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EDITORIAL 

Dos DISCIPLINAS DE LA MODERNIDAD 

Cuando Cristina Peñamarín propuso al comité de redacción de deSíg
nis coordinar un encuentro académico en torno a las relaciones entre comu
nicaci6n, semiótica y estudios culturales planteaba un doble desafío: encarar 
un balance {necesario) entre la semiótica, disciplina del sentido y de los tex
tos, y los estudios culturales, disciplina de la posmodernidad, ambas emer

gentes de las ciencias sociales en el análisis de las formas de articulación de 
prácticas sociales simbólicas; y revisita.e ese vasto territorio que se denominó 
en las décadas de 1960 y 1970 "ideología'' y ese crucial y anticipatorio deba
te, sin duda de inspiración gramsciana, que atravesó toda América latina 
sobre la noción de cultura popular, cultura de masas, de dependencia y de 
imperialismo culrural. Este número es la consecuencia. La hora está para un 
came back con fuerza de estas temáticas porque nos permite cuestionarnos si
multáneamente qué hada (y qué hizo después) la semiótica y cómo comen~ 

zaron y dónde terminaron los estudios culturales. 
Umberto Eco {1964) registró con magistral síntesis la contradicción 

que planee.aba la irrupción de los medios y de la industria cultural descripta 
por Edgard Morin {1962) entre los apocalípticos y los integrados: los prime
ros son una obsesión del dissenter -¿hace mal el Pato Donald?-, los segundos 
terminan asimilados en d conformismo de la academia y en el sillón confor
table del espectador televisivo. La posmodernidad ha eximido de culpas a to
do el mundo, al punto que otro gran debate que atravesó el período y que 
podríamos llamar una "contradicción secundaria" -me refiero al de formalis-
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tas y antiformaliscas, entre modelizadores y empiristas- jamás se resolvió, y el 
problema de la ideología como conjunto de representaciones de una cultura 
dominante dejó de formar parte de la agenda de los semiólogos y de la me
todología de los investigadores en comunicación por falta de respuesta ade
cuada. Para completar el cuadro, una tercera problemática se sobrepone a las 
anteriores, la del punto de vista del investigador y la de la colonialidad ins
cripta en toda disciplina que observa (la marginalidad, el intersticio, otras 
culturas) como ejercicio de un determinado poder. Ahí se vuelve clave la co
laboración de Walter Mignolo en la arquitectura de este número. 

Si en su acepción clásica una cultura es el desarrollo de un conjunto in
tegrado y organizado de prácticas sociales -entre ellas la comunicativa-, la se
~iótica consideró originariamente como objeto propio la descripción "de la 
vida de los signos en el seno de la vida social" (Saussure) y vio en los textos 
de la cultura de masas un tipo particular de práctica discursiva. Por su parte 
los estudios culturales, inicialmente de raíz anglosajona (Raymond Williams 
(1921-1988), Richard Hoggarr (1918), Edward Thompson (1924-1993), 
Scuart Hall (1932)), trabajarán desde un punto de visea casi etnográfico el 
análisis de las prácticas de consumo de la literatura popular, de la televisión y 
las formas de apropiación de esta incipiente cultura de masas que luego se 
volvería la cultura hegemónica de la modernidad. No es por azar que tales 
estudios derivarán luego en análisis sobre la recepción de los medios y la cons
titución de los públicos (Morley 1992). Una hipótesis: la irrupción casi 
simultánea de los estudios culturales y de los estudios semióticos son una res
puesta para dar cuenta de los nuevos objetos que nos presentaba la moder
nidad de la segunda mitad del siglo XX, como antes la antropología trató de 
dar cuenta del colonialismo europeo y la sociología de la aparición de la so
ciedad industrial. La creación en 1964 dd Center far Contemporary Culture 
~tudies_ (CCCS) en Birmingham, fundado por Hoggart y al que se incorpora 
mmed1atamente Scuart Hall, es prácticamente contemporáneo del proyecto 
editorial que inicia en Francia la revista Communicatiom (1961) donde Eco 
publicará su lectura de Steve Canyon y Barthes, en 1964, analizará las pastas 
Panzani. La posición es de "resistencia" pero también de curiosidad no des
provista de un cierto optimismo: se estaba construyendo un nuevo objeto de 
estudio y la semiótica se veía a sí misma como un potente instrumento heu
rístico de descripción y análisis. 

Y aquí se produce el primer divaje con los intelectuales latinoamerica
nos, que muy tempranamente tratarán de estudiar las formas de la culrura de 
masas en el marco de un debate fuertemente político entre la hegemonía 
de la cultura americana, tanto en sus productos como en el control de los flu
jos de información (la cultura McDonald), y las culturas populares y sus for-
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mas de transmisión y resistencia (Ford). El horizonte latinoamericano está 
marcado políticamente por la teoría de la dependencia desarrollada por Car
doso y Paleteo a fines de la década de 1960 (Forastelli) y culturalmente por 
una percepción aguda de los fenómenos de naturaleza básicamente heterogé~ 
nea de mestizaje y traducción como matriz cultural, sin caer en lo "autócto
no" (Abril, Grosfoguel). La definición misma de cultura se vuelve tensional y 
dinámica, prefigurando la influencia posterior y decisiva que ejercerán los ru
sos M. Bajtln y Y. Lotman (Tloscanova). Revistas latinoamericanas como 
Marcha, Los Libros, Lenguajes -<le cuya fundación se cumplen precisamente 
treinta años- Comunicación y Cultura o Crisis serán el espacio de un debate 
que atraviesa toda la década de 1970 sobre pollticas e identidades culturales, 
en el intersticio que dejaron las diferentes dictaduras continentales. Pour mé
moire para los jóvenes lectores, hubo una época en la que tener estas revistas 
en la biblioteca era "subversivo". Otro rasgo distintivo y diferenciador es la ar
ticulación de los gigantes televisivos privados, como la brasilefía O Globo o 
la mexicana Televisa, con la producción y difusión de productos de fuerte 
identidad e identificación como lo son las telenovelas, que plantearán el tema 
de la constitución de los públicos y de las audiencias, pero también el de la 
contaminación de los géneros (lmbert). 

El problema de la identidad, consustancial a la problemática latinoame
ricana, se desplaza de ser una variable de clase (y en consecuencia leída desde 
la sociología o la política) a ser una construcción donde intervienen diferentes 
dimensiones simbólicas, en tanto que los medios (de información, de entre
tenimiento) cristalizarán una forma de representación y un sistema de con
tenidos y valores. La temprana reflexión de Eliseo Verón desde la semiología 
-recordando que los fenómenos superestruccurales son una articulación ex
tremadamente compleja de prácticas productivas (1974, 1978)- y de Jesús 
Martín Barbero desde los estudios culturales (1987) son un punto de con
fluencia· de ambos paradigmas hacia una atención teórica central a la trans
formación social que representan los fenómenos de mediatización/media
ciones, donde los medios se vuelven constructores centrales activos -y no sólo 
difusores- de representaciones colectivas de la cotidianidad y del lazo social. 
Martín Barbero pondrá en duda la capacidad de los estados para controlar los 
procesos de gestión cultural, por lo que también la noción de frontera cultu
ral se vuelve problemática. Públicos, audiencias, espectadores negocian per
manentemente saberes e identidades, tácticas de acomodamiento y de super
vivencia (Colaizzi). La semiótica verá que muchos de sus postulados, como el 
de la competencia desigual entre emisores y receptores, el de su inscripción 
en el texto, o los clásicos conceptos de código y de semisimbolismo, permea
rán el instrumental teórico de los estudios culturales en forma inconfesada 
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{Demaria). Por su parte los medios y los flujos de información globales pro
ducen desterritorializadón y migraciones a gran escala. Así, un tema clásico y 
crucial de la década de 1960 como el de la identidad cultural es analizado en 
este número por fos brasile.ños Renato Ortiz y Mun.iz Sodré al estudiar la 
construcci6n de nuevos referentes identitarios, como la religi6n y el traspaso 
de las fronteras que realiza la música (transmigraciones africanas, caribefias y 
brasileñas), o fa cultura joven (sincretismos urbanos de modas y tendencias 
[Méndez-Rubio]). América latina ha sido siempre una región de heteroglosias. 

Otro concepto teórico clave ha sido sin duda el de proceJos de hibrida
ción, alternativo del norteamericano de multiculturalidad, que vienen de la 
antropologla, para describir fos procesos socioculturales de intercambio ca
racterísticos de finales del siglo XX. Para Néstor Garcla Canclini {1990) lo hí
brido {mezcla cultural) es un rasgo típico de la cultura latinoamericana y de 
fa cultura tout court, término que le parece más fecundo que el de mestizaje 
(limitado a la mezcla de razas), o el de sincretismo (fusi6n de elementos sim
b6licos), porque presupone la idea de una estrategia de apropiación cultural 
de las clases dominantes y de fas populares, y se comprende en rdaci6n con 
una constelación de conceptos como modernidad/ modernización/ modernis
mo o diferencia/desigualdad. Del mismo modo que el espeaador negocia sig
nificados e identidades, el actor social está confrontado a estrategias de recon
versión económica y simbólica, en un ejercicio de traducción permanente 
donde cierta literatura de frontera se vuelve ejemplar {McGuirk). Tres ele
mentos parecen decisivos en el escenario de fas ciencias sociales que intenten 
trabajar la articulaci6n entre los fenómenos sociales y políticos y los produc
tos culturales: fa transformación de los Estados Unidos en una hiperpotencia 
y su control casi exclusivo sobre las formas de producci6n de entretenimien
to e información, la transformaci6n de las relaciones culturales en relaciones 
de mercado, la desregulaci6n de los medios y la transformación de los con
troles democráticos sobre el espacio público como la construcción social a es
cala global de la noción de "terrorismo" o "guerra" (Escudero, Pefiamarín). 

Mucha agua ha pasado bajo ef puente y es extremadamente difícil en el 
marco de estas páginas realizar un balance de la renovación del espacio teóri
co y de los importantes cambios estructurales que se han producido. Ef mo
mento de rec.epción en los medios, la etnografía de los públicos, la caída de 
la noción de código ("un triunfo de la ideología de lo inefable" dirá Eco), la 
aparici6n del concepto de enciclopedia y de interpretación, que generan por 
su propia dinámica un acercamiento con otras disciplinas de estudio dd sen
tido, el descentramiento de las identidades enunciativas y el corolario de una 
fragmentación de las identidades políticas, la emergencia de una nueva sensi
bilidad social como lugar de la diversidad y de la diferencia, un nuevo espa-
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do público. Se le puede criticar a la semi6cica la disolución del mundo social 
en exclusivamente discursivo, en un eclecticismo teórico del que los estudios 
culrurales también son cómplices. La semiótica sería el momento "estructu
ral" que describe la primera modernidad, los estudios culturales el adveni
miento de la globalización, lo que explicarla también el cambio de modas y 
los éxitos fulminantes. Se ha objetado que los estudios culturales, con su rá
pida asimilación académica, su escasa problemática metodológica, de trabajo 
empírico, y su abandono de todo proyecto crítico de la sociedad a la que es
tudian, sin reales mecanismos de objetivización, se han vuelto una nueva mo
da inofensiva -¿como lo fue la semiótica en los a.fíos sesenta?-y la buena con
ciencia del intelectual, en una modernidad apolítica (Philo y Miller 2001). 
Armand Mattelart (1996) observará con ironía que esta irrupci6n de los estu
dios culturales en el medio académico, particularmente anglosajón, se realiza 
en paralelo con la desaparici6n de fa figwa dd intelectual como conciencia 
crítica -rol social que se fue construyendo en los últimos doscientos años- y 
de la progresiva transformación de la universidad en instituci6n irrelevante. 
No podemos dejar de recordar que América latina es una de las regiones don
de la globalizaci6n y las políticas neoliberales han hecho estragos durante fa 
década de 1990, awnentando dramática y conflict_ivamente la brecha entre ri
cos y pobres, entre alfabetos y analfabetos de las nuevas tecnologías de la in
formaci6n. Si la cultura es un lugar de luchas y conflictos, de fronteras poro
sas y "osmóticas" y de traducciones tácticas y adaptativas, d escenario del que 
da cuenta este número de deSignis se ha reformateado testimoniando no sólo 
fas mutaciones culturales sino también fas teóricas. Paolo Fabbri precisamen
te recuerda fa voz que falta en un (nuevo) diccionario de las ciencias sociales. 

La Directora 
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PRESENTACIÓN 

CRISTINA PEÑAMARÍN 8ERISTAIN Y WALTER Mtc:;NOLO 

Las jornadas sobre "Comunicación y conflicto intercultural. Fronteras 
y traducciones", que se llevaron a cabo en mayo de 2002 en Madrid y que 
dieron origen a este volwnen, pusieron en diálogo dos paradigmas de pensa
miento: uno proveniente de la semiótica y otro proveniente de investigacio
nes en torno a modernidad./coloniaüdad (fundamentalmente de raigambre 
sudamericana y latina en Estados Unidos). El punto de contacto entre ambos 
paradigmas fue la perspectiva crítica, disconforme con las desigualdades, de 
todos los panicipantes, a pesar de las divergencias epistémicas. 

Más allá de los encontrados diilogos que revelaron, una y otra vez, esa 
radical diferencia epistémica, el congreso puso de relieve que no hay ya lugar 
para las certezas de las culturas mono16gicas; la perspectiva común de los par
ticipantes postuló el lugar de la diferencia como uno de los nodos de la co
municación y el sentido. La diferencia, concepto largamente desarrollado por 
la tradición fi1os6fica, semiótica, lingüística y sociológica, fue uno de los cen
tros del diilogo, que propuso al respecto que no son las diferencias las que 
hacen fronteras, sino aquello que se mantiene como innegociable en las inte
racciones. Los participantes coincidieron en su interés por identificar esas 
fronteras-muro, así como las otras fronteras, las fluidas, porosas, los intersti
cios donde los dominios de las diferencias se descolocan y se hacen negocia
bles las experiencias, los intereses y las identidades. Se abogó entonces por la 
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imaginación teórica, necesaria para la invención de una cosmopolítica capaz 

de llevarnos más allá de las desiguales globalizaciones inapelables. 

En este sentido, las disciplinas desplazan también sus fronteras para 
contribuir a la comprensión de un mundo en veloz transformación. Pero el 
esfuerzo por hacer posible la traducción epistémica implica una mayor com
prensión de cada uno de los paradigmas involucrados. Por lo tanto, para en
tender los términos del debate y la tesitura de los argumentos que integran el 
volwnen, el lector deberá tener en cuenta estos dos paradigmas: 

a} el paradigma semiótico, para el cual la diferencia y la traducción son 
constitutivas de todo proceso de sentido, aleja de su perspectiva cualquier 
esencialización y monologización. Para este paradigma, en lugar de pensar la 
identidad como exclusión, es preciso abordar las múltiples articulaciones de 
lo diferente y lo semejante, lo material y lo simbólico, el poder y la resisten
cia, y atender a la construcción narrativa y dialógica de las identidades, a las 

dinámicas de interrraducción, de incorporación de lo extraño en lo propio, 
de gradación y crisraliución de las diferencias, así como a la producción so
cial de nuevos vínculos, lenguajes, objetos y sujetos que intervienen en las re
laciones entre comunicación, cultura y poder. 

b) el paradigma modernidad/colonialidad, que sostiene que la comu
nicación y el conflicto intercultural tienen como eje la "diferencia colonial", 
esto es, las diferencias mediante las cuales los discursos hegemónicos de los 
varios imperios del colonialismo moderno mantuvieron el sentido de inferio
ridad de grupos humanos, historias locales e incluso regiones del planeta, en 
nombre de un ideal por alcanzar (cristianización, civilización, gobierno del 
proletar~ado, desarrollo), la modernización como proceso proclamada por la 
modernidad como punto de llegada. Para el paradigma modernidadlcolonia
lidad, la colonialidad es constitutiva (y no derivativa) de la modernidad; esto 
es, no hay -no puede haber- modernidad sin colonialidad, puesto que la co
lonialidad es lo que justifica la marcha triunfante de la modernidad (eurocen
trada) sobre otras historias, legalidades, economías, religiones del planeta. Las 
"diferencias culturales" son, en este paradigma, el disfraz superficial de las "di
ferencias coloniales" en las cuales se juegan, constantemente, los conflictos 
políticos, religiosos, económicos, legales, marcados por el diferencial de po
der de la diferencia colonial. En este paradigma la "globalización" neoliberal 

representa una nueva forma de imperialismo/colonialismo y, por lo tanto, de 
la lógica histórica de la modernidad/colonialidad. 

En Madrid, enrreguerras, acuciados por los episodios cotidianos de la 
contienda y la desolación, los participantes abordaron el conflicto, planteán-
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dose preguntas tales como: ¿Qué hace innegociables cierras diferencias? ¿C6-
mo se juegan los valores y los sentimientos de una colectividad, cómo se les 
da forma en un discurso que respalda o combate una política colonial? 

¿Cómo intervienen las tradiciones figurativas y narrativas para construir la 
demonización dd enemigo, el monstruo necesario para librar un conflicto 
econ6mico, político, religioso? ¿Cómo se articulan intereses político-econó
micos, violencia y discursos y mediaciones masivas para procurar el resurgir 
de identidades de amplia dimensión que se creían olvidadas, como Occiden

te e Islam? 
Ante la fluidez de la sociedad de la información, que recrea barreras y 

ahonda exclusiones, mientras procura la emergencia de nuevas realidades 
-desde cuerpos y sujetos híbridos hasta movimientos sociales mutantes-, los 

participantes se propusieron indagaciones necesariamente parciales, pero 
atentas a la dimensión global de las transformaciones y a la exigencia de re

flexión transdisciplinaria y dial6gica. 
El futuro no puede pensarse hoy como el triunfo de UNA verdad 

"buena" que en vez de imponerse por medio de las armas y el capital se im
pondría por el mero deseo y d reconocimiento de la "bondad" de tal verdad, 
un mundo ideal donde todo d mundo acepte la "verdad"' en cuesti6n. Si un 
mundo tal existiese, no existiría conflicto cultural por la simple raz6n de que 
tampoco habría comunicación. Sería un mundo de zombis, calmados por los 
medicamentos que mantenían tranquilos y subordinados a los personajes de 

One faw over the cocoo's nest, la película de Milos Forman. 
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Ct.OBALIZACIÓN Y ESTUDIOS CULTURALES 

GLOBALIZACIÓN, DOBLE TRADUCCIÓN 

E INTERCULTURALIDAD 

WALTER MIGNOLO 

1. LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE DIFERENCIAS COLONIALES 

E IMPERIALES 

Hablar una lengua, condufa Fanon en las primeras páginas de Piel ne
gra. mJscaras blancas (1973), no es sólo donúnar una sintaxis y un vocabula
rio sino también acarrear d peso de una civilización. Esta observación es rica 
y complicada en sus significados. Si la misma observación hubiera sido verti· 
da por Martín Heidegger o lmmanud Levinas, el sentido hubiera sido radi
calmente distinto. En la voz de Fanon se siente d peso de alguien que, al ha
blar francés, acarrea d peso de una civilización que no le pertenece del todo, 
o bien que hay una diferencia entre el peso de la civilización francesa que pue
den acarrear un negro en el Caribe y un blanco en Francia. La frase de Fanon 
está inserta en el capírulo que se titula "El negro y la lengua". Sin embargo, 
la observación de Fanon tiene un significado semejante al que hubiera teni
do la misma frase en boca de un hablante aymara o de un hablante árabe, al
guien nacido y educado en la lengua de pertenencia, quienes estarían más cer
ca de Fanon, al pronunciar la frase "hablar una lengua implica acarrear el pe
so de una civilización" que de Heidegger o de Levinas. ¿Por qué? 

Porque en el espado/tiempo en el que la matriz modernidad/coloniali
dad se implantó en la historia en el siglo XVI y fundamentalmente en el oes· 
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te del Mediterráneo y en el Atlántico creció hasta hacerse hegemónica desde 
d siglo XIX hasta comienzos del XXI. Las lenguas hegemónicas fueron y siguen 
siendo las lenguas de Los imperios occidentales, no las lenguas del imperio 
otomano, ruso, chino o inca. Esto es d castellano, el portugués y el italiano, 
que sin ser una potencia imperial transatlántica ejerce el imperialismo epis
temológico del Renacimiento y su relación de familia cercana con el latín, 
durante la primera modernidad, es decir desde la extracción de oro y plata 
hasta la importación masiva de esclavos de Africa para la explotación de la 
economía de plantación, sobre todo en el Caribe insular y continental. El 
francés, el inglés y el alemán lo han sido en la segunda modernidad, desde la 
revolución industrial hasta la revolución tecnológica en Europa occidental y 
en Estados Unidos. La configuración del espacio/tiempo moderno/colonial 
sobre la base de dos estructuras económicas fundantes como la esclavitud y la 
servidumbre en la explotación de las minas de oro y plata en el imperio his
pánico y de las plantaciones de tabaco, azúcar, café, en el inglés, francés y 
holandés, fue complementada por la colonialidad del saber y el diferencial de 
poder epistémico estructurado sobre el "poder" de las lenguas "vernáculas" 
de Occidente. 

De modo que una de las esferas fundamentales en la que se plantea hoy 
la "comunicación interculrural" no es la de comunicación a través de "dife
rencias culturales" sino de "diferencias coloniales" (Walsh 2002, 2003). Las 
diferencias "culturales" son fáciles de negociar. Para la "cultura hegemónica" 
es fácil acomodar las "culturas subalternas" conceptualiz.adas como "diferen
cias culturales" en vez de diferencias coloniales. Las diferencias culturales se 
presentan como una "legitimidad" que esconde la subordinación y la domi
nación que en cambio d concepto de "diferencia colonial revela a la vez que 
permite construir proyectos éticos, epistémicos y políticos de liberación. Si las 
diferencias culturales no son "naturales", ¿quién está a cargo de trazar esas di
ferencias? La Historia podría ser una respuesta. Investiguemos entonces dón
de y cuándo en la historia aparecieron las diferencias "culturales". 

Durante los siglos XV y XVI las diferencias en Europa no eran culrurales 
sino religiosas y en China se establecían según el grado de civilización atribui
do a las comunidades en rdación con el punto de referencia que era la dinas
tía en el poder. En Anáhuac y Tawantinsuyu uno de los marcadores de las 
diferencias era la lengua: los chichimecas, por ejemplo, eran aquellos que no 
hablaban bien náhuatl. Y en Europa el punto de referencia en los siglos in
dica.dos era el cristianismo. Las diferencias entre cristianos, moros y ju.dios, 
primero, y con las religiones asiáticas y americanas, fueron trazadas desde d 
punto de vista de la cristiandad y con referencia a ella. Ahora bien, hay dos o 
tres aspectos que considerar en este trazado de las diferencias. 
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Las diferencias dependen de una clasificación, puesto que sin clasifica

ción sería difícil identificar diferencias entre un dominio Z Y un dominio X. 
Si las diferencias no son naturales, como en el orden clasificatorio estableci
do por Lineo, ¿quién las establece? Las diferencias entre religion~s que es~ 
todavía vigentes en Occidente se establecieron desde la perspecnva del cn.s
tianismo. La cristiandad goz.ó de un privilegio epistémico fuerce. Ella fu~ una 
entre las religiones del mundo (nivel de lo enunciado) y se con~truyó s1~ul
táneamente en la perspectiva epistémica sobre la que se e~tablec1ó la ~as1fica
ci6n (nivel de la enunciación). En el siglo XVIII se cambió el contemdo pero 
no la lógica de la clasificación y las "diferencias nacionales" comenzaron a des
plazar aunque no reemplazaron a las diferencias religios~. Con sólo leer la 
cuana sección de Kant Observaciorus sobre lo bello y ÚJ sublime el lector enc<:°
derá de qué estoy hablando. En esa sección Kant se refie_re al carácter nacio
nal, presente también en la obra publicada al final de su v1daAntropologla des~ 
de el punto de vista pragmá.tico, de los ingleses, los franceses y los alemanes, 
quienes indirectamente son tomados como el punto de refere~ci.a nacional 
para medir otras nacionalidades, de la misma manera que l~ cnsti.andad ~e 
el punto de referencia para medir otras religiones. Kant, quten precede : in

forma la clasificación de Hegel en sus Lecciones sobre la filosofía de la histo
ria traza los confines de Europa y luego recorre el planeta, desde los árabes 
en, el sur hasta China, India y Japón, pan terminar con .África Y América, 
donde se refiere a los indígenas y no a la población de europeos trasplanta
dos. La conclusión al final del recorrido es que ninguna nación, fuera de las 
de Europa, está en condiciones de experimentar el sentimiento de lo bello y 

lo sublime. . .. 
Esta es una versi6n, en el dominio de la estética, de un pnnc1p10 más 

general que tiene como punto de referencia la razón. Los habitantes ~d pla
neta se clasifican ahora por su grado de racionalidad, así como en _el siglo .XVI 

se clasificaron por su grado de humanidad. Por últi_mo, ~ parur del siglo 
X1X será la ciencia la que establece los criterios de clas1ficao6n Y el punto de 
referencia, desplazando a la teología y la filosofía de los siglos anterior~. ~ 
ciencia, ligada a la revolución industrial, está también en la base del cnceno 
más acrual de clasificación en países desarrollados y en desarrollo desde la Se-

gunda Guerra Mundial. . . 
En los párrafos precedentes bosquejé ~-paque~e histór'.co ~~ el traza

do de las "diferencias". Estas son en realidad d1ferenoas coloniales en~ me
dida en que son las que han justificado los ~ísrint~s _modo~ y mod~1~ades 
imperiales y por lo canto coloniales. No h~y 1mpenal~mo sm colon.ialismo. 
No puede haber imperio sin colonias. Nadie sería tan ~ngenuo d~ pen~ ~ue 
el imperialismo de hoy es como el del siglo XVI. En el siglo XVI el 1mpeno ms-
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~aba uni.versidades y colegios para "educar" a los nativos. Hoy el imperio, 

bien. local1zado en coordenadas geopolíticas y geohistóricas, contrariamente 
a la idea. posmod.erna de que el "imperio es el no-lugar", instala bases milita

r~ en zonas estratégicamente marcadas por su riqueza en recursos naturales, 
ligad~, claro está, a .los movimientos de "insurgencia". El imperio hoy ha 
cambiado de contemdo pero no de lógica. No es que el imperio esté en un 
deleuziano no-lugar, sino que "el lugar" del imperio está marcado por otros 
parámetros. Ahora bien, entre el imperio y las colonias no hay sólo "diferen

cias culturales" si~o bási~:nte "'diferencias coloniales" en la medida en que 
toda la esfera social e h1stónca de las colonias se mide en términos de una 

tabl~ de val?res. Las di~i:e~cias coloniales son diferencias culturales organiza
das Jerárquicamente: c1vilizado/bárbaro, cristiano/ pagano, desarrollado/ sub
desarrollado, racional/irracional. Por eso la comunicación intercultural no 
puede escapar a la colonialidad del poder, del saber y del ser. Los lugares es
tán marcados según relaciones de poder y estas son hoy todavía coloniales en 
el sentido de la lógica de la colonialidad a la que no puede escapar la idea mis
ma de modernidad: la idea de modernidad está infectada por la colonialidad 

[' al parecer, ~o h:y cura para ello. Es necesario pensar en el lugar de la 
trans-modern1dad , en el cual la perversa relación constitutiva modernidad/ 

colonialidad sea trascendida. Mientras tanto la idea de modernidad está sir
viendo muy bien a los discursos de George W. Bush y de Anthony Blair, 
aceptados por Aznar sin contribución original. 

Pero hay otro tipo de diferencias que no son estrictamente coloniales 
sino imperiales. Tomemos dos tipos de ejemplos. El imperialismo occidental 
{Espafia, Inglaterra, Estados Unidos) nunca colonizó ni China ni Rusia ni al . . ) 

ampeno otomano. Pero tampoco las políticas estatales, los medios de comu-
nicación Y los intelectuales en Occidente confunden China con Inglaterra O 

Rusia con Francia. Ni tampoco, como ocurrió a principios de 2003, nadie 
confunde Alemania y Francia con Estados Unidos. En todos estos casos las 
diferencias son diferencias imperiales. Pero se trata también de dos d~es 

d~ ~iferencias i~P_Criales: a) las diferencias entre los imperios occidentales, 
crisuanos ! ':'p1talastas por un lado y los imperios no occidentales y periféri
cos ~ cap1tal1smo. Japón entró en la liga de los imperios capitalistas a fines 

~el siglo~· per~ con m~ s:guridad hacia 1970. Sin embargo, Japón sigue 
s~end~ ~n Imperio amarillo (no blanco) y no cristiano. Rusia fue un impe
rio cr1suano ortodoxo y marginal aJ capitalismo imperialista de Occidente 
hasta la ~ev?lución. Y la revolución se propuso, precisamente, un imperio 
que no s1gu1era las rutas del capitalismo. La Guerra Fría fue quizá la versión 

~ás dr~á.tica d~ la historia del mundo moderno/colonial marcada por la 
d1ferenc1a imperial; b) otro tipo de diferencia imperial quedó marcada a 
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partir del siglo XVIll entre los imperios occidentales. La "leyenda negra" es un 
caso paradigmático de trazado de la diferencia entre imperios que aspiraban 
al ascenso e imperios que debían sostenerse en el poder, pero siempre dentro 

de la esfera de imperios cristianos {divididos por la Reforma) y capitalistas 
asentados en el Atlántico. Hoy en día la diferencia entre la Unión Europea y 
Estados Unidos sobre la guerra de lrak no es otra cosa que una agudización 
de la diferencia imperial que emerge con el creciente papel protagónico de Es
tados Unidos en la historia del capitalismo y de los imperios occidentales. 

Hasta aquí mi propósito fue dejar de pensar en "diferencias culturales" 
y pensar en diferencias coloniales e imperiales y en la colonialidad del poder 

que las articula. "Comunicación intercultural" implica comunicación en di
simetría de poder marcada por la diferencia colonial e imperial en sus varia
das manifestaciones históricas, lingüísticas, religiosas, económicas, legales, 

epistémicas, políticas, éticas. Lo que está en juego es nada más y nada menos 
que los principios fundamentales del saber y del poder impuestos por Occi
dente, tanto en d pensamiento regulatorio como emancipatorio, que carac

teriza la id.ea de modernidad. 

2. EL COSMOPOUTANISMO CR1TICO 

Hay dos dimensiones en juego en lo dicho hasta aquí. Una es analítica y 
la otra pragmático-prospectiva. Por un lado la necesidad de análisis que 
muestren la articulación de la colonialidad del poder en el mundo moderno/ 
colonial, ocultas en el gran pensamiento occidental desde el Renacimiento, 
considerando por cierto los monumentos de apoyo en la Antigüedad como 
Aristóteles y Santo Tomás, San Agusún y Boecio hasta el presente, pasando por 
la Ilustración europea. Sin duda que no estoy hablando de las importantes con
tribuciones de ese pensamiento. Estoy hablando de sus importantes limitacio
nes, que fueron cubiertas por los comentaristas enceguecidos por sus contribu
ciones. Será difícil pensar en comunicación intercultural si en todo d mundo 

y en todas las lenguas (mandarín y árabe, japonés y ruso, swahili y aymara) el 
pensamiento debiera someterse a las lenguas coloniales de la modernidad, con 
su ilustre tradición grecolatina, y solamente pensar a partir de Aristóteles, de 
Maquiavelo, de Locke, de Rousseau, de Marx, de Freud, etc. Una de las preo
cupaciones recientes en Europa y especialmente en Francia y en América lati
na es el "peligro" de la americanización académica por medio de la disemina
ción de los "estudios culturales y poscoloniales". Sin duda es para preocuparse 
puesto que lo mismo ocurrió desde el siglo XVI con la diseminación de la teo

logía y de la filosofía de Santo Tomás y Las Casas, de Rousseau y Marx. 
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La expansión de la modernidad occidental lo fue y lo sigue siendo en 
su totalidad: NO sólo se expanden los valores burgueses y cristianos, sino 
también las crfcicas internas a ellos, marxistas y deconstruccionistas, posmo
dernas y postestruccuralistas. Esta expansión total lleva a borrar y hacer olvi
dar que hay un mundo enorme detrás y al lado de este escenario de próceres 
y de ilust:res escuelas de pensamiento, que si bien no pueden no ser reconoci

dos no pueden al mismo tiempo ser las únicas guías eurocencradas para el fu
turo. La expansión neoliberal norteamericana no puede sólo combatirse con 
la expansión neosocialisca europea. Si así fuera, estaríamos pues ante el triun
fo de una globalización homogeneizad.ora que no sólo incluiría los valores del 
neoliberalismo, sino también el pensamiento crítico de cüsenso interno al eu
rocentrismo, desde los ideales de los pensadores de la Ilustración hasta Haber
mas, desde Las Casas hasca Marx y Bourdieu, desde Rousseau hasta Taylor, 
desde Spinoza y Nietzsche hasta Levinas. En fin, el triunfo de la giobalización 
neoliberal implicaría el triunfo planetario de la modernidad occidental en su 
totalidad. ~Cómo pensar futuros posibles no posmodernos sol.amente? 

El sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos (1998) hizo una 
propuesta tomando los derechos humanos como eje de reflexión y pensándo
los en un posible y deseable mundo intercultural del futuro; un mundo en el 
que, cal como lo expresa el CÜctum zapatista, quepan muchos mundos. Esto 
es, no la globalización de los uní-versales de la modernidad eurocentrada, si
no la globalización de la pluri-versalidad como proyecto universal en el cual 
la modernidad eurocentrada tendrá. su lugar regional, su mundo, al lado de 
otros mundos posibles. Para pensar en esta posibilidad la propuesta de Sousa 
Santos ofrece un prometedor punto de partida que complementaré sobre la 

base de lo dicho en el apartado anterior de mi argumento. 
Sousa Santos describe dos parámetros para entender la globalizacíón tal 

como se concibe y se implementa desde los estados fuertes, Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, Alemania; los estados fuerces de apoyo, Rusia, China, ln
cüa, Brasil, México, y los estados débiles de seguimiento. La globalízación se 
realiza en dos direcciones opuestas y complementarias. Por un lado, encon
tramos el globaiísmo loca/izaLÍI) y, por el otro, el localismo globalizado. El loca
lismo globalizado consiste en la proyección por fuerza o por consentimiento 
de las historias locales -<le sus valores y concepción política, ética, económica, 
etc. dd mundo- que detentan el poder, como por ejemplo los diseños globa
les del Fondo Monetario Internacional proyectados en Rusia y en la Argen

tina. El globalismo localizado consiste en su contrapartida. Esto ocurre en 
Rusia y en Alemania una vez que las historias locales correspondientes se ven 
invadidas por los disefios globales pensados en relación con los intereses de 
historias locales que son ajenas a las historias locales en las cuales tales intere-
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ses se imponen por fuena o por consentimiento. Por último, el localismo glo

balizado y el globalismo localizado muestran las dos caras de la mon~ Y las 
relaciones de dependencia entre diversas historias locales. En este sentido es 
fundamental el papel del Escado como también de los capitales agentes del ca
pitalismo en ambos extremos del espectro. Al mismo tiempo sectores cada vr:z 

más amplios de la población van siendo marginados de estos procesos Y r:le
gados a "paliativos culturales", que es lo único que le queda a una po~lación 
que tiene cada vez menos acceso a la participación en. el poder políuco_ y al 
bienestar económico, con todas sus implicaciones (comida, salud, educaaón). 

Por otro lado, y como consecuencia del ejercicio de los dos primeros ti
pos de globalización, comenzó a gestarse una tercera: el cosmopoli1:'nísmo, en 

palabras de Sousa Santos y el cosmopolitanismo critico, en mis propias pala~ras 
(Mignolo 2000). Por cosmopoliranismo no debe entenderse aqui la idea 
geopolítica del sujeto moderno que transita por el mundo, d nómada de_s-na
cionalizado, el héroe o la heroína del no-lugar. Esta dimensión geopolf ttca es 
explotada en la actualidad por los CEO (Chief Executive Officer), quie

nes están hoy en Hong Kong, mafiana en Nueva York y pasado en Lo~dres 
aunque seguramente pocas veces en Sudáfrica, en Bolivi~ o en Tanz:ima. El 
cosmopolitanismo del que se rrata aquí es de raíz kanuana, es decir, el de 
la cosmo-polis, el de la sociedad organizada con la misma regularidad Y regu
lación de las leyes del cosmos, sólo que hoy es ya imposible ser kantiano. El 

cosmopolítanismo kantiano, relacionado con su idea de la p~ pe_rperua, ~tá 
más cerca de los ideales del neoliberalismo que del cosmopolitamsmo críttco 
como una forma de pensar el fu curo del mundo y la descomposición de _la do

minación por la fuena neoliberal de hoy. Y no sólo de cuño norteamencano, 
que ejerce sin duda el liderazgo, sino también el de los países de apoyo como 
la Unión Europea y Rusia, aun con la disidencia surgida por la guerra de lrak, 
y de los países menores de la Unión Europea y del resto del mundo. Estados 

Unidos no podría ejercer el dominio y control que ejerce sin_ el apoyo de ~
tados capitalistas fuertes en Europa, estados en reesrructuraaón como Rusta 

y estados a la espera como China. 
En este escenario la idea de "comunicación inrercultural" va más allá de 

la comunicación entre personas, en la calle, en el vecindario, en la escuela o 

en los hospitales. l nvolucra tres esferas fundamentales: el Estad~, d mercad~ 
y la sociedad civil. Tanto el globalismo localizado como el .localismo ~l~bal1-
zado implican el mantenimiento de la lógica de la moderrudad/col.om~id~d: 
las transformaciones sociales, económicas, tecnológicas, estatales, msuruc10-

nales O educativas se entienden como "modernizaciones", y se oculta que ba
jo la idea de modernización se reproduce la "colonización", no en ~I sentido 
habermasiano de la colonización de la vida cotidiana, sino en el senodo fano-
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niano de la reproducción del racismo en la organización y control de diferen
tes esferas de lo social. Esto es, de la reproducción en todos los niveles de la 

sociedad de la colonialid.ad del poder, dd saber y del ser. Hay una sola forma 
de poder legítima, el Estado moderno; una sola forma de economía, la del 

mere.a.do y una sola forma de sociedad civil: la democrático-burguesa, funda
d.a en los ideales de la Ilustración europea. Todo ello va de la mano con el glo
balismo localizado y con el localismo globalizado. 

El cosmopolitanismo critico apunta en otra dirección. En primer lugar 
no toma como Kant al modelo newtoniano dd cosmos como modelo para 

regular la sociedad. En segundo lugar denuncia y desplaza el racismo lrantia
no (Eze 2000) y, en consecuencia, la idea de una cosrno-polis fundamental

mente modelada sobre el "corazón de Europa" (Hegel} como lo fueron los 
estados nacionales en gestación en Francia, Inglaterra y Alemania. En tercer 
lugar el cosmopolitanismo crítico se funda no sobre la idea uní-versal de la 
paz perpetua organizada (managed) por la imposición violenta de los buenos 
ideales de sociedad, sino que se funda sobre la idea pluri-versal de la paz per
petua: la paz es negociación entre diversas panes del todo y no la imposición 
de una de las partes sobre las demás. "La comunicación intercultural" será 
fundamental en la construcción de un mundo donde la diferencia prime so
bre la uni-versalidad de una sociedad global regulada como el cosmos, pero 
desde centros humanos de energía. En síntesis, se trata de pensar el cosmo
politanismo crítico primero como comunicación intercultural a nivel del 
Estado, del mercado y de la sociedad civil. Segundo, la comunicación inter~ 

cultural confrontará las diferencias actuales marcadas por la colonialid.ad, di
ferencias coloniales e imperiales. Y tercero, serán necesarios "métodos" que 
permitan orientar la acción hacia esos fines. Uno de esos métodos es la epis
temología fronteriza o el pensamiento fronterizo (Mignolo 2003). 

¿De qué se trata? Si los principios sobre los que se funda el saber de la 
modernidad eurocemrad.a y de la civilización occidental no pueden ser uni
versales porque o bien son localismo globalizado -es decir, la historia local 
epistemol6gica de Europa globalizada-, o bien globalismo localizado -las 
múltiples historias locales en el planeta que se encontraron con la imposición 

o el deseo de pensar a partir de los pensadores dd Renacimiento y la Ilustra
ción europea-, entonces ¿qué queda por hacer? ¿Qué hay más allá de una to

talidad que se revela hoy como una nube de polvo levantada por el galope 
tenso y consistente dd expansionismo euroamericano? Más allá está o bien la 
exterioridad o bien 14 heterogeneidad histórico-eJtructural. Ambos conceptos 
responden al mismo problema: d de la ilusión universalista del Occidente 
cristiano, secular y capitalista (localismo globalizado), que hoy se impone glo
balmente por la fuerza militar y económica. 
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Los ideólogos de la modernidad necesitaron y necesitan un afuera de la 
modernidad, para justificar su necesidad de ser. En el Renacimiento los ideó~ 
logos de ese renacer, que será identificado más tarde corno modernizar, nece
sitaron crear dos dimensiones fuera de lo que se gestaba como modernidad. 
Una fue el afuera en el tiempo y así crearon la idea de la "edad media" un 

tiempo anterior que quedaba atrás en el renacer. Simultáneamente con la ex
pulsión de los moros de Europa y la colonización de América crearon la idea 
de un espacio exterior demarcado por fronteras. Básicamente se establecieron 
las diferencias espacio-temporales de la modernidad que coincidía con la pro
pia idea de la afirmación de la Europa cristiana (cat6lica y protestante, pero 
no ortodoxa). Esas diferencias espacio-temporales serán la matriz para la crea

ción de las diferencias coloniales e imperiales que mantendrán la modernidad 
eurocentrada y occidental como el punto de referencia ejemplar y como el 
centro de enunciación desde donde lo ejemplar se establece. 

La exterioridad es pues la diferencia creada desde la interioridad. La ex
terioridad no es una diferencia ontológica que existe con anterioridad a la 
creación de la diferencia colonial con los indígenas primero y los orientales a 
partir del siglo XVIU; o imperial con el imperio otomano o el ruso entre el si
glo XVI y principios del XX, o con el soviético, después de 1917. La creación 

de la exterioridad, del afuera marcado en las diferencias coloniales e imperia
les, trajo como consecuencia que lo exterior -lo anterior en el tiempo y lo di
ferente e inferior en el espaci~ quedara irremediablemente unido al poder 
hegemónico dd interior, la autodefinición de la modernidad eurocenuada. 

Hoy la perspectiva está cambiando. La exterioridad en la que se fundó 
la idea de modernidad no es concebida ya por todos -y particularmente por 
quienes como seres humanos fueron ubicados en la exterioridad- como infe~ 
rior, sino simplemente como diferente. Con el derecho y la legitimidad de la 
diferencia. El dictum zapatista es claro al respecto: porque los seres humanos 
somos iguales, tal como lo declara el neoliberalismo y el liberalismo también, 

es que tenemos derecho a la diferencia tal como lo asumen y desarrollan hoy 
intelectuales y movimientos sociales que operan en los bordes de la ideología 

eurocentrada de derecha y de izquierda y de las posibilidades creadoras de de
mocracia no neoliberal, de socialismo no comunista y de cornunitarisrno y 
justicia no fundamentalista cristiana. La exterioridad así definida crea las con
diciones del pensamiento y las epistemologías de fronteras, de la doble con
ciencia de quienes no pertenecen pero deben pertenecer, desde la perspectiva 
del localismo globalizado, a la modernidad que es beneficiosa para todo el 
mundo, si su proyecto se completa debidamente, corno lo sostienen los ide6-

logos progresistas desde Gid.dens hasta Appadurai o Negri y Hardt. Pero el 
pensamiento y la epistemología fronteriza pueden ir más allá de su inevitable 
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existencia en las vidas y subjetividades de quienes pertenecen al dominio fa
tal del tiempo anterior o del espacio exterior. Puede convertirse de condición 
existencial e histórica inevitable en proyecto epistémico, ético y político. De 
~{ surge el pensamiento fronterizo crlticb. Y ese pensamiento fronterizo crí
~1co es fundamental para la comunicación intercultural y para avanzar en la 
idea del comwpblitanismb critico (De Sousa Santos 2003; Escobar 2003). 

A estos resultados se llega desde la heterogeneidad histórico-estructural 
pero por distintos caminos. La noción misma de "exterioridad" presupone un 
co~cepto filosó~co de totalidad, un concepto meta-físico que termina onto
log1zándose, nuentras que la noción de "heterogeneidad histórico-estruc
tural" presupone una concepción histórico-sociológica de totalidad. En este 
último caso no se trata de un "afuera,, construido en la constitución misma 
del "adentro" sino de una Mgica del poder que organiza los procesos históricos 
como estructuralmente heterogéneos a pesar de que la retJrica del pbder conci
be los procesos históricos como estructuralmente hhmogénebs. La retórica del 
poder con~ibe la "m~demidad" como el proceso "natwal" de la historia que 
se modermza en sí rrusma (la concepción hegeliana del devenir histórico des
d~ la ~rehistoria y la no historia a la historia). El concepto de heterogeneidad 
h1s~ór1co-estructural revela en cambio la coexistencia de varios procesos his
tóncos que, desde el advenimiento de la noción de "modernidad" como ar
ticuladora del poder, se entrelazan en relación de dependencia, la cual hace 
que unos procesos sean visibles (todos los que aseguran la modernidad como 
total!dad) mientr~ ~ue otros son invisibles (todos los que quedan ocultos 
mediante la colon,ahdad). Por eso la noción de modernidad/colonialidad es 
funcional a una concepción heterogéneo-estructural de los procesos históri
cos y, fundamentalmente, a la hegemonía del devenir histórico impuesto por 
la modernidad. 

Siguiendo ambos conceptos se llega a destinos semejantes puesto que 
ambos surgen a partir de la hist()ria que la modernidad ha negado, y sus agen
tes fundamentales son quienes experimentaron la doble conciencia de los 
bordes, las condiciones del pensamiento fronterizo y crearon a partir de ella 
proyectos ético-políticos de descolonización epistémica y de desmontaje de la 
colonialidad del poder, del saber y del ser. 

La "comunicación intercultural" no puede entonces solamente ser inte
racción entre personas de distintas culturas. La mera presencia del inmigran

te en ~~· en el resto ~e Europa o en los Estados Unidos postula y pone 
e~ ~ov1m1ento to~o un sistema: la totalidad moderna invadida por su exte
nondad o la totalidad histórica heterogéneo-estructural del mundo moder
no/~lonial. Pero .no sólo eso, la inmigración desde el sur hada Europa y 
hacia Estados Umdos pone cada vez más de manifiesto el hecho de que el 
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problema de la comunicación ínter-cultural debe concebirse en términos de 
comunicación inter-epistémica. lnter-culturalidad es en realidad una metáfo
ra para una inter-epistemologia que conduce necesariamente a la pluri-versa
lidad como proyecto universal. El cosmopolitanismo crítico aparece así como 
un conewr (y no ya como un significante vacío que guarda todos los vicios 
del concepto moderno de totalidad) de la diversidad, esto es, un conector 
mediante el cual es posible articular la pluri-versalidad como proyecto univer
sal. Así, la "comunicación intercultural" será "pluri-versalidad como proyec
to qniversal" o no será nada; será simplemente un multiculturalismo contro
lado por el significante vado que conserva la hegemonía de la modernidad 
como totalidad y, generosamente, incluye la diversidad en el "diálogo inter

cultural". 

3. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Notemos que, después del 11 de septiembre de 2001 y sobre todo des
pués de la invasión de lrak por parte de Estados Unidos e Inglaterra, la "co
municación intercultural" es más que nunca una necesidad y por otra parte 
puede mostrarse como una quimera, como un ideal imposible frente a la 
fuerza de las armas. Sin embargo, el momento presente constituye la mane
ra de mantener un pasado, el de la modernidad eurocentrada y localizada en 
el Atlántico norte, con todos sus esplendores y miserias. El futuro se anun
cia como la trascendencia de la modernidad/colonialidad en un mundo 
transmoderno y no colonial en el que quepan muchos mundos; en el que el 
diálogo interepistémico sea el horizonte final de la reproducción de la vida 
en el planeta en vez de la reproducción de la muerte a la que ha llegado el 
triunfalismo de los ideales modernos, en sus variadas versiones de derecha y 

de izquierda. 
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ABSTRACT 

The main thrust of the amele is to argue that the notion of "cultural diffe
rences" is of little use if we da not take into account that the real issue is the "colo
nial dijference"'-and far two reasons: cultural diffirences are not what they are 
in themselves, but have been categorized and ranked through the logic of the 'co
lonial dijference': The colonial difference is the privilege of hegemonic díscourses, 
not only to name what is dijferent, but maínly to rank what is different within a 
sea/e that paces the nonn along the líne of values defined and ar#culated through 
imperial discourse. The bottom fine, then, is not "inter-cultural': but "ínter--epis
temic" communication. A world in which many worlds would coexist, as the 
ZApatistas dictum goes, cannot be a world of many cultures, yet tkminated by one 
epistemology, but has to be inter--epistemic dialogue among categories of thought in 
other mayor languages. 
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LOS BORDES 

MADINA TLOSTANOVA 

El interés mundial por el problema de Los bordes ha conducido recien
temente al surgimiento de los border studies como un área interdisciplinaria 
independiente. Sin embargo sorprende ver que existen en un área remota y 
atrasada como Rusia, que difícilmente puede ser considerada uno de los bor
des internos de Europa. La modernización tardía es s61o una capa delgada so
bre su piel y cubre la anterior capa bizantina, la posterior tártara, y la carrera 
de 200 años para alcanzar Los paradigmas modernizadores capitalisras o so
cialistas occidentales ha terminado sin éxito hasta el momento. Al mismo 
tiempo el profundo tradicionalismo cultural ruso, que para muchos investi
gadores eurocéntricos ha sido d principal obstáculo para su modernizaci6n, 
es cuestionable ya que la cultura precapitalista tradicional casi no exísti6 
y condujo a una situación de tabula rasa con sujetos desterritorializados y 
"lumpenizados". Aun los signos más obvios muestran su temor ante la "ocre~ 
dad" occidental y su papel como espejo distorsionado del mundo "civiliza
do": es cristiana, pero hace once siglos no eligió ni el catolicismo ni el protes
tantismo, sino la más ortodoxa de las ortodoxias cristianas, tomándola del 
Imperio bizantino junto con otros modelos culturales y políticos; en vez de 
la cultura y el alfabeto latinos eligió como modelo el griego e inventó una 
combinación imposible de letras, el cirílico, que aisló su cultura aun más del 

resto del mundo. 
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Esta marginalidad múltiple es evidente si miramos ta cultura rusa en el 
contexto del sur y sureste europeo, que muestra su múltiple corretación entre 
ta modernidad y lo local, siguiendo la división entre la necesidad de moderni
zación para asegurar su pertenencia a tendencias globales y las sensibilidades 
locales nacionales, regionales, étnicas o religiosas subsistentes. Cuando se apli
ca el ethos del modelo de la modernidad y d Estado-nación a Los "otros" no

absolutos de Europa se puede observar La provisionalidad de su naturaleza 
histórica, política y cultural, como en la mayoría de la Europa oriental y sus 
bordes inmensos y borrosos y la parte occidental de Rusia que es ciertamente 
más lo "otro" que lo mismo. La "orredad" interna puede se descripta diacró
nicamente como un borde complejo de mezclas culturales, étnicas y religiosas 
difíciles de integrar dentro de estados naciones homogéneos. Praga o Saraje-
vo, Odessa o Cracovia pueden servir de ejemplos de multiculturalismo urba
no al modo europeo, aunque su diversidad anterior usualmente es víctima de 
los discursos totalizames europeos. Los problemas y metáforas del borde 
usualmente se vuelven relevantes en d caso de los límites continentales (por 
oposición a los transatlánticos) de los imperios europeos y sus secuelas que to
davía emergen en los discursos críticos y ficcionales en la zona interna de 
"otredad" europea. Esto se refiere al legado austrohúngaro y a los imperios 
otomano y ruso en cuya intersección emergen los mitos de Europa central, la 

mitología balcánica, el eslavismo y el euroasianismo de la cultura rusa. El mi
to de la Europa central como "conjunto de pequefi.as patrias" en sus versiones 

nostálgicas, neocolonialistas y cosmopolitas está conectado con el legado aus
trohúngaro y lo liminar del poder colonial ruso, pero también con ta urgen
cia de modernizar y el resentimiento ante su propia inferioridad, la inhabili
dad de llevar a cabo sus objetivos de imperio global y la aceptación de la "gran" 
narrativa europea y su propio papel de "otro" no absoluto que debió haber 
sido interpretado y desarmado en sí mismo. En ambos imperios hubo tipos es
pedficos de identidad, basados en la separación entre un cosmopolitismo y un 
nacionalismo igualmente exagerados. Vacilando entre los discursos occidenta
listas y los de la autenticidad, los intelectuales de Europa oriental retienen la 

alteridad respecto de Europa occidental y de sus propias culturas locales, en 
la medida en que preservan Wl grado predecible de "otredad" para permane
cer interesantes pero no pdigrosos a los ojos occidentales y, al mismo tiempo, 
tienen el papel de representantes de Occidente en sus países de origen. 

El concepto de borde siempre ha sido importante en las autorrepresen
taciones de la cultura rusa, creando un trauma entre Occidente y Oriente 
nunca resuelto. La semiotización del borde -geográfico y simbólico- siempre 
ha sido crucial. Por ejemplo, cuando Pedro el Grande transfirió la capital a la 
frontera geográfica del imperio y creó San Petersburgo, el borde se volvió no 
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sólo la "ventana a Europa" sino también el centro político e ideológico dd 

imperio. Incluso varios proyectos paneslavos trataron de transferir la capital 
fuera de las fronteras reales de Rusia, a Konstantinopol. Pero más allá de los 

principios reconocidos sobre su paradigmática posición limin~, interpr~ada 
invariablemente en términos religiosos y trascendentales, nadie respondió a 
una cuestión crucial: por qué el borde en Rusia se ha desarrollado epistcmo
lógicamente de modo diferente de otros -como el latinoamericano- Y por 

qué hoy, cuando el mundo celebra los poderes de generación de sentido de 
las culturas liminares y teóricos como Yurí Lorman indican que el borde es 
un espacio de intensa semiotización, traducción y transformación metafórica 
donde se generan nuevos textos y sentidos, Rusia está estancada e interpreta 
sus propios bordes en términos exclusivamente negativos. ¿La razón está en 
su submodernización crónica, su oscilación en el mismo lugar por centurias 
o en sus nunca eliminados y recientemente revividos complejos imperiales? Y 
finalmente ¿es posible, y cómo, incorporar en los estudios culturales sobre lo 

liminar del presente esta experiencia de un doble borde? 
A primera vista parece que después que terminó la monodia de las in

terpretaciones marxistas, Rusia ha experimentado un renacimien~o de vari~ 
teorías culturales conectadas con el borde y, en su mayoría, con diferentes ti

pos de semióticas, probablemente la única esfera de las humanidades donde 
Rusia ha contribuido valiosamente en el siglo XX. Pero aun una deconstruc
ción de estas teorías presumiblemente novedosas nos conduce a las proble
máticas de la traducción cultural y la intraducibilidad, la comunicación in
tercultural, y nos ofrece una visión del desarrollo de las humanidades en ~a 
cultura múltiplemente liminal en el contexto del colapso de la reproducción 

cultural y del rechazo de los modelos epistémicos previos. 
La mayoría de esras teorías culturales son también civilizatorias porque 

estos abordajes eran más fáciles de asimilar y traducir a la cultura rusa, basa
dos en principios y conceptos fu.miliares como "universos simbólicos", "imá

genes del mundo" de diferentes civilizaciones o "diferencias insu~er~les". 
Este aspecto ha sido siempre d centro de interés de los filósofos e histor1ado
res rusos, que sabían cómo probar la singularidad de su civilización. En ve:z de 
Spengler y Toynbee se citaban rusos euroasiáticos de varios orígenes desde. Da
nilevsky a Gumilyev, quienes trabajaron en teorías de desarrollo y conflictos 
civilizacorios. A esto se debe que el artículo de Samuel Huntington sobre el 
choque de civilizaciones (Huntington 1993) fuera traducido inmediatamente 
ya que tiene características reconocibles de sus propios modelos teóricos. Así, 
aunque la cultura rusa es muy sensible al problema civili:zatorio, no hay len
guaje para d problema de la diferencia imperial y colonial, y la formación .de 
la identidad colectiva positiva se basa todavía en una mezcla de compleJOS 
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(neo)imperiales rusos y soviéticos. Aun cuando hay sensibilidades artísticas 
poscoloniales e imperiales distintivas en la ex Uni6n Soviética en artes, cine, 
teatro, ficci6n o música, nunca han sido percibidas de este modo, sino más 
bien ignoradas y rutinariamente consideradas dentro de los paradigmas críti
cos preestablecidos. La hibridez cultural o lingüística usualmente es interpre
tada en términos negativos, e incluso los autores sensibles a la problemática de 
la diferencia colonial e imperial son víctimas de las tradiciones epistemológi
cas y estéticas dominantes y la consideran posmoderna más que poscolonial. 

Por lo tanto es interesante ver c6mo multilingüismo e hibridez lingüís
tica son considerados en los contextos postsoviético y postimperial. El len
guaje ruso puede ser descripto como una lengua colonizadora en una escala 
mucho menor que el inglés, el francés o el español, pero su lógica es similar. 
En el área postsoviética la actitud hacia el ruso como lengua del coloniza.dor 
no ha sido transformada en algo distintivo, objetivo y creativo, en parte por
que aun los intdectuales más j6venes que siguen las tendencias transcultura
les nacieron en tiempos de la Unión y todavía rechazan activamente el ruso, 
lo que lleva a los lingüistas imperialistas a lanzar todo tipo de campañas para 
preservarlo -o al menos preservar su dominación alfabética-, mientras pa
ra los nuevos estados la elección del alfabeto se convierte en una importante 
actividad semi6tica. Así la república de Uzbekistán rechazó tanto el cirílico 
como d árabe, eligió el alfabeto latino y de este modo la modernización y la 
secularización como proyecto cultural. El rechazo de la lengua del coloniza
dor en toda el área posrsoviética significa también adquirir rápidamente un 
sustituto, cuanto más global mejor. En muchos casos es el inglés. El binaris
mo todavía permanece intacto en esta área lingüística ya que casi no hay escri
tores en d espacio de la ex Unión Soviética que intenten una hibridez lingüís
tica y epistemológica al estilo de la que realiza Anzaldúa en su Borderlands. 
Los ejemplos de ficciones escritas bilingües sólo producen modestas contami
naciones e intercalaciones de otras lenguas dentro del ruso, con glosarios 
orientalistas al final para el lector metropolitano. 

La cultura oral y especialmente la cultura popular cotidiana postsovíé
tica es ciertamente más flexible y está más preparada para crear hibridaciones 
lingüísticas, demostrando al mismo tiempo la inadecuación de la autentici
dad de todo tipo de discursos, aunque esta actividad permanece invisible pa
ra la mayoría de los académicos y todavía no ha sido estudiada. En Ucrania 
por ejemplo, que es bien conocida por su nacionalismo y sentimientos an
tirrusos, en las calles se escucha el dialecto "surzhik", un híbrido coloquial del 
ruso y el ucraniano, y no el ucraniano "mova" que los nacionalistas defienden 
pero nadie habla. La quasi occidental orientación epistémica repite el mode
lo tardío de la modernización econ6mica y politíca ruso-soviética, por lo que 
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los escritores de Rusia y sus ex colonias establecen más relaciones intertextua
les con Rudyard Kipling que con Salman Rushdie, así como con la literatura 
imperial rusa del siglo XIX, que es en sí misma un producto de la occidentali
zación. Aunque ninguno de los escritores ex soviéticos fue mucho más allá de 
establecer la insuficiencia de los viejos mitos imperiales y la necesidad de re
definidos, es valioso este esfuerzo por problematízar en formas ficcionales los 
efectos poco consoladores de la modernidad, la cautelosa y dubitativa natura
leza de estas narrativas nómades y el rechazo a utopías totalizantes. 

La situación empeora cuando pasamos de la ficción a las humanidades 
tal como existen hoy en Rusia. Habiendo rechazado la variante socialista de 
la modernización, están adoptando la versión dominante del proyecto mo
dernista y conservan las metodologías y conocimientos occidentales de hace 
tres o cuatro décadas, poco aplicables a un mundo posmoderno globalizado 
y a la actualidad rusa. Estas teorías resuenan en las mentes rusas porque pro
vienen de las mismas fuentes ideológicas y teóricas del marxismo y es posible 
incorporarlas fácilmente al contexto académico poscsoviético. Pero si las hu
manidades rechazan el marxismo y se vuelven estructurales o sistémicas, to
davía preservan su autoidentificación ideológica con el proyecto modernista 
de igualdad y justicia aunque ya no en términos comunistas. 

Un grupo de académicos preocupados por el tema de los bordes cultu
rales ofrecieron su propia interpretación negativa del problema (Zemskov 
1999). Mientras discuten la formación de la identidad en culturas de los bor
des y los tres modelos (arcaico, moderno e intermedio), estos teóricos cam
bian el énfasis de la hibridez a los discursos occidentalizantes asimilacionistas 
que les impiden ver la apertura, flexibilidad, no finalidad y constante me
tamorfosis en el nacimiento de nuevos significados. Aun si algunas de sus for
mulaciones concernientes a la cultura rusa parecen apropiadas, están basadas 
exclusivamente en términos occidentales y en la idea de una Rusia no occi
dental. Así' la cultura rusa es descripta en sus trabajos como asiática, con una 
gran tendencia a la "participación" -sacralización, dimensión trascendental
y a la "inversión" como una inclinaci6n a los extremos de oposiciones ya es
tablecidas; una falta de desarrollo de mecanismos de medíaci6n que conduce 
a una estructura binaria y no terciaria como en Occidente, donde la media
ción genera innovaciones culturales y nuevos significados intercalados con los 
ya establecidos. La mediación o las zonas intermedias se convierten en inno
vaciones ya que superan la dualidad y neutralizan los polos (Davydov 1999: 
28). Se hace evidente entonces por qué la autoidentificación colectiva -a la 
vez idealista y agresiva- ha dependido de dos mitos polares: el mito al estilo 
de Dostoievski, basado en un paneslavismo hostil con un expansionísmo que 
busca anexar los Balcanes y colocar la Cruz Ortodoxa sobre Santa Sofía, y el 
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mito utópico de Solojev de la tríada ecuménica (Iglesia, Estado y sociedad). 
Esta fu.Ita crónica de mediaciones se expresa en las posiciones de los académi
cos, casi ninguno de los cuales considera la mediación, por lo que en las hu
manidades la única alternativa a la modernización se expresa en términos de 
un nacionalismo reaccionario conectado con los legados imperiales, basado 
en la identificación negativa, el miedo y d odio hacia todo el que no sea "no
sotros". El concepto contemporáneo de mediación en las dinámicas cultura
les y la traducción como mediación no son incorporados debido a que no 
existe en el imaginario cultural ruso una idea positiva sobre ellos. No hay in
migrantes epistemológicos en este contexto que puedan dramatizar la intra
ducibilidad cultural de una manera mediadora, o al menos estos inmigrantes 
no parecen estar representados en la comunidad académica. Los teóricos de 
los bordes -operando con conceptos universales reconocidos y decepcionan
tes- usualmente utilizan dichos conceptos de un modo diferente dd de otras 
localizaciones. Esto se debe a que el binarismo se transforma en un elemento 
característico ruso por oposición a los mecanismos de mediación en los siste
mas sociales y filosóficos de la modernidad occidental (Pelipenko y Yakoven
ko 1998), o al concepto de "terceridad", explorado activamente por teóricos 
culturales en todo el mundo, que en la cultura rusa adquiere una pátina reac
cionaria del tipo "Moscú como tercera Roma". 

Uno de los pocos ejemplos en los estudios culturales rusos que interpre
ta lo híbrido positivamente es Grigory Pomerantz, quien introdujo el concep
to de "concierto de universos culturales" (Pomerantz 1995). Pomerantz está 
interesado en la complementariedad y los puntos de confluencia entre globa
lización y pensamiento etnocéntrico, que en Rusia es un problema wgente 
debido a su idea étnica de lo nacional. Opuesto a la teoría de las comunida
des étnicas de Nicolay Gumiljev -que acentúa la inestabilidad de toda confi
guración multiétnica y la naturaleza destructiva de los (anti)sístemas híbri
dos-, Pomerantz no repite simplemente modelos civilizatorios europeos. 
Piensa a través de categorías culturales y no políticas y opera en un terreno 
epistémico más diverso que la historia de la modernidad europea occidental. 
A través de la noción de "ecumenismo cultural", Pomerantz acentúa la im
portancia de la penetración intercultural y la emergencia de híbridos posibles 
en varias localizaciones y tiempos. Indicando la necesidad de un abordaje cul
tural más que político sugiere que, si el diálogo entre diversas culturas no exis
te, emerge el problema en términos de Huntington que a corca distancia vela 
todo, pero en una perspectiva más ampliad problema comunicativo de en
tender al "otro"' se vudve crucial para reconsiderar el problema fuera de lo que 
Montesquieu llamaba "ser persa es extraño" (Pomerana 2001: 154). 

El sociólogo Boris Dubin deconstruye exitosamente las hwnanidades 
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rusas contemporáneas y observa que no se pueden producir sentidos nuevos 
si los modelos y los complejos nacionalistas e imperiales no son superados, 
junto con las divisiones disciplinarias de tipo modernista. En su diagnóstico 
de la cultura rusa, Dubin habla de una "esclerosis de comunicaciones de ín
ter-grupos que causan depresión y tendencias catastróficas e imperiales" (Du
bin 2001: 179), una mezcla de consumismo cultural asimilado rápidamente 
y síndrome de frustración y nostalgia por el pasado. Los viejos símbolos so
viéticos, marcados negativamente, no pueden vincularse con los nuevos sig
nos ideológicos aceptados casi unánimemente y no existe un código cultural 
común que cree la base para la intercomunicación de elites y grupos intelec
tuales desintegrados. Aun cuando hay grupos capaces de producir nuevas 
ideas, no existen mecanismos de reproducción cultural que permitan su 
circulación (Dubin 2001: 285). Este aspecto se conecta con el fracaso sisté
mico de los mecanismos de reproducción cultural, lo que conduce a transmu
taciones cuando el nivel cultural está determinado por drculos receptivos 
imitadores cuyo objetivo es la conservación, que generan modelos cultwales 
unificados y cada vez más simplificados al mismo tiempo que ignoran la ta
rea de la transmisión, reproducción y generación de sentidos nuevos. 

Varios componentes de la cultura rusa contribuyeron a la aparición de 
las teorías protosemióticas desde finales del siglo XIX. Rusia siempre ha sido 
muy sensible a (y poco protegida contra) las influencias y códigos semióticos 
de otras culturas, frente a los que intensificó la realización de sus propios 
códigos culturales facilitando sus interpretaciones como una estructwa se
miótica. La e.ara pública de la semiótica bajo el régimen soviético estuvo 
restringida a objetos lingüísticos y literarios, menos peligrosos ideológica y 
políticamente, antes que a estudios culturales o sociológicos, lo que Uevó al 
desarrollo de aspectos diacrónicos por oposición a la dimensión sincrónica 
propuesta por otras escuelas semióticas. El estudio contemporáneo de la 
cultura desmitificó textos inofensivos, como sucedió con el trabajo de R. 
Barthes y G. Genette. Cuando Yuri Lotman estableció el centro de estudios 
en Tartu tuvo que enmascararlo bajo el nombre de "estudios de sistemas de 
modelización secundaria" e "inteligencia artificial". Sin embargo, a finales 
de los afi.os sesenta logró publicar varios trabajos de orientación cultural 
donde trataba de aplicar modelos lingüísticos a objetos entonces inusuales co
mo d cine, el ballet, el circo, la moda o la comida, que incluían en un senti
do amplio el problema de la traducción. En su trabajo posterior se concentra 
en semióticas y lenguajes culturales heterogéneos y en los modos en que se 
afectan y se traducen unos a los otros, enfatizando la dimensión cultural de 
la semiótica. Por ejemplo, en Universe of the Mind: a Semiotic Theory of Cul
ture, Lotman se mueve gradualmente del texto a la cultura y la historia e in-
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troduce su noción de "semiosfera" como una estructura semi6tica compleja 

de varios planos y actividades (Lotman 2000a: 250-251). La semiosfera es 
presentada como una estructura asimética y heterofuncional generadora de 
nuevos significados y atravesada por una multiplicidad de traducciones inte
riores y esta es vis(a como el mecanismo principal de la conciencia humana, 
si no como una nueva forma de pensar (2000a: 254). Al conceptualizar la se
miosfera Lotm.an otorga particular atención al borde como mecanismo de 
traducción ya que divide el interior del exterior del sistema, la cultura del 

caos, los lenguajes nativos de los no lenguajes extranjeros (2000a: 257}. 
En oposición al estructuralismo francés o la antropología cultural nor· 

teamericana, Lotman a través de su corrección de la f6rmula de Jakobson dd 
código semi6tico -"el lenguaje es un código más su historia" (Lotman 2000b: 
15)- estaba más interesado en la tipología hist6rica de las culturas semióticas 
y el análisis de las dinámicas culturales en varias esferas, desde el comporta
miento cotidiano a la comunicaci6n en textos literarios. Al definir el terreno 
de la futura semi6tica hist6rica de la cultura, en su libro Culture and Exp!o
sion, acentu6 en el análisis semiótico culrural, junto a la significación y la co· 
municaci6n, la importancia de esta dimensión dinámica (Lotman 2000a: 
388). Esta dimensión dinámica no es un elemento diacrónico, sino más bien 
un conjunto de leyes que gobiernan los cambios en la significaci6n y los mo
delos de comunicaci6n diacrónicos y sincr6nicos e incluye las problemáticas 
de la traducción y transformaci6n semi6ticas. En su trabajo más reciente 
Lotman se interesa más en los elementos no sistémicos de las dinámicas cul
turales, ya que entiende que su incomplerud y la existencia de elementos 
impredecibles es lo que hace posible la cultura, y se concentra en los meca
nismos de diferencia más que en los de similitud (Lotman 2000c). 

Los estudios de los bordes contemporáneos mencionan muchas ideas 
que Lotman introduce en su semi6tica culrural durante los afios setenta, en 
particular las formas en que interpreta los bordes polilingüfsticos de la se
miosfera como los "puntos más calientes de semiotizaci6n" y como "mecanis
mos de traducci6n o membranas de filtro,, (Lotman 2000a: 262, 265) que 
transforman textos ajenos para hacerlos comprensibles a los lenguajes norma
tivos de una ciena cultura al mismo tiempo que permanecen extraños a ella. 
Sin esta diferencia un diálogo cultural carecería de sentido, pero bajo la dife
rencia absoluta seria imposible (2000a: 268). Es esta búsqueda del "otro" y 
no simplemente de lo mismo la que conduce las culturas y los individuos uno 

a otro; un impulso fundamental de contactar con otro es un modo de procla
mar la propia identidad. La imagen de una cultura "otra'' interiorizada en 
nuestra cultura tiene que ser traducible en nuestro código cultural y al mis
mo tiempo tiene que permanecer intraducible (2000a: 610-611). Este equi-
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libro dinámico de lo mismo y la "otredad" es lo que hace todo sistema cul
tural viable. El mecanismo semi6tico más importante de la cultura, según 
Loanan, es su habilidad de generar sentidos impredecibles y nuevos textos en 
los procesos de intercambio cultural, cuando un texto o anefacto cultural lin
gülstico externo es incorporado y traducido en una textura cultural interior y 

transformado de un modo impredecible. El texto exterior recibe al menos dos 
proyecciones semióticas intraducibles conectadas por una equivalencia provi
soria, que permite traducir en una situaci6n de intraducibilidad y producir 
nuevos texros. Sin embargo, a pesar de haber sido creada en Rusia, la teoría 
de Lotrnan difícilmente puede traducirse a la realidad rusa contemporánea, 
porque como él mismo indica "los sistemas culturales se corrdacionan y crean 
mecanismos de comunicación intercultural, pero sus intereses mutuos están 
alimentados por la intraducibilidad de uno de ellos por otro". Tales mecanis
mos de intercambio no pueden emerger en culturas aisladas que no tienen 
idea de lo mismo, construidas contra el "otro", sin interés o necesidad por el 
"otro" (Lotman 2000d: 646). Esto es lo que sucede en la cultura rusa cuyo 
borde permanece estéril y no puede pasar de la imitación a la creatividad. Es 
muy probable que el estado de incompletud de las relaciones sociales como 

modo de vida continúe en Rusia por mucho tiempo. 
La presente situación de escasez de estudios culturales transdisciplina

rios y de modelos ficcionales para entender e interpretar la transculturalidad 

tiende a ser más interesante y provocativa que las situaciones mismas. Una 
salida posible para esta múltiple liminaridad es aprender a ver y oír a los 
otros, ir más allá de la monodia de un pensamiento basado en binarismos y 
descubrir la multiplicidad del mundo y la propia. Sin embargo, en este ca
mino aparece el aislacionismo, apoyado ahora más por causas exteriores que 
internas y por la falta de mecanismos de reproducción viables, que en con
diciones de completo rechazo de los modelos epistemológicos previos pro
duce un grado cero de intercomunicación. La combinación de modelos 
transculturales no totalizadores y cosmopolitas que combinen lo europeo y 
lo no europeo, lo postimperial y lo poscolonial, lo cristiano y lo islámico es 
posible, pero Rusia tiene que ser capaz de verlos y darles un nombre en su 
c6digo cultural. Sólo entonces puede esperar volverse cultural y epistemol6-

gicamente productiva. 

Traducción de Fabricio Forastelli 
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LA SEMIÓTICA Y LOS CIJLTIJM!. STUDIES 

CRISTINA DEMARIA 

El tirulo de este breve escrito evoca conceptos y ámbitos disciplinarios 
(la semiótica) y transdiscíplinarios (los Cultu.ral Studies) que merecen una 
atención compleja.1 Me sítuaié en un espacio de confín, de frontera, en d 
cual se discuten continuamente los marcos y donde el encuadre territorial, 
epistemológico o disciplinario entra en crisis. Una perspectiva de confín no 
es el lugar donde detenerse sino aquel, de heideggeriana memoria, donde al

go inicia y anuncia su presencia. 

1. ALGUNAS DEFINICIONES Y UN POCO DE HISTORIA 

En los espacios trazados del confín se encontrarían la semiótica y los CS. 
En Italia estamos habituados a pensarla como un ámbito disciplinario en el 
cual dominan dos paradigmas diferentes desde d punto de vista epistemoló
gico: la semi6tica interpretativa y la generativa, de ascendencia estructuralis

ta. La primera ha sido elaborada por Umberto Eco basándose en una rdec
rura de la obra de Charles S. Peirce; la segunda se desarrolla en la Escuela de 

París bajo la tutela de Algirdas J. Greimas. Más allá de las diferencias entre 
paradigmas y de sus esfumaturas, el objeto de estudio de la semi6cica es la 
significación entendida como la relación entre el plano de la expresi6n de un 
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signo (un texto) y el plano del contenido, entre un aspecto sensible y uno 

conceptual. La semiótica se ocupará de los proce.cl.imientos de significación 
que ponen expresión y contenido en una relación de presuposición recíproca, 
en todo tipo de lenguaje. ¿Cuál es la naturaleza de la actividad interpretativa 
que funda la significación? Para la semiótica no se tratarla de lógicas menta
les del intérprete, sino de un conjunto de hábitos, de competencias semióticas 
-códigos y conocimientos- que preceden al individuo. La significación no es 
un subconjunto de la sociedad sino que la informa: cualquier fenómeno so
cial se inserta en un universo articulado de sentido, en un sistema y en un 

proceso de significación. A la descripción de la significación, la semiótica 
hace preceder una reflexión sobre qué cosa es el sentido y sobre la naturaleza 
de la textualidad. 

La denominación es es, en cambio, una de las etiquetas más ambiguas 
de la teoría crítica de matriz anglosajona: a mitad de camino entre las cien
cias humanas y las sociales, comprende investigaciones que van desde la crí

tica literaria Y la etnográfica, hasta las últimas teorías sobre la traducción 
Y a~avesando campos filosóficos, políticos e históricos {Grossberg, Nelson y 
Tre1chler 1991).2 Más que referirse a una disciplina, esta denominación se 
utiliza para indicar una perspectiva que, desde la Escuela de Frankfurt en ade
lante, se ha llamado la critica! theory, es decir la crítica de las relaciones entre 
sociedad y cultura, entre ideología y arte (Grossberg 1993). 

Hubo sin embargo un momento en que la semiótica tuvo un lugar pre
P?nderante en el desar~ollo de los es, cuando nacen en Gran Bretaña propo
niéndose como un conJunto de investigaciones interdisciplinarias que se ocu

p~n de ~o~ modos en que los textos se producen, se inscriben y operan en la 
VIda cot1d1ana de la gente (.peopk) y de las formaciones sociales y la estructura 
del poder. En estas estructuras se forman identidades y diferencias, se produ
ce Y se interpreta la cultura. Son los afios sesenta, el problema es el de definir 

un. ~pacio de intersección entre sociedad y cultura, un lugar que Raymond 
W1U1ams (1958, 1961) llamó "modo de vida" (wayoflifl) o "estructura de los 

sentimientos" (structure of faeling). Las primeras investigaciones de es intro
ducen la noción de resistencia y de potencialidad creativa de los individuos 
midien~o la. ideología respecto de una realidad que se comprende a partir d; 
I~ expenenc1a. El texto está ya intuitivamente ligado a su contexto y el prin
cipal proble~a es el de la traducción entre experiencias individuales y es
tructuras sociales, los procedimientos de análisis y la emergencia de algunos 
conceptos -semióticos- como código, subcódigo, decodificación con la 
adopción de un modelo de comunicación que problematiza la transmisión y 
la transformación de los significantes {Grandi 1992; Manetti 1992). Gracias 
a este modelo, el significado se vuelve efecto de un proceso dinámico e inter-
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subjetivo que tiene lugar en el espacio alargado de la interacción entre emi
tente y texto, o entre receptor y texto. Al profundizar los procesos de codifi
cación y decodificación y en la potencialidad de la decodificación aberrante 
{Hall 1992; Eco 1965), es decir de la comunicación sistemáticamente falsea
da, de la resistencia de los significados, los es redefinirán el concepto de in
tersubjetividad, confrontándose con el problema de la "diferencia" (Heath 
1978). Y será este acento en la diferencia y la resistencia el que conduce a la 
superación de un modelo estrictamente semiótico: en los CS toman cuerpo 

la marginalidad cultural, las prácticas de sujetos colonizados los cuales pro
ducen significados que se oponen a los difundidos por las culturas dominan
tes. Junto a lo popular se posiciona la temática femenina, las etnias y en gene
ral la relación con todo lo que resulta "otro", La diferencia en y de la cultura 

dominante. 
Es en este sentido que la ideología interviene en los procesos culturales, 

donde se le asigna un papel preponderante, precisamente como lo observa 
Althusser (1970). La ideología constituye la forma de expresar la relación 
imaginaria con el mundo respecto de las reales condiciones de existencia. La 
construcción ideológica de la identidad cultural se humaniza: la ideología es 
parte de la constitución de la identidad, en cuanto asigna un significado a las 
varias diferencias sociales; entre experienc;ia y formación ideológica hay espa
cio para las potencialidades creativas de la cultura, que permiten a su vez de-

finir ideologías potencialmente alternativas. . 
Una crítica a la cultura concebida de este modo, sugiere Stuart Hall 

(1992), se vuelve un campo de contestación que se coloca dentro de las 
prácticas materiales y discursivas de la sociedad poscolonial contemporánea 
{Aschcroft, Griffiths y Tiffin 1995; Spívak 1990 y 1999; Williams y 
Chrisman 1993). Partiendo de textos y de las representaciones que se inscri

ben, estas investigaciones trabajan sobre la enciclopedia, las formaciones y 
conformaciones, buscando nuevos frames que guíen la interpretación. Los es 
además de haber transformado una concepción de la cultura y de su produc
ción, ban adaptado y plasmado diferentes concepciones de la textualidad, de 

la interpretación pero también de su descripción. 

2. SOBRE LA TEOR1A Y LA POLíTICA 

Esta evolución fue acompañada por la sustitución de una concepción 

semiótica del texto con una perspectiva postestructuralista, que se gesta a par
tir de una crisis de confianza en el método de indagación estructuralista, acu

sado de privilegiar la reconstrucción de las relaciones abstractas entre los ele-
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memos presentes en d texto y de los nivdes subyacentes de la superficie tex

tual. Superar la parcialidad del abordaje implicó la búsqueda de un diálogo 
entre tradiciones disciplinarias diferentes, como la antropología, la herme
néutica, la teoría literaria, la sociología, de las que se evidencian los confines, 
los presupuestos teóricos y los limites metodológicos. Entre los presupuestos 
principales dd postestrucruralismo se encuentra la expansión del horiwnte a 
parcir del cual afrontar el texto, donde se esfuma el límite entre sujeto y obje
to, crítica y texto. La noción de eextualidad permite la convergencia de codos 

estos aspectos, indicando la definitiva disgregación de la posibilidad de pen
sar al texto como dotado de una organización reconstruible a partir de una 
teoría general. 

El poste.mucturalismo ha problematizado en primer lugar los procesos 
que producen significantes culturales mostrando un aleo grado de reflexivi
dad ligada a su propio discurso. Si el estructuralismo pareció poner entre pa
réntesis la historia para concentrarse en la sincronía de los sistemas, el post
estructuralismo permitió la emergencia de una historicidad desarrollando una 
conciencia de su concingencia. 3 Se deriva una definición de cultura como es
pacio relacional, inscripción de procesos comunicativos que se da, históri
camente, entre sujetos ligados por relaciones de poder. Las culturas no son 
solamente objetos de descripción, ni sistemas de símbolos y de significados 
coherentes y unificados, sino más bien productos discursivos y texruales si
tuados en un diálogo políglota y plurienunciativo. 

Todo esto condujo a problematizar el concepto mismo de teoría, con la 
cual los CS siempre han tenido una relación problemática. El culeo por la ex
periencia "en bruto" estaba todavía ligado a la idea de culcura como un todo 
orgánico y a la de la teoría como instrumento que contribuye a la alienación 
y a la separación de la experiencia personal y comunitaria, que conduce a una 
~cultura profesional de la discanciá' (Wílliams 1989). Esta perspectiva llevó a 
una concepción más bien ambigua de la especulación teórica. El andamiaje 
metodológico y la instrumenralización reórica son considerados un discurso 
reflexivo o secundario, que aparece cuando los dementas implícitos en una 
comunidad no pueden ser implíciros, y en consecuencia se vuelven objeto de 
formulaciones explícitas y de debate. La observación de fenómenos históricos 

(y también estilísticos o culturales) restituyó complejidad a la investigación 
teórica, pero también de fragmentación, a la que se suma la desconRanza de 
las "grandes narraciones~ y de las interpretaciones omnicomprensivas sobre la 
cultura posmoderna en las sociedades postindumiales contemporáneas. 

En los CS se ha consolidado una utilización de los instrumentos reó
ricos conscientemente pragmáticos no más ligada a una concepción ingenua 
de la experiencia, pero negadora de toda lógica sistemática, en una posición 
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claramente antisistemática. La teoría aparece situada en "contextos políticos", 

no se trata de aplicarla sino de recontextualizarla, contaminándola para au
mentar la rdevancia política (Bucler, Guillroy y Thomas 2000). En este sen

tido se habla de la teoría como de una práctica o de un discurso, y no como 
un conjunto de reglas y normas. Como instrumento de anclaje está, más que 
imponerse sobre d objeto, se deduce de este, con el que establece una rela-

ción dialógica. 

3. SOBRE LA INTERPRETACIÓN Y LA ENCICLOPEDIA 

A partir de los años noventa diferentes paradigmas en:! .campo semió
tico comenzaron a mostrar grietas y a pedir una precompos1c1ón de su pro

pia tradición. Esta tradición, la de Saussure y la de Peirce, s~ concr~ti~ co_mo 
hipótesis teóricas de gran ruptura con respecto a los paradigmas lmguístacos 

y lógicos del siglo XIX. A su vu, el proyecto crfcico de.los años ~esent~ se pre
figwó a partir de Roland Barthes, para quien la práctica analíuca y c1entffica 

era inseparable de una actitud crítica (Marrone 1994). 
Hoy pienso que la semiótica, en su diversidad de métodos y de esc~e-

las, puede ser todavía definida como un campo de intereses en d cu.al se eJer
citan diferentes prácticas analíticas, como observaba ya Eco hace treinta afios: 
"la semiótica no es una teoría sino una práctica continuá' (Eco 1973: 159). 

Tales prácticas influyen sobre el universo del discur~o que ~ntribuye? a des
cribir y a analizar. La semiótica, al defender sus obJetos, ~as _que registrar_ lo 
existente lo construye según un punto de vista. y por cons1gu1eme lo. ?1od1fi
ca. Si aceptamos esta perspectiva, la semiótica asumiría la responsab1hdad de 
su relación con el mundo, relucrando "la profundidad trascendental de la teo
ría ( ... ) dotándose de instrumentos conceptuales para exigir su _corrección" 
(Volli 1992: 82). La teoría asumiría una especie de valor normauvo con res

pecto a su propia práctica, en cuanto discurso sobre los fenómen~s de co
municación y de significación. Esto significa que, en tod~ ~o, e .mdepe~
dientemente de las respuestas que podamos dar, hacer sem1óttca qu1ere decir 
mantener una relación peculiar sea con la(s) teoría(s) que la sustenta(n), sea 

con el metalenguaje dd que se sirve. 
·Cómo cambia esta teoría a partir de los problemas que plantean los 

CS? La perspectiva postescrucruralista y la ma!or complejidad y fr~gmenta
ción de la cultura contemporánea conducen a interrogarse sobre el Juego en
tre reglas, norma y libertad interpretativa, enrre constricción y abducción de 
la cual se genera la conformación del universo semántico de la culrura. Este 
universo, interpretado como enciclopedia, "saber medio", recoge también los 
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conocimientos que caracterizan y diferencian una cultura especifica de otras. 

El ejercicio y la elección de determinadas prácticas, simbólicas y materiales, 
insertándose en los procesos de peninentalización y resegmentación de los 
contenidos de una cultura, pueden definir nuevas subjetividades, deforman
do según Eco "la forma del mundo producido por los signos" al proponer 
nuevas formas de vida, y en este sentido "la ciencia de los signos es la ciencia 
de cómo se constituye históricamente un sujeto" (Eco 1984: 54). 

¿Cómo se forma hoy el universo de los significantes de una cultura atra

vesada por diferencias, cuál es el lugar para lo individual (Violi 1992)?, ¿có
mo se llega a un acuerdo sobre los hábitos interpretativos, y cómo se pueden 
describir las diferentes unidades culturales depositadas en la enciclopedia, 
contenidos que transmigran y forman sistemas de significantes a menudo 
en conflicto? Los es, a diferencia de la semiótica, buscan no sólo describir la 
inestabilidad de las unidades culturales, sino también mutar o forzar los sis
temas de significación que regulan los procesos comunicativos de la cultura 
y de su interpretación. Si la semiótica puede ser considerada una "lógica." de 
la cultura (Eco 1968) y si la dimensión cultural continúa representando al 
contexto en d cual se legitima una teoría semiótica, es útil problematizar es
te concepto. 

El acento puesto en las líneas de confín que marcan y definen nuevos 
espacios, identidad y subjetividad culturales lleva a considerar la separación o 
la hibridación de las enciclopedias y de los campos semánticos, la definición 
de nuevas comunidades de intérpretes, el trabajo que se realiza sobre los uni
versos de valores y de formas de vida, circunscribiendo los lugares en los cua· 
les se ejercita y se posiciona la enunciación colectiva de una cultura. Yury Lot

ma.n (Lotman y Uspenskij 1975} lo encara hacia una topología de la cultura, 
bajo la forma de textualización y de procesos de valorización que diferencian 
culturas locales fragmentarias que se inscriben en una cultura global. Poner 
en discusión los confines de la identidad, los confines de las formas de signi
ficación y de interpretación de la identidad, en síntesis quiere decir poner el 
acento en los procesos que la constituyen, en las formas de narración de la 
identidad misma, en los efectos de subjetividad, sobre las formas de enuncia
ción. Vuelve entonces la idea de la cultura como proceso de traducción, otro 
concepto en el centro de la actual investigación semiótica, para la que los lí
mites y las fronteras son el lugar del cual partir para rearticular las figuras de 
la identidad y de la diferencia (Apter 2001). 
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4. SOBRE EL DISCURSO 

Paolo Fabbri ( 1997) sugiere que para entender "adónde va la semiótica" 

se debería reflexionar tanto sobre la rdación entre teorfa y método cuanto so
bre este último y la descripción, para volver a la teoría. La pregunta puede ser 
entonces: ¿Podemos pensar que el objeto de la investigación semiótica, es de
cir, la significación "la ponga en un nivel epistemológico diferente de las otras 

disciplinas sociales, un nivel 'meta' que hace de la semiótica una teoría y una 
metodología general de las (otras} ciencias humanas y sociales" {Marrone 

2001: XV)? Como afirma Marrone: 

La semiótica puede ser al mismo tiempo una filosofía del lenguaje y una inves

tigación sobre lo social, una reflexión general sobre los fenómenos de sentido y 
una mirada hacia lo vivido individual y colectivo que el sentido retoma y trans

forma continuamente (Marrone 2001: XIII-XIV}. 

Hay entonces una veta filosófico-lingüística y una metodológico-empí

rica: la sociosemiótica pretende colocarse como un gesto teórico que trata de 
construir el eslabón perdido. No tanto como una metodología crítica, cuan
to una sociología crítica, que no se ocupará directamente de lo social, sino de 
sus condiciones de emergencia. El objetivo es comprender los modos en los 
cuales la sociedad entra en relación consigo misma, se piensa, se representa, 
se refleja a través de los textos, discursos y narraciones que produce de sí mis
ma. Y es este conjunto de discursos y de prácticas sociales el que interviene 
en la construcción y/o transformación de las condiciones de interacción en

tre sujetos {individuales y colectivos}. Esta posición presupone un espacio 
desde d cual se observa, el espacio del análisis desde el cual mirar el espec

táculo intersubjetivo de los comportamientos, el texto de la vida cotidiana de 
los sujetos. individuales y colectivos; prevé la eficacia y la neutralidad de una 
perspectiva de observador, dotado de un metalenguaje fuerte que permite la 

verificación intersubjetiva del análisis. 
Sería estéril limitarse a describir los instrumentos, los métodos o las teo

rw de la semiótica y de los es para buscar una (im)posible traducción. Pero 

hay una noción que se sitúa en el espacio intersticial de estos dos campos dis
ciplinarios, entre la ideología y la cultura, y que toma de ambas elementos ~a
ra un estudio de las configuraciones axiológic.as y donde la problemática 
enunciativa cumple un papel fundamental Si el texto es un producto, d dis
curso es sobre codo una producción {Marrone 2001), una dimensión que va 
aniculada con la de la enunciación, es decir, con la puesta en discurso de la 
lengua, que pierde la rigidez abstracta de sus reglas y, encontrando al sujeto 
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h~blante, se pone a "fu~cion~", se hace discurso. Es en este sentido que el 
discurso es t:111~º una unidad lmgüística como un proceso social, el conjunto 
de las cons~ncaones sociocuhu.ra.les que actúan en la lengua. Un conjunto de 
r~prescntac10~es.puede concurrir a definir un discurso, es decir, elaborar un 
ttpo de conoc1m1ento, como r.ambién lo sostienen los CS: 

Los diSCUISOs son modalidades de referirse o de construir conocimiento de un 
tipo ~rticular de práctica: un <:onjunr.o (o una formación) de ideas, imágenes 

Y prácticas vuelve posible modos de hablar, formas de conocimiento y de com

portamienco asociadas a un argumento espedfico, una actividad social 
O 

un es
pacio institucional. (Hall 1992: 6) 

. Siguiendo esta perspectiva, la misma diferencia cultural puede ser con-
siderada ~na categoría enunciativa, no más una teoría, sino un proceso de in
terpretaaón cultural ~ue se constituye a partir de un trabajo sobre el discur
so Y so~re las modalidades de su enunciación. Los "signos de la diferencia 
c~l~ural n? pueden ser ni unitarios ni coincidir con formas de identidad in
~v1dual, smo _volv~rse abiertos a la traducción cultural, porque ya desde 
siem~re ~tán implicados en otros lenguajes y en otros sistemas simbólicos. 
Esto ~plica sea reconocer y describir el sistema semiótico que produce los 
n_iecan1s'.11os d~ significa~ió~ de una cultura, sea desafiar su lectura, la pa· 
c1ent~ e 1~plíc1ta general1zac16n del conocimiento, la homogeneización de la 
exper1enc1a. 

Traducción de Lumcía Escudero Chauvel 

NOTAS 

l. ~~n~ los_ Culmral Studies ( CS) en ámbito de análisis transdisciplinario y no in
terdisc1plinano, recogiendo la sugerencia de Walcer Mignolo. 

