrorizando a generaciones en-
teras de 1 tahanos y gallegos, que tuvieron que refrenarse y vigilarse para 
no hablar mal" (Mateu y Spiguel, 1997). 

La nacion argentina, afirma esta autora, "se construyo instituyendose 
COmo la gran antagonista d" las minorfas" (Segato, 1998: 17). Admite que 
haber una naClOn homogenea sirvio para controlar a los gru-
pos hegemomcos (agregaria que en algunos periodos) y establecer "una 
dOS1S respetable de ciudadanfa si la comparamos con otros pafses de Ame-
flca Latma". Pero tambien atribuye a esa homogeneidad de acentos, de 
gestuahdad, en maneras de vestirse y pensar, el haber estructurado un 
autontar1smo pohllco y cultural: "Ia sociedad fue entrenada para vigilar-
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se, en la escuela, en el servicio militar, en los hospitales ... para controlar al 
otro, para que no sea d\ferente" (Mateu y Spiguel, 1997: 41 y 44). 

En Mexico, en cambio, la poblacion indigena fue subordinada al pro-
yecto nacional criollo y de modernizacion occidental, rero admitiendo un 
mestizaje en el que sobrevivieron relaciones sociales y productos cultura-
les indigenas con posibilidades limitadas de reproduccion. Las migracio-
nes europeas menDs numerosas, como vimos antes, que en otros paises la-
tinoamericanos facilitaron una integracion binaria entre espanoles y 
aborigenes, mas duradera, mas eficaz desde el punto de vista de los gru-
pos hegemonicos, aunque sin eliminar contradicciones que subsisten has-
ta nuestros dias. Los movimientos indigenas, que aumentaron su cuestio-
namiento al orden nacional'en afios recientes, son una clara evidencia de 
10 que ha quedado social, politica y culturalmente irresuelto en el mesti-
zaje. 

La politica pluricultural del Mexico posrevolucionario diferencia a este 
pais de otros de America Latina, incluso de los que cuentan con alta pobla-
cion indigena (Bolivia, Peru, Guatemala), y tambien del papel de los indios 
y los negros en Estados Unidos. Como explica Claudio Lomnitz, "aunque 
tanto leI negro americana' como 'el indio mexicano' fueron el otro de la 
normatividad ciudadana de sus respectivos paises, el indio en Mexico fue 
ubicado como el sujeto mismo de la nacionalidad, sujeto que seria trans-
formadoparlaeaucaCi6n y por1a mezClaraCi"I":Essliltomaffcali, com-
paracion hecha por este autor entre el papel de la antropologia en ambos 
paises, que puede distinguirse desde las concepciones manejadas por los 
fundadores, Franz Boas en Estados Unidos y su disdpulo Manuel Gamio 
en Mexico. Boas critico el racismo estadounidense y propugno el relativis-
mo para defender el pluralismo racial y el buen trato a los migrantes; Ga-
rnio us6 una argumentaci6n semejante a fin de II coronar al mestizo como 
protagonista de la nacionalidad mexicana" y "Iegitimar una nueva defini-
cion racial de la nacionalidad" (Lomnitz, 1999: 88). Todo esto ha sufrido re-
planteamientos 0 criticas radicales en los ultimos anos, que abarcan desde 
el papel de la insuficiente multiculturalidad escolar hasta reformas a la le-
gislacion y conflictos regionales aun por resolverse (Arizpe, 1996; Bartolo-
me, 1997; Bartra, 1987, Bonfil, 1990). Al debate y la reformulacion interna, 
se agrega la necesidad de reconsiderar culturalmente la nacion en medio 
de los procesos de libre comercio y mayor integracion economica con Es-
tados Unidos (Lomnitz, 1999; Valenzuela, 1999; Zermeno, 1996), de los que 
me ocupare mas adelante. 

En contraste con los casos anteriores, Brasil presenta una sociedad na-
cional mas disponible a la hibridaci6n. Sin negar sus enormes desigualda-
des, fracturas de clase y regionales, los antrop610gos destacan las interpe-
netraciones multiples que existen entre los contingentes migratorios que 
formaron ese paiS. A veces los lideres politicos y culturales hablan de sus 
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africanos 0 indigenas, y yen las afiliaciones etnicas COmo algo 
que La cultura africana impregna de mane-

ra dlfusa y envolvente (Segato, 1998) al conjunto de la sociedad, como 10 
demuestran la convocatoria transetnica y transclasista del carnaval (Da 
Matta, 19,80); la ubicuidad, en todos los segmentos sociales, de la idea de 
la poseslOn de los espiritus, proveniente de la tradici6n afrocaribena y re-

al smcretJzarse con el espiritismo europeo. Muchos componentes 
etmcos, a traves de practicas ludicas y rituales, y tambien mediante politi-
cas culturales, se mtroducen en el patrimonio de otros grupos y pasan a 
formar parte de su honzonte. Sm perder su idiosincrasia, las identidades 

menosmonoliticas. La centralidad de la posesi6n por espiritus, como 
expenencla fundante y comun de la sociedad brasilena, podria ser consi-

una metafora" del "dejarse habitar por el otro", aunque recono-
clendolo como otro (Segato, 1998: 15-16). 

Mientras en Estados Unidos las identidades suelen ser unidades aut6-
nomas: que vuelven dificilla negociaci6n de un individuo con varias per-

en Brasd el sUjeto preserva para sf la posibilidad de distintas afi-
haclOnes, puede circular entre identidades y mezclarlas. De tal modo, cada 
una de las culturas en contacto se mantiene como contexto para el grupo 
y al mlsmo tiempo logra "impregnar" a otros, "tener un potencial de con-

simp1emente, en una parce1a mayor de 1a po-
b laclOn. Se preserva, aSI, la dImenSIOn referencial de la cuI tura, pero se 
plerde, en buena medlda, la concepci6n emblematica territorializada 

de etnia como parcela de la naci6n. Se gana, indudablemente; 
la mterrelaclOn profunda, la identificaci6n, la convivialidad posible entre 
los segmentos diversos de la poblaci6n" (Segato, 1998: 14). 

CrRCUITOS INTERCULTURALES 

Cuando globalizacion impulsa a interactuar a europeos, estadouni-
denses y latmoamencanos, se revela la baja compatibilidad entre sus ma-
neras de tratar la diferencia. La falta de coincidencia internacional en los 
derechos reconocidos coloca en situaciones "esquizofrenicas" a los mi-
grantes formados en una region, que trabajan en otra. l Como llamar a los 
otros, hacer acuerdos de intercambio en que todos entiendan 10 mismo 0 
algo traducible, cuando se habla de derechos y responsabili-

Es, en smtesls, el problema de construir una esfera publica trans-
naclOnal donde las concepciones culturales no sean politicamente incon-
mensurables. 

S.e trata de un pro?lema de politica sociocultural y, podrfamos decir, de 
gestJon de la sUbjetJvldad. Un ejemplo de como ordenar en uno mismo las 
identidades y transitar entre ellas es el de Tzvetan Todorov. Nacio en Bul-
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garia, donde recibio su formacion basica y viviD en el terror ideologico y 
politico; emigro y luego.se volvio ciudadano en Francia, donde desarrollo 
su carrera academica y explica haber descubierto la democracia;'finalmen-
te, en las ultimas tres decadas va como profesor visitante, unos meses ca-
da ano, a universidades estadounidenses, esos campus aislados, "monas-
terios laicos", donde dice que 'se sabe y se habla mas de "las querellas 
escohisticas 0 personales que en otros monasterios" (Todorov, 1996: 202) 
que de la vida en las ciudades. Quien atraviesa primero cierta decultura-
cion, luego la aculturaci6n y por fin la transculturacion no deja de ser nun-
ca un "hombre desarraigado" (titulo de su libro), alguien que ya no puede 
ser enteramente bulgaro, ni frances, ni estadounidense, si es que tal com-
pletud es realizable. Por eso mismo, no cree "en las virtudes del nomadis-
mo sistematico" (Todorov, 1996: 25). La ganancia, asegura, consiste en 
aprender a distinguir mejor 10 real de 10 ideal, la cultura de la naturaleza, 
10 relativo y 10 absoluto. Este aprendizaje, segun Todorov, aleja tanto del 
relativismo del "to do vale" como del maniqueismo del negro y el blanco. 
Ante la necesidad de diferenciar los modos de llamar a los otros sin con-
fundirlos, ni oponerlos por buscar en todas partes 10 mismo, encuentra 
compatriotas en Bulgaria, conciudadanos en Francia y colegas en Estados 
Unidos. 