~- S~y consciente de los límires de este rexto para describir la amplitud de las inves
ugaciones de CS. Particularmente en Estados Unidos, se prefiere hablar de almic 
studies, pomoloni41 ~ . .1: •• ra~· s- . .J! ·· cu~nd la · · ºó d" · [ 

"-=,, ~ •uaie.s, =• o 1nvest1gac1 n se mge a a oolo-
nialidad del poder (Grosfogu·') · J · e · 

ci , y mannenen a et1queta S para las investigacio-
nes sobre los medios o la etnografía de la vida c.otidiana. 

3. Hay diferentes concepciones e interpretaciones del postesrructuralismo. Algunos 

lo han homologado a la demnmucción, acusándolo de ser una teoría que, al poner 

en el centro la textualidad y los procesos de consrrucción discursiva de la identidad 

eliminaba el aspecto material de las prácticas sobre la que ejercitaba una crítica: 
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Ceros lo vieron desde un punto de vista "foucaultiano~, sin renegar de la cuestión 

política evidenciada por Foucault concerniente a la alianza poder/saber. La relectu

ra de su obra alimentó un postescructuralismo "polític.o", exasperado por d desvlo 

de un deconstruccionismo y su patente imposibilidad para describir los cambios y 

pasajes de significantes culrurales en la hiscoria. El problema es aun hoy la confron· 

tación irresuelta entre crítica materialista y poSteStructuralísmo, entre determina

ción y relariva autonomía del sujeto respecto de la cultura. Me limito a referirme a 

la obra de Derrida y foucault y por cie"o a una relecruca de Althusser. 
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HEGEMONÍAS CULTURALES 

HIBRIDEZ y MESTIZAJE: ¿SINCRETISMO O COMPLICIDAD 

SUBVERSIVA? 
LA SUBALTERNIDAD DESDE LA COLONIALIDAD DEL PODER 

RAMÓN GROSFOC.UEL 

Cualquier discusión acerca de un diálogo intercultural o de un diálogo 
Norte-Sur tiene que comenzar por identificar las coordenadas del pod~r 

dial No se puede esperar una comunicación libre y transparente o asp1-
mun · · 'd ·fi 1 'd d 'd--1 de comunicación a lo Habermas, sm 1 ent1 car as rar a una comum a 1 c:a.i • • • 

ladones de poder mundial y los otros excluidos s1lenc1ados, ignorados o :"' 
::rminados por la colonialidad del poder global (Quijan~ _2000). Cualquier 
diálogo intercultural tiene que dar por sentado que n~ v1~os _en un mun
do horizontal de relaciones culturales. La horizontalidad unplica una falsa 
igualdad que no contribuye en nada a un diálogo produc~v? entre el norte Y 
el sur del planeta. Debemos comenzar por re~nocer q~e v1v1mos en un .mun
do donde las relaciones entre culturas se realizan vemc~ente, es decir, en
tre dominados y dominadores, entre colonizados y colonizadores. Esta ver
ticalidad plantea retos importantes. Uno de ellos es~ ~unto de cómo_ l~s 
privilegios del Norte a partir de la explotación y don:imactón d~ la colon1al1-
dad global afectan la comunicación, la intercultural,dad y el diál~go con el 
Sur. Previo a un diálogo hay que comenzar por reconocer las desigualdad.es 
de poder y la complicidad del Norte en la explotación del ~ur. . 

El asunto de la geopoHtica del conocimiento resulta melud1ble e~ esta 
discusión. Nadie está pensando desde un espacio etéreo o desde el OJO de 
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Dios. Todos pensarnos desde un lugar particular en las relaciones de poder 
global en el mundo. la perspectiva desde donde uno está pensando va a con
dicionar lo visible y lo invisible. Quiero comenzar este análisis por lo invisi
ble, es decir, ese trazo ausente que nos constituye en su perenne invisibilidad. 
Me refiero a la matriz de poder que, siguiendo al sociólogo peruano Aníbal 
Quijano, llamaré la colonialidad global del poder. Resulta anacrónico hablar 
de relaciones coloniales en un mundo aparentemente descolonizado. Pero, 
como veremos a continuación, la colonialidad del poder es cencral a cualquier 

discusión sobre el sentido de un signo, sobre el acto de comunicación o so
bre un diálogo intercultural Norte-Sur. Por ejemplo, la colonialidad global 
del poder plantea una gran diferencia en cómo entendemos los procesos in
terculturales Norte-Sur. Me refiero a lo que recientemente se ha denominado 
mestizaje, hibridez o mezcla de culturas en el encuentro entre europeos y no 
europeos dentro y fuera de Los centros metropolitanos. Visto con mirada eu
rocéntrica, es decir, desde el lado hegemónico de la diferencia colonial, estos 
procesos culturales son concebidos como sincréticos pues se reconoce una 
horizontalidad en las relaciones culturales. Sin embargo, visto desde el lado 
subalterno de la diferencia colonial, lo híbrido y lo mestizo constituyen estra
tegias políticas, culturales y sociales de sujetos subalternos que, desde posicio
nes de poder subordinadas, es decir, desde una verticalidad en las relaciones 
interculturales, insertan epistemologías, cosmologías y estrategias políticas al
ternativas al eurocemrismo como resistencia a las relaciones de poder. Lla
marle a esto sincretismo es un acto de violencia simbólica que reduce tales 
procesos al mito de una integración horizontal y, por tanto, igualitaria, de los 
elementos culturales en cuestión. Si no queremos caer en el ridículo de los co
lonizadores españoles que creían haber colonizado a los esclavos africanos 

cuando los veían adorando a los santos católicos, es fundamental entender los 
procesos de hibridización y mestizaje como estrategias político-culturales des
de el lado subalterno de la diferencia colonial. Pero antes es necesario adarar 
qué se entiende por colonialidad global. 

1. LA COLONIALIDAD GLOBAL 

Fue durante la expansión colonial europea en el siglo XVI cuando se ori
gina la geocultura (ideologías globales) que todavía constituyen los imagina
rios contemporáneos en el sistema-mundo capitalista moderno/colonial. En 

contraposición a como tradicionalmente lo consideró la economía burguesa 
o marxista ortodoxa, el capitalismo histórico desde sus comienzos en el siglo 
XVI ha sido un sistema mundial (Wallerstein 197 4, 1979). Pensar el capital is-
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mo histórico como un sistema puramente económico ~ cir~unscripto ~ u~ Es
tado-nación constituye una conceptualización reducc1on1sta. El capnalismo 

histórico es un paquete enredado de múltiples opresiones glo~ales Y de una 
matriz de poder colonial compleja desde sus comienzos e~ d_siglo XVI. La ex

pansión colonial europea constituye simultáneame~te vanas i.erarqufas gl~b~
les. La simultaneidad en el tiempo de la emergencia de esas ¡erarquf~ elimi
na cualquier concepción de infraestructura y superesrr.uctura que. mfor~a 
muchas de las teoriza.dones marxistas y elimina cualquier conc~poón. occ1-
dentalista que niega la coexistencia en el tiempo de todas las reg1on~s '.n.cor
poradas al sistema bajo la retórica de países avanzados y países primmvos, 

desarrollados y subdesarrollados. . . . 
La expansión colonial europea institucionaliza y normaov1za simultá-

neamente en el nivel global la supremacía de una clase, de un grupo e?1o~ra

cial, de un género, de una sexualidad, de un tiP.º pa~ticul~r d~ organizaaó~ 
estatal de una espiritualidad, de un cipo de insrituc1onalizacLón de con~ct
mient~s, de unas lenguas y de una economía orientada hacia la acumulación 
de capital a escala global. No se pueden entender estos procesos separados 

unos de otros. De hecho, la palabra capitalismo es engañosa porque nos r:
mite a pensar en un sistema económico, cuando en realidad ~e trata d~ un sis-

ue tras
ciende las relaciones económicas e incluye relaciones raciales, se-

tema q · · ul d 
xuales, de género, espirituales, lingüísticas, episte~o~ógtcas.' arc~c a as en 
una matriz de poder colonial que establece la supenondad. b1ológlca y/o cul
tural de las poblaciones de origen europeo sobre las pobl.ac1ones no europ~. 

El capitalismo histórico opera sobre las siguientes ¡erarquf~: 1) una d~
visión internacional del trabajo compuesta por ceneros metropolitanos, pen
e · b rdinadas a dichos centros y algunas semiperiferias que comparten 
renas su o 'fe · · · 
relaciones de centro con regiones periféricas y relaciones de pen na ~n cier-
tos centros; 2) un sistema interestatal de estados do~inantes y subordinados, 

de estados metropolitanos y periféricos, correspondientes.en la ~ayorfa de los 
casos a la jerarquía de la división internacional del trabaJO y casi todos orga

nizados alrededor de la ficción del Estado-nación; 3~ una jerarquía de d~e 
dividida entre el capital y las diversas formas de traba¡o explotado: 4) una ¡e

rarquía etnorracial donde los blancos europeos dominan en términos ~e po

der, estarus y prestigio sobre grupos emorraciales no europeos c~;':1'5tr~dos ,! 
· ·d " t dad" culturalmente y/o biolóaicamente mfenores ; 

consutu1 os como o re b" 

5) una jerarquía de género donde los hombres go~n d~ ~ayor:s poderes e 
impregnan las relaciones sociales de una construcción vml, patriarcal Y m~

chista de las discursividades nacionales, políticas y/o culturales ~al!ers~em 
1984; Said 1979; Enloe 1994); 6) una jerarquía se:ual do?de s: ~nv1legta la 
heterosexualidad sobre la homosexualidad; 7) una ¡erarqu1a espimual donde 
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se privilegia el .c~isti~ismo sobre otras religiones; 8) una jerarquía epistémi
ca donde se pnvilegtan los conocimientos europeos sobre los conocimientos 
no europeos a través de una red global de universidades. 

Estas ocho jerarquías se encuentran históricamente entrdazadas. Las he
~os separado en esta exposición por razones puramente analíticas. Las ocho 

Jerarquías han sido constitutivas no de los capitalismos ideales de Los libros de 
t~xto d~l m~ismo onodoxo o de las ideologías desarrollistas sino del capita.
l1s~o hist~r~carnente existente. El hombre, blanco, capitalista, heterosexual, 
mtlitar, cnsttano, europeo fue d que se expandió a través del mundo llevando 

co~sigo ~ !mponiendo simultáneamente Los privilegios de su posicionalidad 
racial, mdttar, de clase, sexual, epistémica, espiritual y de género a través de 
todo el mundo. Estas diversas y entrelazadas colonialidades fueron cruciales 

e? las jerarquías e ideol?gla.s globales que todavía a principios del siglo XXI vi
~mos a escala planetar1a. La homofobia, d racismo, el sexismo, el heterose
xismo: el clasismo, el militarismo, el cristianocentrismo, el eurocentrismo son 
todas ideologías que nacen de los privilegios del nuevo poder colonial capita
lista, masculinizado, blanqueado y heterosexuado. 

No se pueden pensar estaS ideologías separadas unas de otras. Todas for
man parte de la matriz de poder colonial a nivd global todavía existente en 

el mu~do en que vivimos. Por ejemplo, la racialización de los indígenas en las 
Américas no se puede entender sin la homofobia. Para la mayoría de los in
dígenas de ~ Américas las relaciones homosexuales formaban parte normal 

de ~us P:áctJ.cas se~uales cotidianas. Fue La colonización europea la que pato
logizó die~ r~ac_iones c~mo parte de una estrategia de racialización para 
mostrar La anfenondad ractal de Las poblaciones indígenas y la necesidad de 

conve~rlas ~ ~istianismo. Tampoco se puede entender d militarismo y la 
r~pres1~n policial como ideología dominante para resolver los conflictos so
ciales sin. entender su aniculación con la supremacía blanca, masculinista 
heterosextsta. y 

La glo~alización entendida como la movilidad de personas, capitales, 
mercancías, 1deologías, culturas e ideas por encima de las fronteras naciona

les lleva ~ 1 O años de historia. El elemento novedoso en los últimos treinta 
afios del ~istema-m~d~ capitalista/colonial es la autonomía adquirida por las 
corporaciones ~ultt~ac1onales de los estados naciones {Arrighi 1994; Ianni 
1996). Las multmac1onales movilizan sus inversiones por encima de las fron
t~ra~ nacionales sin que los estados puedan regular los flujos de capitales. Ni 
srqwera Los estados del centro tienen poder de regulación sobre dichos flujos 
~snacionales. En dicho contexto, resulta una fantasía decimonónica con
cebu _el. desarroUo económico en pequefios bolsillos de capitalismo nacional 
o soc1al1smo en países periféricos cuya herencia histórica ha sido la subordi-
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nación a Los países capitalistas centrales. Este fenómeno pone en entredicho, 
como nunca antes en la historia del sistema-mundo capitalista, el mito de la 
ideología liberal burguesa conocido como la soberanía de_ los ~d?s nacio
nales y Las ideologías desarrollistas. Estas ideologías han sido históricamente 

uno de Los pilares de la modernidad. . 
La economía sin fronteras dd capitalismo global trastoca Los dualismos 

adentro/afuera, interior/exterior y nacional/extranjero del pensamiento anti

imperialista y la noción burguesa de adquirir soberanía para regular la econo
mía nacional hacia un desarrollo autosostenido y autosuficiente. Por tanto, no 

sólo está en crisis la noción de una ruptura radical que nos permita Localizar
nos desde un afuera absoluto del sistema-mundo capitalista para construir una 
nueva sociedad (el socialismo), sino más aún está en crisis la imagen metafísi
ca de una ruptura moderada con los Estados Unidos y Europa que nos permi
ta localizarnos desde un afuera "libre" y "soberano" de sus estructuras de poder 

político y económico globales para insenar la periferia de ~tra m~era en la di
visión internacional del trabajo. No hay un afuera, es decir, a mvel de la eco
nomía política todos estamos dentro del sistema. Peor aún, cualquier in~ento 
de localizarse afuera es sofocado inmediatamente por bloqueos comerciales, 

agresiones militares, interrupción de créditos y préstamos de la ban<:3 mundial, 

o imposición de condiciones onerosas en d pago de la deuda exterior. 

2. ¿RECOLONIZACJÓN O DESCOLONIZACIÓN? 

La llamada independencia de los países periféricos, desde el siglo XIX 

hasta hoy día, ha sido uno de los mitos más eficaces en la reproducción de Las 
ideologías desarrollistas y de soberanía nacional. Los problemas de pobreza 
son construidos como problemas internos del Estado-nación sin ninguna co

nexión con la explotación y dominación en el sistema-mundo cari~istal 
colonial. Las derechas y Las izquierdas nacionalistas reducen el coLomalismo a 

una relación jurídico-política, por lo cual lo conciben finalizado una vez ~ue 
los territorios se independizan jurídicamente y se constituyen en estados m
dependientes. Sin embargo, las relaciones coloniales no so~ meram~nte una 
relación jurídica. Si concebimos lo colonial como una relaaón políuca, eco
nómica, sexual, espiritual, epistemológica de dominación metropolitana en el 
sistema-mundo y una relación cultural de dominación etnorracial, Las mal lla
madas repúblicas independientes de la periferia son todavía territorios por 
descolonizar (Rojas Mix 1991; Quijano 1991, 1993, 1998; Fanon 1?67). 
¿Seria mejor caracterizarlas, siguiendo a Quijano (1993, 2000), como mde-

pendencias coloniales? 
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Primero, los estados naciones periféricos son colonias disfrazadas, es de
cir, neocolonias. Las independencias en el Tercer Mundo en los últimos cien 
afios nunca trastocaron las jerarquías globales creadas por 400 afios de colo
nización europea en el mundo. Los países periféricos siguen subordinados en 
la división internacional del trabajo y en el sistema interestatal al dominio 
económico, político y militar de los estados y corporaciones metropolitanas 

(Frank 1970; Cardoso y Faletto 1969; Bambirra 1974; Macklintock 1995). 
La ilusión de que cada estado es "soberano" porque decide sobre su destino 
histórico, libre e independiente de las relaciones de fuerza política y econó

mica del sistema-mundo capitalista es uno de los mitos más importantes de 

la modernidad capitalista (Wallerstein 1995: 93-107). De más está decir que 
la "soberanía" siempre opera para los estados más poderosos del sistema-mun

do capitalista. Las periferias nunca contaron con la soberanía de los centros 
estando siempre subordinadas a las metrópolis por diversos mecanismos de 
coerción colonial o neocofonial que incluyen desde las invasiones militares di
rectas hasta los bloqueos comerciales. 

Por tanto, la tesis que sostengo en este trabajo es que pasamos del colo
nialismo global a la colonialidad global. El colonialismo global es el período 
de la expansión colonial europea/euronorteamericana en el mundo entre 1492 

y 1945. Después de 1945, tenemos la caída de las ad.ministraciones coloniales 
con las guerras anticoloniales del Tercer Mundo. A este período entre 1945 y 
nuestros días lo llamaré colonialidad global, pues las jerarquías coloniales glo
bales entre europeos y no europeos, construidas por 450 años de colonialismo 
en d mundo, quedaron intactas pese a que las administraciones coloniales han 
sido erradicadas en casi todo d planeta. El colonialismo global sería un perío
do de relaciones coloniales con ad.ministraciones coloniales mientras que la 
colonialidad global sería un periodo de relaciones coloniales sin administra

ciones coloniales. Las condiciones histórico-sociales de posibilidad de los úl
timos SO años (1945-2002) de colonialidad global son los 450 afios de co
lonialismo global (1492-1945). Sin d colonialismo global no habría hoy 
colonialidad global. 

Segundo, los mal llamados "países independientes de la periferia" y los 
centros metropolitanos son todavía territorios por descolonizar porque expe
rimentan lo que Quijano llama la "colonialidad del poder". Jurídicamente, las 
periferias se independizaron de los imperios europeos, pero fas jerarquías et
norraciales construidas por siglos de subordinación colonial quedaron intac
tas. Los blancos criollos en el caso latinoamericano, los "brown color" en d 
caso caribefio, o las etnias locales en el caso africano y asiático privilegiadas 
durante las administraciones coloniales, continuaron hegemonizando el po

der social, político y económico del nuevo Estado neocolonial sobre los ne-
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. . ul . áticos las diversas etnias racializadas. La 
gros, indios, mestizos, m ~ótos, ast ye sobre la ideología de la nación, es 

¡¡ de Estado-nac1 n se consrruy 
nueva orma. cé . d una unidad de individuos soberanos que se 
decir, la ficción eu~ n1:11ca . e . artir de una cultura común y/o lazos 
unen como comunidad tmagmana a p ,V7_11 • 1995· 72-92 232-251). 

(And rson 1983· wauerstem . ' 
sanguíneos comunes .e dominantes, a fas cuales pertenecen las 
Por lo ge~eral, son las et~tas e1º r= del Estado, las que defmen qué .cultura 

el~ ra:t::;~n:n;:~:ent: como criterio de pertenencia a la;ac16n, ge
º qu . 1 . dividuos sometidos al poder del Estado. Aqu os grup~s 
neralizable a os m definición de nación son exclm-. ·al'zados que no entran en esta . 
ém1cos o rac1 • . d d pendiendo de la historia paru-'d · il d s O extermina os e 
dos, somet1 os, asJm ª 0 d '6 tal como históricamen-

d Es d -nación. Los proyectos e naci n . 
cular de ca a ta o ·u na exclusión racista, ecnocenmsta, 
te se han constituido llevan en su semi ~ u 

. h fób. de un otro subordinado. 
sexist~y orno t.: tanto los estados periféricos como los estados m~tro~o-

n este sen 1 d 1 ·~_,r;ón no sólo de la economía poHoca smo 
l. · de una esco oru......... · 
ttanos r~qm~ren . ul al Así descolonizar adquiere un nuevo contem-

del imagmarto social y c. tur . l , educe a un mero problema jurfdico-polí
do que trasciende la noción que .º ~ bfema ,· urídico sino co-

d la colomal1dad no como pro 
tlco. Se trata e superar d . d l bal que incluye la descolonización de re! '6 ·al de po era mv g o 
mo ac1 nlso; l alidad fas relaciones de género, la política, la econo
las epistemo og as, a sexu . ' od . uladas con la matriz de poder 

1 . ufas emorrac1ales t as ame . 
mía y as 1erarq d . ·1 . las poblaciones europeas/euronorceamen-colonial en el mun o que pnVI egia 
canas sobre las poblaciones no europeas. 

N l FUNDAMENTALISMOS OCCIDENTALISTAS NI PUNDAMENTALISMOS 3. 
TERCERMUNDISTAS 

. . . d s hasta aquí no quiero establecer un 
Con los ar.gu~entos es~un;o~uce una inversión binaria de la lógica 

esencialismo annocodental q P · d J s "fundamenta-
. . ducíendo alguna vanante e o 

eurocenmsta y teri:nm~. repr~ al. ) Dada la historia de la expansión co-
lismos tercermundistas (nac:on ~w ·d f planeta desde fmes del siglo XIX, 

lonial europea y su acaparam1~:~d:~;e.ºP:ro esto no significa que no haya 
no hay un afuera absol~to a al .d talismo. Existen cosmologías fron
alternativas al eurocenmsmo y occt en . e al fundarnentalismo 

. al · de desplazamiento neme terizas y estrategias ternattvas . . ) e al fundamenta-
. · · · ra occtdentaltsta, etc. Y rrente 

eurocentrista (cnsuano, s1oms , d . ) Esto es lo que Walter 
d. ( islamistas o e otro upo . 

lísmo tercemun ista sean . . d 1 producción teórica de los chicanos 
Mignolo (2000) ha llamado, s1gmen o a 
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en los Estados Unidos {AJarcón 1983 Anzald , 
tem0Jon1 .. ~ fj · ' ua l 987, Saldívar 1997), epis-

d 
. ó_, rontenzas, o lo que Enrique Dussel (2002) h 11 d 

ermdad. a ama o transmo-

EJ asunto fundamental es que el reconocimi d 
ra absoluto a Occidente no si ifi . cnto e que no hay un afue
dentalismo 

O 
el fundam t.a.rgn tea que entonces hay que legitimar d occi-

al 
. en ismo eurocéntrico, conclu end . 

ternaavas al sistema-mundo ·ta1· . Y o que no existen 
romanrizando O .d cap1 !Sta y a Ocodente. Esta lógica termina 

a cc1 ente y a Europa en aras d . 
dismo. En otras palabras b d e no romantl7.at el tercermun-

' uscan o no caer en una . .ó b' . 
términos, los posmodernistas re rod 1 16 . mvers1 ~ mana de los 
privilegiando el polo hegemóni! d ~cen ª .. gica .eur~céntnca dominante, 
pa y los Estados Unºd ) . l he a opos1c16n bmana (en este caso Euro-

1 os sm ograr acer un despl . d 
de la oposición binaria Los d . a.za.miento e ambos polos 
nolo (2000) siguiendo .a E ~osmDo erselmshtas reproducen lo que Walter Mig-

nnque us a llamado " í . 
ca del eurocentrismo" N' 1 . . una cr tlca eurocéntri-. 1 e euroccntnsmo im . al . 1 . 
cermundista son alternativas d das 1 . pen ru e nacionalismo ter-ª ecua a os tiempos · · N' 
otra representan opciones d crá . . que v1v1mos. 1 una ni 

cmo ucas y estrategtas de al . dad d d 
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Por tanto, existen alternativas a los fundamentalismos eurocéntricos 
(imperialisras) y tercermundistas (nacionalistas). Que no alcancemos a verlos 
por estar perturbados por las gafas oscuras del eurocentrismo no significa que 
no existen alternativas a Europa y a Occidente. La mirada restringida dd pos
rnodernismo, que reduce el mestizaje y la hibridez a sincretismo, reproduc.e 
en el siglo XXI la candidez y ridiculez del imaginario colonial de los coloniza
dores españoles de otros siglos, cuando hadan equivalente a asimilación y 
cristianización el rezo de los esclavos a las imágenes de los santos católicos. Lo 
que estaba ocurriendo subterráneamente dentro de la relación híbrida de 
apropiación, por parre de los esclavos, de )as imágenes de la Iglesia católica 
escapaba a las lentes eurocéntricas. Esta mirada limitada es más un indicio de 
las propias limitaciones epistemológicas de Occidente y de su incapacidad 
de romper con e1 eurocentrismo vigente, que de la in existencia de alternati
vas a Occidente. Los esclavos transculturaban las imágenes de los santos ca
tólicos dentro de una cosmología africana. Santa Bárbara se convirtió en 

Chang y la Virgen de la Caridad del Cobre en Yemaya. 
Pero estos procesos están hoy presentes entre nosotros con mucha vida 

y fuerza en las estrategias de los sujetos coloniales dentro y fuera de las me
tr6polis. Por ejemplo, la música provee una de las metáforas más poderosas 
del pensamiento fronterizo. Esto se puede apreciar en la subversión que con
lleva la rítmica africana al trastocar desde adentro toda la música hegemóni
ca. La rítmica sincopada de origen africano, mejor conocida en d Caribe co
rno la "clave", reestructura toda la música africanizando los instrumentos y las 
melodías mu.sicales de origen europeo. La clave es silenciosa, pues nadie ne
cesariamente la marca aunque todos los músicos la siguen. Yuri Buenaventu
ra, d sonero colombiano en París, hace con la canción Ne me quitte par de 
Jacques Brel lo mismo que La India. salsera puenorriquefia de Nueva York, 
hace con la canción Ese hombre de Rodo Jurado: Ja africanizan, transcultura
lizando la canción con la rítmica sincopada de la clave. Es como el rezo a los 
santos católicos: nadie necesariamente dice que están practicando una reli
gión/cosmología africana, pero todos lo están haciendo. Es la diferencia en
tre "hacer diciendo" y "decir haciendo". El primero actúa emitiendo un enun

ciado, mientras que el segundo subvierte en silencio. 
En resumen, estoy en completo acuerdo con Jas críticas a la esencializa

ci6n de identidades que termina estableciendo divisiones monolíticas entre 
"Occidente" y "Oriente". El "pensamiento fronterizo" (Mignolo 1995, 2000) 
constituye una alternativa que intenta dar una respuesta a esta problemática. 
Si bien el esencialismo tereermundista no es solución, tampoco constituye 
una solución el resignarnos al determinismo de que "no hay salida al euro
centrismo y al occidentalismo". Ambas son, en mi opinión, respuestaS esen-
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cialistas y absolutistas que dejan intactas las oposiciones binarias de las jerar
quías de poder producidas por la colonialidad global. Parto del recono
cimiento de que no hay un afuera absoluto a Occidente y busco una salida 
en el pensamiento fronterizo, el cual intenta resignificar los discursos he
gemónicos occidentalistas desde localizaciones epistémicas subalternas, no 
occidentalistas. 

Estos son espacios producidos por sujetos subalternos que piensan y 
definen estrategias desde el lado subordinado de la diferencia colonial pero 
sin plantearse un afuera puro y absoluto de Occidente como hacen los fun
damentalistas tercermundistas islámicos, indigenistas o de otro tipo. Martín 
Luther King es un ejemplo de pensamiento fronterizo. Él tomó d discwso 
hegemónico de la "igualdad" y lo resigníficó extendiéndolo a territorios no 
concebidos por el pensamiento eurocéntrico tales como la igualdad para los 
negros e indígenas en los Estados Unidos. Los zapatistas son otro ejemplo de 
pensamiento fronterizo donde se toma el discurso de la "democracia'' y se lo 
resignifica desde tradiciones indígenas locales con la noción de "mandar obe
deciendo" o "somos iguales porque somos diferentes". No se trata de recha
zar la modernidad ni de dejarles a los eurocentristas la definición de las cate
gorías de la modernidad, sino de resignificarlas, transgredirlas más allá de los 
límites que Occidente les ha impuesto. 
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A.BST'RACT 

Any attempt to have a North-South íntercultural dialogue was so start ftom 
the premise that we (ÍQ not live in a horwmtal world of ínter-cultural relations. 
The presupposition of horiumtality assumes a false equality that (ÍQes not con
tribute to a produt:tive, critica/ dialogue between North and South. Wt should 
begin by acknowlulging that the relations between cultures in the motkmlcolo
nial capitalist word-system are vertical/y organized, structured in a power relation 
of colonizers and colonized This article discusses the concept of coloniality of 
power and proposes a third alternative beyond the Eurocentric versus fandamen
talist contemporary cultural dikmma. 
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DE LA DEPENDENCIA 

Definida como "concepto te6rico omnicomprensivo" (Panesi 1985: 
171), la noci6n de dependencia fue central en los debates sobre cultura, co
municaci6n y descoloniz.aci6n entre fines de la década de 1960 y 197 4. Pero 
si una referencia a los textos de Mattdart, Dorffman, Schmucler, Halperin 
Donghi, Sarlo o Ver6n es imprescindible, también es preciso reestablecer su 
valor normativo en d discurso econ6mico sobre la desigualdad y como crisis 
de la "ilusi6n te6rica'' del desarrollo autónomo de las economías nacionales 
(Hardt y Negri 1999; Malloy 1992; Mato 2002; Yúdice 2002). La categoría 
sigue reapareciendo en los debates culturales precisamente cuando se percibe 
una caída o debilitamiento de posiciones críticas atribuida a los estudios cul

turales recontexrualiz.ados en Estados Unidos. 
La teoría de la dependencia forma parte de una trama de discursos sobre 

la "anormalidad" dd vínculo entre libertad, capitalismo y la violencia de las 
designaciones a que ha estado sujeta América latina. Las "situaciones de 
dependencia" articulan sentidos, valores y sensibilidades definidas por ~ de
mento pocas veces notado. c:Por qué autoatribuirse un rasgo derogatorto que 
es, en palabras de Silvia Delfino, "el espacio mismo de la violencia de su ines-

tabilidad" (1999: 67)? 
En este contexto me interesa explorar la noci6n de libertad articulada 

por esa violencia y su carácter omnicomprensivo, ya que no creo que se pu.e-

()2004 Eo,TORIAL GEDISA (BARCnDNA) 6S.74 
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da reivindicar la teoría de la dependencia como ortodoxia obsoleta pero inte
resante, sino como modo de regulación en las ciencias sociales. Este aspecto 
fue -si evaluado desde un punto de vista eurocéntricer percibido por Arthur 

Berndston (1967: 397-401) al observar que la noción de libertad en Latinoa
mérica se caracteriza por el carácter inestable del valor, cuando se piensa que 
la relac.ión entre poder y cambio ha estado determinada históricamente por el 
despotismo, de modo que las determinaciones materiales producen distorsio
nes en las ideas. 

En tanto que exploración del vínculo entre acumulación simbólica y ex
pansión capitalista la categoría de dependencia propone un tipo de trabajo 
disciplinario que desafla percepciones recurrentes en la crítica cultural del 
presente. De hecho, hoy es imposible considerada sin una referencia a la po
ca flexibilidad con que teorizó sobre "zonas de contacto", liberación y acumu
lación. En este terreno quedamos confrontados por una serie de cuestiones. 
En primer lugar debemos considerar que su incomensurabilidad se define en 
el contexto del economicismo o del hiperculturalismo. Segundo, que los cam
bios que usualmente se identifican con la globalización tecnológico-financie
ra se inyectan retrospectivamente atribuyéndoles un espacio de resistencia. 
Vista como una categoría homogeneizante, debemos aceptar que existen di
ferencias de proyectos epistemológicos con los border thinking. 

1. Esn.ro1os CULTURALES Y DEPENDENCIA 

Como indiqué la noción de dependencia ha sido recontextualizada re
cientemente por los estudios subalternos y la historia literaria en los drculos 
latinoarnericanistas anglosajones. Esta recontextualización hace de la fórmu
la "dependencia histórico-estructural" un antecedente de la "colonialidad del 
poder" o de "exhaustión de la diferencia'' en los argumentos sobre el neoco
lonialismo en América latina (Mignolo 2000; Moreiras 2001). Por un lado, 
existe preocupación ante la concepción de poder del subalternismo latino
americanista, que es percibida como simplificadora (LASSG 1995). La de
pendencia no se explica por una fenomenología de la dominación, ya que 
concluiríamos que la resistencia se define por oposición a la actividad políti

ca como acción de mandar. Por otro lado, porque creo que existe el riesgo de 
que la propuesta más reciente de Walter Mignolo de "desplazar el universalis
mo abstracto de la epistemología moderna" por la "d.iversalidad" de la traduc~ 
ción intercultural sea un "intento por reunificar [nuevos aspectos] bajo un 
signo singular que sugiere una suerte de ruptura final o corte con lo moder
no" (Hall 2001: 134). 
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De este proyecto me interesa sin embargo su dimensión más radical 
presente en las nociones de "contagio" (Mignolo}, "doble ~ireccionalida~" 
(Alarcón}, o falta "de un lenguaje adecuado para la traducción de lenguaJes 
poscoloniales" (McGuirk}. ¿Quien traduce puede simpl~mente adjudicarse el 

espacio de la resistencia? No, por cierto. Una preocupación par~ nú es que la 
noción de libertad en la epistemología subalterna parece estar vmculada a un 
síntoma de corte, inmediatez y transparentamiento: los estudios subalternos 
latinoamericanistas proponen estrategias de "desenmascaramiento" (LASSG 
1995: 136}, "descubrir", "traer a la luz", "desenmascarar" algo que ya está pre
sente pero oculto (Mignolo 2000: passim). Sin embargo la identificación en
tre libertad y transparencia plantea una serie de problemas, ya que coloca pre-

siones espedficas al análisis de 

las condiciones de hegemonía de las democracias del presente y el propio lu

gar, no sólo como ámbito de interrogación de Los procesos de colonización Y 
construcción de La modernidad occidental sino, también, en tanto zonas de 

producción de materiales exóticos de la industria cultural globalizada. (Ddfi-

no 1999: 67) 

Para articular estos problemas satisfactoriamente debemos historizar el 
papel regulador de la categoría. Como verem~s, la noc.ión ~e histórico-estruc~ 
rural requiere que especifiquemos qué papel oene la h1stor1a, y no que la con~ 

sideremos parte de una unidad con la dimensión estructural. Así, en su e?1er
gencia la categoría de "dependencia" estuvo vinculada tanto a la renuncia de 
su sistematicidad como a un debate sobre "la posibilidad de que regímenes 
basados en la vigencia de alguna modalidad de democracia política no estén 
necesariamente vinculados a la satisfacción de demandas que postulen el lo

gro de formas de organización social más igualitarias" ~Ca':'arozz.i 1996: 76~ 
77). La categoría menciona el principio de sobredetermmac1ón del terreno de 

la política que Gino Germani (1965} atribuía a la crisis de "la fuerza. de las 
tradiciones políticas en las determinaciones de las ideologías". No .debe ~n
fundirse, sin embargo, con el principio posmarxista de que l? posu~eológ1co 
no es la desfiguración que parecen sufrir las identificaciones 1de~lóg1c:15 en el 
posmodernismo, sino la radical reconfiguración de su terren? ~scurs1vo. 

La capacidad retroactiva que los estudios. cultural~s ad!ud1can .ª la teo
ría de la dependencia es una respuesta a esta mdetermmaoón creciente d~ 
poder, y a un desasosiego ante los diferentes modos en que se pueden organi
zar socialmente la igualdad y la libertad. Estamos ante unos obstáculos cons~ 
cruidos alrededor de conjuntos históricos cerrados y estables en los que hay 
poco espado para lo que hoy llamamos "minorías", "bordes" y movimientos 
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sociales, y una más que ambivalente identificación entre estructura y raciona
lidad. Pero también se trata para nosotros de una ontología por la que el pro
blema es atribuido a la realidad misma, a los procesos de "desfase", "oculta
miento" y "distorsión", productos de la industrialización y sus formas de or
ganización del poder, en particular una crisis de la racionalidad del proyecto 
liberal que adopta a veces la forma del apocalipsis adorniano. 

Asf Cardoso y Faletto (1968 [19791) critican a los científicos sociales de 
la Cepal que creyeran, no que se vivía en el mejor mundo, sino en el mejor 
de los mundos posibles; Guillermo O'Donnell {l973 [19981), el hecho de 
que, según su esquema, la emergencia del autoritarismo fuera inevitable; 
mientras Eliseo Verón {1974) indica que la dependencia hace visibles los lí
mites de las formaciones ideológico-económicas de cada grupo. Para Walter 
Mignolo su importancia radica en ser "un momento crucial en el autodescu
brimiento y entendimiento en la filosofía de América latina y el Tercer Mun
do como parte de un sistema global de dominación" (Mignolo 2000: 54). Al
berto Moreiras la utiliza para mostrar que el latinoamericanismo 

debe lidiar con el hecho de que d mismo conc.epto de cultura, el mismo con

cepto de Estado y las implicaciones geopolíticas de pensar sobre América lati
na en el contexto del discurso universitario se han vudto crecientemence pre
carios y avennu:as intelectuales elusivas. (Moreiras 2001: 75) 

Mi tesis es que la categoría dependencia menciona un exceso inmaneja
ble de lo social y una dislocación del mapa simbólico con el que pensamos los 
problemas de dominación y desigualdad en América latina. En el contexto de 
las estrategias intelectuales mencionadas, su recurrencia indica una percep
ción histórica de la relación entre necesidad y precariedad existente en el con
cepto economicista de autonomía y el modo en que condiciona proyectos 
emancipadores. Mi hipótesis es que la noción de libertad fue utilizada de tal 
modo que constituye el límite del proyecto intelectual en estudio. Ahora 
bien, entre los debates sobre comunicación en América latina que consideran 
el problema, me interesa la propuesta de Silvia Delfino {1998), quien obser· 
va que los estudios culturales critican la trivialidad no como producto sino 
como configuración de lo popular global, a través de un desplazamiento de 
los modos de regulación cultural de lo "popular" en los que la democracia ya 
no puede ser simplemente asimilada al consenso obediente a riesgo de subes
timar la institucionalización de elementos autoritarios. 

Frente a los acontecimientos de la Argentina hoy es preciso intensificar 
la percepción de las regulaciones en el acceso a la representación política, que 
planteándose al nivel de modos de lucha democráticos finalmente pueden 
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analizarse como técnicas de control social específicos del capitalismo tardío. 
En este contexto es interesante observar la preocupación reciente de The Eco
nomist que sostiene que los procesos de centralización autoritaria no son con
secuencias necesarias de la globalización tecnocultural liderada por Estados 
Urúdos, pero tampoco puede mostrar que no lo sean. En el terreno del auto
ritarismo esto fue históricamente analizado como resultado de la oscilación 
entre libenad y limitación en la distribución del poder característica del libe
ralismo económico, que se define como técnica que permite construir demo
cracias en el centro sin desestabilizar el jeroglífico de su economía (Bobbio 

1966 [1992]). 

2. CONCEPClóN DE LIBERTAD 

Sabemos que buena parte de la coherencia de la teoría de la dependen
cia consiste en especificar la sociedad y la economía según un antagonismo 
entre "centro" y "periferia". Esa dicotomía permite explicar la formación y 
perpetuación de la dependencia a través de combinar determinaciones de cla
se y políticas por su vínculo con el "capital monopólico transnacional". Sabe
mos también que la teoría de la dependencia postuló la noción de "desarrollo 
dependiente" como proyecto alternativo al capitalismo, que permite especifi
car una geopolítica distintiva entre las sociedades coloniales y las dependien
tes de acuerdo con el grado de opacidad existente entre economía y sociedad. 
Para sostener esta especificidad debieron considerarse dos argumentos incom
patibles pero inerradicables de la lógica del capitalismo y del imperialismo. 

Primero discutir con la teoría del desarrollo desigual y combinado, pa
ra la que el grado de modernización estaba definido por ventajas competitivas 
relativas. Frente a ella se determinó que la dependencia es inconmensurable 
con el capitalismo, es su misma condición de posibilidad. Pero, y en segun
do lugar, la democracia no es una condición necesaria del liberalismo, sino un 
momento cuya articulación depende de la estrucrura social y de la función de 
las elites nacionales. De allf que, como es bien conocido, la noción de demo
cracia -y si la de socialismer no haya sido articulada en el debate sobre libe
ración y dependencia, en la medida en que indica precisamente la coexisten· 
cia de liberalismo y democracia como técnicas de control social. 

Quien planteó la dimensión normativa del problema con gran claridad 
fue Julio Cotler (1979: 255), que sistematizó las estrategias predominantes y 
observó una concentrada en la represión sistemática del sector popular por 
parte del Estado como condición para mantener el capitalismo dependiente 
y otra que hace foco en los factores sociales, económicos y políticos que con-
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tribuyen a la subsistencia de sistemas democrático-liberales en dichas socieda
des. Para Coder el problema era la incompatibilidad de las estrategias, para 
nosotros es ciertamente su inconmensurabilidad conceptual y su proyección 
histórica. 

La teoría de la dependencia exploró dicha incon~ensurabilidad com
patibilizando una linea de determinación estructural y otra de cambio histó
rico. Ahora bien, aunque la sobredeterminación se percibe en los estudios su
balternos como una unidad "histórico-estructural", en su momento precisó 
ser distinguida ya que permitía decidir entre la libertad y la alienación o mis
tificación. Cardoso y Faletto indican que el foco debe estar "no sólo en los 
condicionantes estructurales de la vida social, sino también en las transforma
ciones estructurales debidas a conflictos, movimientos sociales y luchas de 
clase", pero se encuentran con el siguiente problema: ¿cómo dar cuenta del 
momento de la libertad sin rechazar las determinaciones estructurales, y a la 
vez cómo medir dichas determinaciones sin subestimar los "resultados con
tradictorios del proceso de desarrollo as( como las posibilidades de negación 
del orden existente también inherente a los procesos sociales" (Cardoso y Fa
letto 1968 [1979: ix y x respectivamente})? 

La incompatibilidad entre determinaciones estructurales (trabajo, sala
rio y consumo) e historicidad (el grado de conciencia sobre la propia condi
ción) radica en el valor retrospectivo que otorgan a la historia en su esquema. 
La historia permite, por un lado, el anclaje de lo universal y abstracto en lo 
concreto. Pero por otro lado "a pesar de la determinación estructural", es el 
"espacio de las alternativas", de "los momentos históricos decisivos" y de las 
posibilidades "de cambiar una situación estructural"; su "posibilidad de ac
tuali:zación depende no sólo de las contradicciones básicas entre intereses, si
no también de la percepción de nuevas maneras de transformar la historia a 
través de una pasión por lo posible" (Cardoso y Faletto 1968 [1979: xi]. Itálicas 
en el original). Este papel de la historia tiene algunas condiciones: ¿con qué 
definición de poder es compatible? No es suficiente con establecer una co
rrelación o solidaridad entre poder y saber en la expansión capitalista, ya que 
esto no nos dice nada de su organización específica. De hecho las respuestas 
de Cardoso y Paleteo son imprecisas a este respecto. El poder es relacionado 
con el problema de los abordajes cuantitativos y de la medición en ciencias 
sociales. Su consecuencia es que no se pueden medir "grados de dependen
cia", ya que aislamos "las dimensiones del poder implicadas en los aspectos 
económicos de las situaciones de dependencia", y ajustamos realidades "a los 
requerimientos lógicos de la lógica de la investigación científica'' {Cardoso 
y Faletto 1968 (1979: xiiJ). En otras palabras, la crisis del sistema reside en 
la capacidad de totalización de las ciencias sociales: la dependencia no puede 
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ser explicada ni por referencia a sus grados de reaüzaci6n ni por la suma de 
sus determinaciones estructurales e históricas. 

Sin embargo, esta reflexión sobre el poder es reinsertada en la metafísi
ca de las ciencias sociales en la medida en que refleja el modelo centro/peri
feria. La propuesta de Cardoso y Faletto reside en determinar qué tipo de 
momento histórico tiene capacidad de cambiar la estructura basada en la ex
pansi6n capitalista. El espacio privilegiado no es una combinación, sino la re
lación entre explotación económica y dominación política. En este sentido, 
la teoría de la dependencia puso en contacto dimensiones que d pensamien
to posmodemo sobre la globalización parece considerar separadamente. Para 
ello la reflexión sobre el poder tiene que hacerse cargo tanto de la opacidad 
del discurso económico, como de la metonimia y antítesis entre adentro y 
afuera y centro/periferia. Filosóficamente para mostrar que ese antagonismo 
es la condición del "desarrollo dependiente" consideraron y abandonaron una 
idea perturbadora: en América latina el máximo de libertad se corresponde 
históricamente con el autoritarismo. 

Ciertamente cuestionaron la articulación entre imperialismo y depen
dencia por la que "el imperialismo se convierte en un principio activo y me
tafísico que marca el camino de la historia sobre la piel sensitiva pero pasiva 
de los países dependientes" (Cardoso y Faletto 1968 (1979: xv-xvil). Y tam
bién mostraron "el punto te6rico de intersección donde d poder econ6mico 
se expresa como dominaci6n, es decir, como política" (1968 (1979: 15]). Pe
ro en el contexto del posmarxismo al que adhiero, es difícil aceptar sin espe
cificaciones, que el desarrollo dependiente "altera el sistema social de domi
nación así como cambia la organizaci6n de la producción y el consumo" 
(1968 (1979: 16]), y a la vez investigar qué sucede cuando el vínculo entre 
economía y politica tiene como resultado que "la hegemonía econ6mica y so

cial se hace menos visible, aunque continúa influyendo sobre las oportunida
des de desarrollo que aparezcan en el mercado" (1968 [1979: 20]). 

Perm(tanme concluir entonces con una reflexión sobre la libertad cuan
do la categoría para pensarla es, a la vez, omnicomprensiva y deficiente. 
Etienne Balibar dice que "ninguna reflexión sobre la violencia histórica y so
cial puede ser circunscripta por cuestiones de poder, aun de poder centraliza
do y descentralizado" (Balibar 2002: 135). Por el contrario, el poder es siem
pre "deficiente" en la medida en que implica la emergencia de "otra escena", 
que le es "intrínsecamente heterogéneo", que no puede ser representado pe
ro que permanece como un "residuo de materialidad"(Balibar 2002: 136-
137}. En términos de Ernesto Laclau, la dependencia menciona "la inversión 
positiva de una experiencia histórica de limitación" {Laclau 2000: 185). 