Desde que lei esta clasificacion me sorprendi6 que alguien pueda tener 
tan bien ordenado d6nde consigue sus compatriotas, sus conciudadanos y 
sus colegas. Otros intelectuales, en Francia mismo, piensan que las escisio-
nes de la migraci6n no se resuelven tan c6modamente, y mas bien se acen-
tuan en medio dela globalizaci6n de la economfa, la desregulaci6n de 
areas enteras de la vida social y el retroceso en los derechos de los extran-
jeros. En el sentido mas amplio de la ciudadania, dice Etienne Balibar, co-
mo "derecho ala palabra en el espacio publico", comprobamos que tiende 
a desaparecer 0 a replegarse en Europa bajo politicas de "lobby comunita-
rio", en las que se delimita un espacio europeo legitimo y se excluye la voz 
de los no europeos. Algunos pensadores reubican su experiencia personal 
a traves del analisis politico de la condici6n de los migrantes y de las lu-
chas sociales transnacionales (Maalouf, 1999), con propuestas innovadoras 
sobre los conflictos en fronteras. A su vez, los antropologos que estudian 
migraciones interculturales diferencian las experiencias de desarraigo de 
cientificos 0 intelectuales de las de otros grupos sociales con distintas 
oportunidades de trabajo, reconocimiento y, por tanto, de integracion. 

Se advierte asf una primera dificultad para generalizar la condici6n de 
los migrantes. Hay problemas comparables: el extrafiamiento, la costosa 
adquisicion de derechos en la nueva sociedad, la escision entre formas de 
pertenencia cultural, juridico-politica y labora!. Pero las maneras de resol-
ver cada una y articularlas varia. Quiza la diferencia fundamental en esta 
epoca es que es facil desterritorializarse por periodos cortos (como em-
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pleados de transnacional, como turistas), y entonces el nomadismo, 
d!choso y elecllvo, puede ser usado como la ideologia justificadora de la 
globalizaci6n. En cambio, la condicion de trabajador es la que revela en 
forma mas radical 10 que significa ser extranjero. Y tambien aquella en que 
el trabajo es considerado mas seriamente como un valor. 

Tampoco es hkil agrupar las variaciones que se manifiestan entre los 
rr:igrantes de u:,a misma nacionalidad, ni en un mismo pais de adopcion, 
m en una sola clUdad de ese pais. "Los inmigrantes brasilefios en San Fran-
cisco son una abstracci6n", afirma Gustavo Lins Ribeiro. De acuerdo con 
una cl"sificacion aplicable a otros grupos latinoamericanos desplazados a 
Europa, a Estados Unidos y a migrantes de otras regiones, este autor dis-
tmgue tres sectores: a) quienes, debido a sus objetivos economicos de Cor-
to plazo! definen como temporal su permanencia en Estados Unidos; b) los 
que hacen su proyecto en este pais; c) los transmigrantes, que reproducen 
sus vldas, sus lntereses y redes sociales, en las dos naciones. Las narrativas 
que c:n pais con otro seran coherentes con la opci6n que se elija. 
Para qUlenes umcamente se mteresan por trabajar en Estados Unidos, esa 
sociedad "solo sirve para ganar dinero", sus habitantes son lIinfelices", en 
tanto Brasil "es el mejor pais del mundo". Pero quienes ven en la sociedad 
estadounidense "Ia tierra de las oportunidades", juzgan a Brasil -como 
otros a Mexico, Argentina 0 Colombia- un pais descompuesto, sin salida, 
que desaprovecha sus recursos (Ribeiro, 1998b: 3-4). 

Las diferencias en la valoracion de Estados Unidos cambian menos se-
gun la nacionalidad de origen que por la precariedad 0 estabilidad de los 
"mpleos y por la condici6n legal. Entre los 15.000 brasilefios que habitan el 
area FrancIsco,. como entre los 4 millones de mexicanos que viven 
en CahfornIa, se apreClan visiones coincidentes segun su situaci6n laboral. 
Es comun que ambos grupos definan sus ocupaciones como "subem-
pleos:', ya sea por las actividades de servicio desempefiadas (empleadas 
domesllcas, meseros, choferes), par la falta de documentaci6n que legalice 
SU trabaJo a por la inestabilidad de este. Tambien contribuye a que no se 
s!entan Cludadanos, 0 10 experimenten de otro modo, la inexistencia en Es-
tados Unidos de documento de identidad -habitual en los paises latinoa-
mencanos- y por supuesto la discriminaci6n sufrida aun cuando cuentan 
con Green Card, Social Security Number y licencia para conducir, los tres do-
cumentos que sirven a los estadounidenses para identificarse. 

Es logico que esta condicion vulnerable 0 incierta impulse a mantener 
lazos .lntensos y con los connacionales en el nuevo pals y con el 
de ongen. Las d:f1cultades para integrarse a la sociedad receptora fomen-
tan redes de sohdandad, lugares emblematicos de encuentro y diversi6n 
(parques, restaurantes, bares y clubes). Intensifican la participacion reli-
glOsa, el fervor d:portivo y otros rituales los que puedan re-imaginar la 
comumdad perd!da, leJana, hablar la prop!a lengua y sentirse protegidos. 
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Los restaurantes mexicanos, brasilenos, cubanos y argentinos, y las acade-
mias de baile de esos paises, ademas de reproducir las costumbres y la so-
ciabilidad, generan empleos y permiten a algunas familias obtener prospe-
ridad. 

Al mismo tiempo, se mira hacia el pais de origen. Estar pendiente de 10 
que sigue ocurriendo en ellugar de donde se migro fue una necesidad de 
los desterrados en otros tiempos, pero las comunicaciones rapidas entre 
paises alejados vuelven ahora mas fluida e intensa la interconexi6n. Por 
supuesto, la proximidad geografica facilita aun mas la informacion y ayu-
da reciproca que vinculan a miembros migrantes de una misma familia 0 
un mismo pueblo con los que se quedan, a traves de los viajes de unos y 
otros, de "los miembros circulantes" y las comunicaciones telefonicas. Es 
obvio que los 7.000 millones de dolares enviados cada ano por trabajado-
res mexicanos desde Estados Unidos a sus familias en Oaxaca, Michoacan, 
Guanajuato, J alisco, Guerrero y Zacatecas, ademas de contribuir a sostener 
la economfa de esas regiones, van asociados a la transmisi6n de informa-
ciones y gustos, influyen sobre ellenguaje y la alimentacion, los entreteni-
mientos y la moda. 