El límite mismo de la libertad en la teoría de la dependencia fue el mo-
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do en que se operó la noción de historia. En efecto, ¿qué clase de libertad es 
posible si la historia puede no sólo abrir la estructura a lo posible, sino tam

bién entender qué tipo de alienación se produce cuando la estructura es ero
sionada por el cambio? La dependencia es el momento sintomático que indi
ca la falla que impide la simbolización y la plena constitución de lo social. 
Porque la historia no es el lugar de la indeterminación (una cosa evidente e 
inmediata) sino precisamente lo que limita las posibilidades existentes en la 
estructura. La dependencia implica, entonces, un principio metafísico: una 
narración sobre la imposibilidad de la identidad y sobre lo que hay que ex

cluir para alcanzarla. No puede aniculársda completamente al poder, pero sin 
el poder no existe. La libertad no puede medirse por grados, como la depen
dencia no es un grado de la heteronomía económica en el capitalismo global. 
Probablemente está fuera de moda si uno piensa en los diferentes modos 
como ha cambiado la teoría sobre d poder en ciencias sociales. Pero creo que 
la cuestión a ver no es esta. Históricamente la noción de dependencia nos sir
ve en la medida en que permite anicular d momento traumático de la liber
tad en que los países "dependientes" se preguntan qué tipo de desobediencia 
les permitiría (¿nos permitirá?) conseguirla. 
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ABSTRACT 

Recent approaches to "dependency theory" in Latin American Studies show 
an appropriation of the notion of"historical-structural depem:kncy" in combina
tion with other categories such as "the subaltern," "coloniality of power" and 
globalization. " As a consequence, there is an obliteration of the re!ationship 
between fteedom and authority. My article maintains that it is in the dimmsion 
of fteedom where ''dependen()' theory" produces a relatively original answer to the 
problems posed by global capitalism. At play, there is a conceptual issue related to 
the impossibility to totalize social and economic structures in social sciences. 
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FIGURAS DEL CONFLICTO CULTURAL EN DOS TEXTOS 

DE LA AMÉRICA COLONIAL HISPANA 

GONZAl.O ABRIL 

l. PRESENTACIÓN 

En su Retórica Cristiana, escrita en latín y dedicada al papa Gregorio 
XIII, Fray Diego de Valadés, un franciscano probablemente mestizo de Tlax
cala, Nueva España, se pregunta: "¿Quiénes extirparon del alma de los indios 
su natural fiereza?". La respuesta es previsible: fueron los predicadores religio
sos quienes inficionaron la mansedumbre en los ánimos de los recién con
quistados; 

En 1615 don Felipe Guamán Poma de Ayala, un indígena del virreina
to del Perú, envía al rey Felipe III su Nueva crónica, un manuscrito de 1200 
páginas en español y quechua, denunciando los abusos del régimen virreinal 
novocastellano y refutando su legitimidad con afirmaciones tan rotundas co
mo: "Todo es acá mentira".' 

La obra de Valadés, con sus 27 grabados, fue entregada a la imprenta en 
Perugia (Italia) en 1579. La de Ayala, con sus casi 400 ilustraciones a tinta, 
no se imprimi6 hasta 1936, con un retraso de más de tres siglos respecto de 
la fecha que hubiera deseado su autor. Pues concibi6 sus dibujos para ser im
presos, y, sobre todo, los realizó desde las claves visuales, espaciales y retóricas 
de una cultura tipográfica. 
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Ambos son textos políticos en los que se dictamina y prescribe con res
pecto a la relaci6n colonial, y son a la vez discursos performativos de deter
minadas prácticas interculturales, de dominaci6n y de resistencia dentro de 
ella. Ayala, el tigre sometido, aunque no sumiso -su nombre quechua Gua
mán Poma significa Halcón Tigre-, reivindica la identidad y los derechos an
dinos en tanto sus textos visuales movilizan performativamente el simbolis
mo incaico al cualificar a los sujetos y las situaciones que representa. Por su 
parte Valadés, el cordero astuto, propone una estrategia blanda para la pene
tración europea en América. El texto del tlaxca.lteca se inscribe así en el que 
Mignolo (1998: 45) ha llamado el "primer gran momento" del "occidentalis
mo": el que legitimó la anexí6n y la conversión de los indios dwante el im
perio español. 

La retórica orientada a mover prioritariamente las sensaciones, los afec
tos y las emociones (psicagogja, la llamaron los antiguos griegos), no encontr6 
su último resueUo en la predicación católica surgida de Trento, que tan bien 
expresa Valadés en el ámbito de las "Indias Occidentales", sino que conocería 
una notable revitalización en la publicidad y en el arte propagandístico mo
dernos. Las estrategias psicotécnicas centradas en el poder de la visión, que 
tan profusamente se aplicaron en las prácticas discursivas barrocas, se mostra
rían muy adecuadas posteriormente para movilizar a una sociedad creciente
mente tecnificada y racionalizada. 2 Así que discursos como el de Valadés se 
prolongan en cierta medida hasta hoy, aunque no en el interior del "campo 
religioso". La experiencia de la predicación colonial fue un contexto determi
nante para la gestación de los procedimientos discursivos de la llamada comu
nicación de masas, dentro de esa general anticipación de la cultura y de los 
"resones de la acción masiva'' que propici6 el barroco (Maravall 1996: 223). 

La de Guamán Poma de Ayala es incluida por Chang-Rodríguez (1988: 
27) en la categoría de las "crónicas mestizas", que elaboran material hist6rico 
americano "con estrategias narrativas indígenas y europeas", y tomando en 
cuenta tanto la tradición oral como la escrita. En el lenguaje visual de Ayala 
se puede obsenrar ese mestizaje de los recursos semióticos, que por un extre
mo remiten a estructuras simbólicas andinas y por otro a la praxis barroca eu
ropea del texto visual y verbovisual; no tanto a la corriente esotérica de las 
imágenes alegóricas, cuanto a la pintura de corte comprometida con el uso 
público de la representación visual (Adorno 1986: 80-83). 

Adorno aplica el concepto lotmaniano de "policulturalidad" a Guamán 
Poma: un efecto típico de los textos en el colonialismo es el de "permanecer 
dentro de una cultura escogiendo el comportamiento convencional de otra''; 
una escisión que supone lo siguiente: el lenguaje descriptivo puede ser el del 
destinatario (colonizador), un lenguaje culturalmente ajeno al remitente 
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(Adorno 1981: 51). Así se utilizan "marcadores metalingüísticos" que inter
pretan los rasgos étnicos propios para un auditorio ajeno: la indwnentaria, las 
representaciones de guitarras o de ciertos interiores arquitectónicos, la insis
tente imagen del rosario (figura 1), un "signo mediador" que hace inteligibles 
y aceptables a los indígenas ante una potencial audiencia espafiola (Adorno 
1981: 67). 

Figura l. Figura 2. 

Pero otros usos indiciales repudian ese consenso moral. En muchos di
bujos de Ayala, como dice Peñamarín (1997: 121) sobre los chistes de la 
prensa, "la imagen dice no": los rostros ariscos y mal afeitados de los españo
les "soberbiosos", sus actos brutales, tanto como los regueros de lágrimas en 
los rostros indígenas, proclaman ilocutivamente la condena moral y la denun
cia poHtica {figura 2). 

El discurso de Valadés no puede ser considerado "mestizo'' en el mismo 
sentido. ¿Se trata sin más de un discurso culturalmente europeo enunciado 
por un portavoz novohispano? El introductor de la edición mexicana de la 
R.adrica considera a Valadés un mexicano que le habla humanísticamente a 
Europa en el siglo XVI, "en los albores de nuestra nacionalidad" (1579 [1989: 
VII]). Interpretación que, como se ve, formula el problema de la identidad 
cultural según las categorías retrospectivas del nacionalismo. 

Una respuesta más satisfactoria la da R. de la Flor, que reconoce en Va
ladés un conjunto de "desplazamientos de los lugares comunes de emanación 
de los discursos" en virtud de los cuales podría considerarse la suya como una 
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"retórica mestiza y transculturada". Un desplazamiento evidente: el de inser
tar dentro de un discurso aristotélico-ciceroniano en lengua latina la más que 
conflictiva situación de los indígenas mexicanos (R. de la Flor 2002: 305-

307). Otros franciscanos, como Sahagún (1981) o Motolinía (1970), publi
caron etnografías más ricas y extensas, pero se trataba de textos monográficos, 
no multigenéricos como la obra valadesiana. En suma, el propio descentra
miento enunciativo y la sustitución de la genericidad canónica por una mix
tura insólita de géneros podría sefialar una actitud liminar como las que se 
atribuye a las culturas y subjetividades mestizas. Adoptando las categorías de 
Mignolo (1998: 56), acaso Valadés representa al mismo tiempo y paradójica

mente el primer "occidentalismo" y una incipiente "epistemología fronteriza" 
que iría más allá del dualismo occidentalista. 

2. EsCENAS DE COMBATE EN EL TERRENO DEL OTRO 

Tanto Ayala como Valadés son "mediadores culturales", passeurs, y am
bos delatan las paradojas de esa figura: quienes por necesidad o por decisión 
voluntaria tienen que practicar la traducción de la propia experiencia a los 
términos de otra cultura, y al contrario, ¿pueden vivir en el mundo del otro 
sin dejar de ser fieles a los valores del propio? 

En Valadés se percibe, incluso como presuposición discursiva, la preten
sión de superioridad moral e intelectual sobre los indígenas del norte mexi
cano cuyas lenguas y costumbres conoció durante más de treinta afios de 
práctica misionera. 

Guamán Poma también enuncia y dictamina desde una perspectiva de 
autoridad moral, pero no porque defienda sus propios valores étnicos, sino 
precisamente porque invoca los del colonizador: reclama como propia, y 

no de los espafioles, la religión y los principios cristianos, y defiende la teoría 
de la cristianización prehispánica: los andinos habían sido cristianizados di
rectamente por los apóstoles San Banolomé y Santiago. Incluso, como obser
va Adorno {1981: 101), evita representar símbolos católicos en las escenas en 
que aparecen personajes espafioles, cuyo espacio cultural queda privado de 
los valores de los que los colonizadores alardeaban. 

Como señala Adorno (1986: 6), la "polémica oculta" (un concepto de 
Bajdn), a saber, el ataque no explícito a una aserción contraria, sobreenten
dido en la misma enunciación que la actualiza, es una estrategia permanente 

de Guarnán Poma. Otras formas de subversión discursiva se ponen de mani
fiesto en su utilización de los géneros de discurso, mostrándose prodigiosa
mente proteico a la hora de adoptar y superponer posiciones enunciativas y 
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saberes: los del reformador social, orador, historiador, biógrafo, satírico Y au
toridad nativa.3 Por ejemplo, adopta las convenciones de la "cana relatoria" 
("Pregunta Sacra Católica Real Magestad al autor Ayala para sauer todo lo 
que ay en el rreyno de las Yndias del Pirú", escribe Ayala [1987: 1054]).' pe

ro invierte las convenciones del modelo forense al presentar al enunc1ador 
regio como un interrogador ingenuo y al "autor Ayala" como la verdadera 

fuente de conocimiento y autoridad (Adorno 1986: 8). 
Gruzinsk.i (1997 y 2000) analii.a un interesante caso de representación 

mestiza en la Casa del Deán de Puebla, donde un pintor indígena entrelaza 
la figura de una centauresa inspirada en las Metamorfosis de Ovidio con la 
imagen chamanística de un mono que sostiene la fl~r. de un enteógeno. 
La táctica de disimulo hace presentes y a la vez admmbles los elementos 
de la cultura india, subalterna e ilegítima, al ofrecerlos a la mirada del domi
nador como meramente decorativos. El texto está, pues, orientado a un do

ble destinatario, pues esos mismos elementos tienen para el indígena ~ 
profundo sentido simbólico y espiritual. La idea liberal de un texto ""m~n
culrural" apaciblemente compartido se derrumba: pese a su aparente unidad 
objetiva" -efecto de la sinopsis, la conjunción visual de los componente~ h~te
rogéneos de la imagen-4 el texto sólo es interp~etabl~ desde una aprop1aoón 

contradictoria y desigual por parte de sus desunatanos. . . . 
Esto mismo puede percibirse ejemplarmente en el dtbu¡o que s1rve de 

porcada al manuscrito de Ayala (figura~). ~l lector. españ.ol probablemente 
reconoceda, entonces como hoy, la relación ¡erárqu1ca que supone en nues-

Figura 3. 
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tro simbolismo espacial d eje vertical: d autor, vestido a la espafiola y con sus 
nombres vernáculos traducidos a las convenciones heráldicas hispanas, apare
ce debajo del rey, como aceptando su autoridad. Pero el lector indígena, al 
que, por si no fuera bastante con d uso del quechua, Guamán Poma nombra 
explícitamente como destinatario apetecido, podría leer algo bien distinto. 

El esquema del antropólogo Wachtel (apud López-Baralt 1988: 221) 
presenta la jerarquía cuatripartita de las posiciones espaciales que regía la cos
mología incaica, y más aún la estructura de su propio territorio político, d Ta
wantínsuyu:5 

Esta topología simb6lica se aplica de forma sistemática a lo largo de to
da la Nueva Crónica, configurando una dimensión estructural dd texto en la 
que se distribuyen los valores relativos de los personajes y los espacios políti
cos. Según ella, el eje preferente es la diagonal Hanan!Hurin, que viene a su
gerir la subordinaci6n del autor a la autoridad espiritual del Papa más que a 
la política dd rey. Adorno (1986: 95-99) interpreta que la disposición espa
cial elegida por Aya.la posterga al monarca, excluido del lugar central que en 
el esquema prehispánico correspondía al Inca; incluso puede insinuar su asi
milación a la posición simbólica de los habitantes del Collasuyu, que en otra 
parte del texto son tratados de "explotadores, codiciosos e hipócritas". 

Puede que el menosprecio de la autoridad real sea el único desiderátum 
político que identifica las perspectivas de Guamán Poma y de Valadés. Según 
R de la Flor (2002: 307-308), d propósito de Fray Diego al war el idioma 
de la Iglesia universal, y al editar su obra en Italia, era el de inclinarse del la
do del Papa en d contexto de un conflicto entre la organización y los intere
ses imperialistas espafioles y una dirección espiritual de la evangelización más 
universalista reclamada desde Roma. Nuevo desplazamiento del /,ocus de 
enunciación -por usar d concepto de Mignolo (1995)- que históricamente 
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podría indicar una autonomización o abstracción de la colonización cultural, 
entendida ahora como auge de un occidentalismo cristiano, más allá de los 
intereses estatales dd imperio. La propaganda de un "'occidentalismo univer
salista" como el que reclamarán ideológicamente incluso los estados criollos 
poscoloniales encuentra, pues, un antecedente en este desplazamiento del que 
Valadés da un ejemplo, y no resulta entonces tan paradójico que la figura 
de Valadés sea reivindicada por su editor mexicano como un hito en los "al
bores de nuestra nacionalidad". La gestación de las culturas nacionales junto 
a la cosificación dd concepto de cultura -escribe Mignolo (1998: 34-35)- es 
"una parte integral de la idea misma de occidentalismo".6 

3. Usos DE LA IMAGEN VlSUAL Y PARADOJAS DE LA INTERCULTURAUDAD 

Guamán Poma conoce y practica los usos de las imágenes visuales que 
hacen sus contemporáneos europeos, seguidores de la célebre máxima de Ho
rado según la cual lo visual, que entra por los ojos, tiene más poder de con
mover al espíritu que el lenguaje, que entra por los oídos (González 1987: 
135). Es reconocible la influencia iconográfica de las estampas religiosas en 
sus dibujos, como aquel en que el indígena víctima de los abusos es presen
tado como un mártir cristiano, por supuesto en la posición espacial preferen
te del código andino (hanan) que sobrecualifica su dignidad y su superiori

dad moral (figura 4). 
Valadés, por su parte, comparte el visualismo enardecido en que sus co

frades casi igualan a los predicadores de la Compafiía, y presenta en una de 
sus ilustraciones a un franciscano -acaso su maestro Pedro de Gante- en el 
momento de adoctrinar, con todo y puntero, a un público masivo de catecú
menos indígenas mediante imágenes de la pasión de Cristo (figura 5). Pues 
para mover los sentimientos nada hay como la imagen visual, real o inducida 
por medios verbales, "como si debiera ser mirada con los ojos". 

Tanto Valadés como Ayala fueron influenciados por Fray Luis de Gra
nada, cuya Rhewrica Ecclesiastica (1578) pretendía formar a buenos oradores 
sagrados. Esta obra y las derivadas del Tercer Concilio de Lima ( 1583-1584) 
coincidían en la demanda de amplios públicos de evangdizables, la promo
ción del "acomodamiento a cosas particulares" y de la visualización del men

saje pastoral (Adorno 1987: XXIX-XXX). 
En estos rasgos pueden reconocerse algunos presupuestos básicos sobre 

la "comunicación intercultural" desde d punto de vista de los agentes reli
giosos de la aculturación colonial: sobre todo la idea tan barroca. de que el 
análisis del acto persuasivo ha de incluir la atención a las disposiciones psi-
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Figura 4. Figura 5. 

cológicas del receptor, y por tanto una teoría de los afectos (Vilaltella 1994: 
255-256). Este mismo autor sefiala, y su observaci6n me parece de gran 
importancia, que el "sujeto popular» aparecerá en el horironte cultural pr~ 
cisamente porque los emisores del acto persuasivo toman en cuenta estraté
gicamente las demandas y los sentimientos del receptor. La constitución 
evangelizadora del "sujeto colonizadó' fue precursora en su metodología dis
cursiva y epistémic:a de la del "sujeto popular", incluso del "público masivó' 
que tomaría su relevo más moderna.mente. 

Valadés reconoce al receptor indígena, como ya había propugnado Las 
Casas, en tanto que "sujeto portador de la palabra" {R. de la Flor 2002: 310). 
Pero a la vez aconseja predicar con imágenes porque los indios son, en diver
sos sentidos, humanos deficitarios: "hombres sin letras, olvidadizos y aman
tes de la novedad y de la pintura" (Valadés 1989: 238-239). La referencia al 
olvido ha de contextualizarse en relación con la praxis de la imagen de Vala
dés y de otros muchos dibujantes de la época, que se pone aJ servicio de las 
técnicas de la memoria artificial profusamente difundidas en Europa desde el 
Renacimiento. Y es esta concepción la que, de nuevo paradójicamente, le per
mite a Fray Diego comunicarse y hasta en parte identificarse con los indíge
nas, puesto que ellos también, carentes de una "verdadera" escriru.ra, hacen 
uso de las imágenes como anefactos mnemotécnicos y según la misma lógica 
de la alegoría europea. 

Valadés se aproxima a la iconografía indígena justamente en los dibujos 
en que reprende a los indios por "nefandos, horrendos y crueles crímenes" 
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(Valadés 1989: 491). En uno de ellos se previene del adulterio presentando 
los horrores de los propios castigos prehispanos (de cuyo rigor Motolinfa 
[1970] da también detallada cuenta}, y con el evidente e intencionado ana
cronismo de representar a verdugos negros ("etíopes"), identificados con de
mon.ios, "para infundirles mayor miedo". 

4. [CONOGRAFÍA Y ETNOGRAFfA POúTICA 

En la iconografía de Ayala el cuerpo desnudo se presta a una doble sig
nificaci6n que analiza Adorno (1981: 70-77): se muestra el desnudo sin ge
nitales para simbolizar la inocencia de los santos según la tradición iconográ
fica del catolicismo, pero se representan los órganos sexuales para expresar la 
vulnerabilidad del cuerpo del indígena sometido a los abusos (figura 6). Hay 
que evocar aquí el concepto biopolítico de "nuda vida" de Agamben, que se 
refiere a la "vida expuesta a la muerte", elemento político originario que apa
rece en el derecho romano como vitae necisque potestas, derecho de vida y 
muerte (Agamben 1998: 114}. Parece como si Guamán Poma anticipara la 
perspectiva de Agamben cuando diferencia el desnudo determinado por el 
sistema de biopoder de las relaciones coloniales del desnudo propio de un "es
tado de naturaleza", que en la Nueva Crdnica, como en la iconografía cristia

na europea, se representa cubierto de hojas o pieles. 
Uno de los dibujos más estremecedores de la Nueva Crdnica muesua a 

Figura 6. Figura 7. 
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un corregidor "rrondando y mirando la güergüem.a de las mugeres" (figura 
7), pero el dibujo -próximo al tratamiento del tema bíblico de "Susana y los 
viejos'° que con frecuencia se daba en la pintura europea de la época (véase 
Chadwick 1999)- insinúa una cierta procacidad de la mujer sometida al atro
pello, y el texto adjunto, que denuncia ese abuso con todo rigor, dice tam
bién: "Y acl andan perdidas y se hazen putas". Esta desnudez no andina, afir
ma sin ambages Adorno (1981: 75), es signo de complicidad y no sólo dd 
estatuto de víctima. La expropiación dd cuerpo del indígena, como analiza 
R. de la Flor (2002: 388-389), supone la negación de su gozo, la moraliz.a
ción y d sometimiento, en vinud de un "vaciado libidinal", al nuevo mode
lo que se propone en el horizonte: el cuerpo del trabajo y de la servidumbre. 
Y en efecto Gua.m.án Poma denuncia vigorosamente la mita (la prestación de 
trabajo forzado) , pero también la expoliación del cuerpo femenino para el go
ro exclusivo dd colonizador? La exhibición obscena de los genitales de la 
mujer, escandalosamente expuestos frente al espectador, y no frente a sus pro
fanadores, metáfora brutal de una mirada al destinatario ames que objeto de 
espectación, es una de las más violentas interpelaciones enunciativas que ca
be hallar en un discurso visual. 

Bénat-Tachot (1997) estudia en la Historia ... de Gonzalo Fernández de 
Oviedo (1526 [1959]) d diferente modo de la descripción que se aplica a la 
pifia y al cacao y que sugiere una doble lógica en las representaciones y en las 
experiencias coloniales: mientras la pifia es presentada en un contexto isotó
pico de valores sensoriales y sinesrésicos, el contexto semántico dd cacao es la 
producción y d poder social. En el primer caso el sujeto del poder colonial es 
un sujeto del placer que interviene en el ámbito de la sensualidad y de la frui
ción estética; en el segundo, un sujeto de la utilidad. 

Esas dos lógicas continúan vigentes en el espacio discursivo del "primer 
mundo" contemporáneo, rigiendo, respectivamente, los imaginarios del con
sumo exótico (turístico, musical, vestimentario, etc.), y los del discurso polí
tico y económico con respecto a la inmigración y la distribución del trabajo y 
de los recursos mundiales. También aparecen en Valadés: por una parte se ha
bla del indio que adorna con gusto los edificios y usa hermosas alfombras y 
flores, que baila y canta. y cuyos "instrumentos producen una agradable sin
fonía" (Valadés 1579 ( 1989: 513 ]); por otra, dd indio como fuerza de trabajo 
y de resistencia bárbara a la explotación civilizada. Los indígenas de que ha
bla Fray Diego son los aguerridos chichimecas, que tantos quebraderos de ca
beza, metafóricos y literales, debían de haber ocasionado a los españoles. En 
un pasaje asombrosamente dnico narra cómo los indios habían depuesto las 
armas y encontrado el "acogimiento y consuelo" de los religiosos, para anun
ciar sin solución de continuidad que su tierra es rica en oro, del que los natu-
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rales no se preocupan, y para afirmar, en fin, u.nas líneas después que las prác
ticas masivas de evangelización y bautismo constituyen éxitos comparables a 
los triunfos militares de Alejandro, César y Pompeyo (1579 (1989: 511]). 

Pese a la "ferocidad e infeliz ceguera" que han demostrado los indígenas, 
también es elogiable su "sencillez de paloma o de cordero'' (1579 (1989: 
429]), y por eso Fray Diego los denomina "pequefi.udos" y los compara con 
los lactantes en más de una ocasión. Conviene, pues, ser afable, llamándolos 
hermanos O hijos, "lo cual mucho agrada a los indios". Pues, en efecto, cuan: 
do se usa un lenguaje "pulido y dulce", d hombre se vuelve "como de ~a 
(1579 (1989: 365]). La terneza, ya no sólo la retórica y los efectos espec1.ales 
dd barroco, se han incorporado a la maquinaria psicotécnica de la conquista. 
En una notable ilustración el evangelizador franciscano aparece predicando a 
un corro de indígenas (figwa 8). Los cuerpos y la gestualidad de los nati~s 
se han sometido a las convenciones simbólicas de la mansuetudc y la fraterm
dad (R. de la Flor 2002: 331). La nueva topología simbólica del cí~culo, la 
misma de la Santa Cena, es jerárquica y centralizada, pero a la ve:i. d1SCreta Y 
democrática. En congruencia con esa estructura simbólica, continúa R. de la 
Flor, la promoción de la concordia humana basada en la carida~, el ecume
nismo y d pacifismo propiciarán un "segundo momento" en las cosas de las 

Indias" y en general en la lógica de la dominación. 
A~o sea posible sacar algún provecho político y moral de la lectura de 

Valadés y de Ayala en el contexto de nuestro~ co~íctos culrurales y ~~ nues
tra contemporánea desazón; pues, como escribe M1gnolo (1998: 43), el ~ro
yecto inconcluso de la modernidad es el proyecto inconcluso de los suces1v~ 
colonialismos y de los legados coloniales activos en la etapa actu~ de un ca~1-
talismo sin fronteras". Dejo al lector la tarea de activar la memor1a de esos dis
cursos del pasado precisamente en estos días, cuando el colonialismo h~ vuelto 
a encamízalse en Irak con su más inicua maquinaria de marazón y rap1fia. 

Figwa8. 
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NOTAS 

l. Supe de ambos textos gracias al extraordinario trabajo de R. de la Flor (2002). 

La mayoría de mis perspectivas sobre la Raórica valadesiana vienen prestadas de esa 

obra. Por lo que respecta al texto de Aya1a he tomado en cuenta las investigaciones 

de Raquel Chang-Rodríguez, Mercedes López-Bara1t. Walter Mignolo y, sobre to

do, de la especialista más repucada: Rolena Adorno, cuya extensa y perspicaz inves

tigación no pretendo, ni mucho menos, dar aquí por resumida. 

2. Ya José Gaos (1994: 142) advini6 la encaña modernidad que presentan los Ejer
cicios de Loyola por el hecho de poner en juego los recursos psicotécnicos de la in

fluencia, desde una estrategia intelectual y polirica innovadora respeeto de la retó

rica tradicional. Los jesuitas trataron el texto evangélico como información y oomo 

objeto visual, por ejemplo en las lmdgenes Evangélicas de Jerónimo Nadal (1593), 

aplicando la lógica visual implfcita en la "composición viendo el lugar" de los Ejer
cicios. Pues la imagen ignaciana es ya "unidad de imitación" resulwtte de fraccio

nar el relato evangélico, análoga a la unidad lingüfscica, al demento de un código 
(Barthes 1971: 59-61). 

3. Podría aplicarse a Guamán Poma, mutatis mutandis, lo que Maránez-San Miguel 

(1999: 166-167) dice de la "subjetividad colonial" de Sor Juana Inés de la Cru:z.: 

"Mediante el gesto multiplicador de registros y de lenguas, de puntos de vista y de 

procesos hermenéuticos, la escritura de Sor Juana logra ubicarse precisamente en el 

intersticio de este conflieto incerculrural y cognoscitivo, para proponer un nuevo 

proceso de intercambio de saberes[ ... y] para transformar el espacio del poder me
cropolitano y virreinal". 

4. De esa mirada "sinóptica" que da sustento al conocimiento visual moderno y/o 

al desarrollo de una textualidad propiamente "informativa" hemos tratado en Abril 
2002 y 2003. 

5. Una fuente fundamental con respecto al modelo cosmológico andino es lacró

nica de Juan de Santacruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua, de 1613, que reprodu

ce los dibujos del Coricancha, el Templo del Sol de Cuzco destruido por los espa
fíoles. 

6. Coronil (1998: 131) define el occidentalismo como "expresión de una relación 

constitutiva entre las representaciones occidentales de las diferencias culturales y la 
dominación mundial del Occidente". La relativa "autonomizaci6n de la coloniza

ción cultural~ respecto de los estados imperiales particulares presupone, a mi encen

der, ese universalismo epistémico del que trata Mignolo (1995: 330): un modo del 

conocimiento que implica la coalescencia entre un locus de enunciación regional, el 

de la cultura europea occidental, y d ciendfico-filos6fioo universalista de un "suje
to situado fuera del tiempo y el espacio". 

7. Si a ello afiad.irnos su denuncia del esrrago étnico-cultural, resulta que Ayala es 
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un avanzado critico de la "colonialidad del poder" y/o de las tres dimensiones fun

damentales de la clasificación social: trabajo, raza y género, que según Quijano 

(2000) articulan la estructura global del poder en el capitalismo. 
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ABSTRACT 

Nueva cr6nica y buen gobierno by Guamán Poma t:k Aya/a and Retho
rica Christiana by Diegb t:k Valadts constitute pbliticaily opposite texts, while re
maining both very representative of the conjlicts and cultural interchanges charac-
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teristic of the colonial context ftom which western univmaiism emerged. In Aya
/a numerbUS forms b[ discursive subversion can be recognized, as well as a protest 
Jefying bbth coúmial wisdbm and power raising ftom a devastawd sociocultural 
space. In Valadts an strategic swifi in dbmination logic can be perceived, forecas
ting both foture hegemony of creo/e bccit:kntalism and discursive and in general 
semiotic prbceedings of mass culture. 
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INTEIICULTUIIAI.ISMO E IDENTIDADES SOCIALES 

LA AGENDA CRÍTICA DEL INTERCULTURALISMO! 

LA HISTORIA COMO COMMODnY DEL DARWINISMO SOCIAL 

A LAS EXPRESIONES COMERCIALES DEL 

"SÍNDROME BENETTONul 

ANÍBAL FORO 

En este momento tan panicular en d que la Argentina está atravesando 
una profunda crisis tanto política como económica y social -que está fuene
mente tramada con la estructura económica internacional y con la situación 
critica de otros países de América latina- voy a hacer algunas reflexiones so

bre la relaciones entre lo simbólico y lo fáctico en un sentido amplio, entre el 
campo de lo político, lo social, lo económico y d campo de la comunicación, 
la ·cultura, la información. Dos conjuntos cuyas relaciones -muchas veces 
soslayadas- sufren problemas específicos durante una etapa de crisis. Y lo ha
go con la idea de que si nuestros tiempos han sido definidos con frecuencia 
por los avances infocomunicacionales -la "sociedad de la información", por 
ejemplo- creo que mucho más lo define la agenda de problemas críticos so
cioecon6micos y socioculturales paralelos a la brecha entre riqueza y pobreza, 
brecha que se duplicó en los últimos veinte afios y que en gran medida es pro

ducto de Bretton Woods y del Consenso de Washington. 
Pero esto que afirmo no desconoce la revolución que se produjo en la 

industria de lo simb6lico (medios convencionales, nuevas tecnologías, infor
mática, telecomunicaciones, etc.) sobre todo en el último cuano de siglo. El 

hecho de que haya pasado a ser uno de los núcleos más importantes del pro-
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dueto bruto de los países centrales desplazando a industrias tradicionales co
mo la automotriz2 es un dato fundamental como también lo es la creciente im
portancia dd indice Nasdaq o conceptos no bien definidos como d de "nue
va economía" o d ingreso de los grupos de inversi6n no especializados en la 
industria de las comunicaciones y los medios, lo cual representa un nuevo giro 
hacia la transformación de la información y de la cultura en mera mercancía. 

Otro aspecto importante lo constiruye d hecho de que las industrias de 
lo simbólico hayan sido pioneras en las megafusiones y la concentración 
(Charon 1991), característica de muchos otros rubros de la producción o de 
las finanzas, y que estas megafusiones alcancen valores económicos elevadísi
mos, muchas veces superiores a nuestras deudas externas. 3 Con respecto a la 
concentración, d Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo (Pnud) de 1999 sefialaba que s6lo en d sector 
de las telecomunicaciones las diez empresas más importantes concentraban el 
86% de la economía del rubro. f ndices de concentración mucho más grandes 
que aquellos que denunciaba el Nomic -Nuevo Orden Mundial de la Infor
maci6n y las Comunicaciones- en la década de 1970 y que quedó testimo
niado en el histórico Informe McBride (1980). 

Estos procesos -magnitud econ6mica de las industrias de lo simbólico, 
megafusiones, concentración, convergencia, etc.- producidos fundamental
mente durante el tíltimo cuarto de siglo son importantes porque suelen influir 
en los contenidos de los productos de medios gráficos y audiovisuales. Esto se 
debe a los altísimos costos de proyecros que tienen como objetivo una distri
bución global (lo cual explica, por ejemplo, el merchandising a lo Jurassik 
Park) o a la sinergia que produce la fusión entre empresas de información y 
empresas de entretenimiento, una de las causas -junto con el fin de la Guerra 
Fria y la hipótesis del fin de la Historia- del surgimiento del infoentrete-
nimiento (que no se reduce solamente a los reality shows) o de fenómenos 
como la utilización de los problemas críticos de la humanidad en clave de con
swno o de imposici6n de marca como sucede con el llamado "síndrome Be
netton" y que obviamente abarca mucho más que las estrategias de esta firma. 

Todo esto ha modificado los conceptos de noticia y "noticiabilidad", ha 
generado mayores asimetrias en los flujos de informaci6n y produce transfor
maciones culturales que navegan de manera muy poco clara entre la opini6n 
pública, como dispositivo básico en la construcci6n de la democracia y el 
imaginario social como sustrato insoslayable de las culturas. 

Por otra parte, estos desarrollos han sido la base de muchas utopias co
municacionales, es decir de hipótesis que auguraban que una sociedad más 
comunicada iba a resolver sus conflictos e injusticias -desde McLuhan y la ci
bernética a Bill Gates y Negroponte-, algo que evidentemente no succdi6. 

92 1 deSignis 6 

LA AGENDA CRÍTICA OEL INTE•CULTURALISMO 

Más aún, han sido la base de proyectos de desarrollo económico, como suce~ 
dió en 2000 en la reuni6n del Grupo de los 8 en Okinawa. donde se propuso 
computarizar d mundo para que pudiera salir del subdesarrollo (Ford 2000a). 
Un mundo que -aclaremos- en un 30% todavia carece de energia eléctrica. 

Y también son importantes porque la globalización o la mundialización, 
aun dentro de sus enormes diferencias, ha hecho crecer la masa simbólica. La 
mayor interdependencia de las diversas regiones del mundo nos hace depen
der cada vez más de más informaci6n para decidir nuestra vida. es decir de 
una masa de discursos informativos, narrativos, argumentativos, documenta
les sobre países, regiones, acerca de los cuales no tenemos un conocimiento 
directo o tenemos muy poco conocimiento cultural. 

Ahora bien, si este conjunto de procesos en comunicación, información 
y cultura, que denominé crudamente industrias de lo simbdüco, tiene una pre
sencia fuerte en la sociedad contemporánea, creo que la tienen mucho más 
los problemas socioeconómicos y socioculturales que definen la crítica agen
da global o aqudlo que en la década de 1970 se denominaba "global pro
blems" en los muien de la Universidad de California o, más tarde, en las 
discusiones a favor o en contra del Club de Roma o en las referentes a la cri~ 
sis de 1973. Y en el centro de esto aparece un problema crucial: la duplica
ción de la brecha entre riqueza y pobreza durante los tíltimos veinte años. 
Porque, si seguimos pensando en términos de humanidad y no s6lo en ese 
20% de la población mundial que acumula el 80% de la riqueza, debemos 
tener en cuenta que actualmente hay más de 2.000 millones de personas en 
d mundo que viven con uno o dos dólares por día. 

Estos problemas socioeconómicos y al mismo tiempo socioculturales 
macro que definen la siruaci6n mundial y que están relacionados de una u 
otra manera con la brecha que acabo de sefialar están hoy al alcance de todos: 
ya sea en los anuarios del Pnud, en las agendas del tercer sector, es decir de 
las,ONG, o de las reuniones del Foro Social Mundial, contrapartida de las 
reuniones de World Economic Forum4 de Davos. 

Puntualiro algunos rubros importantes de esta critica agenda global: las 
migraciones legales y no documentadas, muchas veces desesperadas, y sus 
secudas de discriminaci6n y racismo; las diversas formas de desocupación y 
subocupación y, muy rdacionado con esto, la crisis de la familia y los nuevos 
roles de la mujer, que en los mismos trabajos gana entre un 30 y un 50% 
menos que el hombre, el peso de las deudas externas, muchas veces fraudulen
tas, y de sus intereses en los presupuestos de salud, asistencia social y educa
ción de los países dd Tercer Mundo; la fragmentaci6n de la ciudades y el cre
cimiento de la violencia, los conflictos bélicos en los países del Tercer Mundo 
o de las regiones criticas, que awnentaron después del final de la Guerra Fría. 
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No es ajeno a esto que en las estadísticas aparezcan índices impensa
bles hace simplemente dos o tres décadas como los "fndices de Sufrimiento 
Humano", de "Debilitamiento de la Trama Social", de "Miedo", de "Aflic
ción", de "Privación Humana", que tratan de leer de otra manera lascaren

cias de grandes sectores de la humanidad. Creo que lo importante es esta
blecer las conexiones entre ambos campos -lo fáctico y lo simbólico- y no 
desconectarlos, como sucede muchas veces en los estudios culturales; reco
nocer, en un mundo que les atribuye demasiado a los medios, la función de 
los factores infraestructurales básicos como lo son el paso del capitalismo in

dustrial al financiero, la concentración, la relación entre los conglomerados 
globales y la crisis de los estados nacionales, la hegemonía de la filosofía de 
mercado, las deudas externas, el bloqueo de las economías del Tercer Mun
do y la desarticulación, sobre todo en estos países, de las instituciones de la 
modernidad. 

En síntesis: no se puede avanzar en el análisis de la sociedad contem
poránea sin tener en cuenta estos dos conjuntos, el de los hechos concretos 
sociales y económicos y el del crecimiento de las industrias de lo simbólico, 
as! como las diferentes formas en que ambos conjuntos se relacionan. Estas 
relaciones ponen en evidencia algunos ejes críticos que se hallan íntimamen
te relacionados con la problemática del interculturalismo. Pero primero hay 
que considerar que la relación entre ambos conjuntos no es igual en todas las 
culturas debido a las brechas infocomunicacionales, que no se reducen sólo a 
la digital divide o división entre "inforricos" e "infupobres". 

Estas diferencias ofrecen diversos aspectos: 

l. En primer lugar, el concerniente a los equipamientos. Hay una dife
rencia notable en la distribución mundial de televisores, teléfonos e Intemet.5 

2. En segundo lugar, otro más complejo: la diferencia de calidad y can
tidad de información, la asimetría de los flujos de información que desplazan, 

ocultan o distorsionan grandes masas de información sobre el Tercer Mundo. 
Estos son datos centrales que no se contradicen con otros fenómenos 

como puede ser la presencia de las antenas parabólicas en lugares con las ne
cesidades básicas y materiales insatisfechas o el hecho de que la Internet, pa
radigma de la globalización neoliberal, sea también utilizada por aquellos que 
la enfrentan. 

Por otra parte nos habla de la relación entre teoría y contexto. No sólo 
no es lo mismo teorizar sobre la televisión en una cultura que tiene un tele-

visor cada 50 habitantes que sobre aquella que tiene uno por cada habitante. 
Las condiciones de producción, de distribución y sobre todo de recepción son 
muy diferentes. Además, conceptos que en realidad son imprecisos como el 
de hiperinformación o ingeniosos como el de data smog o Information Glut 
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no son generalizables. Hay grandes sectores del mundo mal o hipo informa
dos. Se pueden identificar dos relaciones principales entre lo simbólico y lo 

fáctico en sentido amplio: 
l. Los problemas críticos se transforman en commodities de la industria 

cultural o en recursos de la publicidad de marca (Ford 2000b). 
2. La ciencia ficción se transforma en insumo de las estrategias de gue

rra. Un ejemplo lo constituye el acuerdo entre el Pentágono y la Universidad 
del Sur de California (octubre de 1999), para que los guionistas de ciencia 
ficción o de películas de acción de Hollywood ayudaran, mediante dispositi

vos virtuales de simulación y efectos especiales, al entrenamiento de las tro
pas (Ford 2000c). Esta unión -se pensaba entonces- darla a la industria del 
entretenimiento una ventaja en avances tecnológicos que podrían aplicarse a 
parques temáticos, videojuegos y películas. Los objetivos que se manifestaron 
cuando nació el proyecto -d mantenimiento de la paz. y la realización de me
jores películas- parecerían acordes a la Edad del infoteinment (infoentrete
nimiento). Sin embargo, después del atentado del 11 de septiembre, esa lógi
ca cambió. En octubre de 2001, USA Today afirmaba en un articulo titulado 
"El tanque de pensamiento de Hollywood crea escenarios de terror": 
"Algunos de los realizadores que producen las historias de terrorismo y vio

lencia para Hollywood están ayudando al ejército de Estados Unidos a pre

pararse para los posibles futuros ataques terroristas". 
Esta relación entre ficción literaria y cinematográfica y la guerra parece

ría otorgarle fuerza a la definición que le dio a la ciencia ficción Roben A. 
Heinlein como "ficción especulativa". Todo lo cual configura un complejo 
campo de relación entre lo fáctico y lo simbólico que tiene su eje en un terri

torio ambiguo: el de la simulación o d del verosímil. 
Una segunda reflexión se vincula a cómo las nuevas tecnologías de co

municación no han creado peros{ han permitido un fuerte desarrollo de as

pira.ciones sociales y económicas de los estados del siglo XIX, como sucede con 
el desarrollo de la sociedad de la vigilancia (Ford 1999), vieja aspiración de la 

criminología; sociedad de la vigilancia que pone en crisis uno de los pilares 
de las Constituciones que nos rigieron durante dos siglos: el derecho a la pri
vacidad, o romo escas tecnologías se acoplaron a los juegos financieros que 

marcaron desde un comienzo el desarrollo capitalista. 
Una tercera reflexión se refiere a romo cambia la ecología de los discur

sos: Lotman (1979, 2000) hablaba de sociedades narrati.vizadas y sociedades 
gramaticalizadas. Según este autor estamos en una sociedad que acrecienta los 
carriles narrativos y casuísticos frente a los informativos y argumentativos, 
que son los que realmente alimentan o cierran la estructura de la opinión pú
blica tal cual se la entendió durante la modernidad, y esto genera confusiones 
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en lo concerniente a sus relaciones con el imaginario social. El imaginario ali
menta la política, y esto lo hemos trabajado durante las últimas décadas al 
analizar la constitución de lo político, pero no construye la democracia 
porque sus narraciones muchas veces se pierden en prejuicios, mitos, y falsas 
informaciones. 

Es decir: mientras en la sociedad contemporánea se producen grandes 
transformaciones tanto en lo socioeconómico o en lo material como en lo 
simbólico y en lo infocomunicacional o en las complejas relaciones entre am
bos, hay c.i.da vez más brechas y diferencias socioeconómicas y culturales. 
Que la agenda crítica se transforme en insumo de la ficción, que la ficción se 
transforme en estrategia de guerra, que las tecnologías de la comunicación in
vadan la privacidad o que acrecienten el juego o el caos financiero, que la opi
nión pública se confunda con el imaginario o que pierda el lugar que le dio 
la democracia moderna junto con la información y la argumentación y otros 
problemas que h~mos señalado en el transcurso de este artículo, como el cre
cimiento de la masa simbólica, son problemas que están en el centro de la cul
tura contemporánea. Desafiándonos, día a día, muchas veces en vivo y en di
recto y que exigen una mayor sincronización entre los tiempos largos de la 
ac.i.demia y los conos de la intervención política e informativa. 

Voy a insistir en esto acercándome más a la problemátic.i. de interculru
ralismo y discurso, imerculturalismo y comunicación. Sabemos que las rela
ciones interculturales han crecido durante los últimos 100 años. Sin embar
go, muchos de los procesos que señalé al principio han derivado en la presión 
de una cultura única o de una diversidad controlada del cipo Viacom/MTV, 
sólo aparentemente democrática, de una agenda etnocéntrica y muchas veces 
distorsionada (Ford 2001) cuyos ejemplos no son solamente la CNN, la Na
cional Geographic, las señales como Discovery Channel o la Enciclopedia En
carta. Estas diferencias en calidad y cantidad de información se dan en cruda 
contradicción con los derechos a la diferencia cultural planteados de manera 
débil o precaria por la Unesco. Digo esto porque lo que importa, más que un 
conocimiento enciclopédico de las 10.000 culturas o identidades, es saber 
cuándo se está frente a un "otro"; ese otro -sea del propio país, de la propia 
lengua o no- puede elaborar su concepción del mundo clasificando o jerar
quizando de otra manera, puede priorizar los "usos" de los sentidos en forma 
diferente, puede concebir la historia -o la memoria- de otra manera como 
también la noción de espacio o de organización social o comunidad. 

No tener en cuenta esto implica el peligro de la distorsión o d empo
brecimiento de la cultura del otro, el barrido de los derechos a la diferencia 
cultural, el crecimiento de la prepotencia etnocéntrica, algo que podríamos 
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ejemplificar "ad nausean( en la cultura de nuestro tiempo. Qué pasa con to
do esto en el plano de la comunic.i.ción, de los discursos, de los dispositivos 
culturales. Voy a ejemplificarlo cruzando algunos ejes críticos: 

1) El reciclamiento de la Historia 
Este eje -<iiacr6nico- se refiere al uso y comercialización de la historia, 

aspecto que me parece particularmente importante no sólo por su peso en el 
juego de identidades sino por el ataque macartista que está creciendo contra 
codo cipo de revisión de la historia (Ford 2002). 

El reciclamiento constituye un procedimiento antiguo en la construc
ción de la historia de nuestros países en clave dependiente que se perpetúa 
hoy en muchos sitios de Internet, en las enciclopedias globales, o en el perio
dismo de los países centrales, pero que ha sido activado principalmente por 
la industria del turismo. En general me refiero al desplazamiento de la histo
ria social, económica y política. Y al hecho de que historias, c.aracterfscicas 
y anécdotas que hacen a la identidad de un pueblo, una nación, se transfor
man en alimento acrítico: señales de cable, revistas, revistas de avi6n, libros, 
películas, etc. Un ejemplo de esto, de transformación de la historia en turis
mo de aventuras, de lectura de otras culturas en clave exótica, de elaboración 
fragmentada y distorsionada del otro, en la Argentina se puede analizar en el 
caso de la cárcel de Ushuaia, donde fueron confinados muchos militantes 
anarquistas en las primeras décadas del siglo XX, constituyendo así uno de los 
pilares del proyecto de organización nacional. Actualmente esta cárcel ofrece 
al turista un "shopping" con merchandising temático. La organización del 
shopping-museo es de muy bajo nivel museíscico y tiene como objetivo sim
plemente divertir al turista curioso. 

Lo cierto es que ese dispositivo forma parte de la estrategia de comer
cializaci6n de la historia que se acerca a las interpretaciones de la historia de 
la Paragonia realizad.as en los países centrales: la versi6n de la BBC del viaje 
del Darwin no es la misma que registramos en los testimonios de la época, así 
como tampoco la globalización que padecemos se asemeja a la capa de la re
vista de la Nacional Geographic dedicada a la cultura global. 

Todo esto contribuye a la constitución de un imaginario sobre la Pata
gonia argentina donde la conquista está por encima de la historia social y es 
resemantizada en literatura e imaginario comercial. 