Asi como Dallas es un centro de conexiones aereas para todo Estados 
Unidos, tambien es un distribuidor de personas e informaciones, remesas 
de dinero y mercancias: desde y hacia Chicago, California, Houston y Flo-
rida del lado norte de la frontera, y hacia Ocampo, municipio colindante 
con los estados de Jalisco y Zacatecas, de donde se reenvia de todo a otras 
regiones de Mexico. Los enlaces son casi diarios, con camionetas de diez 0 
veinte lugares que transportan correo, mercancias y los pedidos mas varia-
dos. Laurent Faret relata que quienes viven en Dallas utilizan servicios de 
personas de Ocampo para operaciones que se podrian hacer en Dallas (cos-
turas, refacciones), aun cuando las diferencias de costa no ofrezcan grandes 
ventajas. Se puede discutir si denominar a estos circuitos "campo migrato-
rio" (Simon, 1999), "territorio circulatorio" (Tarrius, 1993) 0 "comunidades 
transnacionales" (Rouse, 1991), pero no hay duda de que los centenares de 
pueblos y ciudades con alto numero de migrantes son comunidades abier-
tas, con un horizonte que no se cierra dentro del propio pais. A veces, ni si-
quiera dentro de la propia etnia. Las redes no solo enlazan a mixtecos de 
Oaxaca con los de California, a purepechas de Michoacan con los de Red-
wood City. A menudo, la necesidad de aunar fuerzas en las comunicacio-
nes, en el trabajo y para presentarse ante los otros (los estadounidenses) 
convierte ados 0 tres grupos etnicos en umexicanosu. Hasta se inventan co-
munidades brasileno-mexicanas, cubano-puertorriquenas, argentino-uru-
guayas. Aqui si importan los guiones: designan la integracion novedosa y 
precaria mas alia de las inercias identitarias tradicionales. 

Si bien los duefios de "negocios elnicos" en Estados Unidos tienden a 
identificarlos con nombre nacionales -"Cafe do Brasil" 0 "Restaurante Mi-
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choacan" - no faltan ejemplos como "Taqueria Goiaz", de San Francisco, 
fusion de goianos brasilefios con mexicanos. En la seccion de appetizers 
coexisten la feijoada y el churrasquinho con los nachos en guacamole y las 
enchiladas, la caipirinha se encuentra con el tequila (Ribeiro, 1998a: 4). A 
diferencia de las dificultades sostenidas por los gobiernos brasilefio y me-
xicano para que estos productos se comercien mas libremente entre ambas 
sociedades, 0 para acordar posiciones conjuntas en los mercados globales 
yen las negociaciones de la deuda frente a Estados Unidos, los migrantes 
en este pais producen hibridaciones multiples en la vida cotidiana. 

No olvido las duras competencias que entorpecen una mayor coopera-
cion entre las minorias latinoamericanas, entre estas y los chicanos, y la ca-
si inexistente relacion con afroamericanos. Hay segregaciones cultivadas 
entre los propios oprimidos 0 subalternos. Existen, al mismo tiempo, la se-
gregaci6n hegemonica y las politicas de accion afirmativa que contribuyen 
a que las separaciones sean mas poderosas que las alianzas. Pero a veces 
el disfrute compartido de la comida 0 del carnaval, de los beneficios sim-
bolicos y tambien economicos que proporciona extenderse a una pobla-
cion mas amplia, inducen la forrnacion de comunidades multietnicas y 
transnacionales. A esto se refiere Peter McLaren cuando propone que el 
multiculturalismo critico testimonie no s610 el sufrimiento de las minorias 
sino tambien "las rupturas intermitentes, epifanicas, y los momentos de 
gozo que ocurren cuando se establece la solidaridad en las luchas por la li-
beracion" (McLaren, 1994: 67). 

Hay que decir, sin embargo, que las posibilidades de encuentro inter-
cultural son mas aprovechadas por el mercado que por las contiendas po-
liticas. Sobre todo, por las cadenas de television, las productoras de espec-
taculos y discos, que expanden su clientela con mercancias culturales 
latinas. Asi como las diferencias etnicas tienden a subsumirse en el merca-
do de trabajo bajo las identidades nacionales -en el extranjero se deja de 
ser zapoteca 0 tzotzil para convertirse en mexicano--, en el consumo 10 que 
distingue a brasilefios de mexicanos, y a ambos de colombianos 0 cubanos, 
pasa a confundirse bajo los resplandores mediaticos de la latinidad. De 
modo analogo a como las alianzas en el trabajo quedan subordinadas al re-
gimen de explotacion del conjunto de los migrantes, las comunidades lati-
nas de consumidores quedan subsumidas bajo las estrategias comerciales 
de Sony, Polygram y MTY. Como los mexicanos pueden ser intercambia-
dos por los haitianos 0 salvadorefios en tanto su fuerza de trabajo se redu-
ce a mercancia, Raphael, Jose Luis Rodriguez ("EI Puma") y Cristina Sara-
legui -aun teniendo diferencias de marca que no se permiten al migrante 
de a pie- existen, y podrian ser intercambiables en el futuro por equivalen-
tes, en la medida en que Son iconos de una "identidad" comercializable. La 
pregunta que surge en entrevistas a lideres migrantes es como aprovechar 
las alianzas y fusiones entre latinos sin diluir las diferencias de cubanos, 
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dominicanos, mexicanos, venezolanos y otros grupos que tienen un valor 
cultural y politico irrenunciable. 

CIUDADANiAS MULTIFORMES 

Preguntaba unas paginas atras si es posible compatibilizar los modos 
europeos, estadounidenses y latinoamericanos de multi e interculturali-
dad. No es una cuesti6n menor en las relaciones a mediano y largo plazo 
entre estas regiones saber c6mo resolver las discrepancias entre el sistema 
republicano de derechos universales, el separatismo multicultural de Esta-
dos Unidos y las cuestionadas integraciones multietnicas bajo el Estado-
naci6n instauradas por los paises latinoamericanos. A estos tres modelos 
se anade un cuarto tipo de "integraci6n" cuando la multiculturalidad es 
subordinada al discurso mediatico, ala organizaci6n monop6lica de las in-
dustrias culturales, que hace depender de "la mayoria" del rating las apa-
riciones y desapariciones de la diversidad. Esta ultima politica de integra-
ci6n de consumidores atraviesa y desafia los tres modelos clasicos de 
ciudadania. 

Estas cuatro organizaciones del laberinto de la multiculturalidad SEC 

vuelven poco eficientes cuando se niegan a reformularse ante los retos glo-
balizadores. Dentro de los paises latinoamericanos, la homogeneidadde-
cretada por los Estados-naci6n sirve poco para contener los nuevos recla-
mOS etnicos y regionales. Tampoco la ciudadania abstracta de las 
republicas europeas logra atender a multitudes extranas ansiosas de com-
partir su prosperi dad. Ni el separatismo estadounidense -aun mejorado 
por las criticas de la izquierda academica- ha convencido a los europeos ni 
a los latinoamericanos de que la acci6n afirmativa conduzca a una convi-
vencia productiva. En cuanto al comunitarismo mediatico panlatino, pare-
ce tener mas exito los sabados y domingos que en los dias laborables. 

Encuentro en el pensamiento contemponlneo dos lineas para trabajar 
estas divergencias en los modos de ocuparse de la multiculturalidad. La 
primera consiste en superar 10 que podrfamos llamar las concepciones opcio-
nales de la diferenda. Quiero explicarlo con la claridad incisiva con que se 10 
escuche a Stuart Hall cuando coment6 un texto en que yo hablaba de hi-
bridaci6n en la Universidad de Stirling, en octubre de 1996. Decia el que 
uno de los meritos de la hibridaci6n es que "mina las maneras binarias de 
pensar la diferencia". Sin embargo, explicaba, debemos reencontrar la ma-
nera de hablar de la diferencia no "como una alteridad radical, sino como 
differance". "Mientras que una diferencia, una alteridad radical, contrapo-
ne un sistema de diferencia a otro, nosotros estamos negociando procesar 
una diferencia que se deslice permanentemente dentro de otra. No se pue-
de decir d6nde terminan los britanicos y d6nde empiezan sus colonias, 
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d6nde terminan los espanoles y d6nde empiezan los latinoamericanos, 
d6nde empiezan los latinoamericanos y d6nde los indigenas. Ninguno de 
esto grupos permanece ya dentro de sus limites. Lo que esta ocurriendo es 
un tipo de expresi6n derrideana sobre el borrado de todos esos terminos, 
y cuando decimos fronteras a 10 que nos referimos principalmente es a co-
sas que van a traves. 0 sea que los limites, en lugar de detener a la gente, 
son lugares que la gente cruza de manera constante, ilegalmente". 