2) La reactivación de los residucs 
Este eje se refiere a la persistencia de dispositivos de minusvalorizaci6n 

de las "otras culturas" que tuvieron su fuerte desarrollo y seudofundamenta
ción científica en la segunda mitad del siglo X.IX, bajo el positivismo, la crimi
nología como ciencia social, el spencerismo y el darwinismo social, y que 
nunca han dejado de estar presentes y son algo más que residuos. La discri-
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minación de las otras culturas se pierde en la noche de la historia, pero está. 
claro que la etapa de expansión colonial, como ya lo señalamos, generó una 
fuerte impronta discriminatoria, mediante dispositivos que llegan a nuestros 
días. En el caso de América latina su visión macondisra, su identificación con 
d realismo mágico, la lectura de sus culturas como prelógicas -hasta en dan
tiguo sentido de Lévy-Bruhl- es tan frecuente como las investigaciones que 
ponen en contacto la absurda búsqueda criminológica del gen del ddito con 
las supuestas debilidades mentales de latinos y negros. También, y ya con res
pecto a los países del Tercer Mundo, en la serie que va de los shockumentales 
a Mondo Gane y la revista Coúm de Benetton-Mondadorí. 

Lo que estoy sefialando no es un caso concreto sino el funcionamiento 
de diversos dispositivos que puede ser tipificado de diferentes formas. Por 
ejemplo, la tipología desarrollada por Shohat y Sram (1994) incluye los si
guientes dispositivos de minusvalorización de los países o de las culturas no 
europeas, o no euronorteamericanas: infantilización, animalización, erotiza
ción de las tierras vírgenes, fantasías de rapto/rescate, el harén, la odisea dd 
desierto, d locus amoenus, la terra incógnita, los continentes oscuros. 

Estos dispositivos nacidos en el imperialismo se han reactivado hoy en 
la "estética" de la publicidad al "hacerse cargo" esta de los problemas globales 
pero en la línea de lo que Robert Ferguson ha llamado la "comercialización 
de derechos humanos", como el caso de la firma Diesel que emplea como 
imagen un sistema de tortura6 para vender "jeans", o la utilización por parte 
de la firma Comme des Gar~ns, en un desfile de modas realizado en 1998 
en Italia, de las ropas y el "look" Auschwitz. (Aulet 1995). 

De todo esto hay ejemplos paradigmáticos como el número dedicado a 
la muerte, de la revista Colors de Benetton-Mondadori, y las publicidades 
evolucionistas de Discovery Channd, hasta la exotización occidental de la ta
pa de National Geographic dedicada a Cultura Global, o la seudofusión entre 
tradición y modernidad de Television latin America o en otros montajes. 

3) La desgracia como commodity 
Este eje se refiere a los temas críticos de los cuales se apropió la publici

dad en clave de impacto de marca, al documentalismo light, a los géneros deri
vados del infoentretenimiento (como la televisión verdad), a la casuística pe
riodística, dominados por la retórica narrativa, etc. Lo que interesa en este 
punto es la coincidencia que mencioné entre los cuadros más críticos del Pnud 
-me refiero al índice de Sufrimiento-, que nadie podría calificar de "amari
llos", y los temas y géneros que aparecen no sólo en el nivel de la información 
sino en otros campos de comunicación. Son procesados, a veces tratados con 
respeto y otras de manera superficial y crapulosa por la industria cultural, el 
cine, las series y documentales televisivos, los talk sh()Ws y otras formas de la 
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televerdad -trush tv incluida- y hasta clips y publicidades. Ahí nos encon
traremos frecuentemente en clave ideológica sospechosa con temas como la 
discriminación y el racismo, los diversos tipos de violencia, el desempleo y el 
desamparo social, las ciudades fragmentadas, las migraciones desesperadas y 
otros temas críticos de la sociocultura de fin de siglo. Los datos duros, crue
les, límite, han pasado a ser -y esto parece conformar una tendencia en creci
miento- materia de géneros "busca ratings" y de la publicidad de construc
ción de marca por impacto. 

En este proceso tiene hegemonía el interculruralísmo, muchas veces re
lacionado con la pobreza. Si tomamos por ejemplo la visión de Coca-Cola, 
así como la de otras grandes empresas mundiales, en el nivel documental (no 
empresarial) o publicitario (empresarial), vamos a ver que como parte de su 
estrategia global integra esto a través de la estrategia conocida como "marke
ting étnico". 

El interculturalismo y la pobreza también se expresan en algunas fa
mosas películas realizadas con la estética "New Age", por ejemplo las de 
Geodfrey Reggio: Powaqqatsi y Kqyaansqatsi, donde la denuncia muchas ve
ces está relacionada con una estética de la pobreza que construye un enuncia
tario correspondiente con la cultura de los países más desarrollados y cercano 
a las formas de manifestación de instituciones del tercer sector u Organiza
ciones No Gubernamentales. Si bien Benetton constituye un ejemplo pa
radigmático de utilización de los diversos datos crueles de nuestra sociedad, 
según el sitio de esta empresa en Internet los remas o problemas presentes 
en sus publicidades son el sida y el sexo seguro, las culturas y formas de vida, 
el humanitarismo, la paz y la guerra, la raza y la realidad en función de im
pacto publicitario. Nos interesa particularmente su estrategia plural o mul
ticulturalista, desarrollada a partir del disefio textil de "United Colors of 
Benetton". Lo que algunos han llamado el "síndrome Benetton". 

Las invenciones de Tibor Kalman (1998) -que venia de hacer trabajo 
voluntario en Cuba- se transforman en una estrategia publicitaria en manos 
de Oliverío Toscani, que teoriza sobre la publicidad dándole un valor insóli
to en la formación de la opinión pública: "La publicidad es la más rica y po
derosa forma de comunicación en el mundo. Necesitamos tener imágenes 
que le hagan a la gente pensar y discutir".7 Una afirmación que puede pare
cer insólita en un discurso destinado a vender. 

Del mismo modo, en Estados Unidos surgió, tras el fin de la Guerra 
Fría, una tendencia multicultural, dd "mdting pot" o del "Pluribus in 
unum", que se refleja por ejemplo en el CD-Rom de Time de la etapa (1994). 
La visión multicultural o pluricultural de Benetton va a dar pie al oculta
miento de mayores conflictos y a un juego particular con las relaciones ínter-
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étnicas y el resto de los problemas globales. En la relaci6n impera la armonía 

cuando se trata de publicidad, aunque trabaja de manera diferente en la re
vista Colors, donde cruza la visi6n exótica con mirada pietista "New Age", y 
la genealogía de Mondo Cane. 

La utilización de cualquier recurso, por cruel que sea, para generar im
pacto publicitario, la mostración de todo en diversas claves de las miserias que 
conviven en la aldea global señala un proceso de "destape" que no podemos 
dejar de rdacionar con el hecho de que la información estadística crítica ya 
no es exclusividad de publicaciones políticas contestatarias sino que también 
aparece en las propias estadísticas dd Banco Mundial, como sucede con el In
forme Mundial de Pobreza. Tal vez una insólita forma de cinismo informati
vo. Con todo debemos decir que los datos globales empiezan a ingresar en los 
medios, no como agenda crítica, sino gracias a que producen un aconteci
miento con alto valor de "noticiabilidad" (concepto muy discutido}, calco
mo sucedió con el caso de la manifestación de Seattle de diciembre de 1999. 

Estas transformaciones discursivas, estas nuevas cargas de mediaciones, 
estos desvíos de objetivos constructores de la modernidad, de la democracia, 
la opinión pública, forman parte de un proceso de transformación sociocul
tural en marcha, crítico e incierto. En ellos subyace la estructuración de la 

sociedad global en clave de mercado y el peso de esto sobre la producción y 
circulación de la información y el sentido, pero, como no hay sistemas que 
históricamente cierren, también se puede pensar que estamos ante recicla
mientos o transformaciones que -como señala el eslogan del Foro Social 
Mundial de Porto Alegre "Otro Mundo es Posible" - reubiquen l~s deteriora
dos derechos a la información y a la comunicación en función de una opi
nión pública sólidamente constituida o de una sociedad más justa y democrá
tica y más respetuosa de las diversas culturas o apuestas ante el mundo. 

NOTAS 

l. En la edición final de este artículo colaboró Mara Leonardi, integrante del equi
po que trabaja en el Proyecto "los problemas críticos de la agenda contemporánea. 
Mediaciones, comunicación y producción de sentido en la formación de la opinión 
póblica y el imaginario social" (Proyecto 2001-2003 Ubacyt TS026). 

2. En el afio 1998 la industria norteamericana de Internet junto a las telecomuni
caciones superaban a la automotriz. Véase "Estados Unidos: Un negocio de U$S 
300.000 millones" en Clarín, 24/6/1999. 

3. El 14 de diciembre de 2000 el Financia! Ti~s y un día después el diario Clarín 
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publicaban: "AOL se queda con Time Wamer en una operación de U$S155.000 
millones cuando fue anunciada en enero pasado pero que, a valores de hoy, equiva
le 100.000 millones" y "Luz Verde para AOL-Time Warner", respectivamente. 

4. Para mayor información acerca de la historia y las actividades del World Econo

mic Forum, véase http://www.weforurn.org 
5. Para un análisis en profundidad de esta diferencia, véase Ford (1999). 
6. Nos referimos a! lanzamiento al mar de jóvenes militantes con una piedra atada 
a sus piernas, hecho frecuente durante la última dictadura militar en la Argentina. 

7. En www.benetton.com, julio de 1998. 
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ABSTRACT 

This article is a rejkction on the connections between the symbolíc and the 
factual, the social and the economic in re/ation to communication, infarmation, 
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and culture, the big industries of the production ef symbolic discourse. The revo
lution that takes pútce in these industries, with their megafasions and concentra
tions, has displaced traditional industries. This new panorama of the media in
ftuences t:Ürectly the content of the infarmation in those graphic and audiovisual 
products that have a globalized distribution. At the same time the symbolic 
production grows because of globalizati.on. Wé can 't advance in the ana/.ysís of 
contemporary societies without taking account of the new intercultural and eco
nomic agenda that the media is tkveloping. 
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l. ¿UN "GIRO PICTÓRICO"? 

En Vision in Context Martin Jay (1994) ha apuntado que la prolifera
ción de imágenes determinad.a por la eclosión de medios electrónicos y la 
fascinación contemporánea con la imagen y la mirada han determinado un 
cambio de paradigma en el imaginario cultural de nuestra época. Haciendo 
referencia a un artlculo de W. J. T. Mitchell (1995), Jay invita a pensar en tér
minos de un desplazamiento del llamado "giro lingüístico" hacia un "giro pic
tórico" en fase de desarrollo en la crítica contemporánea. 

· En este texto quiero ofrecer una serie de reflexiones sobre la polaridad 
que Jay propone y sobre el llamado "giro pictórico" desde el punto de vista 
del giro lingüístico supuestamente agotado: acerca de cómo las nuevas tecno
logías han cambiado y afectado el panorama cultural, artístico, filosófico ac
tual y sus prácticas. En un momento en que la posmodernidad parece haber 
abierto el camino a lo que Fredric Jameson (1992) llamó la "estética geopolí
tica", dos modalidades de análisis son especialmente útiles para dar cuenta de 
la complejidad de los cambios contemporáneos: la semiótica y el feminismo 
postestructuralista. Ambas pueden deshacer radicalmente los presupuestos de 
la estética posmoderna, permitiendo establecer una conciencia crítica de lo 
que implica la vida en la "aldea global". Habitar la polis tecnológica nos sitúa 
en el cruce entre nuevas y viejas contradicciones pero significa, sobre todo, 
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una postura crítica frente a los presupuestos de la modernidad: la noción de 
sujeto, la idea de un conocimiento objetivo, la lógica del realismo, la noción 
de autor, la identidad, la oposición sujeto/objeto. 

Cuando la "red" parece desplazar hoy el mundo para constituir uno 
propio, cuando el sujeto de la escritura puede existir en el circuito como pu
ra virtualidad y multiplicidad y la cultura occidental de la "literacy" entra en 
crisis, es crucial continuar ampliando el debate sobre las funciones complejas 
dd lenguaje, especialmente si consideramos que, como afirma Wlad Godzich 
{1994), su característica es "su capacidad para codificar y transcodificar la ex
periencia". Gracias al lenguaje podemos encontrar "direcciones para la inter
pretaci6n, el manejo y la elaboración de la crisis actual" {Godzich 1994: 5). 

En Il linguaggio come lavoro e come mercato (1968), Ferruccio Rossi-
1..a.ndi analiza las relaciones entre economía y lenguaje y enuncia su "princi
pio de homología": las varias tipologías de comunicación humana son solida
rias, no hay entre ellas divisiones "naturales" que obliguen a colocarlas en 
áreas separadas, hay correspondencia entre producci6n econ6mica y produc
ción sígnica. El trabajo de manipulaci6n y de transformaci6n con que se 
producen los objetos físicos tiene en todas sus fases analogías con el trabajo 
lingüístico; por lo tanto debemos hablar de "mercancías/mensajes", de "men
sajes/mercancías", así como de alienaci6n y explotación lingüística presente 
en los tres momentos de producci6n, circulación y consumo de los mensajes. 
El modelo económico de producción de mercancías y el modelo semiótico de 
producción y circulaciones de mensajes son homólogos, remiten el uno al 
otro, así como hay analogía entre el hablante y el obrero individual: el hablan
te individual es parte de un engranaje, es "empleado al servicio de la sociedad 
en la que nace" (Rossi-Landi 1968: 333) cuyos procesos de producción no 
controla. Su trabajo sirve para la reproducción del sistema existente y de su 
clase hegemónica, que detenta el control de las modalidades de codificación/ 
descodificaci6n/interpretaci6n de los mensajes y de los canales de su circula
ción/ distribución. 

El texto de Rossi-Landi, al proponer una semiótica general de los códi
gos sociales como teoría general de la sociedad, permite rearticular de forma 
compleja y productiva la distinción marxista entre base y superestructura(s); 
permite también considerar el medio en sí como mercancía: el lenguaje no 
tiene sólo una naturaleza "objetual", es un producto social en el sentido de ser 
a la vez producido y proceso, implica trabajo y es el lugar de circulación de mer
cancías/mensajes, instrumento de comunicación y material y espacio donde 
se lleva a cabo el intercambio mercantil. 

Rossi-Landi habla de explotación, de alienación, de la gradual territo
rialización del sujeto hablante que, mediante la adquisición de "logotécnicas", 

104 1 deSignis 6 

MUNDIALIZAC1ÓN, POSTHUMAHIOAO V CULTURA OE MASAS 

se encuentra sometido cada vez más a los significantes de la ideología domi
nante y que dice siempre más o mmos lo que quiere decir, pero nunca exacta

mente lo que quiere decir, porque tanto el "querer" como el "decir" están en 
sí definidos, atravesados y determinados por los códigos y el lenguaje. Junto 
a su reflexión crítica sobre el lenguaje y el espacio social en cuanto mercado 
y lugar de alienación del ser humano, encontramos en su discurso y en la re
ferencia misma al sujeto hablante en tanto sujeto "empleado al servicio de la 
sociedad en la que nace", como subraya Massimo Bonfantini (1996), un sen
tido de pertenencia, de identidad. En la época en que Rossi-Landi escribe, los 
años sesenta y setenta, en Italia como en otros lugares, es todavía posible pen
sar en la posibilidad de ser "empleado" en y por la sociedad en la que se ha 
nacido. Italia es un Estado-nación, un mercado nacional que integra, a pesar 
de varias contradicciones, a los ciudadanos. Ahora, tras la debacle de los par
tidos tradicionales, en una Italia plagada de desempleo y crecientes tensiones 
raciales, ¿sería posible tener las mismas expectativas, el mismo sentimiento de 
identidad y pertenencia? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, una mi
rada a los múltiples focos de tensión racial y nacional que nos rodean en to
dos los niveles hace evidente que el problema no es sólo italiano, y la pregun
ta no surge sólo con referencia al trabajo de Rossi-Landi. 

El final de la Guerra Fría y la caída del socialismo de Estado en la Eu
ropa oriental, la crisis de los estados naciones, la emergencia de Japón y del 
proyecto de CEE como superestado en competencia con unos Estados Uni
dos que, según Fredric Jameson (1992: 26), vuelven "a asumir su renovada 
vocación de policía global", la revolución telemática y la consiguiente mun
dialización de la economía y de la comunicación han puesto en marcha un 
complejo proceso de cambios generalizados que es preciso analizar y com
prender, y frente a los cuales las categorías de análisis y crítica tradicionales se 

demuestran ineficaces. 
Volvamos a Rossi-Landi como ejemplo de trabajo analítico que parte de 

una impostación marxista e intenta una crítica socioideológica insertable a la 
vez en el horizonte teórico del llamado "giro lingüístico". Rossi-Landi aplica 
tanto al modelo de producción económica como al sígnico los conceptos 
marxistas de "explotación", "plusvalía", "alienación"; habla de "ideología", de 
"proceso dialéctico", de "praxis", de "trabajo alienado", de cómo la alienación/ 
explotación del individuo empieza justamente con este ser "empleado al ser
vicio de la sociedad en la que nace". Pero ¿qué pasa en una sociedad de enor
mes y constantes migraciones (del Este, del Sur), y que rehúsa emplearme, en 
la cual el trabajo -ese trabajo alienado y alienante que es punto de partida 
de la reflexión marxista- se convierte en un lujo? ¿Cómo articular la lucha de 
clases en una sociedad en la que, con la automatización creciente de la pro-
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ducción: los lugares clásicos de la explotación -las fábricas- se vacían de gen
te y se cierran, y ser proletario ya es un lujo? ¿Cómo organizar la praxis social 

º: más aún, cómo concebir lo social y la polis, en una sacie.dad que se con
vierte cada vez más. en una sociedad del desempleo que expulsa capas cada vez 
mayores de población de los lugares de la productividad? 

El problema de la mundialización de la economía y de la comunicación, 
o de lo que, en otros contextos, se ha llamado el problema de la relación en
tre econonúa y cultura en la fase de capitalismo tardlo, o posmodernismo, es 

seri~, ~m~lejo, y requiere un esfuerzo individual y colectivo de reflexión y 
:ens1b1h~c1ón tan poderoso como necesario. "Mundialización" no significa 
mtegrac1ón global, para todos, sino "mayor interrelación de las economías na

cio~a1es con ~a e<:>nomfa internacional a nivel de movimientos de capital y 
fl~JOS com~rctales (Chomsky/Ramonet 1995: 100), es decir, integración se
gun la ~ó·gi·ca de la economía de mercado. Esta lógica implica crecimiento, 
competmv1dad y, necesariamente, el mantenimiento o el incremento de la 
polarización desarrollo/subdesarrollo. Como afirma Augusto Poni.io (1996: 
12), mundialización quiere decir, en el contexto de la lógica del capital que 

se afirma como la única y posible lógica verdadera, "extensión del mercado 
como mercado mundial, en el sentido de la expansión planetaria, y como 
mercado universal, en el sentido de la extensión total del carácter de mercan
cía, es decir de la transformación de cualquier cosa en mercancía". La afirma
ción de la lógica del capital como única y universal produce unos datos esca
lofrian~es: si en 1960 en Estados Unidos el 1 % de la población poseía el 22% 

de!ª riqu~ de~ país, en 1993 el mismo porcentaje de población poseed 
39 Yo, o, meJor dicho, 358 personas poseen, en la actualidad, la misma rique
za que el 45% de la población mundial, y mientras el desempleo aumenta 
enormemente, se multiplica el capital movilizado por compañías privadas, 

que ahora se puede comparar con la riqueza de estados naciones: la multina
cional Ford es más rica que Sudáfrica, y Toyota más rica que Noruega. 

En este ~~texto no ~s po~ible alimentar la esperanza de recortar un pe
dazo de tranqwlcdad en el mtenor de la mduhaniana "aldea global", gozar de 
la descentralización permitida y facilitada por la revolución tecnológica y ju
gar al aldeano despreocupado que se conecta de manera instantánea, gracias 
a su sistema multimedia, con un mundo que se supone ahí, a su disposición, 
de al~na forma, cosa que el entusiasmo de McLuhan por ese paso "epocal" 
del OJO a "la empatía y la panicipación de todos los sentidos" (McLuhan 
1993: 55) de la era electrónica podía habernos hecho entrever. 

. .Lo que me parece crucial en el tema de la mundialización y de la comu
nccac1ón como partes y consecuencias de la revolución tecnológica de las últi
mas décadas es la imposibilidad de desvincular d problema de los medios, del 
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lenguaje, de un horizonte político-ideológico (la lección de Rossi-Landi, de su 
principio de homología): la eficacia tecnológica no es un valor en sí, depende 

de las estructuras socioeconómicas de las que surge y de los juegos de po
der{ es) en los que se inserta. En este sentido, tenemos que rechazar tanto las 
posturas demonológicas, que acaban proponiendo una metaffsica anticientí
fica, como el determinismo tecnológico y el optimismo a toda costa. Si que
remos llevar a cabo un proyecto de crítica social que busque nuevos caminos 
hacía una praxis productiva y para la convivencia civil, no podemos ser ni apo

calípticos ni integrados, por decirlo con Umbeno Eco (1965); ni creer en la 
visión monolítica del "pensamiento único", ni participar en el proyecto antro
pocéntrico, neohumanista y neoliberal de los fautores de la "aldea global". 

2. CUERPO, SUJETO, VJRTUALIDAD: EL CIBORG Y LO POSTHUMANO 

De hecho, si miramos bien el complejo conjunto de fenómenos que 

podemos resumir bajo la definición "mundialización'', encontraremos una 
cantidad de elementos a la v,n, homogéneos y con_cradictorios, nuevos y "an~ 

tiguos", y que configuran una organización social definida por Donna Hara
way (1991) como "circuito integrado". Los desarrollos y las implicaciones de 
este modelo, lejos de borrar toda diferencia, conllevan consecuencias desde el 
punto de vista del género y la raza, y para el conjunto de las relaciones socia-

les en general. 
Para Haraway, entre las consecuencias de la mundialización se observa el 

surgimiento tanto de una nueva clase trabajadora como de nuevas sexualida
des y emicidades, una gran movilidad del capital y una creciente división in

ternacional del trabajo, entretejidos con la aparición de nuevas colectividades, 
el debilitamiento de los grupos familiares y la erradicación de la vida pública. 

· Estrechamente relacionada con la crisis del Estado del Bienestar e im
pulsada -no causada, según Haraway- por las nuevas tecnologías, esta nueva 

configuración económica basada en la homework economy ha dado lugar a la 
integración en otra escala de la fábrica, el hogar y el mercado que deshace 
la oposición entre espacio público/productivo (la fábrica, el mercado) y es
pacio privado/reproductivo (el hogar), e implica una reconfiguración de las 
relaciones laborales y existenciales entre los seres humanos. De hecho, conec
tado estrechamente a la economía del trabajo casero, encontrarnos el fenóme
no de la "feminización del trabajo''. Esta noción tiene dos faceras: indica por 
un lado el acceso masivo de las mujeres a la producción, tanto en el Primer 
como en e1 Tercer Mundo; por el otro significa también que el trabajo en sí 
se redefine, y que cada vez más hombres hacen trabajos que tienen "las carac-
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terísticas que antes tenían los empleos de las mujeres", trabajos que implican 
falta de seguridad, descentralización, aislamiento y vulnerabilidad. 

Resultado de esta reconfiguración del mundo laboral, a la que se une 
otro fenómeno contemporáneo: la feminización de la pobreza, es el hecho de 

haber cae!: vez_ más mujeres y hombres en situaciones similares de lucha por 
la supervivencia, y esto hace necesario encontrar nuevas formas de solida
ridad, de apoyo y cooperación social para la supervivencia individual y co

l~cti~a e~ el aislamiento y la falta creciente de seguridad que configwan el 
orcwto integrado; resulta cada vez más necesario pensar en "alianzas inter
genéricas e interraciales, no siempre agradables [ ... ] con o sin empleo" (Ha
raway 1991: 287). 

Haraway traza un mapa de las posiciones históricas de las mujeres en el 
circuito integrado, subrayando cómo dicho mapa tiene que entenderse no co
mo constituido por elementos separados, sino como fotografía holográfica, ya 
que cada lugar se encuentra profundamente implicado en los demás. Al to
mar en cuenta las nuevas configuraciones de los lugares clave del circuito 
i~tegrado -hogar, mercado, puesto de trabajo, Estado, escuela, hospital, igle
sia- Haraway (1991: 291-294) considera efectivamente en su análisis ele
mentos estructurales y superestructurales (tecnológicos, médicos, sexuales, 
culturales, ideológicos) a la vez. Según la autora, no es posible leer el mapa 
propuesto desde la posición de un yo unitario. La multiplicidad de niveles, la 
ambi".alencia de los procesos, la plwalidad de tensiones, conexiones, puntos 
de vista hacen surgir la cuestión de cuál es, quién es, y cómo definirlo, el su
jeto que habita el circuito integrado. Y, más aún, ¿desde dónde definirlo? 

Lo que el mapa político-cognitivo de Haraway hace evidente también 
es que el cambio que estamos viviendo puede consistir de hecho en un paso 
de la democracia a la tecnocracia, hacia lo que ella llama la "informática de la 
dominación", que nos puede hacer mirar casi con nostalgia las "viejas y có
modas formas de dominación" (Haraway 1991: 275) del capitalismo indus
trial, patriarcal y blanco. Esto hace incluso más urgente, por lo tanto, plan
tearse la pregunta, presente explícita e implícitamente a lo largo de todo d 
texto, de cómo articular una acción política, una respuesta, al actual sistema 
mundial de producción/reproducción y de comunicación. Es decir, ·cómo 

" t> (( )) ( 

pensar un yo o un nosotros en tanto motor de la historia, en el cambio 
ideológico-social, en una época en la que el máximo de comunicabilidad pue
de significar al mismo tiempo un máximo de aislamiento? 

Para Haraway, en la época de los circuitos integrados las identidades son 
puestas en cuestión radicalmente y ya no es posible pensar en términos de to
talidad. La realidad es una realidad de identidades fracturadas, contradicto
rias, parciales y estratégicas, incluso la identidad de la mujer, objetivo de las 
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luchas feministas de las décadas de 1960 y 1970. En la época de los circuitos 
integrados, los límites entre lo físico y lo no ffsico se difuminan radicalmen
te; tanto las máquinas como los organismos biológicos se entienden como 
textos codificados, y descodificados por la informática, la biología y la medi
cina. Pero esto, lejos de ser una tragedia, el final de la historia, abre el cami
no para una noción del mundo en términos de lectura y escritura: lo que es 
(y se piensa a sf mismo como) parcial, contingente, puede ser rearticulado; lo 

que es codificado es codificable y puede ser recodificado; lo que se puede 

"leer" puede ser "escrito" de otra forma. 
Según Haraway, el camino para reconstruir prácticas oposicionales pa

sa por una reflexión generaliza.da sobre posibles lecturas y escrituras del mun
do a partir de la conciencia de la dimensión político-social de la tecnología, 
y de los sistemas de mito y significados que constituyen nuestro imaginario. 
Nos propone, entonces, la figura del ciborg, "mito irónico-político fiel al fe
minismo, al socialismo y al materialismo", como el modelo de subjetividad 

auspiciable en la actual configuración tecnopolítica. · 
Desde una misma conciencia de las complejas implicaciones no pura

mente técnicas, sino sociales, culturales e ideológicas, y desde una reflexión 
más centrada sobre el desarrollo histórico de la cibernética, Katherine Hayles 
( 1999) propone la noción de lo "posthumano" para definir el cambio "epocal" 
que estamos viviendo. Hablar de lo posthumano implica referirnos a un cuer
po inscripto por la tecnología que significa en todo momento la imposibilidad 
de un sujeto individual, un sujeto que pueda coincidir con un organismo bio
lógico y personal. Posthumano, apunta Hayles, no quiere decir "antihumano'': 

no quiere decir el fin de la humanidad. Al contrario, señala el fin de una cier

ta noción de lo humano, una noción que se pod.la aplicar, en el mejor de Los 

casos, a esa fracción de la humanidad que tenla riqueza, y d tiempo libre para 

pensarse a sí misma como seres autónomos que ejercen su voluntad a través de 

agency y libre elección. Lo que es letal no es to posthumano en sí, sino et injer

tar lo posthumano en una visión humanista del yo. (Hayles 1999: 298) 

El prefijo ."post" en el término "posthumano" indica, finalmente, no 

una secuencia temporal, lineal, sino el hecho de que "la historia serial de la 
cibernética -que emerge de redes a la vez materialmente reales, reguladas so
cialmente y construidas discursivamente -sugiere[ ... ] que siempre hemos si
do posthumanos" (Hayles 1999: 286). Siempre hemos sido mezclas, híbri

dos, significados por prácticas y contextos sociohistóricos. 
El ciborg, cuerpo posthumano, se inserta en lo local y en la multiplici

dad; se abre, mientras la está inscribiendo, a la palabra del otro y es atrave-
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sado por ella, intersecado por las prácticas sociales de las que es sujeto y a las 
que, al mismo tiempo, está sujeto; rehúsa los grandes relatos y excede cons
tantemente sus propios límites: no "es", sino que se da como sujeto constan
temente en proceso, en constante tensión entre "ser" y "no ser". Es el ha
bitante de la ciudad electrónica, del circuito integrado, que nos hace perder 
el miedo a la tecnología, hace de ella un propulsor de mezclas y experimen
tos entre el "yo" y el "otro", ser humano, máquina y animal. Consciente de 
que el "otro" no está fuera sino dentro, nos empuja a cruzar las fronteras, a 
proponer y pensar "alianzas blasfemas", uniones que surgen sobre la base de 
la heterogeneidad, no de la identidad, y en nombre de la eficiencia y de pro
yectos políticos concretos. No es un todo hecho de lo espurio, fragmentado 
en partes que una vez pertenecieron a otra totalidad, sino un cuerpo dialó
gico, idéntico a sí mismo y otro a la vez, consecuente e inestable a un tiem
po; un cuerpo estructurado, en y a través del lenguaje, como una articulación 
de discursos y diferencias. 

El ciborg y lo posthumano son las figuras/metáforas con la cuales Ha
raway y Hayles articulan su antiesencialismo radical y su compromiso políti
co en línea con el llamado feminismo postestructuraüsta y su preocupación 
por los procesos de significación, con la problematización del sujeto, su re
chazo del universalismo y del racionalismo. Estas figuras deshacen radical
mente tanto la ontología del sujeto como la fenomenología del objeto, y 
abren el horironte de una nueva noción de realidad: en el espacio virtual del 
circuito, lo real ya no puede identificarse con lo que es visible, empíricamen
te perceptible o tangible. Nos fuerzan a pensar de manera distinta el concep
to de materialidad, que ya no puede querer decir "fisicidad", sino conciencia 
de las determinaciones histórico-políticas e ideológicas (tecnolingüfsticas) 
que nos constituyen y desafían el concepto de "referente". La noción cartesia
na de sujeto queda así puesta radicalmente en entredicho, ya que el sujeto del 
conocimiento no puede entenderse como puro "ser", entidad estable y au
tosuficiente, origen del sentido. 

En esta avanzada época de reproductibilidad mecánica donde la mano, 
como había apuntado Walter Benjamín, ha sido reemplazada por el "apara
to" (1973), el mundo no se desvela al sujeto como verdad y autenticidad, sino 
como multiplicidad (de copias faltas de original); en él, la mirada es siempre 
una segunda mirada, implica in/scripción, y "la visión de la realidad inme
diata se ha convertido en una flor imposible" (Benjamín 1973: 43). Para 
Benjamín el discurso médico y la representación fílmica nos demuestran la 
imposibilidad de reducir lo real a lo visible, nos hacen enfrentar con el "in
consciente óptico" (Benjamín 1973: 48), el entramado de relaciones y de 
microestructuras, no inmediatamente visibles para el ojo humano, que están 
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debajo de la aparente unidad, naturalidad y coherencia de cada objeto, de ca
da contexto. Esto significa reconocer la naturaleza relacional de cualquier va
lor y visión, de su parcialidad constitutiva; que toda mirada, toda imagen 
-sobre todo, la imagen del "yo", del sujeto- es un constructo, una represen
tación históricamente detemúnada que se da entre ser y no ser, presencia y 
ausencia: un llegar-a-ser constante, inestable e indefinido. En el campo artís
tico esto quiere decir que el arte moderno "se ha escapado del haw de /.o be
llo" (Benjamin 1973: 38), y ya no puede ser entendido recurriendo a catego
rías estéticas, sino mediante su inscripción en el espacio público y material de 
la polis, en el entramado sociohistórico de relaciones de producción (econó
mica, lingüística, ideol6gica) y de poder. Epistemológicamenre esto implica 
la necesidad de ir más allá de lo que Paul de Man (1986) llama la "fenome
nalidad del significante", e indica la necesidad del reemplazo de un modelo 
hermenéutico por uno semiótico (fundamentalmente, la propuesta de Rossi
Landi). Sólo anclados en un proceso de cuestionamiento acerca de la signi
ficación del mundo, en el mundo y a través del mundo, rechazando d mito 
fundador -y puramente nostálgico- de una inocencia originaria, se podrá 
emprender la tarea de "moviliza[r] a las masas" (Benjamin 1973: 54) para lo
grar no simplemente la expresión, o la comunicación, sino la crítica a lo es
tablecido, la implementación de un cambio. Esto quiere decir que, más que 
en una aldea global id(lica, vivimos y circulamos en un Pop Mart, para utili
zar el término de un fenómeno de masas bastante reciente, la gira de concier
to del grupo U2: vivimos en un mercado global en el cual la cultura popular 
hace que nos enfrentemos con la fascinación artificial de la mercancía Y en el 
que lo real, como apuntó Baudrillard, es "satelizado". 

3. LA "RECEPCIÓN EN LA DISTRACCióN": CONSUMO, VIRTUALIDAD Y 

FANTASíA 

La gira que los U2 llamaron Pop Mart -presentada públicamente en 
Nueva York en una tienda de Wal Mart y cuyo logo omnipresente era un ca
rrito de la compra- abarcó veinte países incluidos Bosnia, Israel y Egipto, 
durante poco más de dos meses después de la gira en Esrndos Unidos en 
1997. Presentaba a los espectadores un escenario de 100 metros, una pantalla 
de 56 x 170 metros, un arco de 100 metros que evocaba la M de McDonald, 
un palillo de 100 metros, con una aceituna rellena de 12 metros.~ pantalla 
de 150 pixels y un millón de LEO, transparente y extremadamente ligera, co
nectada a un video y a una computadora, enseñaba imágenes del concierto en 
tiempo real -planos medios, generales y hasta primerísimos planos de los 
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anistas- mezclados a veces con paisajes virtuales, imágenes documentales de 
íconos culturales como Manin Luther King, Jimmy Hendrix y d trabajo 
de artistas como Andy Warhol, Keith Haring y Roy Lichtenstein. 

El efecto de esta carga sensorial era muy peculiar: para poder disfrutar 
tanto del concierto como del espectáculo en conjunto y de las imágenes en la 
pantalla, lo mejor para el espectador era situarse lejos del escenario donde te
nía lugar el acontecimiento en directo. Sólo desde lejos podía apreciar el es
pectáculo dentro del espectáculo, la mezcla de elementos reales, virtuales y 
documentales con el juego sensorial (y sensual) de luces, colores y formas que 
enmarcaban y marcaban el escenario y la pantalla. De esta manera, tener una 
experiencia lo más plena posible dd show en vivo -un acontecimiento real 
que tenla lugar en tiempo real- implicaba alejarse de los cuerpos físicos en el 
escenario, dividir la atención entre los performers y las imágenes en la panta
lla que ensefiaban detalles de las personas reales (como el interior de la boca 
de Bono, un ejemplo de hiperrealidad) inalcanzables por la visión "natural" 
del espectador. La imagen en la pantalla dd objeto representado por medios 
técnicos parecía más real que la realidad en sí (estaba más cerca, enseñaba más 
detalles). Disfrutar del acontecimiento Pop Mart implicaba convenir a las 
personas reales en el escenario -los "artistas" que producen un hecho en tiem
po real- en elementos insertos en una imagen más amplia (aunque fragmen
tada): se trataba de la "recepción en la distracción", según la terminología de 
Benjamin. De esta manera, una experiencia, real estética (es decir, percepti
va, sensorial) se transformaba y era percibida, al mismo tiempo, como un 
acontecimiento fuertemente mediatizado, un acontecimiento en el cual tan
to los elementos "reales" como los artificiales (virtuales, generados por com
putadora) eran igualmente importantes para crear el efecto de una experien
cia, de un acontecimiento que tiene lugar en niveles múltiples y distintos. 

Pero la "recepción en la distracción" significa, como apuntó, Benjamin, 
"apercepción táctil y óptica", es decir que el objeto es aprehendido ("notado", 
dice el autor) de una "'manera incidental" (manera que "en ciertas circunstan
cias puede adquirir valor canónico"). Dicha aprehensión implica percepción 
y uso: el consumo -que es lo que ha caracterizado típicamente nuestra rela
ción con la arquitectura y el cin~ es parte, ahora -según Benjamín- del mo
do contemporáneo de percepción que llamamos arte. El consumo --el consu
mo de masas- en lugar de ser lo opuesto del arte, debería ser considerado 
como característico de nuestra relación con el arte hoy en día porque el arre 
ha cambiado su función y naturaleza. En una época en la cual somos testigos 
de una destrucción dd aura muy radical, el valor de culto de la obra de arte 
ha sido sustituido por el valor ex:hibitivo, la permanencia por la transitorie
dad, la unicidad y la originalidad o la multiplicidad y el simulacro. La cues-
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tión no es, por lo tanto, elaborar un juicio moral o estético acerca de una 
obra, un artefacto o una experiencia, sino "movilizar a las masas", algo que el 
autor alemán vio como el problema crucial en el proceso de totalitarismo cre
ciente y de la creciente proletarización del hombre moderno de su época. 

En un momento de erosión del espacio público y social, con las tecno
logías de la información que parecen devolver la producción al hogar: el Pop 
Mart parece decirnos que hay que inventar nuevos modos para cuestionar lo 
dado. Si la cultura popular es, como Gramsci apuntó, el lugar donde se ne
gocian y legitiman el poder politico y la hegemonía, es crucial desestetizar y 
politizar el arte, evitar que produzca "valores de culto". Lo que la artificialidad 
radical de la mercancía nos índica es que con y tras todo objeto o imagen no 
encontramos la verdad -das Ding an Sich-, sino un proceso y relaciones de 
producción, es decir, el antagonismo social, inevitable e inces~tement~ 
mediatizado por la lógica de la visibilidad y la presencia del lengua¡e. Pero s1 
"el fundamento esencial de la autoridad de la Ley reside en su proceso de 
enunciación" (Ziiek 1989: 37) y si la autorreferencialidad del len~je crea la 
creencia que "sostiene la fantasía que regula la realidad social" (Zizek 1989: 
36), las prácticas de producción cultural, movilizando la fantasía, pueden 
empujarnos a buscar nuevos modos para articular demandas nuevas, dando 
visibilidad, presencia y sentido a lo que siempre queda por decir, lo que 
(siempre) queda por cambiar. Si la realidad es virtual, el arte puede ayudar
nos a convertir la virtualidad -la fantasía de un mundo distinto, m.ás just~ 

en una realidad. 
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FRONTERAS INVISIBLES: EL VÍNCULO CRÍTICO 

ENTRE POPULAR V CLOBAL 

ANTONIO MÉNDEZ-RUBIO 

Elles tienen el por.kr, nosotros la noche. 
Graffiti 

1. CULTURA GLOBAL Y CRISIS DE IDENTIDAD 

El estudio crítico de la globalización cultural, escasamente relevante 
hasta la última década del siglo xx, cuenta con dos limitaciones en su origen: 
el primado tradicional de las perspectivas locales -del folklore a la antropolo
gía- y/o nacionales -del estatalismo moderno a lo nacional-popular en 
Gramsci-; y la tendencia a establecer determinismos a parcir de lo político co
mo ocurre en la sociología de las relaciones internacionales en torno a 1960, 
en la historia de la internacionalización del Estado-nación europeo y como lo 
muestra el análisis wallersteiniano del sistema-mundo capitalista, determinis
mo de lo económico. Si la primera limitación reproduce fronteras de tipo es
pacial o territorial, la segunda implica una fronterización disciplinaria clásica 
para la cual la relevancia de la cultura no sobrepasa la condición de epifenó

meno social. 
En realidad, la genealogía de estas limitaciones no puede separarse de su 

lógica histórica, visto que sólo en el último tercio del siglo XX el pensamiento 
sobre cultura y globalización se convierte en una posibilidad concreta. De he-
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cho, sabemos que 1973 es una referencia obligada para entender el desplaza
miento hacia una nueva época posfordista o posmoderna, pero a partir de ahí 
los interrogantes se multiplican en un contexto histórico alterado, donde la 

globalización del capital presupone una homogeneidad regulativa que no se 
da, por definición, en el terreno de la cultura, como tampoco podemos hacer 
equivaler sin más, siguiendo a Habermas, las características del nivel sistémi

co y las dd nivel social. La dinámica poderosamente cambiante de la cultura 
en la era global obliga al esfuerzo de reconceptualizar y revisar (en el sentido 
etimológico de "volver a mirar") las prácticas sociales y las herramientas con 
que las pensamos, así como las zonas de sombra que a lo largo de décadas ha

bían ido quedando naturalizadas por la reproducción institucional dd saber. 
Así pues, es razonable plantear que en el trasfondo de este clima de in

certidumbre social y de crisis epistemológica está latiendo una dialéctica no 
resuelta entre términos fundadores de la civilización occidental y moderna. 
Esta tensión tiene, claro está, facetas y ramificaciones muy diversas, pero creo 
que no es desajustado insistir en las premisas y las derivaciones, todas ellas de 

largo alcance, que sigue teniendo hoy la relación entre identidad y diferencia: 
orden y desorden, normatividad y creatividad, control y poúsis ... 

Zygmunt Bauman (2002) ha rastreado con detalle estas tensiones si

guiendo d recorrido del término cultura y los discursos que han ido legi
timándose en torno. Dejando constancia de la crisis contemporánea del ideal 
moderno de cultura como totalidad, Bauman destaca los procesos de aisla
miento y aceleración de la información y de la vida a la hora de entender las 
actuales tendencias a la incohesión social. lncohesión que estaría, fiswándo
la, en la raíz de la nueva cultura global presuntamente homogénea y compac
ta, cuyo valor autojustificatorío pasa por la promesa de borrar virtualmente 
las fronteras del tiempo (comprimiéndolo) y dd espacio (dilatándolo). Bau
man explica desde este suelo de inestabilidad fundamental el boom reciente 
del discurso de la diferencia cultural, cuya raíz estaría esbozada en la antropo
logía de finales del siglo XIX. Así, el concepto diferencial de cultura(s) estaría 

reemplazando en la modernidad tardía a su predecesor absoluto y jerárquico 
(la Cultura), y esto sin anularlo, sino más bien complementándolo, abrién

dolo a una revitalización pluralista de lo cultural. Obviamente, esta revitali
zación no estaría exenta de peligros y ambigüedades ideológicas en la medida 
en que está disponible para el cuestionamiento de las hegemonías histórica
mente modernas, desde los imperios europeos al imperio norteamericano, 

pero no parece estarlo tanto para realizar una crítica de los pilares de dicha 
hegemonía colonial, esto es, precisamente, las nociones/instituciones de iden
tidad, de territorio o de frontera. 

Bauman no cree que esros discwsos sobre la diferencia cultural, el mes-
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tizaje o la hibridación sean suficientes para replantear de raíz el problema de 
la identidad, que en cierto modo estarían reproduciendo inconscientemente: 

Todos ellos implican un espacio cultural dividido más o menos nítidamente en 

parcelas separadas, marcadas a su va por diferencias más o menos claras entre 

d "interior" y el "exterior", con limitaciones y controles para el tráfico trans

fronterizo entre unas y otras. En este esquema se permiten los matrimonios 

mixtos, con proles "híbridas" que, sin embargo, inmediatamente pasan a reda· 
mar su territorio soberano. Tanto si es deliberad.amente como si se da en con

tra de la intención de quienes los emplean, vocablos como "multiculturalismo", 

"hibridación" y otros por el estilo despienan una imagen semejante (al fin y al 

cabo, dependen de ella para adquirir sentido}, y aunque quizá sea una imagen 

adecuada para generar un &ente donde proyectar ambiciones políticas, lo hace 

a costa de perder contacto con la realidad cultural. Seda mejor abandonarla 

junco con la terminología del debate cultural que evoca y resucita. (Bauman 

2002: 78-79} 

No es extraño que estas propuestas, al menos en los debates académi
cos, se acompa.fi.en de una importante conciencia de grupo, o al menos de la 
ansiedad por la construcción de dicha conciencia. Este tipo de perspectiva di
ferencial se apoyaría entonces en d a priori representado por "unidades cul
turales ancladas" (Bauman 2002: 137) a costa de, paradójicamente, bloquear 
su capacidad para reconocer diferencias en el interior de esas supuestas uni
dades. Desde mi punto de vista, estas limitaciones teóricas y prácticas sólo 
pueden salvarse si el cruce y el conflicto cultural se entienden no sólo a par
tir de las divergencias y convergencias entre territorios (por ejemplo entre 
Europa y América, entre Latinoamérica y Estados Unidos, entre las civiliza
ciones azteca y española. etc.) sino también, y quizás ante todo, a partir de 

tensiones entre niveles culturales copresentes e interactivos (por ejemplo en· 
ere lo popular y lo masivo, entre sociedad y Estado/mercado, entre unos 

grupos sociales y otros ... ). Planteado así, en un sentido paradigmático, el con
flicto puede en principio parecer algo demasiado abstracto, pero tal ve:z., si no 
renunciamos a pensarlo apresuradamente, nos encontremos aquí con fronte
ras productivas, estructurales, que en cuanto tales son fronteras previas y más 
amplias que las que rodean un territorio cualquiera, por extenso que este sea. 

Sugiero llamarlas fronteras invisibles. 
La cultura como pliegue o como "tierra de frontera" (Bauman 2002: 

88), como práctica radicalmente dialógica, no puede sino plantear preguntas 
que siguen pendientes. Visto el estado actual de la cuestión, se extiende la 
sensación de que necesitamos una teoría crítica de la cultura que pueda en-

deSígni.s 6 1 117 



ANTON 10 MÉNDEZ·RUIIIO 

frentarse a la expansión del multiculturalismo al estilo de la publicidad trans
nacional, tal y como esta se autoconcibe por ejemplo en las campafias de Be
netton o Coca-Cola. Las tentativas de respuesta a esta falsa armonía, todavía 
en marcha, van desde una radicalización de los estudios culturales hasta pro
puestas de crítica subalterna o interculturalidad deconstrucciva, componien
do un prisma muldimensional y rodavia no suficienremence articulado en su 
complejidad. En cierto modo, se aprecia una tensión necesaria entre lo inde
cidible (libertario) y lo ya decidido (autoritariamente), es decir, entre un en
tre (de ínter-cultural) como posición abierta, heterológica, en devenir, y un 
entre que se impone, detestable pero por eso mismo ineludible, como es ine
ludible hoy la problemática internacional en corno a la deuda externa, sin ir 
más lejos. De este polo se extrae a menudo una actitud frontalmente pesimis
ta, y con razón, que denuncia por ejemplo la (norte)americanízación totalita
ria del mundo, mientras de aquel se puede incluso derivar un optimismo in
condicionado, en la línea, como muestra, de la llamada democracia semiótica 
y otros discursos afines a este olvido de lo que supone la hegemonía ideoló
gica, a pesar de que paradójicamente sus presiones se reconocen de entrada. 