La otra linea consiste en recordar 10 que no se deja redudr al mestizaje ni a 
las hibridaciones. 0 sea que todo migrante, y aun cualquiera arrancado de 
la "armonia" edenica local por la globalizaci6n, es un sujeto al que a la vez 
se Ie ofrece y se 10 condena a hablar desde mas de un lugar. Como los per-
sonajes de Arguedas que, segun Antonio Cornejo Polar, no sintetizan sus 
experiencias en un solo discurso, sino que se fragmentan en dos lenguas 
(quechua y espanol), en dos medios de comunicaci6n (oral y escrito), co-
mo provinciano y como limeno, la posibilidad de afirmarse como sujeto 
radica, en parte, en no olvidar ninguna estancia de su itinerario, en negar-
se a que 10 priven de la libertad de hablar desde varios sitios (Cornejo Po-
lar, 1996: 842-843). Pero, les posible llamar a los otros, hacer polftica para 
superar la desigualdad, s6lo desde los desgarramientos de la diferencia? 

Poner en relaci6n las estrategias globalizadoras e hibridadoras con las 
experiencias variadas de la interculturalidad hace visible que, por mas que 
se forme un mercado mundial de las finanzas, de algunos bienes y algu-
nos circuitos mediaticos, por mas que avance el ingles como "Iengua uni-
versal", subsisten las diferencias, y la traductibilidad entre las culturas es 
limitada. No imposible. Mas alla de las narrativas faciles de la homogenei-
zaci6n absoluta y la resistencia de 10 local, la globalizaci6n nos confronta 
con la posibilidad de aprehender fragmentos, nunca la totalidad, de otras 
culturas, y reelaborar 10 que veniamos imaginando como propio en inte-
racciones y acuerdos con otros, nunca con todos. De este modo, la oposi-
ci6n ya no es entre global y local, entendiendo global como subordinaci6n 
general a un solo estereotipo cultural, 0 local como simple diferencia. La 
diferencia no se manifiesta como compartimentaci6n de culturas separa-
das, sirlo como interlocuci6n con aquellos con los que estamos en conflic-
to 0 buscamos alianzas. 

EI material etnografico aqui evocado revela acercamientos y conver-
gencias en los mundos laborales y del consumo. Aun cuando la competen-
cia generalizada en tiempos de globalizaci6n estimula rivalidades, la soli-
daridad de los migrantes con otros migrantes (diferentes) y con los que se 
quedaron en el pais nativo, los descubrimientos del atractivo de otras cul-
turas que pueden llevar a un argentino a baiIar salsa y a un mexicano a en-
tusiasmal'se con la comida peruana 0 brasilena, muestran posibilidades de 
convivencia. Mas aun: de inventar y compartir recursos materiales y siln-
b6licos. No de disolver las diferencias, sino de volverlas combinables. 
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Sin embargo, estas miles de experiencias cotidianas, repetidas en latitu-
des diversas, que estan la geograffa de las etnias y las nacio-
nes, encuentran poca expresion en ellugar donde se juegan los derechos: 
la ciudadanfa. Aunque los puntos de partida y los modos de gestion de es-
te asunto son disimiles en la Union Europea yen los acuerdos interameri-
Canos de libre comercio. Comurudades supranacionales formadas en los 
movimentos migratorios, en las alianzas artisticas y mediaticas, han ido 
contribuyendo en Europa a construir una ciudadania comun y un espacio 
cultural europeo, con financiamientos tambien supranacionales y progra-
mas de colaboracion e intercambio. En esa ciudadanfa europea, y en su es-
pacio cultural mas 0 menos integrado, estan solo una parte de los no euro-
peos, y millones de "otros" son discriminados 0 expulsados. Centenares 
de africanos ahogados al tratar de llegar a Italia 0 cruzar el estrecho de Gi-
braltar, 20.000 atravesando legal 0 ilegalmente cada ano la frontera sur de 
Espana (la mitad de los cuales es detenida) muestran que la interdepen-
dencia entre Europa y el sur del Mediterraneo 0 el otro lado del Atlantico 
esta lejos de resolverse. A la luz de las polfticas con los extranjeros, se dice 
que si la propia Union Europea solicitara incorporarse a sf misma se la re-
chazarfa porque no es suficientemente democratica. 

A esto se agregan los tropiezos de las politicas de integracion audiovi-
sual en Europa debido al creciente control de la produccion y exhibicion 
cinematogrMicas, y del campo fonogrMico, por parte de capitales estadou-
nidenses. Pero al menos estas cuestiones se debaten e intentan construirse 
politicas para encararlas en los foros de ese continente. Existen, ademas, 
multiples estudios sobre la factibilidad economica y los habitos de consu-
mo cultural que ayudan a disenar esas politicas, de los cuales carecen la 
mayorfa de los actores publicos en America Latina. . 

En las reuniones de gobernantes americanos parecen no haberse ente-
rado de que la identidad es ahora, para millones de personas, una co-pro-
ducci6n internacional. Tenemos acuerdos econ6micos transnacionales sin 
institucionalizar un espacio publico en esa escala donde se hagan presen-
tes los actores societales. La pretendida integracion inter americana, conce-
bida como acuerdos de lobbies empresariales e intergubernamentales, sin 
ciudadanos, deja a los migrantes sin derechos, 0 reduce estos a los que 
quieran otorgar los Estados mas poderosos a minorfas seleccionadas. En 
cuanto a los circuitos mediaticos, quedan como simples negocios a la con-
quista de clientelas, mientras las comunicaciones interpersonales y socie-
tales deben desarrollarse en las redes "artesanales" de las conexiones es-
pontaneas, marginadas 0 despreciadas por su escaso poder 0 ilegalidad. 
Todo 10 que de las relaciones interculturales queda afuera de las negocia-
ciones de integracion hace pensar que no se trata apenas de ampliar la 
agenda. Es preciso reinventar la politica. 
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, Cuando ese soporte legitimador de las identidades que es la ciudada-
ma no se reforma para abarcar la escala supranacional de las actuales rela-
ClOnes socmles, no sabemos como llamar a los otros. En dos sentidos: por 
una parte; no es posible ser llamado como 10 que uno es, mazateco, mexi-
cano 0 mexlco-norteamencano, sobre todo si tiene las tres identidades y no 
Ie penmten desempenarlas todas a la vez, 0 cada una cuando correspon-
de. Una cultura politica y una politica cultural democraticas son aquellas 
que no solo admiten las diferencias, sino que crean condiciones para vivir-
las en la ambigiiedad. 

Por otro saber como llamar a los otros es ser capaces de nombrar-
los comprendle.ndolos y aceptandolos en su diferencia, en la multiplicidad 
de, s,:s dlferenClas. Aquf se Juega algo decisivo: Como articular en una no-
Clon mteramencana 0 supranacional de ciudadanfa identidades de diver-
sa escala, no excluyentes. Si Se lograra esa condicion basica, podria ser me-
nos traumatica la escision que lleva a tener compatriotas en un lugar, 
conClUdadanos en otro y colegas 0 companeros de trabajo en un tercero. 
Uno de los puntos en que se juega el caracter -opresivo 0 liberador-
de la globahzaclon es Sl nos permite imaginarnos con varias identidades, 
flexlbles, modulares, a veces superpuestas, y que a su vez cree condiciones 
para que podamos imaghlar legftimas y combinables, no s610 competitivas 
o amenazantes, las Idenbdades 0, mejor, las culturas de los otros. 

Pero sobre todo hay algo radicalmente democratico en admitir que mu-
chas veces no sabemos Como llamar a los otros. Es el punto de partida a-
ra escuchar Como ellos se nombran. p 