En lugar de absolucizar uno u otro extremo, uno u otro componente de 
una situación tan asfixiante como poliédrica, quizá sea más útil una perspec
tiva que conflictualice, visibilizándolos, los elementos de ambivalencia que 
nuestro contexto, y el proyecto de la modernidad en su raíz, incorpora en su 
programa operativo. Sin duda, todavía no hemos resuelto lo que implica la 
cuestión de la identidad, precisamente como programa ideológico, en el mar
co sociocultural contemporáneo. Para Bauman, la avalancha reciente de pers
pectivas sobre identidad es síntoma de cómo los procesos de globalización 
vienen acompañados de tendencias a la individualización y a la crisis de lo co
munitario, de manera que: 

la frenética búsqueda de identidad no es un residuo de los tiempos de la pre

globalización aún no totalmente extirpado, pero destinado a extinguirse con· 

forme progrese la globalización; es, bien al conuario, el efecto secundario y el 
subproducto de la combinación de las presiones global.izad.oras e individualiza

doras que producen. (Bauman 2001: 175) 

Del lado institucional, sí sabemos que la función estratégica de la iden
tidad cumple una funcionalidad medular, primero dentro de la estructura del 
Estado-naci6n (mediante precisamente, y entre otras cosas, el establecimien
to de fronteras territoriales) y luego, y a la vez, con motivo de una globaliza
ción que transnacionaliza las leyes dd negocio, dentro de la estructura del 
mercado neoliberal (mediante el recurso al consumo como motor de identi-
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dades plurales y polifacéticas, en la estela del conocido eslogan dd Club Fan
ta, "Nómadas"). De hecho, cada vez son más frecuentes las llamadas de aten
ción sobre las trampas de la identity politics, como recientemente ha dicho 
Susan George en entrevista para el diario El País (25/2/2001), presidenta en 
París del Observatorio para la Mundialización: 

La polfrica de identidad es una gran ventaja para los que gobiernan, por eso los 

expertos del grupo de trabajo la recomiendan calurosamente. Ayudando a la 

gente a preocuparse por quiénes son desde el punto de vista histórico, o políti

co, o religioso, o racial, o de sexo, se evita que se ocupen de lo que pueden ha
cer juntos. Se bloquea la solidaridad. Se trata de evitar que la gente compren

da que tienen los mismos intereses y que se unan, ya que si la gente se une Y 

deja el individualismo, el sistema d.ifkilmente funcionaría. Por esto se procura 

que se mire hacia ouos objetivos y que, por ejemplo, el cristiano vaya contra el 
judío o el musulmán y viceversa, o que la mujer vaya contra el hombre, o el ne

gro contra el blanco. Si todo esto se exacerba, nos olvidamos de las uansnacio

nales. Parece clarísimo que las políticas de identidad son sumamente útiles pa

ra enuetenernos. 

No obstante, por mucho que resulten evidentes, no es seguro que estas 
precauciones se compartan lo suficiente como para iniciar una reformulación 
crítica de rafz, en la teoría y en la práctica, tanto de las políticas instituciona
les al uso como de las premisas en romo a las cuales giran los debates acadé
micos más influyentes. 

Del lado de lo social, la discusi6n sobre identidad(es) sigue encontran
do en la excranjerfa un desafío crucial para la radicalizaci6n de la democracia. 
El mejor síntoma de esta emergencia de la extranjería puede que sea el empe
fio que los enemigos de la democracia real están poniendo en erradicarla del 
mapa de la convivencia en diálogo, como confirma la actual Ley de. Extran
jería y su aplicación rutinaria en el Estado espafiol. Y en este punto, no es gra
tuito lo que Guy Debord apunta en las notas finales para sus Comentarws 
sobre la sociedad del espectáculo {1999b: 135), donde hace referencia al pasaje 
bíblico (Daniel 5, 25-28) en el que aparece la figura de Daniel, el desterrado 
que, justamente como extranjero, puede comprender lo que esquiva el senti
do (y lo esquivo del sentido) en un mundo catastrófico, donde esa compren
sión inquietante promete la caída de Baltasar y, con él, la caída de su arrogan

te reino babilonio. 
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2. CULTURA POPULAR Y POLITICA NOCI'URNA 

Dos son Los movimientos que lo popular implica desde el punto de vis
ta de su supervivencia como táctica crítica, esto es, siguiendo a Gramsci, co
mo (im)pulso de articulación que desarticule La hegemonía identitaria, y esto 
en relaci6n y en contraste (en rdación precaria de contraste) con la sociedad 

oficial: 
Desbrozar: Salir de los atolladeros que históricamente han cercado el uso 

y el abuso dd término popular a parcir de los cambios que también hist6rica
mente ha experimentado su contexto y, por Lo tanto, su significado. Se trata, 
desde luego, de una cuesti6n pantanosa, a La que he dedicado tiempo en otros 
lugares (Méndez-Rubio 1997, 2000, 2001), y que sólo resumiré en torno a 
dos ideas, que en este sentido terminarían convirtiéndose en tres obstáculos 
para la teoría y la práctica de la culrura popular. 

(1) La primera de las ideas tradicionalmente asociadas a Lo popular es la 
que lo identifica con una cierta noción esencialista del pueblo, en cuanto su
jeto espiritual de una colectividad nacional moderna. Se trata de un signifi
cado que idealiza un todo incontaminado y homogéneo, cohesionado por va
lores y vínculos comunes. Sin duda, es este un significado todavía cargado de 
rebeldía política en países, como los latinoamericanos, donde la modernidad 
ha llegado de forma derivada, y lo nacional mantiene todavía un valor que La 
mundialización está erosionando en el Primer Mundo. Cuando el nuevo za

patismo rescata Lo nacional lo hace de este modo, como también así circula 
en movimientos sociales de Chile o de Colombia el grito alzado con motivo 
de la llegad.a al gobierno de Unidad Popular: "El pueblo, unido, jamás será 
vencido". En Europa, sin embargo, parece confirmada La sensación de que el 
capitalismo de consumo ha convertido al pueblo en públicl> y, de hecho, sólo 
en los sótanos oscuros de la cultura popular, como en La práctica de algunos 
grupos de hip-hop en Espafia, se escucha hablar de la necesidad de avanzar "a 
contrapelo en un país de obreros de derechas". Ya en el primer tercio del si
glo XX. en las cárceles del fascismo italiano, atisbó Grarnsci (1975: 679-680) 
La tendencia poderosa del sistema capitalista a neutralizar el potencial revolu
cionario del pueblo, cuya resistencia se verla en efecto minad.a por los reno

vados mecanismos de seducción publicitaria y de propaganda masiva. Así que 
lo popular-nacional grarnsciano, en referencia a los países que lideran el avan
ce dd sistema-mundo globalizado, se ha visto desmentido en países como Es
paña. Esto es válido en dos sentidos: en cuanto a que lo popular-nacional 
mantendría una relación asumida con un presunto sujeto político unitario (el 
pueblo), y en cuanto a que representarfa una prioridad cultwal de lo (tradi
cional y territorialmente) nacional, cuyo ocaso fue precipitado ya activamen-
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te por el propio régimen dictatorial del Generalísimo Franco en su última 
década. Los dos supuestos están en declive. No en vano Lo popular, en este 
nuevo contexto de sentido común, se conserva sólo como La huella idealiza
da de una supuesta esencia matriz, disponible para ser museizada y recupe

rad.a una y otra vez bajo los códigos del folklore y el localismo rancio. Claro 
que esto no quiere decir que ese uso cadavérico de lo popular haya dejado de 
cumplir las funciones legitimatorias que ya la primera modernidad le atribuía 
a principios del siglo XIX. Conviene recordar que, desde 1996 hasta 2004, el 
gobierno del Estado espafiol está en manos dd conservador Partido Popular. 

(2) Dicho de otra manera, parece que, con el tiempo, si se conecta en 

su definición con La presencia de un sujeto colectivo identificable (e/ puebk,), 
lo popular sólo se mantiene con vitalidad en las manos de ideologías tradi
cionalistas y retrógradas. Con todo, la modernidad tardía, tal y como esta se 
concibió a partir de 1930 y definitivamente desde 1970 en adelante, tenía 
reservada una redefinici6n de lo popular en términos de accesibilidad demo
crática y de progreso social. El discurso de lo popular como aquello-que-está
al-alcance-de-cualquiera tenía como mínimo dos importantes ventajas: pri
mero, se articulaba funcionalmente con las necesidades de la nueva opinión 
pública, estandarte de Las nuevas democracias representativas, así como con la 

implantación de una vigorosa red transnacional de tipo mediático, masivo, en 
La cual la institución publicitaria iba a cwnplir un papd central (económico 
y semiótico) como mediadora entre intereses comerciales y necesidades so
ciales; segundo, indirecta y con seguridad no deliberad.amente, permitía 
reemplazar el paradigma de Lo popular como sujeto (definición 1), newálgi
co para la legitimación de un modelo de Estado-nación moderno que se iba 
desgastando con la mundialización de la economía y de la información, y 
acompafiarlo con un paradigma discwsivo que entendía lo popular como la 
sustancia de aquel objeto o serie de objetos culturales (textos, mercancías) a 
Los que la masa podía tener un acceso relativamente igualitario. De esta for
ma, como se puede observar con cierta perspectiva, popular se identifica en
tonces con populista de una forma que recuerda por igual al antiguo credo 
del despotismo ilustrado ("Todo para el pueblo, pero ... ") como a la confu

sión teórica que atraviesa con fuerza Los más difundidos Cultural Studies de 
ámbito norteamericano, en Los que Lo popular y lo masivo se entrecruzan 
identificándose bajo el amable lema de popular culture. 

Pero ¿se puede considerar lo popular sin depender de una identidad, 
de una totalidad, anterior, posterior o presente en la que resumirse? ¿Cómo 
será entonces visible? ¿Por qué insistir en hablar de lo popular de una ma
nera nueva? ¿Por qué un locutor de radio, anónimo, quizá de Nicaragua, 
grita con alegría La llegada de una fiesta "popular-internacional" en un in-
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ciso del último disco del grupo Mano Negra, titulado Casa Baby/un (Virgin 
1994)? 

Desbordar: Antes de seguir, es necesario recapitular un instante. Si, co
mo he esbozado hasta ahora, los usos dominantes de lo popular han desem
bocado en posiciones ideológicas conservadoras o reaccionarias, un trabajo de 
pensamiento crítico debería cuanto antes considerar la urgencia de o bien 
abandonar la lucha epistemológica y política en este campo, o bien explorar 

la posibilidad de entender lo popular sobrepasando el régimen de fronteras 
(sujeto/objeto) que lo han demarcado en la modernidad. Esta última opción 
es sin duda arriesgada, ante todo para el aparato instrumental del propio pen
samiento moderno-occidental. La primera lo es menos a primera vista, pero 
conlleva, por la misma razón, el riesgo de perpetuar la inercia disciplinaria de 
esa forma de pensar y actuar, de perder una buena oportunidad para exa
minar sus herramientas más totalizantes y autoritarias. Por lo demás, el aban
dono de lo popular, ante la dificultad de su ambivalente y resbaladiza carga 
semántica, corre el peligro, que sería imperdonable en tiempos acuciantes 
como el nuestro, de tirar el niño con el agua sucia. 

As{ pues, el dilema es "abandonar o seguir", y si seguir, hada dónde: lo 
único claro aquí es pasar por encima o por debajo de las fronteras, de las es
trías que reglamentan d territorio, aunque sólo sea para aprender, como las 
cabezas buscadcras de Deleuze y Guattari (1997: 193), que: 

sólo en el agujero negro de la conciencia y de la pasión subjetivas podremos 

descubrir las partículas capturadas, alteradas, transformadas, que hay que relan

zar para un amor vivo, no subjetivo, en el que cada uno se conecta con los es

pacios desconocidos del otro sin entrar en ellos ni conquistarlos, en el que las 
líneas se componen como líneas quebradas. 

En la lmea de esta opción antifrontera, descante, quizá todavía producti
va y con seguridad todavía escasamente trabajada, lo popular no puede decir 
que no tenga nada que ver con sus definiciones tradicionales, entre otras cosas, 
porque eso sería ya dotarse de un territorio limitado. Es y no es sujeto, es y no 
es objeto, pero no por capricho sino porque puede tener que ver, oscuramen

te, con las condiciones de posibilidad de todo sujeto y de todo objeto, así co
mo de su relación y de su diferencia. Ese seria el caso si d sentido y el uso de 
lo popular, de su práctica como práctica social, arraigara justamente, y ante to
do, en la noción de práctica. Desde la filosofía hasta la antropología o la histo
ria de la cultura, desde Marx a Chartier pasando por Voloshinov, se viene tan

teando la cuestión de la práctica, con decisión y a la vez. con la precariedad que 
da saber que no puede hacerse esto sin que el propio discurso salga inmune. 
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Llevando hasta sus últimas consecuencias la idea de cultura como prác

tica social, la cultura popular asoma entonces como práctica social, y eso pre
cisamente, desde el principio, le impide territorializarse. Más bien se fragua y 
prolifera como práctica tendencialmente descentrada, pluri- y heterol6gica, 
desviada, participativa y accesible. Su accesibilidad resitúa horizontalmente el 
componente abierto de su concepción mercantil y populista (definición 2), 
al tiempo que su deseo articulatorio renegocia su definición localista-nacio
nalista (definición 1) abriendo mundos sin centro pero a la ve:i opuestos al 
aislamiento. En un discurso zapatista, en una asamblea de "okupación", en la 

jam session o en el concierto hip-hop, en la interacción sorprendente del tea
tro de calle o en la poeticidad abierta de muchos movimientos sociales 
contestatarios, lo popular puede surgir, pero nunca de la nada. Claro que se 
vincula al espacio, pero no para cerrarlo (como espacio de-limitado). Al con
trario. Y en cierto modo es claro asimismo que no se deja localizar sin más, 

pero tampoco se trata de un no-lugar imaginario o abstracto. Ni sujeto ni ob
jeto, ni espacio ni no espacio ... sólo parece quedarle un último resto de inte
ligibilidad, agazapado como una partícula de energía capturada, que ahora 

emerge como práctica de espaciamiento, esto es, como un principio de resis

tencia activa al principio de identidad como tal. 
En un mundo de fronteras ciegas, lo popular hace sitio, razón por la 

cual no puede tener sitio, no puede apropiarse si no es de la necesidad de ar
ticular una relación de alteridad y de alteración, un vínculo fuera-de-lugar, 
im-pertinente, u-tópico. Sus dificultades tienen que ver con la viabilidad de 
formar un bloque, un todo, así que ni acaba estando totalmente fuera ni to
talmente dentro de la cultura dd sistema (organizada como par de coperte
nencia alta cultura/cultura masiva), como tampoco renuncia a desbloquear la 
separación entre su interior y su exterior: en relación y en contraste, necesita
mos aquí pensar una diferencia sin separación, a la vez que, mucho me temo, 
una unión que no forme unidad. Si un objetivo tiene lo popular, como se ha 
estudiado en casos como el de Radio Alice en Italia, es el de "sobrepasar el ho

rizonte de la realidad existente" (AA.W. 2000: 174). 
Desde este ángulo, la cultura masiva trabaja por enmarcar la cultura po

pular, por reconducirla a sus parámetros. Pero hay en la pragmática de lo ma
sivo, de la máquina de visión (Virilio 1989), una exigencia de ceguera que tie
ne que ver justamente con su potencia de separación, con su fuerza a la hora 
de establecer fronteras invisibles, como las que, unidireccionalmente, separan 
las pantallas de sus receptores, naturalizando la televisión como tecnología 
que, a decir de Bauman (1990: 148), evita el contacto con la alteridad me
jor que los hoteles de turistas. En su denuncia de la sociedad del espectáculo, 
Debord, por su parte, lo plantea dd siguiente modo certero: "Esta sociedad, 
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que suprime la distancia geográfica, concentra una distancia interior a modo 
de separación espectacular" (Debord 1999a: 144). Para Debord, detectar las 
fronteras invisibles instauradas por la pragmática de la cultura masiva es ya 
una forma primera de resistir los efectos de la "guerra civil preventiva" (De
bord 1999b: 86) que lo masivo supone como proyecto de socialización. Pero 
esta visibílización serfa muy poco si no se acompafia de una teoría crítica in
tolerable. 

Reconocer en la estructura de los medios de comunicación masivos, co
mo hace Debord, una especie de mediación autoritaria entre sistema institu
cional y sociedad no implica, con todo, la solución imperdonablemente inge
nua de proponer una oposición frontal al poder hegemónico. Esta oposición 
frontal sólo puede imaginarse a modo de dos enemigos uno enfrente dd otro, 
es decir a partir de un repliegue recíproco de fuerzas, cuando lo definitorio 
del espaciamiento es el movimiento precario pero potencialmente incesante 
de despliegue. De ahí su fragilidad. Al menos en lo que respecta a la práctica 
popular, y en esto su memoria entroncaría con la reflexión situacionista, lo 
que se da más bien es una rdación de negociación e incluso de conflicto, y 
esto en el sentido de un cuestionamiento, no siempre visible, de las fronteras 
transversales activadas en la vida cotidiana por el sistema audiovisual. De for
ma que el marco dominante de la cultura masiva no se ve simplemente en
frentado sino interpelado, atravesado, desbordado por tácticas todavía dis
continuas, todavía disgregadas, pero tal vez incisivas. 

El despliegue instaurado por la subversión popular llega al punto de no 
permitirle ser traducida a categorfa. Por eso su consideración es tanto una 
oportunidad nueva para repensar radicalmente las relaciones entre cultura y 
poder, al tiempo que pone sobre la mesa la urgencia de un debate interdisci
plinar sine ira et studio. Desde la zona de resistencia donde lo social no se deja 
apresar por ninguna política instrumental, pero no sólo desde ahí, replan
teando la naturalización categorial de sujeto y objeto, "el proceso de gelifica
ción, con su capacidad disolvente, significará ahora que to social se visibiliza 
invisibilizándose, que to social no son más que espacios del anonimato, aguje
ros en el espacio del miedo que la crisis del fordismo ha abierto" (Traful 2002: 
99). Imaginando redes contra la angustia, desafiando la prepotencia de la ob
viedad, lo popular se articula así con los recursos operativos de una retórica y 
una política nocturnas, desaparecidas, tal y como ha explicado certeramente 
el colectivo Mar Traful, afirmando a la intemperie que "porque sabemos que 
poseer es perder, abrimos espacios de vida que no pueden ser cerrados" (Tra
ful 2002: 25). 
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COMUNICACIÓN, TRADUCCIONES Y MEOIATl:EAC::IDNES 

POLÍTICAS INFORMATIVAS Y SUBJETIVACIÓN COLECTIVA: LA 

GUERRA DE IRAK EN LA TELEVISIÓN GLOBAL 

(RISTINA PEÑAMARÍN BERISTAIN 

La conmoci6n que supwo el anuncio de la guerra de Irak a comienzos 
de 2003 tuvo un carácter global y político; suscit6 las grandes cuestiones re
lativas al orden mundial de tal modo que en los más distantes lugares del 
mundo las poblaciones, los medios, las instituciones se agruparon, según sus 
intereses, historia y cultura, en dos grandes bandos, a favor y en contra dd 
ataque a Ira.le de la coalición liderada por Estados Unidos. Se habl6 profusa
mente, a propósito de la oposici6n a la guerra, del nacimiento una "'opinión 
púbHca mundial", con 1a que habría que contar como nuevo agente polfrico. 
Pero tal agente, apasionadamente activo entonces, se disolví6 con la "actua
lidad" del acontecimiento. Algunas cuestiones que atafien a los medios de 
comunicación como co-autores de ese acontecimiento exigen una reflexión 
sobre las formas de subjetivación colectiva, que querría iniciar aquí. En los 
conflictos actuales el diseño de la comunicación es una parce fundamental de 
la estrategia bélica y los medios son siempre agentes centrales. Sugiere Mar
tín Barbero (2002) que el análisis de los medios debe enlazar las dimensiones 
significativas de los discursos con los conflictos sociales en los que aqudlos 
participan. Una propuesta que desafía a la semiótica a afinar su recursos -o, 
más reflexivamente, a contrastarlos con otros- para observar los discursos in
formativos como terreno y como expresión de ese conflicto. Con el propósi
to de abarcar el mayor arco posible de las diferentes posiciones presentes en 
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el espacio mediático, registramos1 del 20 de mano al 20 de abril de 2003 una 
hora diaria de las cadenas de información continua -CNN Internacional, Al
Jazeera (AJ) y BBC Internacional- y un espacio informativo diario de tres 
cadenas nacionales generalistas: dos españolas, TVE-1, pública, yTele-5, pri
vada, y la pública francesa France-2. El análisis se ha centrado en cuatro días: 
28 y 29 de marzo y 4 y 5 de abril. A pesar de que el sentido de esos discur
sos informativos sigue redefiniéndose a comienzos de 2004, cuando escribo, 
en el breve espacio de que dispongo trataré de esbozar las líneas generales que 
han guiado este análisis, o han sido sugeridas por él. 

Fuera de los períodos afectados por la guerra, se ha sefialado "d papel 
crucial de los medios en el anicular a los miembros dispersos de la nación en 
torno a los centros de poder simbólico" (Morley 2000: 105). Carpignano 
(1999: 183) sefiala que los medios, al mediar entre las vidas privadas y el ima
ginario colectivo, dan forma a la experiencia de lo común. La guerra, que apa
siona y polariza las posiciones, potencia tanto la autodefinición por confron
tación con otro, como la cohesión interna de aquellos que se sienten parte de 
un nosotros (por radicalización de los dos aspectos, id~m e ipse, de la identi
dad a los que se refiere Ricoeur). Pero son la volatilidad, la inmaterialidad, la 
transitoriedad los rasgos que se subrayan como característicos de las identida
des en la fluidez de nuestro tiempo, lo que afecta también a las colectividades 
que eventualmente se fusionan con los bandos en lucha cuando los conflic
tos se dirimen con sangre y guerra. Nos encontraremos aquí con vincula
ciones intensas pero fugaces, aunque a menudo enraizadas en vínculos que, 
como los nacionales, ideológicos o religiosos pueden permanecer en el tras
fondo emocional y revivir con la mayor intensidad en ocasiones conflictivas. 
Nos preguntamos cómo se inscriben los discursos informativos en estos pro
cesos, si participan de lleno en el fortalecimiento de las colectividades anta
gónicas, el más duro obstáculo para la reflexividad social, entendida como 
posibilidad de cuesrionamiento de los propios supuestos, o proporcionan al
gún espacio a la confrontación y d diálogo entre las diferentes perspectivas 
implicadas. De hecho, en la guerra de lrak de 2003 muchos medios, inclui
das televisiones como la CNN, exhiben formas hasta cierto punto inéditas de 
reflexividad y aparente autocuestionamiento, a diferencia de lo que ocurrió, 
por ejemplo en Estados Unidos en 1991, en la anterior guerra del Golfo. Se
gún el interesante análisis de Hallin y Gitlin (1994), los medios estadouni
denses se vieron entonces arrastrados a la implicación emocional, a adoptar, 
por tanto, una posición enunciativa partidaria (en nuestros términos). Sostie
nen esros autores que, durante su investigación, los periodistas les refirieron 
con frecuencia las reacciones hostiles de los espectadores cuando ellos se dis
tanciaban del consenso de apoyo a la llamada Operación "Tormenta del De-
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sierro". Se produjo una tendencia en los profesionales de la información a de
jarse "arrastrar" o "empapar" por "la marea" de la opinión pública. Un perio
dista explicitaba que "esta comunidad se unió como nunca vi antes". Los me
dios aparecen aquí receptivos ante los estados de ánimo de sus audiencias y 
activos en el seguirlos y fortalecerlos. 

La guerra sería un caso extremo entre los acontecimientos mediatizados 
que generan un "aumento del compañerismo, una epidemia de sentimiento 
comunitario", que analizan Dayan y Katz (1995: 157) refiriéndose a las bo
das reales y otros grandes eventos de los que los medios, afirman, son co~au
tores. El interés que tienen para la semiótica estos procesos de formación del 
"nosotros" como construcción de sentido es apuntado en diversos lugares, 
además de en las muy frucdferas corrientes encabezadas por Loanan y Baj
tín. Se ha señalado que, en el nivel más básico, todo lenguaje y todo discur
so implica una comunidad lingillstico-cultural. "Competencia, convención y 
comunidad lingüística son términos que se reclaman recíprocamente: el sig
nificado del que se supone la competencia es aquel que se presume condivi
dido en el interior de wia comunidad dada" (Violi, 1997: 271). Cada enun
ciación panicular es, en este sentido, colectiva, como sostiene Foncanille 
(1998: 272), pues presupone, además de un lenguaje común, el conjunto de 
géneros, repertorios y enciclopedias propias de una determinada cultura, así 
como una historia de los usos y prácticas acumulados en la memoria de una 
colectividad. Dirigido a un destinatario, una audiencia, cuya comprensión 
y acuerdo busca, cada discurso (informativo en nuestro caso) presupone y ré
crea una comunidad de memoria, de sentido y valor. Pero la singularidad 
y parcialidad de esos supuestos compartidos que forman una comunidad 
de lenguaje y sentido sólo es perceptible desde fuera de ella misma, desde otro 
lenguaje. En este sentido, ver una lengua desde ocra es ver el "nosotros" im
plicado en cada una, lo que significa también ver a cada una como sefia de 
identidad, como contrasefia, en el sentido de Deleuze {1995). 

Se puede objetar que la visión contrastiva tiende a sobrevalorar la uni
dad y consistencia de las comunidades lingillsticas y culturales, auavesadas 
siempre por diferencias e hibridaciones. Por otra parre, las audiencias televi
sivas, como las de las cadenas vfa satélite, que son a menudo translocales, no 
conforman tanto sujetos colectivos con algún tipo de estabilidad, como "es
tados de opinión", que cuentan como indicadores, datos, mercados o "ban
cos"; figuras cifradas, deformables y transformables (como tantas institucio
nes en la modernidad tardía, según Deleuze, 1995: 280-283). Para tratar de 
atender a estos fenómenos, enfocaremos en los discursos de cada medio la 
tensión entre heterogeneidad, fragmentación y pluralidad, de una parte, y, de 
otra, las formas de construcción de identidad, coherencia y continuidad. 
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Los géneros informativos basan su pacto de lectura, o su contrato de 
enundaci6n con las audiencias, en el supuesto de que entre la variada oferta 
mediática de ficci6n, espectáculos, juegos, documentales, etc., la información 
se identifica como producto por referirse, de forma ciertamente amena y es~ 
pecracular, pero también fiable y contrastable, al mundo en el que vivimos; 
por tomar de ese mundo exterior imágenes y datos e introducirlos en el inte
rior de esos discursos informativos que conjuntamente configuran "el presen
te compartido" (que entendemos en un sentido menos estrictamente cons
tructivista que el de Luhmann, 2000). Los géneros informativos serían, pues, 
tanto mediadores y traductores como constructores de realidad. Por ello, su
gerimos un enfoque analítico de los discursos informativos en TV que consi
dere, junto a la interrdación entre los aspectos semántico y pragmático, la 
construcción de referentes como documentos, pruebas o huellas de los acon
tecimientos que constituyen "la actualidad". Es decir, desde una visión de los 
medios que los concibe no como sistemas de representación cerrados y exen
tos de responsabilidad social, sino como partícipes y co-autores de los acon
tecimientos, propondremos el análisis conjunto de: a) la estructura comuni
cativo-pragmátie.1 de los géneros y espacios informativos; b) los mundos de 
sentido y valor, las cosmovisiones que construyen estos discursos; c) las mo
dalidades de representación del mundo, la int,roducción de series de referen
tes que se presentan y actúan como evidencias de lo real y efectivamente acae
cido. En cada una de estas dimensiones se percibe el conflicto que alcanza 
también, o se dirime en, el terreno de los discursos, según sefialaba Foucault. 
La lucha por el poder de nombrar, de definir la situación, en rdaci6n tanto 
con el terreno bélico como con el comunicativo, así como por configwar el 
mundo de los objetos y los hechos. 

a) Para abordar la estructura pragmática de la comunicación en los in
formativos sobre la guerra es preciso tener en cuenta, de entrada, en la dimen
sión estratégica de la comunicación, el hecho de que cada miembro de la au
diencia de una cadena de TV vía satélite puede acceder a varias otras cadenas 
y medios, lo que en esta ocasión significa a diferentes perspectivas sobre la 
guerra. En el ámbito de competencia global en que se ha convertido el espa
cio mediático accesible a cualquier sector de la audiencia de las cadenas men
cionadas ha sido fundamental la multiplicación de emisoras de TV árabes y 
el "factor AI-Jazeera'' (AJ), la emisora qatarl nacida en 1996 a la que, si bien 
generalmente supera el 50% de share de la audiencia de noticias en d mun
do árabe, se le atribuyen durante la guerra de lrak unos 50 millones de 
audiencia, incluyendo a los árabes migrantes en países occidentales (véanse 
Urbina 2003; Miles 2003; Fine 2003; AI-Hail 2002, entre otros). Su com
promiso con los estándares profesionales del periodismo y su formato son 
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muy similares a los de las demás emisoras internacionales, mientras su pers
pectiva se ubica en el interior de lo que se suele llamar el "mundo árabe" o la 
"nación árabe". Si bien, evidentemente, las posiciones en juego respecto del 
conflicto varlan de un lugar a otro del mundo, ninguno parece poder perma
necer ajeno a él. Y lo mismo ocurre con Los medios: d conflicto global de in
tereses e identidades no podía dejar de involucrar a los informativos de todas 
partes. Al tratar de prever estratégicamente la visión de su destinatario, las 
emisoras habrán de tener en cuenta quién se sentiría excluido de un determi

nado tipo de discurso sobre la guerra o incluido en él. 
En todas las televisiones, los espacios informativos son estructuralmen

te muy semejantes, lo que facilita su comparación: el formato magadn, espec
táculo de variedades, con "números" separados, combinado con la lógica de 
la portada, que sitúa en primer lugar y en forma de titulares lo más impor
tante. Trepidante en los titulares y la rápida sucesi6n de informaciones e imá
genes, pero seguro en el rostro familiar y sereno, en el discurso neutral-profe
sional de la conductora o el conductor (sefía de identidad de la emisora), que 
enlaza y enmarca la serie de breves piezas diversas (reportajes, entrevistas, 
composiciones de estudio, mapas, visualizaciones informáticas). Este forma
to tiende a ofrecer el presente categorizado, en paquetes etiquetados y enca
denados, que además enlazan con cierta memoria de informaciones anteri~ 
res, de modo que ese presente queda abierto y nunca resulta enteramente 
comprensible, aunque sl tratable, manejable, en forma de "temas" que confi
guran la opinión pública, como señala Luhmann. Sin renunciar a ser espec~ 
cacular e impactante, la información se muestra como no-ficción y no-juego 
y, en positivo, como presentación profesional y neutra de lo que wdos van a 
considerar como real, actual y públicamente relevante. Al no poder tampoco 
renunciar al compromiso con los valores y las percepciones del conflicto de 
su audiencia destinataria, los discursos informativos de guerra se encuentran 
sometidos a una doble demanda identitaria aparentemente autocontradicto
ria: el medio actúa al tiempo como enunciador partidario, identificado con 
una comunidad que apoya una u otra visión el conflicto, y como enunciador 
neutral, comprometido con la ética profesional del periodismo, que ex.ige dis
tanciamiento objetivador y neutralidad. Idéntica escisión se da en el polo des
tinatario, pues se dirige a una audiencia que supone ha tomado partido -y ese 
partido, que es previsi6n y deseo de un final particular, orienta la perspectiva 
del conjunto-, pero que también demanda cierto proceder profesional, dis

tintivo del periodismo fiable. 
Al adoptar ese rol profesional estandarizado globalmente, el discurso se 

enuncia como sin-sujeto, como producido mecánicamente siguiendo una se
rie de reglas que obligan de la misma forma a todos, con lo cual los medios 
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consiguen ubicarse en una posición y fuera de toda posición particular, co
mo identidad sociopolítica y de marca y como instrumentos neutrales. Pero, 
por otra parte, las mismas normas profesionales permiten también a los pe
riodistas plantear cuestiones o hacer observaciones divergentes respecto de la 
línea dominante orientadora de la información de cada medio. Y este es tam
bién el caso de algunos expertos, inspectores, etc., entrevistados que han in
tervenido como actores centrales en este conflicto. Tomemos el caso de los 

corresponsales en el terreno, que, salvo en AJ, durante esta guerra han sido 
sobre todo de dos tipos: los "empotrados", que acompañaban a algún cuer
po de los ejércitos de la coalición, y los situados, al modo tradicional, en al

gún lugar del país invadido. Los empotrados proporcionan la visión interior 
al cuerpo del ejército que acompafian, aportan la vivencia más cercana posi

ble al presente, a la cotidianidad y los sentimientos de los que van a morir 
(supuestamente por la seguridad y por los valores de todos los espectadores, 
por "nosotros", y son, por tanto, sagrados). El segundo tipo de corresponsa
les cuenta con tradiciones, modelos y géneros periodísticos que les propor
cionan procedimientos consagrados que pueden aplicar "de rutina", como las 
entrevistas a la población local. En contacto con los habitantes del país ata
cado, suponen una fisura por la que en ocasiones se introduce la voz de quie

nes en algunas emisoras no estaba previsto considerar como perspectiva 
pertinente. Generalmente vemos cómo tales fisuras son cubien:a.s por los 
comentarios del conductor o por el conjunto de la secuencia orientada a de
cir otra cosa. 

El imán que dama contra la invasión, los corresponsales, también en 
CNN, que manifiestan que la población iraquí se resiente y protesta contra 
la coalición (en 3 de los 13 reportajes del día 29 de marro), nos invitan qui
zás a ver en los informativos sólo heterogeneidad de perspectivas y polifonía, 
un conjunto informe que no constituye un discurso con sentido (algo muy 
acorde con la visión dominante sobre la posmodernidad). Pero tanto esta 
idea, como la que concibe la información de cada emisora como un discurso 

monolítico y monológico, son incompletas. Del mismo modo que los medios 
actuales permiten a la información televisiva proporcionarnos la experiencia 
del presente -y siempre que hay ocasión, las emisoras cre.1.n en la pantalla el 
espacio virtual donde hacernos vivir en directo la emoción de una o varias 
ciudades bombardeadas simultáneamente-, también nos proporcionan la re
figuración de la experiencia que es obra del relato. Pese a su intrínseca hete
rogeneidad, lo que nos autoriza a hablar de orientación partidaria es la dife
rencia observable entre las varias emisoras en diversos niveles: la selección y la 

reiteración de ltems; el lenguaje y los presupuestos del discurso son, junto con 
el orden, el ritmo y el acento, categorías musicales, recursos fundamentales en 
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la organización del conjunto, que, aunque abierto, resulta orientado hacia de

terminadas conclusiones. 
b) Con respecto a la construcción de mundos de sentido, si bien lacró

nica del presente, abierto por naturaleza, y el formato fragmentario del infor
mativo de 'IV, son extrafios al cierre que implica la estructura de la narración, 
en la comunicación de esta guerra se hace muy presente desde el comienzo 
un relato, el oficial de la coalición. Aunque obligados a sucesivas adaptacio
nes, cuando las evidencias desmientan, y pronto lo hacen, este relato, los 

mandos de la coalición insisten en que su victoria es ineluctable y en que to
do va conforme se había previsto. Resulta interesante aquí una observación 
de Bauman (2003), quien señala que en la fase actual de la "modernidad 
líquida" no se visualiza a priori un estado final en los procesos de cambio so
cial, sino que las fuerzas de cambio liberan esos procesos conforme al mode
lo de los mercados financieros, es decir, los dejan en libertad de encontrar su 
propio nivel y pasan a buscar niveles mejores o más adecuados. Así hace tam

bién la coalición. Mantiene que no ha cambiado de estrategia ni rectificado, 
pero también que su plan es flexible y adaptable. Y de hecho el plan cambia 
a medida que la situación se va haciendo más complicada o incluso desastro
sa. El final inalterable, la victoria asegurada, propone el relato oficial como 
una contraseña, que dice sólo: estos (con los que tú estás) somos nosotros, los 

que vamos a vencer. 
Algunas cadenas coman este relato como supuesto básico, aunque dis

tanciándose formalmente en grado mayor o menor de su enunciador, los 
mandos de la coalición, y conservando el rol de profesionales neutrales (es el 

caso, con grandes diferencias entre ellas, de CNN, BBC y'fVE-.1, que se ali
nea con el gobierno español y no con el 90% de la población que se oponía 
a la guerra, por lo que perded algunos días su primer lugar en el share de au
diencia a favor de Tele-5). Sin embargo, no es fácil identificar claramente un 
antirrelato, ni siquiera en AJ, la emisora que más se aproximaría, con France-
2 yTele-5, a una posición opuesta al relato de la coalición. No encontramos 
una dinámica simple relato/antirrdato, sino más bien una negociación entre 
la perspectiva que hemos llamado la orientación del medio -en diversos mo
dos más o menos afines o contrarios a la coalición-, y aquello que aparece en 
el terreno como lo documentado y noticiable, que los medios están obligados 

a introducir en sus discursos. La interdependencia entre los componentes del 
espacio mediático, su necesaria solidaridad en la construcción del presente 
companido, implica que cuando algún medio introduce algún referente co
mo verificado y relevante, los demás no pueden, o no siempre pueden, igno
rarlo, si bien, cada medio encuadrará en su propio marco los referentes co

munes e introducirá algunos propios. 
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En todos los casos, las informaciones y las voces {de periodistaS, políti
cos, expertos, etc.) que componen los diferentes fragmentos dd informativo 
se pautan, ilustran, organizan y reiteran de modo que conformen ciertas iso
topfas, ciertos hilos privilegiados de sentido que van apuntando una visión de 
conjunto de los contenidos, y conformando la perspectiva de una colectivi
dad partidaria, un "nosotros". En AJ, por ejemplo, se insiste en isotopfas co
mo: las fuerzas iraquíes infligen graves dafios a la coalición, que encuentra 
fuerte resistencia entre la población, a la que causa gran dolor; el mando de 
Estados Unidos se divide internamente; su opinión pública está progresiva
mente en contra de la guerra; países como Francia se oponen en la ONU al 
ataque de la coalición; los palestinos se manifiestan y algunos ofrecen su vida 
por lrak, etc. Estas líneas isotópicas que, como los planes de guerra, son va
riables y adaptables, aparecen como la forma clave en que se articulan hete
rogeneidad e identidad en la información de guerra. 

Los casi-relatos de la información, formados por haces de isotopías 
abiertas cuya organización interna habría que indagar en cada caso, tienen 
ciertas propiedades de los relatos, como la de construir un espacio, un tiem
po y unos actores y la de procurar tanto una visión interior como exterior de 
los sucesos: la inmersión en el primer plano de los rostros y los sentimientos 
-en unos casos de los soldados de la coalición; en otros, de las poblaciones 
iraquíes sufrientes- se combina con las reflexiones distanciadas de expertos o 
los comentarios editorializantes de periodistas y conductores. Estos elemen
tos estructurales comunes permiten diferenciar los discwsos de las varias emi
soras. Por ejemplo, se ha sefialado que las víctimas han sido apenas visibles en 
emisoras como CNN en esta guerra, quedaban casi siempre fuera de campo, 
mientras los manifestantes contrarios a la guerra se sitúan en la mayoría de 
estas emisoras en un lugar marginal con respecto al centro simbólico de los 
discursos, ocupado por la acción bélica, y al entorno próximo de este núcleo, 
donde se ubican los gobiernos, instituciones internacionales, etcétera. 

c) En cuanto a las modalidades de construcción del mundo, hay que se-
fialar que el destinatario de la información nunca podrá acceder al mundo 
"tal como es". En su lugar podrá conocer alguna versión de lo que "todo el 
mundo" va a dar por sucedido, lo que va a contar como los hitos del presen
te compartido y a configurar la realidad del mundo en que vivimos. Esa cons
trucción depende de la introducción en d discurso informativo de series de 
referentes que se presentan como evidencias de Jo realmente acaecido y de su 
conversión en "temas". Como dice Latour refiriéndose al conocimiento cien
tífico, la construcción de redes o encadenamientos de referentes consiste en 
una serie de transformaciones entre la cosa y el signo que hace posible que "el 
mundo de las cosas se convierta en signo" (200la: 64). Por su parte Greimas 
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afirmaba que el "mundo natural", al igual que las lenguas naturales, "debe ser 
considerado como el lugar de elaboración y ejercicio de muchas semióticas" 
(Greimas y Courtés, 1982: 270). Para este autor, es preciso "describir la red 
de referencias no solamente dentro del enunciado, sino también entre este y 
la instancia de la enunciación" (1982: 336). Para Charaudeau, las pruebas 
de la veracidad de la información (que sea reconocible, apropiable y objetiva
ble, en principio, por todos) son "dd orden de lo imaginario, es decir, están 
fundadas en representaciones que adopta un grupo social respecto de aquello 
que es susceptible de validar una información dándole cierta garantía" (2003: 
65). ¿Es preciso para la semiótica considerar tales cualidades necesariamente 
del orden de lo imaginario? Si tiene algún sentido para nuestras sociedades 
diferenciar realidad de ficción, verdad de mentira, los procedimientos de de-
marcación han de ser establecidos como reglas públicas válidas para todos y 
similares a las exigibles en otros ámbitos, como los tribunales de justicia, las 
comisiones de investigación, etc. Al igual que el científico se dirige a la co
munidad científica con un discurso que enuncia indefectiblemente el princi
pio "si tú estuvieras en mi lugar verías lo que yo veo y dirfas lo que yo digo'' 
y construye una cadena de híbridos y traducciones de cosas a signos que per
mite que los polos emisor y receptor puedan intercambiar sus lugares (Lacour 
200la), d periodista está también obligado a mostrar que ha seguido ciertos 
procedimientos que hacen posible verificar y contrastar lo que dice, de modo 
que resulte evidenciado que cualquier otro en su lugar vería lo que él ve y tes
timoniaría lo que él testimonia. 

Pero es el relato presupuesto por cada emisora el que conduce la bús~ 
queda de referentes y conforma su sentido. Así, los periodistas de CNN y 
BBC, por ejemplo, tratan persistentemente de encontrar armas de destruc
ción masiva en Ira.le, o pruebas de los abusos dd régimen iraquí con sus pro
pios ciudadanos. Así como no encuentran armas de ese tipo que mostrar -y 
esta falta de evidencias será central en la percepción pública de conflicto, 
y por tanto en el desarrollo del conflicto mismo-, tampoco encuentran el 
enemigo que esperaban, lo que se manifiesta en la proliferación de términos 
que se utilizan para referirse a él. El día 28 de marzo, en una crónica de la 
BBC se nombran: fedayines, resistencia, francotiradores, guerrilleros, comba
tientes y soldados iraquíes. En otras informaciones de esa cadena el mismo 
dla se habla además de milicias, paramilitares, iraqu{es vestidos de civiles que 
preparan emboscadas, ere. A diario varias cadenas reiteran la dificultad de 
"distinguir amigos de enemigos". Pero sólo logran ahondar el problema de la 
aplicación de ese término de enemigo, concebido desde un relato inadecua
do, a los seres a los que armas y cámaras apuntan. La "resistencia", en cam
bio, irá adquiriendo cuerpo y reconocimiento, como personaje y como cate-
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gorla a aplicar a los seres del mundo, primero en AJ y luego en los diversos 

medios, hasta hacerse plenamente protagonista en la llamada posguerra. 
La elaboración de un discurso significativamente orientado se entrelaza 

con la necesidad de introducir referentes. Me permito apuntar el único ejem
plo de la explosión en el mercado de AJ Shola de Bagdad en la que murieron 
más de 50 personas. AJ da la noticia e imágenes el día 28 y lo reitera el 29, 
calificando el hecho de "matanza" y repitiendo la secuencia de imágenes de 

las víctimas y sus allegados, declaraciones de un médico, entierros, etc. La 
CNN menciona brevemente, sólo el día 28, el número de muertos y lo rela
tiviza diciendo que, según medios árabes, oficiales iraquíes dicen que fueron 
causados por las fuerzas de la coalición, y rápidamente concluye: "no po
demos confirmar esta información". En TVE-1, la corresponsal afirma que 
el cráter dejado por la explosión "no pertenece a un misil" (lo que implica 
que no es de la coalición), como reitera el conductor, al día siguiente, por bo
ca de T. Blair. La BBC vuelve varias veces sobre la cuestión, siempre indican
do que la cifra de muertes varia según las fuentes y que no está clara la raíz de 
la explosión. Un expeno observa que "no se ha visto (en las imágenes de AJ) 
ningún muerto en el lugar de la explosión". Estas emisoras, aunque se han vis

to obligadas a introducir un referente de tal magnitud, documentado por AJ, 
lo anulan como tema ~orno cuestión relevante de la actualidad que se da por 
conocida y sobre la que se retorna en diferentes modos- al negar que pueda 
asegurarse su autoría, cuando sólo los referentes convertidos en temas reitera
dos y reelaborados tienen alguna posibilidad de quedar en la memoria y ad
quirir sentido y relevancia en los sobresaturados discursos de la información. 

El desarrollo del análisis en las direcciones aquí apenas esbozadas per
mitirá precisar la comprensión de los espacios informativos como co-autores 
del acontecimiento bélico en varios sentidos. De una parte, el espacio mediá

tico se configura como una arena global, distorsionada, pero dependiente de 
las diversas voces que interesan y potencialmente alcanzan a sus audiencias, 
donde las reglas translocales de la práctica profesional y la ética del periodis
mo, definitorias del género, pueden ser utilizadas para demandar y procurar 
una configuración más plenamente pública de ese espacio. Por otra parte, los 
discursos informativos son los instrumentos de construcción del presente 
compartido. Reconocer las implicaciones teóricas de este factor permitirla a 
la semiótica reconciliarse con la imprescindible exigencia democrática de vi
sibilidad y contrastabilid.ad de los procedimientos de verificación, así como 
contribuir a comprender su articulación con la dimensión significativa de 
esos discursos, que configuran el sentido dd acontecimiento bélico -y de la 

experiencia que de él nos proporcionan- desde la perspectiva de un nosotros 
partidario que contribuyen decisivamente a construir. Un aspecto central del 
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sentido de estos discursos consiste en "el trazado de colectivos", como sostie
ne Latour que corresponde a la enunciación política (2001b: 74). Por ello 
hemos de reconocer a la información de guerra una dimensión netamente 
política, en el sentido en que entienden Verón (1998) o Mouffe {1995) lapo
lítica, como constitución de "colectividades identificantes" o de la comuni

dad política del nosotros. Estas dimensiones hoy fundamentales de la in
formación como arena pdblica en la que los medios ejercen una forma de 
enunciación política, como narración y como construcción del presente com

partido están en gran parte por explorar. 

NOTA 

l. Agradezco a Alejandra Delgado, Rosario Barquín y Wasim Salem su inestimable 

ayuda en las tareas de grabaci6n y traducción y a Pablo Mazo en lo rdacivo a los es· 

rodios de audiencias durante esta guerra. 
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LA POESÍA-FRONTERA, ¿Es LA TRADUCCIÓN UNA (IN)CURABLE 

ENFERMEDAD (IR)REPETIBLE? 

BERNARD McGu1RK 

Si :m león supiera hablar, no lo entenderlamus. 

Ludwig Wittgenstein 

El monolingüismo es una enfermedad curable. 

Edward Said 
In England. are you seen as bkick or white? 

Ramón Grosfoguel 

· 1. (IN)TRADUCIBILIDAD. IRIREPETIBILIDAD. IN ••• ETHNJCJTY? 

¿ Y si comenzáramos por la (in)traducibilidad? No, sin embargo, como 
una negativa, un obstáculo, sino más bien como un inevitable, y potencial
mente positivo, recurso. Y, aun con la todavía y siempre ir/repetibilidad: 

¿Quién puso el pos- en poscolonial? 
¿Quién (tarde) puso Últe en transúite? 
¿Quién enterró invención en intervenciones? 
¿Quién puso al latino en Latino-américa? 
¿Quién patrulla las fronteras? 
Al abordar un corpus de aquello que he dado en llamar poemas-fronte

ra de las dos úlcimas décadas, estaré atendiendo a cuerpos que son tan perfor-
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mativos como políticos. Querría, también, explorar las potencialidades de 
una metáfora de co-habitac.ión. Haré uso ocasional de la semiótica, que será 
contemplada en interacción con diferentes compañías. Ni será jamás, ni se le 
permitirá ser, la dominante. Pues lo imporrante no es la primada de la semio
logía sobre los estudios culturales, o de la traducibilidad sobre la intraducibi
lidad, sino más bien la primacía de las diferencias que operan en(tre) tales po

laridades. En este proceso, a la relación simbiótica latente entre los discursos 
críticos y los objetos literarios que aquellos analizan se la forzará a actuar, y 
será acru(aliz)ada, en oscilaciones similares. 

En los poemas en cuestión, se exhibirán las siempre fluctuantes rdacio
nes de poder resistiendo -con fuerza, frecuentemente; de modo humorístico, 
en ocasiones; efectivamente, siempre- al etiquetado de sistemas sfgnicos res

trictivos. Los poemas mismos preguntarán: ¿Cómo se han implicado diferen
tes literaturas con acontecimientos históricos y culturales? ¿Cómo han gene
rado exceso? Y demandarán de sus lectores: ¿Qué haréis con tal exceso? ¿Cómo 
"traduciréis" vuestra experiencia de cualquier representación de Ja historia 
que excederá siempre su escritura? Los poemas "fronterizos" podrían llegar a 
ser caracterizados en función de su tendencia a llevar más allá tales pregun

tas. ¿Cómo han de ser pagados y recaudados los aranceles inmigratorios de 
lengua a lengua? ¿Y a qué costo interpersonal? Cuestión no menor en los poe
mas será el excesivo lenguaje (corporal) invertido en el estereotipo racial y la 
intraducibilidad étnica. ¿Cómo, y por quién, será el (in/e)migrante escucha
do, mirado, fotografiado, clasificado ... entrado? Se mostrará, por tamo, que 
los cruces de frontera acarrean considerablemente más que "acontecimientos" 
geográficos, económicos, políticos, lingüísticos y culturales. Al dudar de que 
cualquiera de los estudios culturales hoy de moda pueda dar cuenta de los ex
cesos generados por tales cruces, insisto en que la literarura todavía resalta las 

diferencias que dichos esrudios culrurales se esfuerz.an por explorar. Cuanto 
menos se lea literatura, más pretenderán los discursos institucionales de la crí
tica e, invasivamente, la universidad, apropiarse, a modo de descubrimientos 
o revelaciones, de aquellas percepciones que se supone que derivan -en eras 
precedentes a 1a dd des/vestido imperio del homo academicus- de textos inex
cusada e ilimitadamente performativos. La frontera que cruzo, y desde la cual 
escribo, está en la interfaz entre el ''Viejo Mundo" de la semiótica literaria y 
los muy bien sefializados "Nuevos Territorios" de los estados des-unidos de 
los Estudios Culturales. 

Para contribuir al presente volumen, dedicado como está a los supues
tos conflictos culturales de la(s) comunicacion(es), escribo basándome en la 
expectativa de Raymond Williams de que, para d ciudadano común, "Cul
ture is ordinary, in every society and in every mind". Para aquellos no fami-
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liarizados con las preocupaciones de Williams, el contexto del cual he toma
do los términos que me orientan es el siguiente: 

We use the word culture in these two senses: to mean a whole way of life -thc 
common meanings; to mean the arts and learning- the spccial proccsses of di.$. 

covery and creative effort. Sorne wrirers reserve the word for one or other of thosc 
scnses; I insisc on both, and on the significance of their oonjunccion. Tbe ques-
tions I ask abour our culture are questions about our general and rommon pur
poses, yet also qucstions about deep and personal meanings. (Williarns, 1989: 4) 

Debe quedar claro que Williams reaccionaba inequívocamente contra 
toda presuposición de que "deep and personal meanings", menos aún una 
sensibilidad "refinada"', puedan ser la prerrogativa de cualquiera contra los
que-serán-educadores, de aquella brigada o comunión que sostenía que "la Li
teratura tiene una misión civilizadora". Elijamos hoy nuestra metáfora, sea 
marcial, militarista, de culto o proselitista, y hagámoslo, pues, no hay forma 
de evitarlo, con un ojo en la política pre-, con el otro en la post-9/11, no in
quietándonos si la formulación de la fecha en nuestros calendarios parece ser 
apropiad.a como inversión de 11/9: este será el menor de nuestros problemas 
e, insignificante consolación, podría prepararnos para los contestatarios dis
cursos literarios de la diversión-pues-siempre-inversión en aquellas perfor

mances fronterizas que analizaré. 
La última de mis preocupaciones con respecto a los estudios culturales 

será reinventar la rueda. Pues tal es mi percepción, desde el Reino Unido (pe
ro, -pace Ramón- in-and-out of ethnicity) de aquelto que se ha intentado por 

parte de ciertas prácticas institucionales provenientes en su mayoría, aunque 
no exclusivamente, de los Estados Unidos a través de (re)apropiaciones polí
ticamente correctas de una temprana y nada pretenciosa atención a los con
textos de, digamos, la escuela de Birmingham de mediados de la década de 
1950 y las iniciativas de Richard Hoggan, d propio Williams y, posterior
mente, Stuart Hall. Soy consciente del ulterior horror de Hoggart y de las 
dudas de Hall acerca de las actuales apropiaciones (indebidas) del término 
"Estudios Culturales" por medio de las cuales los estudiosos universitarios, 
vomitando mal digeridas teorías de los últimos treinta afios, parecen haberse 
instalado en una cierta posición de control, enfatizando cada ver, más las 

complejidades de la significación y cada ver, menos las urgencias de una prác
tica crítica accesible. Si también yo reflexiono sobre la diferencia entre d sim
ple uso de la etiqueta "Estudios Culturales" y el laborioso compromiso inte
lectual exigido por cualquier análisis efectivo de determinadas culturas, es 
porque resulta peligroso someterse al punto de vista de los muchos que ven 
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ahora la práctica de la crítica literaria y la aplicaci6n de la teoría crítica como 
enemig25 de la problematizaci6n de cuestiones políticas e hist6ricas. La nece
sidad de localizar las desigualdades sociales será siempre más urgente que el 
análisis de los textos, pero ¿qué estudios culturales no son también estudios 
críticos? Aquellos, precisamente, que optan por mensajes a los cuales, aunque 
vociferados estrepitosamente, no se les puede permitir que oculten un progra
ma ideol6gico o las infraestructuras te6ricas insuficientemente explícitas que 
podrían estar tratando de explotar. 

En otros artículos de este volumen habrá leído sobre los diferentes -pre, 
post- y, sin duda, Eros- "paradigmas" de esta área; sobre espacios nunca per
formativameme neutrales; sobre las diferencialrnenre explotables conforma
ciones genérico-sexuales de ubicaciones tan textuales como contextuales; sobre 
actualir,aci<mes estadounidenses (esto es, apropiaciones y mercantiliz.aciones) 
dd término "cultura" que suelen llevar etiquetas más a la moda Levi's que Le
vinas ya que, aunque para este último "Nothing is further from Eros than pos
session" (Levinas 1989: 265), no ha faltado el sensacionalismo -al más puro 
estilo Hollywood- de S/cream "in the jeans" de los ac6litos más marchosos y 
globalizantes de los Estudios Culturales. Puede que haya leído también acerca 
de post-primer/segundo/tercer mundos que vacilante o violentamente se en
frentan a fronteras convertidas ya en "fronterización'' por los discwsos plaga
dos de tics de los patrulleros encerrados en los campus universit:uios. Los nom
bres de las fronteras son manifiestamente menos abstractos, sin embargo: 

One year ago, U.S. Border Pauol officials discovered a group of 14 dead Me
xican migrants in Arizona's desert. Last week, agents found another 16 corpses 
from Mexico, but this time spread out across Ariwna' s scorched expanse. 
While a Bordee Patrol spokesman called the deaths "an aberration", che appt1r 

ximately 2,000 migrant deaths along the U.S.-Mexico boundary since 1995 

demonstrate che oppositc: such deaths have become a way oflife in che border 
region [ ... ]. The fatalit.ies are che inevitable outc0me of a lethal policical cha
ruic that will not significandy reduc.e overall lcvels of unauthoriz.ed immigra
tion, but will have increasingly deadly consequenccs for migrants [ ... ]. As a 
result, countless migrants are still successfully beating the enforccment web. 
But many more tban before are also dying. (Nevins 2002: l) 

Entre tales inalteradas brutalidades, sostendré que es imperativo para la 
literatura "fronteriza" desafiar la noción misma de alguna vci. "beating the en
forcement web~, o de que se pueda escapar a la prolongada violencia que en 
modo alguno termina al/con cruzar la frontera. 

Pasando al cuerpo polltico, la interacción de agresión física, lingüística y 
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política que opera entre (y en el interior de) estados soberanos y sus poblacio
nes puede ser expuesta por otras cartografías, hablada con otros acentos. Un 
"estado de confl.icro", oficialmente declarado o no, encontrará normalmente 
expresiones tan poderosas como las de cualquier guerra abierta o política ~an
destina de control. Pese a la distancia y diferencia entre, por una parte, 1den
cificables conflictos políticos regionales en la dialógica de bloques desiguales de 
poder conformada por el choque Estados Unidos ve:sus Amé!ica _latina !•. po~ 
otra, aquel tranSbordador espacial de la escritura hispana o Latino wrttmg 
de la cual (re)tomo mi corpus críticamente (inter)penerrado, el consuucto per
formativo deriva todavía de persistentes insistencias y resistencias coloniales: 

Freefalling toward a Borderless Future 
Pt,fomud livt, voice filttred by de/ay effict; with a live simultantous "anslatúm 

into Frmch, Gringofwl or Esperant. Soundbed: A mix of Indian drums, Grtgorian 

chants, and occasiona/ po/.ict sirens. 

... per ipsum ecu nipsum, eri nip

sum 
et T.Video Patri Omni-impotent.e 

per omnia saecula saeculeros 

I see 
J see 
I see a whole generation 
freefalling toward a borderless fu

ture 
incredible mixtures beyond scien-

ce fiction: 
cholo-punks, pachuco krishnas, 
lrish concheros, butoh rappers, cy

ber-Aztecs, 
Gringofarians, Hopi rockers, y de-

más ... 

J see them ali 
wandering around 
a continent without a name 

the forgotcen paisanos 
howling corridos in Fresno & 

Amarillo 
the Mixteco pilgrims 
El Warcior for Gringostroika 
scolding che First World on MfV 

heading North toward British Co

lumbia 
the Australian surfers 
waiting for the big wave at Valpa-

raiso 
the polyglot Papagos 
waiting for the sign to rewrn 
the Salvadorans coming North {to 

forget) 
the New Yorkers going South {to 

remember) 
che srubborn Europeans in search 

of the last island 
-Zumpango, Cozumel, Martini-

que 
1 see them all 
wandering around 
a continent wichout a name 

el T] uansvesrite 
translating Nuyorican versos in 
Univisi6n 
che howling LA. junkie 
bashing NAFTA with a bullhom 
AIDS warriors reminding us all 
of the true priorities in life 
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Lacandonian shamans 

exorcising multinationals at dawn 

yuppie cribes paralysed by guilt & 
fear 

moon) 
with ... 

our Alaskan hair 

our Canadian head 
grunge rockeros on che edge of a our U.S. torso 

cliff our Mexican genitalia 
ali passing through Califas our Central American cojones 

enrouce to ocher selves our Caribbean sperm 

& other geographies our South American lcgs 

(/ speak in tongues} our Patagonian feet 

standing on che map of my politi- our Antarctíc' nails 

cal desires jumping bordees at ease 

toast to a borderlcss future jumping borders wich pleasure 
(/ raise my gíass of wine taward the amen, hey man 

(Gómez-Peña 1985; revised in 1995; 1996: 1-3) 

Un clásico ejemplo de polisemia actúa aquí como arquetípica carnava
lizaci6n, positiva a la vez que negativa. Y una parodia por inversión informa 
al lector del sub- (o pre-)texto latino de Latino. Como final de misa (!te, mis
sa est) léase la parodia en masa del (in)complecable (y colgón) proyecto de un 
patriarcado omnipotente. En la época del "T. Video", "I see'', "I see" y, de 
nuevo, "I see you", pero s6lo a través de mi diferido panóptico de un sempi
terno anhelo erótico. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa ya no es más 

que un Conftteor fantasma, una culpa totalizadora y ha tiempo perdida que 
se replica en una triplicada mirada escopofílica hacia un futuro de "incredi
ble mixtures". En esta pre-figuración literaria de, digamos, las teorías sobre la 
hibridación de Néstor García Canclini, el pnformm, Guillermo Gómez-Pe
ña introduce, en un poema previo de 1985, una poética fronteriza que ven, 
drá a desarrollar a lo largo de una década o más en la internacionalmente ada
mada serie de "prophecies, poems and kqum:u for the end of the century", 
subtítulo de su The New World Burder. Alucinaciones no de un nuevo mun
do sino de un "free falling towards a borderless future" que presagian, insepa

rablemente, el Credo de un viaje anómalo y utópico en el que la memoria cul
tural gastará bromas sobre the ear and the here, the eye and the l. 

Los puntos cardinales huyen centrífugamenre de los marcadores de 
identidad nacional. Cultura y lengua recaen en una políglota cantinela de pa
pagayo de fütil nostalgia por la semiosis -un "waiting for the sign to return" -
en medio de la inversión neo-babélica en "the true priorities". ¿Y cuáles son 
estas? Maníacos chamánicos actuando detrás de la máscara "Lacandonian" de 

un desorientado no-ser en una representación virtual de la post-psicoanalíti-
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e.a pesadilla-a-la-vez-que-"political desire": "No soy, allí donde soy el juguete 
de mi pensamiento" (Lacan 1966: 136). El poema dramatiza así una embria
gadora locura milenaria: "I toast" luego existo ... incompleto; "with ... " (-out 
youlall). Una putativa conciencia errante, "en.route to other sel ves", que re-en
camaría un injeno familiar desde Alaska a la Antártida, in,corporación de

sesperada de la (aun hemisférica) plenitud. "Other geographies" se revelan 
como distopía. Pues pronto se descubre que "a borderless future" ha sido ya 
visitado por las nunca-exorcizadas "multinationals" que, desde hace tiempo, 
han venido pisoteando todas las fronteras nacionales, dejando como huella 

no más que el agresivo indice de sus futuros en la Bolsa de valores. 
Los "political desires" apuntan siempre a las re-configuraciones de un 

cuerpo político. El monstruoso mapeado semiótico del homo americanus (en

gendrado por el mago hippy-Frankenstein del interlocutor del poema, que 
chasquea los dedos) no puede escapar a la siniestra carga cultural de su re-ana
tomización Norte-Sur, de cabeza a pies. Pues el cuerpo (macho) aún tiene 
huevos, dando origen a impregnadoras amenazas en el proyectado "jumping 
[ of] borders". En el yo de la mente de los lectores pocas dudas quedan sobre 
de dónde procederá el placer post-alivio. Tanto si yo/tú estamos de acuerdo 
("amen") como si no ... convéncete ("hey man"). Gómez,Peña, el sedicente 
"nomadic Mexican artist/writer [ ... ) a border sisyphus", ofrece retrospectiva

mente su manifiesto sobre la maltraducibilidad: 

Since I don't bdieve in the existence of Jinguas francas, my choice not to trans

late (or to purposely misuanslate the sections in Spanish, Gringoñol, bad 

French, and indigenous languages) is part of an aesthetic and a political stra

tegy. I hope that this is apparent co che reader who, at times, will feel partially 

"excluded" from the work; but after ali, parcial exclusion is a quint~ential 

contemporary experience, que no? The "Glo~ary of Borderisms" at the end of 

che book contains sorne conceptual clues chat might help when travdling 

across my performance continent. (Gómez-Peña, 1996: i-ii) 

Sus personae actúan siempre intra-, siempre dialógicamente, sin-direc

ción aunque dirigiéndose-a: 

I JUST DON'T KNOW WHAT TO THINK OF YOUR COUNTRY 

[ ... ] 
dearísima M, 

chis nameless country of yours 

deleced my original identity 
and replaced it wich a brand-new hybrid self: 
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el hqmo fronterizus (1955-?) 

I just don't know what to chink of your country 
for the momenc 
I'm taking a crip back to Mexic.o 

Bruja, my tongue and musclcs need sorne serious rest 
Signed: el resident alien 

in search of a new residence 
¡la tuya! 

{Gómez-Peña 1996: 48) 

El hamo fronterízus adopta muchas voces, muchos disfraces, pero nor
malmente proyecta un ser envuelto en violencia (como víctima) y sexo (co
mo vengador). Tanto si se ubica la voz inter-textual en (Dusty) Springfidd 
como en (el polvoriento) Arlington, esta poesía penetra las calles y, arriesga
damente, la anatomía del gringo incluso hasta su media costilla ... aunque a 
cierto precio: 

I could only fight back in my poeay 
[ ... ] 
the gentle mariachi who touched your wife like you 

never did 

you saw all these images in my eyes before you broke 
my ribs 

& l could only flght back in my poetry 

P.S. # 1 don't harbour any resentments but I surc 
hope one of these days you learn co read & write 

P.S. # 2 See, I cold you culero, I win most fighrs in 
che streets of my poetry 

P.S. # 3 1 heard you joined the militia movemenc 
last month ... 1 must say that you are 

c.onsistent in misplacing your anger, man 

(Gómez-Peña 1996: 58) 

Desde "The Birth of Border Brujo" (1988) a "The Last Migration: A 
Spanglish Opera (in progress)" (1993), G6mez-Peña se vanagloria en una 
oportuna oposición a las universales luminarias del quinto centenario. las 
dis-yunciones confrontan fronteras nacionales y lingüísticas; las trayectorias 
de colisi6n de y sobre geografías, géneros sexuales y literarios son cultivadas 
por un fronterizo mago de ózmosis-con-gnosis, barajador incesante de aquí 
para allá de tercer-términos, rompedores de binarismos: 
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DES-ENCUENTRO DB 3 MUN-2 

(This conceptual poem in Spanglish was proposed as the tt,."t far an antí-Columbus 
"intercqntituntal tourist posteru at the Universid,uJ, de la Rábida in Spain.) 
México en Aztlán che Great Aclantic border 
Califas en Spa-ña border fronteraabordo y desembar-

Ex.-paña en Mé-xico co. 
Triángulo de las Ver-mudas/trían- Asss l wasssaying last night 
gle De Palo en Palo hasta el Caribe 

Palos buenos pa'los malos taíno non plus ultra fornicare 

Calógicarnente hablando digo de Veracrúz A T enochcitlán 
El Viejo Mundo de Mexicou Cida a Tijuana-Nirvana 

se imagina pus-moderno de Lost Angeles a San Antonio 
El Nuevo, se reinventa and güey beyond 
en la contigüidad de Manhattan a Madrid 

condnuo, sin-tfnuo sin ti no 

te 
tenepantla tinemi tajodittin 
untranslatable sablazo 
aga.inst the New World Order 

trans-afloat 

& chen to Sevilla & back again 

to Palos 
two palitos can make one child 
o one poema en su defecto 
so I defecc. Caput. 
mañana retorno a Califas. 

(Gómez-Peña 1996: 179-180) 

El wcus (nunca la ubicaci6n) de una tal textualidad performativa es el 
espacic:rentre (no el lugar) de la (in)traducibilidad. Lector, te reto a que tra
duzcas. Pero, ¿sería del espafiol al.inglés o del inglés al espafiol? 

Última hora. Me llegan noticias sobre la creación de la primera cátedra 
de spanglish. ¿En Chi/cago? ¿O era shitlcargo? No. Sin embargo, el rumor re
sulta ser cierto, aun en "my kind of town", ese locus de enunciación llamado 
paronomasia. La universidad en cuestión es Amherst. Oportunamente, en su 
cobertura de la noticia El País repite, para los estudios culturales, un muy ba
rato paradigma (¿parrot-dime?); e informa, para la semiología, sobre una de

safiante aunque un tanto perentoria reacción: 

El polénúco filólogo mexicano residente en Estados Unidos, llan Scavans, con

vencido de que "la pureza de la lengua es una abstracción" y de que "sólo las 
lenguas muertas no cambian", ha comenzado la primera traduc.ci6n de El Qui

jou al "spanglish", la jerga que mezcla español e inglés y que hablan buena par
te de los hispanoamericanos que viven en Estados Unidos y Puerto Rico. A par
tir de ahora, la novela más conocida de Cervantes también puede empezar así: 
"In un placete de la Mancha of which nombre no quiero remembrearme ... ". 
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[ ... ) algo con lo que no está d.e acuerdo el director de la Real Academia Espa

fiola, Víctor Garda de la Concha [ ... ] "De Lo que estoy absolutamente seguro 

es de que eso que se llama 'spanglish' no es una lengua". A su juicio, "afirmar 

que lo es, lingüistic.amente, es una falsedad.". Para el director de la RAE, el es
pañol que se habla en Estad.os Unidos es un dpico caso de lengua en contacto. 

"Lo que se está produciendo es la alternancia de códigos, que consiste en que 

un hispano que no domina el inglés está utilizando un esquema sinclctico del 

español con palabras inglesas. (El País 6/7/2002) 

Aquello que está siendo, y ha sido, producido -manifiestamente en el 
caso de Guillermo Gómez-Pefia- no es sólo una senúológica alternancia de 
códigos sino también la comezón provocada por un aguijoneo culturalmente 
radical. Su escabrosa aunque no menos mordaz poética performativa apunta 
a un considerable dominio de aquella semiosis social de la cual surgen tanto 
una literatura reconocible como una (in)traducibilidad teóricamente proble
mática; haciendo (lugar a) un distintivo cuarto propio. Déja Woo ... ? &cher
che de Virgini(d}a(d} [lingillstica] perdue? 

Al realizar una calculada (mala) apropiación de los términos de(I) "Des
Encuentro de 3 Mun-2", he elegido leer la noticia publicada en la prensa 
como si peligrosamente caracterizase -caricaturizase- divergentes puntos de 
vista institucionales no de otro modo sino como polarizados des- (o d()S} 
encuentros. ¿O acaso no habla El País también por/para España, con un con
descendiente gesto hacia un tercer mundo percibido como interferencia lin
güística y cultural en la jerarquía de un diálogo it deux entre clases dirigentes? 
De ser así, cal tensión entre dos términos será siempre fácilmente deconstrui
da por el siempre-acechante otro (de un) tercer término, una difference, en el 
interior; pero esa es otra historia -otro cuento de 3 Mun-2 ... Habiendo ya su
gerido que la literatura realza las diferencias que los estudios culturales explo
ran, el poema "Des-Encuentro de 3 Mun-2" nos llevaría, en términos episte
mológicos, aun más lejos. La literatura es la cultura siempre en la frontera de 
todos los estudios y más allá de ella. Pero Gómez-Peña sabe ya, y ha sabido 
siempre, todo esto. Si, por ejemplo, el modelo de un@ fuese el psicoanálisis, 
también él, Gómez-Pefia, se confrontaría en el diván por/con un@: 

XXX: El Hamlet Fronterizo 

TWOVOICES: 

me amaino me ama 

me caso/no me caso 

me canso/no me canso 
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chicano o mexicano 

que soy o me imagino 

regreso o continúo 

me mato/no me mato 

TRIÁLOCOS CON GutLLE!IMO G6MEZ·PEÑA v/EN LA POESÍA·tllONTEAA 

en México/en Califas 

to write or to perform 

in English or in Spanish ... 
I forgive you, 

I crave you 

ansiosamente tuyo 

de nadie más 

frontera mediante ... 

te espero, mi Loca, ce sigo esperando .. . 

you are it, tu sangre, rus cicatrices .. . 

(Gómez-Pefia 1996: 230-231) 

"Country matters" tan poco (o tanto) para el Performero como para el 
Bard. Piénsalo. Esquiro-poética. O cómo tú/ce sientes. ¿No hay niebla en ru 
mente? ¿Alguna vez te ha atrapado a ti la poli (de fronteras)? Te duele ... te di
vide, hace llorar a tu/s (o)yo/s. 

"To be or not to be[ ... ] outrageous?". "Fortune [ ... ] slings": la fortuna 
siempre lanza al critico contra la "frontera mediante" de la poesía y el análi
sis poético. De la performance fronteriza a la pregunt(eriz)a "]n England, are 
you seen as black or white?", arrastraré la apropiación más allá del límite de 
la necesidad semi(er)ótica de (in)tradudbilidad. Habrá otro cuerpo político 
en exposición, mostrándose; demostrando el desafío de una semiótica nunca 
más capitalizable. El signo, que ha sido construido no sobre la (im)posibili
dad sino sobre la (in)necesídad de una traducción entre lenguas, ¿de qué mo
do resulta (incómodamente) acomodado dentro de la cultura (del) otr@? 
Siempre y todavía, según this Me, chere was always craic in (-and-out of) the 
Uni~n Jack (pace Paul). 1 

2. GOODBYE COLOM11US? 

Concluyo mi reflexión sobre producciones intralposcoloniales concen
trándome en un breve trecho tomado de R.adio Pirata: Colón Go Home 
(1995}. En esta transcripción de una emisi6n en directo de la National Pu
blic Radio, Coco Fusco y Guillermo Gómez-Pefi.a performan, inimitable
mente, juncos (193-195). Conforme con el cono de la escenificaci6n política 
de este ensayo -y difuminando aun más las líneas fronterizas entre fuera/den
tro, crítico/performativo- es/cojo, provisional y trialógicamente, intervenir. 
Mis particulares intervenciones, transcripciones de una tercera voz (2nd MA
LE a la derecha), podrán ser leídas horizontalmente, verticalmente, diferen
temente, indiferentemente ¿o no leídas? Nunca lo sabré. "Bue [ ... J it is pre
cisely through this kind of cross-examination that one still hangs onto it. 
Western [identity] walks a tightrope" (Levinas 1989: 263). 
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FEMALE: 

Dream about che future of your America 
Euro Americ.a 
Your own America 
Su América 
Suya 
Sudamérica 
Suda y sangra 
Latinoamérica despierta 
HispanQamérica dormida 
!beroamérica bQrracha querida 
búrrame del mapa 
(Sound of crying then in erotic voice} 
Adomkestoy 
Adomk estamos 
Estamos Unidos en América 
Estar dos unidos 
Est4r dos sumidos 
el uno en el Qtro 
NQrte 

Sur 
Este 
Oeste 
Europa 
Asia 
Aftica 
América 
Where Chingadas are we? 
[ ... ] 
CF: Europe owns no other 
continent 
GG-P: Eurown discovery, 
CF: not continent 
GG-P: disco-
CF: very strange 

GG-P: co-
CF: descubrimiento, 
GG-P: descubrQ 
CF: miento 
GG-P: I líe to you 
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2nd MALE: 

Whose? 
Yes, I am implic.ated 
bue not chere 
Pseudo 
but still yours 
Geography 
History 
iekntity politics 
travelling cliché 
pissed or sour? 
Violent cartographies 

('oh' .. . 'oh, oh: again?} 
Temporary residence 
a deux? 
Country matters? 
lt takes two 

to submit 
to marrying cliché 
'Death 
And 
The 
Compass' 

con 
tin 

gent 
incQntinent 
¿Dónde che fuck estamos? 
[ ... ) 
So who put the Latin in 
Lacin America? 
Or invencion? 
Sub-mission? 
(Az)teca 
just defamiliarized 
(like Inca) 
I t scill takes rwo 
far intervention 
Me, wo, 
who doesn 't? 
traduttore 

T AIÁLOGOS CON GutLL(AMO CÓMEZ·PEÑA Y/EN lA POESÍA•fRONTfRA 

CF: we don't lie together 
GG-P: in the end 
CF: we never lie together 
GG-P: vecinos abismales 

CF: scill undíscovered 
to one anocher 

GG-P: not quite carnaks yet 
CF: not quite 
conneccing 
GG-P: you are here 
againsc my 
will 
CF: 1 am 
here 
agaínsr yours 

GG-P: we are damned 

to 
repeat 
CF: la conquista liberadon 
del Nuevo Mundo 

CF: This is Coco Fusco 
and Guillermo Gómez-Peña, 
speaking to che cerritory 
of arceaméric.a 
Buenas 
NQches. 

traditore 
Tdeology? 
False consciousness? 
The place of apQria is at 
the border' 
{ that, I'll disclose, 
was Jacques D.) 
Are we all still deferríng? 
not yet ready for 
differance? 
I link therefore I am 

Bue ifl'm incruding at 
chis point, 
there's presumably 
no room 
for a third party 

Yet hell is others 
(3 terms, ac least) 
So, if l withdraw 
who will suppkment 
the postlcobmial binary? 
Thls is Bernard 
McGuirk's in(cer)vention 
I t' s coo late 
to translate 
Whats the time 
difference? 

(Fusco 1995: 193-195) 

3. (DE"? CODA. CAN 11IE SUBALTERN •• • SEE? ••• HEAR? 

Para cualquier celtiblanquinegro, los inter-loc(k)-(yo)u-tores del lado es
tadounidense pueden s6lo cantar "Police, police me". Para todos aquellos que 
nunca esperan a que el otro hable ... la poesía-frontera entona bien alto y claro: 
¡Escucha!, "I don't want to sound complainin' but you know there's always pain 
in" ... cualquier estudio cultural no mediado por la complejidad semiológic:a de 
la crítica literaria, reductivo de -o vigilando aun más a- el sujeto bajo análisis. 

Mono-binarism is a(n) (in)curable dis(pl}ease 
Bernard [Me :t hijo de] Gui ... 
(Eco inquisi ... < > exquisi. .. ] 
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. ~ezoo a Roela M. Esp~a y a Alvaro Vida! Bouwn. Su inestimable y sutil apo· 
yo lmgülsuco y transcultural ha añadido al texto otra, inuaducible, dimensi6n extra. 

NOTA 

l. Crair (en ga~lico: agudeu, juego de palabra). 
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l.A DILUCIÓN DE LAS FRONTERAS: HACIA UNA TELEVISIÓN 

"SIN FRONTERAS" 

GÉRARD IMBERT 

INTRODUCCIÓN 

En la televisi6n-espectácu1o -donde predomina la función recreativa 

sobre la informativa y la formativa- se ofrecen productos cada día más es
tandarizados, disefiados por productoras especializadas, que trascienden las 
fronteras y se exportan como si fueran productos de marketing, ligeramente 

adaptados a la demanda, pero invariables en la fórmula. Si la fórmula funcio
na, el producto se sacraliza, se serializa, se exporta, se formaliza: se crean así 
formatos nuevos que son verdaderas bendiciones para sus promotores y para 

los grupos de televisión, privados y públicos. 
Ejemplo de ello son los llamados programas de realidad, que han invadi

do las pantallas mundiales, sin distinción de nacionalidades, culturas, edades o 
gustos. Francia -país de la excepción cultural (de la defensa de una culrura pro~ 
pia, genuina, no sólo francesa sino europea)- tampoco ha resistido a la presión 
de esta "demanda de realidad". Con W1 afio de desfase - y un acalorado deba
te nacional sobre la identidad cultural, los límites de lo privado y de la ventila
ción de la intimidad-, Francia ha tenido su versión, eso sí, adaptada, de Big 
Brother!Gran Hermano: se ha llamado Loft Story y está ahora en su 2ª edición ... 

Ocurre con estos programas -u otros, que cumplen una función de en

tretenimiento-- lo mismo que ha ocurrido con los programas de contenido 

()2004 Eo1TORI .. L GEDISA {8 .. AC:EI.ONA} 153·162 
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violento o violento-lúdico (como los videos domésticos): se están imponien

do productos que trascienden las fronteras --geográficas, culturales-, produc
tos transculturaks, sin contenidos temáticos precisos ni orientaciones marca
das, y menos guiones preestablecidos; programas simplemente regidos por un 
principio general que facilita identificaciones universales (por lo menos den
tro de la cultura occidental). 

Son programas sobre intimidad (Gran Hermano), supervivencia (Super
vivientes), fama (Operación Triunfo), con un componente lúdico, que mane
jan valores lo suficientemente fuertes e híbridos como para permitir todas las 
identificaciones posibles, desde diferentes contextos políticos, sociales, cultu
rales. Obviamente, contribuyen a una nivelación cultural, a una nueva forma 

de aculturación mediática, pero sobre todo propician un tipo de producto cul
tural eminentemente redundante. 

Desde esta perspectiva, la televisión funciona cada vez menos como re
flejo del mundo -de la diversidad geopolítica de los objetos sociales- y más 
como espejo del sujeto, pero no de un sujeto socialmente identificable, ni cul
turalmente marcado, sino de un sujeto amorfo (sin forma ni marca que lo 
identifique previamente), anónimo (sin nombre), no identificado (sin identi
dad sino la que le da el medio). 

El prototipo de este nuevo homo televisioni sería el participante en con
cursos y programas de realidad, un hombre común, "de la calle" -que puede 
ser cualquiera de nosotros- un hombre sin atributos, que parte de cero y que 
el medio va a promocionar como animal televisivo, técnica y socialmente ha
blando, que va a consagrar a posteriori como famoso, dotado de un estatus y 
prestigio social. 

Pero esta dinámica va más allá de tales programas y afecta al conjunto 
del discurso televisivo. Participa en la producción de una realidad transculcu
ral, que lima las diferencias, integra la alteridad y diluye las identidades, ba
sándose en la construcción de un sujeto cuya principal característica es adap
tar su performance a las reglas del medio: un sujeto que se construye por y en 
el medio y, también, una vez. conseguida la fama, para el medio (como ocu
rre en los programas del tipo Operación Triunfo, consistentes en fabricar artis
tas como si fueran productos de la televisión). 

Esta promoción del hombre común en situaciones de convivencia, su
pervivencia, competitividad, lejos de fomentar d aprendizaje de otros mode

los culrurales, remite a una cultwa homogeneizada, en particular en los pro
gramas de "fama'', que es la cultura televisiva misma, con sus contenidos, su 
estética, su espectacularidad. Se asienta así una "televisión sin fronteras", que 
trasciende los contextos nacionales y las idiosincrasias locales. ¿En qué medida 
esto altera el contrato comunicativo y las formas y formatos tdevisivos? La hi-
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pótesis que queremos desarrollar aquí es que esta vocación transcultural se tta

duce por una dilución de las fronteras dentro del propio discurso tdevisivo: 
- fronteras entre géneros, que diluye los límites entre información y en

tretenimiento y fomenta una hibridación de géneros, 
- fronteras simbólicas, que difumina los límites entre realidad y ficción 

y promociona una realidad sui generis, que crea comunidades virtuales de es
pectadores, basadas en identificaciones imaginarias. 

Tal serfa la clave de la fascinación que ejercen estos formatos televisivos, 
el asentarse en nuevos modos de ver que cuestionan los tradicionales modos 
de saber. Se impone, pues, una cultura homogeneizada que diluye las identi
dades locales en favor de una globalización de la cultura. Esta evolución no 
sería exclusivamente el resultado de una política de marketing (vinculada a 
la existencia de grupos multimedia productores de programas), sino de la 
mutación misma del discurso televisivo -en su doble función: especular y 
espectacular- que fomenta nuevos imaginarios propiamente audiovisuales, 
transnacionales, que se imponen sobre lo político, creando nuevos saberes 

simbólicos, desterritorializados, al margen de la esfera pública. 

1. LA TELEVISIÓN COMO LUGAR FRONTERIZO (ENTRE LO REAL Y LO 

IMAGINARIO) 

Como gran ritual moderno, la televisión es, hoy, el lugar por excelencia 

de lo imaginario: depósito de imágenes, fantasmas, ilusiones, fobias, peque
ños temores, grandes pánicos, la televisión nos informa no sólo sobre lo que 
está pasando en el mundo -lo que se ve- sino sobre Lo que no se ve, la parte 
invisible, inconfesable de la realidad, la otra cara de la realidad, normalmen

te admisible, del discurso público. 
Más allá de la función de entretenimiento que cumple -con un predo

minio cada vez mayor de lo recreativo sobre lo informativo- la televisión con
densa una serie de preocupaciones difusas, informuladas (que no recogen 
otros discursos) y contribuye a visibilizarlas, formulándolas (dándoles forma 

narrativa) aunque a menudo de manera travestida, disfrazada bajo los ropajes 
del entretenimiento. En eso cumple una función rirual: de instrumento narra
tivo que da forma a lo informe, formula lo informulado, visibiliza lo invisible. 

Lugar de tensiones, tal vez más simbólicas que sociales -entre orden y 
desorden, entre fatalidad y azar, vida y muerte- la televisión funciona como 
lugar fronterizo en el que cristalizan los infortunios, las fantasías, paradojas y 
contradicciones de la sociedad moderna; tensiones que la tdevisión resuelve 
mágicamente: idealmente mediante la espectacularización de lo emotivo (ob-
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via en la "televisión de la intimidad"), catárticamente mediante una ritualiza
ción de la violencia e incluso su estetización. 

La frontera, en un sentido narrativo y simbólico, es precisamente el lu
gar donde confluyen los discursos y las identidades: donde vienen a parar (a 
topar y a realizarse); esto es, a encontrar sus limites, pero también a regene
rarse, a reformularse. La frontera es lo que permite ver al otro/a/() otro y re
flexionar sobre uno mismo, volver sobre lo dicho, abordar lo no dicho (lo que 
no se dice/lo que dice el//() otro). 

Como lugar fronteriz.o, la televisión es un discwso abierto, perme.ible, 
no acabado, tanto en términos enunciativos como simbólicos. Espado poli
fónico -discurso de discursos- representa el lugar privilegiado de la represen
tación social, de la proyección de la identidad comunitaria y de sus carencias, 
sus fiswas. 

Pero lo hace al margen de los espacios de representación consagrados: 
discwso político, discurso informativo (aunque también cumple esta fun
ción, pero dentro de una crisis de lo informativo). Y es precisamente a espal
das de esta crisis de la representatividad moderna -de lo político: de lo que 
concierne a la polis, los asuntos de interés público- como se construye un es
pacio transversal, paradójico: para-doxal, decía Roland Barthes, que se sitúa 
en torno a la doxa, a la opinión común, pero que, al mismo tiempo, explora 
sus fronteras y, en ocasiones, las transgrede. 

Con la neotelevisión (Eco 1985), emerge un espacio híbrido donde se 
elabora un nuevo imaginario de la representación, un espacio fronterizo que 
es el espacio por excelencia de la ambivalencia: 

- a caballo entre lo público y lo privado, dentro de una cierta especta
cularización de lo privado, 

- entre la dimensión colectiva y la individual, con una vertiente social 
pero también una propensión a bucear en la intimidad, 

-que oscila permanentemente entre un sentir positivo (emoción, senti
miento, amor) y un sentir negativo (violencia, horror, muerte), 

- entre la distancia enunciativa y la cercanía, hasta eludir sus propias 
marcas enunciativas, 

- entre una narración objetiva (con una función referencial) y una na
rración subjetiva (un "enunciador con"), 

- enue un discurso sobre el mundo y un discwso sobre sí misma, con una 
reflexividad en la que la televisión se enuncia -y anuncia- a sí misma, hace 
constante hincapié en su poder-ver, su capacidad de instituir su propia realidad. 
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2. LA AMBIVALENCIA TELEVISIVA: LA COEXISTENCIA DE LOS CONTRARIOS 

Como discurso parad6jico, la televisión se desenvuelve en la frontera de 
lo (socialmente) reconocido y de lo (moralmente) aceptable. Desde hace una 
década, con el desarrollo de la neotelevisión -la televisión de la cercanfa: de 
la intimidad, como ha escrito Dominique Mehl (1996)- estarnos asistiendo 
a la multiplicación de programas que exploran estas fronteras y se desenvuel
ven en nuevos acercanúentos a la realidad vivencia!. Operan a dos niveles: 

- en la construcción de la realidad, mediante un tratamiento de la reali
dad en términos de hiperrealidad (Baudrillard), 

- en la relación que establecen con el espectador, determinando un con
trato comunicativo basado en el sentir, un sentir exacerbado. 

Esta exacerbación del sentir ha alterado profundamente d régimen de 
visibilidad televisivo, afectando la oferta de realidad por el medio, traducién
dose en Lo que he llamado la hipervisibilidad televisiva; es patente en reality 
shows, talk shows, programas de realidad, e incluso series del tipo sitcom. Se 
apoya en un contrato comunicativo que establece una relaci6n ambivalente 
con el espectador y remite a lo que Greimas llamaba categorías "tímicas": que 
rigen la relación perceptiva primaria con la realidad, que es fundamental/fun
dadora en la construcción de universos de referencia para el sujeto. 

Por una parte una relaci6n eufórica, basada en un sentir positivo: es ob~ 
vio en juegos-concursos, en programas de variedades, algunos talk shows, 
géneros dominados todos por lo espectacular. Por otra parte una relación dis
fórica, asentada en un sentir negativo: aparece de manera objetiva en los tele-
diarios, dramatizada en reality shows, amenizada en los videos domésticos. En 
el primer caso se establece una relación amena, relajante, identificadora, con 
la realidad; en el segundo, una relaci6n tensiva, dramatizante, proyectiva (de 

identificaciones negativas). 
· Pero hay también -y cada vez más- gérzeros-frontera, que combinan den

tro del mismo programa lo eufórico y lo disfórico y producen contamina
ciones de una categoría sobre otra. Ejemplo de ello son las sitcom donde alter
nan, sin entrar en contradicción, las dos categorías, como una especie de 
metáfora de la vida, de la coexistencia de principios contrarios y de tensiones, 
pulsiones opuestas, en panicular dentro de universos temáticos y referenciales 
que agudizan estas tensiones {relaciones familiares, laborales, por ejemplo): or
den vs. eksorden (véanse las series sobre juventud, institutos, academias), vida 
vs. muerte (series de hospitales), consenso vs. conflictc (policías, periodistas). 

Pero aquí, también, las categorías se diluyen e incluso, dentro de los 
subgéneros disfóricos (basados en una tensión), es relevante la tendencia a la 
desdramatización por un lado y, por otro, la contaminaci6n de lo informati-
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vo por lo lúdico/espectacular, como ocurre al final de los telediarios o en la 
crónica del tiempo y que alcanza su grado máximo en los "Guignols". 

Es sintomática, en Francia, la participación creciente de políticos y hom
bres públicos en programas de variedades y talk shows, sin alcanzar sin embar

go d grado de espectacularización de la televisión norteamericana donde, en 
período electoral, los políticos participan más en los programas de entreteni
miento que en los debates políticos, lo que se refleja en el seguimiento de es
tos programas que supera con creces el de los espacios electorales ... 

Esta contaminación de categorías también afecta a formatos que por su 
propia naturaleza tienden a lo disfórico, como son los reality shows o algunas 
modalidades de talk shows donde el final feliz (reencuentros, reconciliaciones, 
arrepentimientos) resuelve mágicamente las tensiones. 

¿Cómo interpretar, en términos simbólicos, estos fenómenos? La dilu
ción de la fronteras entre géneros, la contaminación entre grandes principios 
y categorías contribuyen, sin duda, a reducir d conflicto, a domesticar el ac
cidente (véanse los videos domésticos), a volver aceptable, al fin al cabo, lo 

disfórico pasándolo por el molde de lo espectacular, superándolo mediante el 
juego o sublimándolo en su contrario. 

3. LA TRANSGRESIÓN DE LAS FRONTERAS Y LA REVERSIÓN DEL CÓDIGO 

La dilución de las fronteras entre géneros, funciones e incluso entre el 
medio y el público propicia un juego con el c6digo mismo, que altera direc
tamente la función referencial o mimética (la capacidad que tiene la televi
sión como discwso constructor de realidad de reproducir de manera realista 
el mundo); hasta puede llegar a una distorsión del mensaje o alcanzar un ni

vel paródico·en algunos programas. En este caso se produce una reversión det 
código, a menudo lúdica, siendo este componente lúdico una de las marcas 
(enunciativas, narrativas) más llamativas del nuevo contrato comunicativo es
tablecido por la neotelevisión. 

Podríamos aquí también -siempre a modo de hipótesis de trabajo- de
finir varios grados en esta relación lúdica con el código: 

a. La distorsión tenue. Se produce en programas que juegan con los lí
mites de los géneros lúdicos, evidente por ejemplo en los juegos-concwso con 
un componente de riesgo, con pruebas de índole repelente o incluso sádica 
( Gente con chispas de Jesús V ázquez, en versión edulcorada, con su invisibili

zación del peligro; Fort Boyard, en Francia, con sus pruebas físicas, o los pro
gramas de "humor amarillo"). 

Aquí la frontera es tenue, entre lo lúdico y lo sádico, estableciendo a ve-
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ces un juego perverso con la paciencia y la capacidad de aguante del especta
dor. En todo caso, el juego se mantiene más acá de lo sádico, que figura siem
pre como virtualidad; hay como una puesta a distancia del horror, mantenido 
a raya por el presentador y la tonalidad fuertemente amena de dichos progra
mas. En una regresión bastante infantil, se juega, al fin y al cabo, con d darse 
miedo, con la posibilidad de caer en el horror, de la que salva siempre, como 
una especie de deus ex machina, la intervención de la televisión. La televisión 

repane suerte, ánimo, es la garante del orden y evita que el espectador caiga 
en un sentir negativo. Son reveladores, a este respecto, los programas en los 
que los concursantes no ven el peligro (ojos vendados, oscuridad, etc.) y sólo 

lo ve como peligro ajeno -del orden de lo posible- el espectador. 
b. La reversión lúdica. Dentro también de un juego con lo invisible/lo 

posible/lo inminente, los programas de cámara oculta juegan con la conven
ción de realidad: Lo que es realidad desagradable -generadora de desorden
para la "víctima" resulta ser fuente de placer voyeurista para el espectador. Lo 
que podría caer en lo disfórico se ve lúdicamente convertido en eufórico 
cuando se desvela la presencia de la cámara, revelando doblemente la compe

tencia del medio, su poder-ver. 
- su poder de mostrar lo invisible, de revelar lo sustraído a la mirada pú

blica, de mostrar la otra cara de la realidad social, 
- su capacidad de producir "revdaciones" al final, de darle la vuelta a la reali

dad representada y al contrato fiduciario entre víctima y mediador televisivo. 
c. La reversión mágica. Es de índole mítica (podría analizarse en térmi

nos de "quete mythique" y de glorificación mediante una prueba como ocu
rre en los reality shows. Consiste en pasar del drama a su glorificación mágica, 
gracias a la intervención televisiva que funciona como destinador secreto y ad
yuvante técnico (que permite reencuentros y los escenifica en directo). Facili
ta una invisibilización instantánea del dolor y una sublimación del conflicto ... 

. d. La eliminación mágica de las fronteras. Es la que se produce en los 
programas de videos domésticos sobre accidentes (domésticos, tecnológicos}, 
catástrofes o simplemente tropiezos, meteduras de pata, momentos en que de 

pronto irrumpe el desorden hasta hacer peligrar el equilibrio f.uniliar, social o 
incluso natural (vida frente a muerte). Aquí también se cwnple una doble in
visibilización: el medio técnico, mediante la secuencialización (selección de 
temas, repeticiones y cortes), convierte el accidente en pirueta, el dolor en gag 
y la tragedia posible en secuencia de película espectacular. Pone a distancia el 
peligro, anula la amenaza de lo inminente, invisibilizando la muerte. Pocas ve
ces se ve sangre, heridas, y cuando acaece la muerte, esta queda remitida a un 
fuera de campo narrativo, simbólicamente eliminada mediante una especie de 
"enunciación interrumpida" (la repetición de la misma escena), como un sus-
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penso del tiempo, una exclusión del desenlace fatal, gracias a un juego con la 
figura del a:zar que pocas veces se convierte en fotum, en destino trágico. 

e. La reversión paródica. Aparece en los programas que exploran los lí
mites del género al que pertenecen, alcanzando un grado plus de realismo, de 
hiperrealidad, sin caer del todo en la parodia (como occure por ejemplo en la 
serie Beny la Fea). En los programas de variedades, donde más se manifiesta 
esta tendencia, refleja la capacidad que tiene la instancia televisiva de autopa
rodiarse, de convertir su discurso narrativo en metadiscurso (discurso sobre sí 
misma o discurso intertexru.al, intratelevisivo). Es evidente en programas en 
los que la figura del presentador se convierte en animador (más o menos ac
tivo, más o menos amigo), caso de Crdnicas marcianas, que consagra una "cul
tura del cachondeo" ... 

4. EL JUEGO CON LAS FRONTERAS DE LA REPRESENTACIÓN 

La televerdad inaugurada en Estados Unidos con el modelo introduci
do por "Real TV" -programas centrados en hechos brutos, generalmente 
accidentados, que la televisión retransmite "tal cual" - abre nuevas vías en la 
representación de la realidad. De repente parecería que se diluyera toda me
diación, todo filtro entre el espectador y la realidad objetiva, que la realidad 
hablara por sí misma, consagrando de ese modo el mito de la transparencia, 
tan omnipresente en la neotelevisión. 

Fundamentalmente disfóricos, estos programas marcan d regreso de lo 
que Jesús Gonzál.ez Requena (1988) llama "lo real", una forma de realidad 
irreductible, no socializada, que produce identificaciones negativas y estable
ce una relación ambivalente con el espectador: de atracción (aunque sea en 
forma de identificación negativa) y de repulsión. Despierta en todo caso un 
modo de ver basado en la fascinación hacia lo inaudito, lo no visto, lo que d 
ojo de la cámara ha podido captar en su fugacidad, al margen de las prohibi
ciones o limitaciones impuestas por el discurso público, e incita al voyeuris
mo, a lo que comúnmente se llama "morbo". 

Televisión de la "autenticidad", de la cercanía -de lo inmediático (lo no 
mediado)- la real lV abona el terreno de lo que van a ser los reality shows: la 
recreación, por el medio televisivo, de esta realidad única, del suceso en su 
mismo acontecer. El reality show, más allá de la reconstrucción de los hechos 
al modo policial, y de la relación morbosa que establece con lo no dicho/no 
visto, consagra, una vez más, el poder-ver de la televisión, la capacidad que tie
ne d medio de crear su propia realidad, mediante una dramatización teatral, 
confundida aquí con la realidad de los hechos objetivos. 
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Se diluyen así las fronteras entre la historicidad de los hechos y su re
creaci6n, entre realidad y simulación, dilución acentuada por la utilización de 
los protagonistas de los hechos como actores de su propia historia. De esta 
manera se impone un contrato comunicativo basado ya no en la verdad, sino 
en la verosimilitud, en un como si representativo. 

Los llamados programas de realidad van a dar un salto más en esta crea
ción de realidad televisiva y en la dilución de las fronteras entre realidad au
téntica y realidad representada, explorando espacios liminares, cercanos a lo 
real objetivo pero, al mismo tiempo, contaminados por el modelo ficticio. Es 
difícil entonces desentrafiar lo que es sinceridad de lo que es actuación, de
bido precisamente a la teatralidad de la realidad ahí representada (lo que 
cuestiona -dicho sea de paso- los análisis en términos de manipulación}: una 
intimidad semipública -o ¿medio privada?- pervertida por la existencia de 
cámaras ocultas cuya presencia es conocida y aceptada por los concursantes. 
Se establecen entonces nuevas convenciones que nos sitúan lúdicamente en 
la frontera de la vida y de la representación. 

Esta ambivalencia se refleja en la tipología de géneros televisivos de los 
que toman prestado los programas de realidad tipo Gran Hermano, que van 
desde los géneros referenciales con una función informativa, un valor socio
lógico ("Esto es la realidad, esto es un documento sociológico", no paraba 
de decir Mercedes Milá en la primera versión), hasta los géneros más subje
tivos, que apuntan al entretenimiento, pasando por una serie de géneros hí
bridos que oscilan entre estos dos polos (reality show, talk show, etcétera). 

CONCLUSIÓN 

La evolución reciente de la televisión hacia un modelo especular/espec
tacular revela el proceso mediante el cual los medíos de comunicación, de asi
milar, diluir o anular la diferencia, neutralizan y funcionalizan a los otros. 
Como escribe Baudrillard (1969): "Mientras la diferencia prolifera al infinito 
en la moda, en las costumbres, en la cultura, la alteridad dura, la de la raza, la 
locura, la miseria ha terminado o se ha convertido en un producto escaso". 

Más allá de la aparente diversidad de sus universos de representación, la 
televisión propicia identificaciones in-ml!didticas: no reflexivas, no pasadas por 
d filtro del saber intelectivo -y, menos, de un saber crítico-, con una tenden
cia acentuada hacia el narcisismo. Narcisismo del sujeto que se contempla per
manentemente reflejado en d espejo que le reenvían programas de realidad, 
series y talk shows. Narcisismo del medio que remite a su propio poder-ver, su 
poder de entrometerse en la intimidad, su poder de construir una realidad sui 
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generis, que permite identificaciones indiferenciadas. A la hipervisibilización de 
lo idéntico, a la repetición de las figuras de lo mismo, dentro de una redundan
cia de estos discwsos, responde la invisibilización de lo otro, la imposibilidad de 
abrir d discurso a otras formas de cultura que no sean la televisiva. la dificultad 
en construir, dentro dd medio tdevisivo, un discurso sobre lo heterogéneo. 
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ABSTRACT 

Television proposes products more and more hybrid and serialized, with an 
evolution tQWards a transcultural model. and is tramforming into one of more 
e.ffective instrument of acculturation. Thís evolution is especial/y visible in reality 
shows and quiz-shows, in real Tv. But television also operates as a border line: 
between realíty and ímaginary, and imtitutes a sensible relation - as positive as 
negative - with reality. This refatiqn, that is ambivalent, Jluctuates between an 
euphoric anda disforic posítion, between an hyper-visiblízation of violente and 
a publicitation of intimacy, that tramgress or reverse corles. Produces one kind o/ 
narrative that is a permanent play with representation, between ludie and dra
matic, but always hyper-realist. 
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l. MEDIOS, CÓDIGOS Y ENCICLOPEDIAS 

Los medios de información son dispositivos no sólo tecnológicos e in
dustriales sino discursivos, sin duda de los más potentes de la cultura de ma
sas junto con el cine para estructurar y transmitir imaginarios colectivos bajo 
la forma de relatos. Construyendo activamente un lazo social y simultánea· 
mente un mecanismo de visibilidad (Thompson 1995), quisiera analizar aquí 
cómo los medios constituyen un lugar por excelencia de la mediación simbó· 
lica (véase Fabbri en este número). Me serviré del concepto de "enciclopedia" 
(Eco 1984) como una herramienta que permite, por una parte, superar 1a no
ción de códigos, tal vez el único concepto en común que ha tenido la semió
tica con los Cultural Studies, y, por la otra, postular una hipótesis: la enciclo
pedia construida por los medios se parece muy fuertemente a lo que en la 
década de 1960 se llamaba "ideología" (sistema de representaciones coheren
tes de una clase hegemónica). 

Partiendo del concepto de semiosis de Peirce, actividad de interpre
tación y de re-envío, objeto de la semiótica, Umberto Eco propondrá el con
cepto de enciclopedia para explicar la forma que adoptan los sistemas de 
significación inscriptos culturalmente, que requiere por parte de los actores 
sociales un proceso permanente de inferencias y de abducciones. La enciclo
pedia es un conjunto de conocimientos y de saberes culturalmente dados y 
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compartidos en un momento histórico; es archivo, memoria y simultáne.1.
mente inventario. Distinguiendo la competencia global -dirá Eco con acen
tos chomskyanos- y por consiguiente virtual de la enciclopedia, de la com
petencia parcial que activa cada grupo, etnia, o subclase, esta noción es una 
hipótesis de trabajo para resolver el problema de la significación cultural y 
responder a la pregunta: ¿cómo comprendemos? Hay porciones de la enciclo
pedia activadas por usos y manipulaciones en contextos culturales específicos: 

Figura 1. Time 3/2/03 

Gcorge W. Bush wants you. 

Figura 2. Newswule Special Issues 2003 

American Power. U.S. Imperial Overrcach 

to back a war against Iraq. 

Los lectores de estas dos tapas de conocidos semanarios estadouniden
ses pueden adscribirlas a un preconstnúdo cultural anterior y hasta futuro: el 
llamado a las armas del ejército en el siglo XIX, la visión de Estados Unidos 
como país elegido como soporte del mundo, uno de los mitos fundantes de 
la ideología norteamericana actual. La transformación cualitativa de la hege
monía norteamericana en imperialismo cultural y geográfico es un dato nada 
desdeñable para analizar cómo los medios, en la era global, ponen rápida
mente en circulación y sobre todo producen activamente representaciones ad 
hoc. Por su parte el titular de uno de los principales diarios italianos, la Re
pubblica 20/9/2001, "Bin Laden: II padrino del terrore e la sua guerra", sub
título: Cos) incita gli integristi: 'TAmerica e una tigra di carta", activa la por
ción de la enciclopedia "local" italiana en su referencia (cultural e histórica) a 
la violencia mafiosa, si bien todo separa la acción del 11 de septiembre de una 
estructura de ramificaciones entre poder, corrupción y asociaciones delictivas 
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como en el caso italiano. Simultáneamente apela a la enciclopedia histórica y 
general del lector medio en la elección como subtítulo de una de las frases de 
Bin Laden: la expresión de Mao de los afios setenta en referencia al imperia
lismo norteamericano es evidentemente el preconstruido cultural en el que 

esta primera plana se inscribe. 
Violi ha señalado que la noción de enciclopedia en Eco es la de una 

competencia media que un individuo debe poseer para pertenecer a una cul
tura determinada (Magli, Manetti y Violi 1992: 105), asimilándola a una 
"midcult" de la que los primeros estudios culturales, incluidos los de Edgard 
Morin sobre la industria cultural (1962) intentaron dar cuenta. Me parece 
evidente que los medios construyen esta enciclopedia como saber "medio'', 
proponiendo una particular representación del mundo. La enciclopedia (me
diática) sería un complejo sistema de sedimentaciones -algunas locales, otras 
de carácter universal-, por lo que una arqueología del saber mediático y có
mo los medios construyen la memoria y sin duda la historia contemporánea 
me parece una línea imprescindible de desarrollo de una sociosemiótica. 

Los medios están dotados de una complejidad estructural que permite 
la producción de representaciones a gran escala y de forma cotidiana, que se 
sedimentan en la conciencia colectiva construyendo un imaginario social de 
grandes teogonías, linajes míticos y estirpes (Escudero 1992: 345): 

Figura 3. Tht Ewnomist 2/2/2002 

George Bush and the axis of cvil. 

Figura 4. Newweek 24/12/01 

After the evíl. What can be done to reform 

che arab world. 
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Sin duda, parte de la comunicación de masas es un sistema proliferan
te y fuertemente repetitivo de construcción de grandes isotopías temáticas; en 
el caso específico de los medios de información escritos la economía narrati
va procede con la inserción de "pequeños mundos" (aquí d universo del mal 
y sus demonios) y el homo mediaticus está preparado para leer sus textos. Nó
tese en esta el espacio temporal que separa las secuencias. En este sentido tan
to la prensa como la televisión se han vuelto~ tal vez siempre lo fueron- me
canismos globales de alfabetización planeta.ria. Esta concepción "iluminista" 
con que los medios gustan verse a sí mismos, precisamente como "medium" 
de traducción y vehículo de contenidos y de representaciones, fue evidente en 
la forma en que la semiótica trató de analizarlos durante el período estructu
ralista de los afios sesenta (Eco 1964: 58). 

El principio de la enciclopedia, basada en cambio en 1a actividad de la 
semiosis, de reenvío de texto a texto, de imagen a imagen, es el de la traduc
ción: el significado de una palabra reenvía a múltiples significados anafórica
mente acumulados; todo significado procede por acumulación y no exdusi
vamente por rasgos distintivos. Así el significado de /gato/ no sólo reenvía al 
felino doméstico sino a los gatos baudelaireanos, a la arqueología egipcia o 
china y por supuesto al Gato con Botas de Perrault. Resulta evidente que pa
ra la enciclopedia mediática se trata de sedimentar por una parte la noción de 
poderío norteamericano y por la otra la localización del dominio del mal en 
un espacio geográfico, obligando al lector a un reenvío múltiple: hacia el mal 
en su acepción occidental bajo la forma de "demonio" y hacia otras culturas 
bajo la forma de inferencia. Por eso el modelo teórico de la interpelación tie
ne forma de enciclopedia y es un postulado semiótico (Eco 1984: 109). Re
visitando los primeros estudios culturales, Eco dirá que cuando Bernstein 
(1972) hablaba de códigos elaborados y restringidos se refería a las modalida
des de la apropiación de )os datos de la enciclopedia (Eco 1984: 110). Si hay 
una competencia global, una enciclopedia de referencia. e1 receptor actualiza
rá una porción de mundo, siguiendo las instrucciones de interpretación pro
puestas por el medio. 

De allí que el formato de los medios y los géneros sean can importantes: 
porque fijan un cuadro de interpretación con sus rúbricas y subrúbricas {¿esta
mos frente a una noticia o a una ficción?). Si la enciclopedia es una hip6tesis 
regulativa -"no se puede leer Homero como una descripci6n de la naruraleza 
del átomo", dicl Eco (1984: 111 )- será el receptor el que la actualizará en un 
contexto preciso. Y esto es sobre todo válido para el reconocimiento de las imá
genes, que implican, lejos de una decodificación por equivalencia, una verda
dera operación de interpretación y reconocimiento en el interior de un proce
so de enunciación: una imagen es siempre esa imagen (la cara de Bin La.den y 
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de Kim Jong asociada al mal), un punto de vista. colocado en situación, y pre
supone siempre una elección de estrategia enunciativa enue imagen y título: 

Figura 5. N(IQsw«k 13/1/2003 

North Korea's Dr. Evil. Is Kim Jong II 

a bigger tlueat than Saddam? 

Figun 6. ú Pojm 15/10/2002 

Bush ... C,er homme esr-il dangereux? 

No podemos tildar ni al semanario estadounidense ni al francés, un clá
sico de la prensa gala de centro-derecha, de ser instrumentos del antinor
teamericanismo "gauchiste"; sólo resalto la construcción en simetría de los 
actores y la cercanía en d tiempo de sus coberturas, abonada ya con la cons
trucción isot6pica del "mal". 

En un curioso balance sobre la noción estructurallsta de "código" {¡apo
geo y destino dd código!) Eco concluirá: "la batalla por el código ha sido una 
batalla contra lo inefable" (Eco 1984: 300) y lo hace responsable -en cuanto 
prolongación dd contrato social- de la posibilidad de las interaeciones regula
das. Si la vida de la cultwa es circulación de textos regidos por leyes intertex
tuales donde todo "ya dicho" actúa como regla posible ~ntinúa en su refle
xión- este "ya dicho"' es la enciclopedia y d postestructuralismo y su derivación 
interpretativa "ha sido un paso atrás, una vuelta a lo inefable" (Eco 1984: 301). 

Las reglas sociales son simbólicas y en consecuencia semióticas; regulan 
el intercambio -desde los rituales de cortesía que querfa estudiar Saussure 
hasta los turnos de palabra de los talk shows (Charaudeau 1991)-y la comu
nidad de lectores que llamamos comúnmente sociedad es testigo de cómo los 

medios también dialogan entre sí. 
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Si el sistema de los medios se propone como un notable equilibrio ho
meostático, permanentemente dotado de capacidad de reciclaje, de copia y de 
mimetismo, es porque son el lugar de la mediaci6n simb6lica por excelencia, 

es porque la naturaleza de la mediación mediática se propone como lugar de 
reenvío perenne. Los medios son, así, el fin de la historia y su construcción, 
el lugar de producción del eterno retorno, y el semiólogo puede, por la dis
tancia metodológica del análisis, producir una "coupwe" interpretativa (Es

cudero 1992: 352). 

2. EL ANÁLISIS 

Tres requisitos me parecen pertinentes para trabajar con los textos de los 
medios de información, marcados por una larga tradición de análisis sodolin
gülstico (Charaudeau 1997). En primer lugar, la posición comparativa -here
dada sin duda de Saussure y de la antropología cultural de Lévi-Strauss-, que 
pone como marco el tejido discursivo al que se enfrenta permanentemente el 
receptor. Presuponemos este preconsrruido gráfico e icnográfico como enci
clopédico, y también el pasaje de un género a otro como actividad preponde
rante. Cuando se habla de borramiento de fronteras de los géneros como una 
de las características de la posmodernidad (contaminación entre realidad y fic
ción en los realíty shows, inserción del docwnental en el talk show, "espectacu
larizadón" del candidato político, etc.), este borramienro verificado como 
específico de la construcción del discurso televisivo -y que toca hasta un gé
nero sagrado de la televisión como es el noticiario- alcanza también a la pren
sa con otra lógica, por ejemplo con la transformación de la noticia en "cróni
ca" .1 Si los medios se proponen como diccionario (detestan la decodificación 

aberrante, están fundados sobre la "evidencia), siempre pueden ser leídos 
como enciclopedia, pero este es un efecto extratextual del orden de lo discur
sivo: así un kiosco de periódicos, cuyos diarios repiten en sus portadas la 
misma información con un efecto de unificación y "ecó',2 muestra simultá
neamente la homogeneización y la heteroglosia enunciativa, y una vidriera con 
televisores encendidos, la heteroglosia de la semiosfera mediática. 

La complejidad de la construcción del lector modelo mediático -y de 
la recepción tout court - son tales que sólo una investigación transdisciplina
ria puede abarcar una cierta "modelización". No estoy de acuerdo en acordar 
a la semiórica la categorfa de "mecaciencia'' del sentido -problema ya aborda

do por cierto por Julia Kristeva (1969) en pleno momento estructural-, sino 
que la colocaría -paris inter pares- precisamente a partir de su práctica com
parativa, dentro del paradigma de las ciencias sociales con una chance a su fa-
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vor: es una ciencia que trabaja con objetos muy concretos, los textos compa
rados. El valor es siempre "diferencial", dirá Saussure. 

Corriere della ma 14/ 12/2001. In primo piano. Attacc.o al terrorismo. 11 Video (rú

bricas) Bush: ~i colpevo/e, ora il mondo a la prova". L'immagini dello sccic.co che ri

de mentre racconta l'attaco alle Torri sconvolgono l'America (subtítulo}. 

The Guardian 14/12/2001. The Bin L:uún Vuúo: is this the clinching tvidenct? US 

leaders revolced by laughs and boast (subtítulo). 

The Times 14/12/2001. UBL: They wm overjoyed whm the fim plane hit tbe buil
ding, so I said to thmz: be patient. Bin La.cien laughs in video confession of twín ro

wers attacks (subtítulo). 

En segundo lugar. el problema del marco discursivo al que hace referen
cia el corpus que analizo. La construcción del contexto -<dentro o fuera dd 
texto?- es entonces crucial desde el punto de vista metodológico. En el caso 
de los medios de información escrita-el régimen televisivo lo mantiene pero 
es ligeramente diferente-, este se impone por d sistema de rubricaciones, tí
tulos y subtítulos que organizan una primera clave de lectura o "encuadre", el 
principio de inteligibilidad con el cual el medio propone el material de la in
formación para su comprensión. Como es sabido, sólo el demonio ríe soca
rronamente; los ángeles, a lo sumo, sonríen. 

Por último las operaciones de referencialización buscando una regula
ridad en las modalidades de presentación de los actores -la distancia más o 

YOU GCOATINCi 

Figura 7. The Mirror 14/12/2001 

You gloaring bastard (en titular catástrofe) Pure cvil (subúculo) 

(misma foto de los diarios franceses). 
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menos mayor con que el medio construye simultáneamente sus objetos p~ 
ro también a sus lectores-, las temporalidades puntuales o durativas (¿scoop 
o suspenso?), los indicadores de cuantificación (fechas), las descripciones 
(detalles). Estas perspectivas de análisis tienen el valor de organizar y volver 
relevante la producción de un efecto: el de pertenencia a una cultura común, 

la de los medios. 
Por su parte el peri6dico español El Pais 14/12/2003 titula con distan

cia enunciativa: "Transcripción íntegra del vídeo hallado y difundido por 

EE.UU. (corchete) Bin Laden se jacta de haber matado a muchas más personas 
de /.as que calcukzba", pero la imagen es la de un Bin Laden con las ufias co
mo garras, evidentemente una foto trucada para acentuar sus rasgos iconográ

ficos demoníacos: 

Figura 8. El Paú. 

3. MEDIOS, REPRESENTAOONES Y CONFUCilVIDAD 

En las sociedades mediatizadas los medios han cambiado el concepto de 
"información". Los procesos de mediatización se han vuelto cada vez más en
dogámicos y la puesta en escena de la información se fija cada vez más en un 
proceso de reflexividad y de autorreferencialidad. Los medios son institucio
nes que viven de discursos y son transformadoras, no sólo productoras, del 
laro social. Son los lugares por excelencia de manifestación de macrofuncio
narnientos discursivos, y por su misma naturaleza heterogéneos: la prensa, la 

TY, la radio son conjuntos de macroenunciadores con una intertextualidad 
congénita que producen y estructuran el imaginario social en gran escala, 
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proponiendo un conjunto de representaciones del mundo y sus actores, cons
truyendo activamente la enciclopedia de sus lectores o espectadores. Resulta 
evidente que lo que hoy llamamos "discurso de la información", uno de los 
objetos de una sociosemiótica, tiene al relato de /,a actualidad como forma de 
representación hegemónica. Su función no es sólo "informar" -es decir, dar a 

conocer algo que no se sabía- sino asegurar la coherencia de las representacio
nes y volverlas doxa cotidiana, valores compartidos y fundantes de una socie
dad, "mitologías" en la acepción barthesiana {Barthes 1957). 

La semiótica ha descripto ampliamente las topologías discursivas donde 
el género informativo se inscribe (Grand.i 1988, 1992; Caprettini 1997; Sem
prini 1994). Es posible formular hipótesis sobre cuáles son las operaciones de 

referencialidad que construye este tipo particular de relato que llamamos "ac
tualidad" y postular, entre las condiciones de producción de sentido mediá
tico, d hecho de que este es el resultado -por la naturale'la misma de una con
cepción "enciclopédica'' de los medios y de la recepción- de un proceso de 
negociación activa, problemática y conflictual de identidades enunciativas. 
He llamado a esta particular construcción narrativa -que se inserta en la in
formación de la guerra, con sus leitmotiv tradicionales como los espías, el 
miedo biológico, el enemigo como Otro bárbaro balbuciente de una lengua y 
de una cultura incomprensibl~ "mundos posibks mediáticos" (Escudero 2000) 

como una construcción de referencialidad hecha de operadores de idendficadón, 
de modelización de act()res, de producdón de recorridos narrativos que nos per
miten otorgar intdigibilidad y coherencia a lo que llamamos "actualidad". 

Estos mundos aparecen cuando hacemos una lectura comparativa de los 
medios, poniendo de relieve un sistema de traducciones específico y revelan
do su doble naturaleza esencialmente ideológica y narrativa. No estoy postu
lando que haya un grado cero de la información -una suerte de denotación 
uniforme- sobre la cual el mundo posible mediático operaría o vendría a en~ 
quistarse, como una especie de discurso de la connotación; Barthes {I 957) y 
el mismo Eco (1975) han considerado a la connotación como el lugar mis
mo de la producción ideológica. Me permito una hipótesis acotada: la ideo
logía de los medios de información es la forma de producción que adquiere 

un relato como clave de inteligibilidad social, y este relato es "ficticio" en el 
sentido de que es el resultado de operaciones y estrategias discursivas tan 

complejas como las presentes en la literatura. Se me objetará que la literatu
ra no sólo da claves textuales de pertenencia a complejas enciclopedias, sino 
que su práctica es la construcción de mundos posibles ficcionales (Eco 1979, 
1994), mientras que la vida cotidiana carece de ella: el presente no tiene, por 
definición, ningún argumento. De allí el extraordinario trabajo de los me-
dios: contarnos cada día un argumento, encantarnos con el desarrollo de un 
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motivo, seducirnos con la irrupción de un personaje al que finalmente nos 
acostumbramos y al que le tomamos incluso carifio -como la princesa de Ga
les-, tomar en definitiva la actualidad como argumento y construir un hábito 
de recepción: domesticarnos en la mirada. 

Esto no es necesariamente una novedad: gran parte de la sociosemióti
ca de los medios ha trabajado para caracterizar esta noción de "actualidad" co
mo construcción (Marrone 2001; Verón 1983; Escudero 1996}. Yo diría que 
la semiótica ha sido la que más lejos ha llevado adelante en el terreno del aná
lisis textual la hipótesis sociológica de los constructivistas (Tuch.man 1978; 
Gans 1979}: lo real como resultado de una construcción social, realizando un 
exhaustivo trabajo sobre la categoría de género (Bettetini et al. 1977). Lo que 
quiero decir es que la creciente ficcionalidad de los medios es sobre todo efec
to de la intertextualidad, el entretejido de permanentes grageas, de "cápsulas" 
de datos, y es este trabajo intertextual el que está en la base dd sistema de re
presentaciones. La ficción, como la ideología, es del orden de los efectos de 
sentido. No voy a discutir aquí las distinciones entre las categorías de ficción 
y las de información, que desde Searle a Barthes pasando por Verón, Eco, 
Greimas, Jost o Baudrillard han abonado la discusión sobre los géneros de la 
cultwa de masas (Escudero1996). Quiero subrayar simplemente los aspectos 
narrativos de esta construcción de actualidad: lo que esta construcción de 
mundos legitima no es una forma de consumo por definición fragmentaria y 
amalgamada, sino una actividad del lectcr modelo de Ú>s medios, hecha de reen
víos permanentes a una enciclopedia sedimentada históricamente por el tra
bajo de la cultwa de masas. Los mundos mediáticos se inscriben y sólo pue
den comprenderse en el preconstruido cultural que estos mismos medios han 

producido. 
La sociedad ha delegado curiosamente en un tipo panicular de institu

ción -los medios- y en un tipo particular de discurso -el de la información
el poder de contarnos 1.a actualidad como verdad y no como ficción; si bien su 
lógica de producción es intrínsecamente ficticia, es el resultado de una ma
quinaci6n, como en toda narración. Y es este demento lo que me parece 
constitutivo de uno de los aspectos rdevantes de la ideología de los medios: 
la producción de una panicular representación del mundo y no otra como ve
rosímil. No porque haya un mundo "virgen", anterior a la palabra televisiva o 
periodística, sino porque este es el resultado de una puesta en escena: entre 
coherencia, legitimación y verosímil se juega el sistema de representaciones 
que pone en movimiento un medio cuando nos cuenta la actualidad. Parado
ja y ambigüedad de este discurso y de su estatuto: por un lado narraci6n de 
la actualidad, por el otro producci6n de legitimidad de que este relato es el 
verdadero. Estatuto frágil y poderoso a la ve:z. porque la sociedad le exige só-
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lo la forma del relato -un encadenamiento de acciones y de actores dotados 
de propiedades y de transformaciones- pero no lo obliga a producir pruebas 
-como lo hace en cambio con el discurso científico-, absorbiendo a la actua
lidad en el orden del simulacro. 

NOTAS 

l. Con motivo de los veinte años de la guerra de las Malvinas/Falklands, la prensa 

argentina recordó el evento en clave de crónica y de entretelones, mientraS que lo 

había reportado orginalmeme como relato heroico. Coloquio organii.ado por Ber

nard McGuírk ''Malvinas/Falklands. Twency yea,s On" (Noningham, 11-12/1/ 

2003). 

2. Como fue el caso paca esre pequeño corpus de gran homogeneidad reunido a par
tir de los periódicos que ofrecía un kiosco de aeropuerto el 14 de diciembre de 200 l. 
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motivo, seducirnos con la irrupción de un personaje al que finalmente nos 
acostumbramos y al que le tomamos incluso cariño -como la princesa de Ga
les-, tomar en definitiva la actualidad como argumento y construir un hábito 
de recepción: domesticarnos en la mirada. 

Esto no es necesariamente una novedad: gran parte de la sociosemióti

ca de los medios ha trabajado para caracterizar esta noción de "actualidad" co
mo construcción (Marrone 2001; Verón 1983; Escudero 1996}. Yo diría que 
la semiótica ha sido la que más lejos ha llevado adelante en d terreno del aná
lisis textual la hipótesis sociológica de Los constructivistas (Tuchman 1978; 
Gans 1979}: lo real como resultado de una construcción social, realizando un 

exhaustivo trabajo sobre la categoría de género (Bettetini et al. 1977). Lo que 
quiero decir es que la creciente ficcionalidad de los medios es sobre todo efec
to de La intertextualidad, el entretejido de permanentes grageas, de "cápsulas" 
de datos, y es este trabajo intertextual el que está en la base del sistema de re
presentaciones. La ficción, como la ideología, es del orden de los efectos de 
sentido. No voy a discutir aquí las distinciones entre Las categorías de ficción 
y Las de información, que desde Searle a Barthes pasando por Verón, Eco, 
Greimas, Jost o Baudrillard han abonado La discusión sobre los géneros de la 
cultura de masas (Escuderol996}. Quiero subrayar simplemente los aspectos 
narrativos de esta construcción de actualidad: lo que esta construcción de 
mundos legitima no es una forma de consumo por definición fragmentaria y 
amalgamada, sino una actividad del lector modelo de los medios, hecha de reen

víos permanentes a una enciclopedia sedimentada históricamente por el tra
bajo de La cultura de masas. Los mundos mediáticos se inscriben y sólo pue
den comprenderse en el preconstruido cultural que estos mismos medios han 

producido. 
La sociedad ha delegado curiosamente en un tipo particular de institu· 

ción -los medios- y en un tipo particular de discurso -el de la información
e/ poder de contarnos la actualidad como verdad y no como ficción; si bien su 
lógica de producción es intrfnsec.amente ficticia, es el resultado de una ma
quinación, como en toda narración. Y es este elemento lo que me parece 
constitutivo de uno de los aspectos relevantes de la ideología de los medios: 
la producción de una particular representación del mundo y no otra como ve
rosimíl. No porque haya un mundo "virgen", anterior a la palabra televisiva o 

periodística, sino porque este es d resultado de una puesta en escena: entre 
coherencia, legitimación y verosímil se juega el sistema de representaciones 
que pone en movimiento un medio cuando nos cuenta la actualidad. Parado
ja y ambigüedad de este discurso y de su estatuto: por un lado narración de 
la actualidad, por el otro producción de legitimidad de que este relato es el 
verdadero. Estatuto frágil y poderoso a la ve:z porque la sociedad Le exige só-
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lo la forma del relato -un encadenamiento de acciones y de actores dotados 

de propiedades y de transformaciones- pero no lo obliga a producir pruebas 
-como Lo hace en cambio con el discwso científico-, absorbiendo a La actua
lidad en el orden del simulacro. 

NOTAS 

1. Con motivo de los veinte años de la guerra de las Malvinas/Falklands, la prensa 
argentina recordó el evento en clave de crónica y de entretelones, mientras que lo 
había reportado orgínalmence como relato heroic.o. Coloquio organizado por Ber
nard McGuirk "Malvinas/Falkhnds. Twenty years On" (Nottingha.m, 11-12/1/ 

2003). 

2. Como fue el caso para este peque.tío corpus de gran homogeneidad reunido a par
tir de los peri6dicos que ofrecía un kiosco de aeropuerco el 14 de diciembre de 200 l. 
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ABSTRACT 

En la s()ciedad gwbal los medios han cambiatÚ> el concepto de "informa
ción'~ Los procesos de mediatización se han vuelto cada vez más endogámicos, las 
industrias de los medios cada vez más concentradas y la puesta en escena de la in
formación se fija en un proceso de reflexividad y autorreferencialidad. Los medios 
son instituciones que viven de discursos y son transformadores y no sólo producto
res del lazo social. La sociedad ha delegatÚ> en un tipo particular de institución 
-los medios-y a un tip() particular de discurso -el de la información- el p()der de 
contarn()s la actualidad como verdad y no como ficción, si bim su lógica de pro
ducción es intrínsecamente ficticia, el resultado de una maquinación. La sociose
miótica deberá ocuparse de la representaciones sociales que trasmiten y producen 
el sistema de ws medios de información, ya q~ tienden a fijar, por su reflexivi
dad y autorreferenciabilidad una interpretación particular de la historia, trasmi
tida como doxa cotidiana. 
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11. PUNTOS DE VISTA 



[STUDOS (ULTURAIS! CONSULTA DA ÜNIVERSIDADE DE 

STANFORD* 

RENATO ÜRTIZ 

A primeira vez em que tomei consciencia de que seria wn pracicante dos 
Estudos Culturais foi em Berlin, numa confer~ncia organizada por Hermann 
Herlinghaus, em 1995. No ano seguinte, num senúnário realizado em Scir
ling (Escócia), do qual Stuart Hall era wn dos participantes, esta scnsayao se 
refor~ou, pois ao lado de meus amigos Néstor García Canclini e Jesús Mar
tín Barbero, lá me encontrava como representante de algo que nunca tinha 
me ocorrido. O questionário proposto pela Universidade de Stanford cita-me 
como um dos rnais "sobressalentes" latino-americanistas dedicados aos Escu
dos Culturais, o que dá-me grande satisfa;:ao. Entretanto, apesar desta evi
dencia, a imagem que tenho entre mcus colegas brasileiros nao se ajusta a ela. 
Para eles sou simplesmente, sociólogo, antropólogo, embora meus escritos, li
dos e apreciados cm áreas distintas, crítica literária, arquit.ctura, geografia, co
munica(iáo, se encaixem mal nas fronteiras disciplinares existentes. 

Pcssoalmcnte náo tenho nenhuma angústia identitária, mesmo em tem
pos de globali~o, quando muitos estáo assombrados pelo a.fa insensato cm 
decifrar o seu "cu" maior. Sinceramente creio que nao deveríamos ter nenhu-

• La presente entrevista ha sido realizada por la Universidad de Scmford en el marco de 

una serie de consultas sobre los estudios culturales. Se transcribe el original con la autori

zación del autor. (N. de la RJ 
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ma carteira de identidade, da diz pouco sobre nossa individualidade, mas 
urna "carteira de diferen~". rica, complexa, indefinida, reveladora da diver
sidade de nossos itinerários ao longo da vid.a, fechando-se somenre com a 
nossa propria morce. Mas, se as representa~óes sobre meu trabalho sáo distin-

"fo " "d "d B il d tas, ra e entro o ras , é prováv que os lugares nos quais el.as sao la-
pidadas diga alguma coisa sobre a atividade intelectual que desenvolvemos e 
pressupomos como dadas, objetivamente imutáveis. Sou incapaz de respon
der por completo as perguntas daboradas pda Universidade de Stanford. 
Muitas das quescóes abordadas sao para mim relativamente distantes, talvez 
por ser brasileiro, latino-americano, o que de certa maneira me afuta da ló
gica do campo universitário norte-americano. Considerarei portanto os pon
tos que me parecem os mais relevantes e talvez, com o olhar um tanto estran
geiro, venha contribuir com o debate em andamento. 

Os Estudos Culrurais náo existem no Brasil enquanto área disciplinar. 
Claro, o interesse pelo que é produzido, seja na Inglaterra, via escola de Bir
mi~~· ou nos Estados Unidos, esrudos literários, pós-modernidade, glo
bal~o, está presente entre nós. Mas os termos da discussao sao outros. Nao 
sei se eles constituiráo no futuro numa especializa~o academica nem saberia 
dizer se isso seria realmente desejável. A verdade é que a instirucionaliza~o 
do conhecimento na esfera das humanidades encontra-se mais ou menos de
finida, constituida por disciplinas e algumas atividades específicas tais como 
comunica<¡áo e anes. Mesmo nos institutos e departamentos de Letras as tra
dicionais divisóes de ensino e pesquisa parecem vigorar sem maiores cons
trangimentos. lsso estabdece de imediaco wn "dentro" e um "fora" pois as 
perguntas sobre a possível rela~o entre "escudos culturais" e "estudos literá
rios", o destino dos "estudos culturais", sua politiza~o ou nao, nada cem de 
universais. Eles seguem o ritmo das mudan~ ocorridas nas universidades 
americanas, mas dificilmente exprimem a realidade brasileira, e eu acrescen
taria, latino-americana. Na introdu~o de meu livro, O Próximo e o Distante: 
fapáo e modnnidade-mund<J, digo que a no~ de "estudos japoneses", conhe
cida como japonologia, somente tem sentido quando apreciada do exterior. 
Os japonólogos sao pesquisadores, preferencialmente oriundos da Europa e 
dos Estados Unidos, cuja inten<¡áo é compreender a realidade de um deter
minado país. Passa-se o mesmo com os brasilianistas e latino-americanistas, 
pessoas que se encontram. "fora' do Brasil e da América Latina, trabalhando 
geralmente em institui~óes norte-americanas ou européias. 

Mas nenhum brasileiro ou latino-americano se identificaría como sen
do um brasilianista ou um latino-americanista. lsso somente ocorre quando 
eles migram para urna institui~o estrangeira inserindo-se noutro mercado 
academico. Af, neste momento, sua identidade profissional irá se alterar. Por 
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isso nao há japonólogos no Japáo e latino-americanistas na América latina, 
mas sociólogos, economistas, historiadores, etc. Quando visto internamente 
a realidade das áreas geográficas tem pouca consistencia (inclusive te6rica) vi
vendo mais dos influxos externos. Embora a situa~o nao seja exatamente a 
mesma, os Escudos Culrurais nao coincidem com urna área geográfica qual
quer, algo semelhante ocorre, pois o conhecimento vem marcado pela histó
ria dos lugares nos quais sao produzidos. Teriam eles urna unidade discipli
nar? Configurariam urna área específica do conhecimento? A resposta pode 
eventualmente ser positiva quando os consideramos no contexto das univer
sidades americanas mas, negativa, ou no mínimo ambigua, quando nos vol
tamos para a América Latina. No que toca o Brasil, parece-me que a pene
tra~o dos Escudos Culcurais se faz pelas bordas, ou seja, para utilizar urna 
expressáo de Bourdieu, na periferia do campo hierarquizado das Ciencias 
Sociais, particularmente nas escotas de comunica~o (o que certamente de
monstra o conservantismo de disciplinas como Sociología, Antropología, 
Literatura). Entretanto, mesmo assim, nenhuma delas se propóe a modificar 
o seu estatuto institucional. Os textos sao lidos, os autores cultivados, sem 
que o conceito de "comunica<¡áo", enquanto área específica do conhecimen
to, ou se quiserem, de agrega<¡áo de interesses, encontre-se amea~o. 

Os Esrudos Cultura.is caracterizam-se por sua dimensao multidisciplinar, 
a quebra das fronteiras tradicionalmente estabelecidas nos departamentos e 
universidades. Este é para mim urn aspecto altamente positivo no processo de 
renova~ das Ciencias Sociais. Nao há dúvida que o movimento de instirucio
naliza~o do conhecimento durante o século XX caminhou muitas veres para 
wna espécie de fordismo intelectual, no qual as especialidades, as sub-divisóes 
disciplinares e temáticas (sociología rural, antropologia da familia, partidos 
políticos, etc.), alimentada sobrerudo nos momentos de celebra~o ritual, os 
grandes congressos academicos, implicou na preponderancia de urn saber frag
mentado em rela~ a urna visa.o mais "globaliza.dora"', "totalizadora", dos fe
n6menos sociais (lembro que para Marcel Mauss a categoría "totalidade" era 
fundamental na consuu~ do objeto sociológico). Nao se pode dizer que o 
processo de especializa~ tenha sido inteiramente negativo, de alguma manei
ra ele possibilitou a análise mais detalhada de cenos "eventos", mas permanece 
a impressáo que a fragmenta<¡áo existente pouco favorece o aprimoramen~o do 
conhecimento vinculando-se mais aos interesses dos grupos profissionais que 
disputam verbas de pesquisa e posi~es de autoridade no campo intelectual. 

Entretanto, nao se deve considerar a importancia da multidisciplinarida
de como algo identido ao "fundas fromeiras". Ou cairemos na obviedade do 
senso comwn que tem insistentemente alardeado, já no ocaso do século XX, o 
"fim" das ideologias, do esp~o, do trabalho, da hist6ria. Seria neste caso, subs-
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tituir urna insuficiéncia real por um falso problema. As fronteira.s sao necessá
rias para a existencia de um saber autónomo, independente das injun~es ex
ternas (religiáo, política, provincianismo local, senso comum). A multidiscipli
naridade nao é pois um valor em si, mas um valor relacional (isto é, estabele
ce-se em rela~ as "verdades" disciplinares), é preciso portanto vinculá-la il. 
urna questao anterior: em que medida ela favorece ou nao urna realiza~o mais 
adequada do pr6prio pensa.mento. Se os Escudos Culturais propóem urna so
lu~o multidisciplnar nao é menos cerco de que outras alternativas podem 
também ser exploradas, por exemplo, a transdisciplinaridade. Neste caso, os 
horizontes disciplinares surgem, nao como um entrave a ser abolido, mas co
mo ponto de partida para urna "viagem" entre saberes compartimentados. 

O tema das fronteiras pode ser ainda explorado por um outro viés. A 
compara~o com os Estados Unidos é sugestiva. Desde 1920, com a escola de 
Chicago, a Sociologia conhece nos Estados Unidos um intenso movimento 
de institucionaliza~o. "lntroduction to the Science of Sociology", de Park e 
Burguess, considerada a pequena biblia dos sociólogos chicagoanos, foi publi
cada em 1921. A expansáo do ensino universitário, a cri~o de departamen
tos e institutos de pesquisa, irá multiplicar os nichos institucionais incentivan
do o florescimento das diferentes áreas académicas. Já nos anos 40 diversas 
escotas de pensamento, funcionalismo, culturalismo, se apresenta.m como 
refer~ncias te6ricas importantes no campo intelectual norte-americano. No 
Brasil, para utilizar wn termo caro a intelectualidade latino-americana, a ins
titucionaliza~o das Ciencias Sociais é "tardía». A "escola paulista" de Sociolo
gia, personalizada na figura de Florestan Femandes, data dos anos 50. 

Neste momento, outras disciplinas, como a Antropología, certamente 
existiam, mas apenas de forma incipiente, desenvolvendo-se em pontos dis
tantes e desconectados do país e praticadas por um número bastante reduzido 
de pessoas (a Ciencia Política náo existía ainda enquanto especiali~o). Náo 
se pode esquecer que o desenvolvimento de urna rede universitária de ensino, 
até a reforma de 1968, era wnbém limitado. Na verdade, a institucionaliza
~º das Ciencias Sociais se consolida nos anos 70 e 80 com a emergéncia de 
um sistema nacional de p6s-gradua~ (mestrado e doutorado) apoiado pelas 
agencias financiadoras federais (Capes, CNPq) e estaduais (Fapesp). Panora
ma que toma atualmente o Brasil um país relativamente "privilegiado" em 
rel~o a seu.s vizinhos, pois em nenhum deles houve um desenvolvimento dio 
intenso das redes universitárias de pesquisa. Contrariamente as ditaduras, chi
lena, argentina, uruguaia, os militares brasileiros foram "modernizadores", isto 
é, impulsionaram o crescimento económico nos marcos de urna política auto
ritária. O que teve consequencias importantes na reestrutura~o da universi
dade. Quero dizer com isso que, num contexto de institucionaliza~o restrin-
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gido, as fronteiras disciplinares nunca conseguira.m se impor com a mesma 
for~ e rigidez como ocorreu nos Estados Unidos. Náo houve tempo nem con
di~óes materiais para que isso acontecesse. Sem dúvida elas existem nas uni
versidades e nos centros de pesquisa mas sao m.ais porosas, fluidas, permitin
do urna intera~o maior entre os praticantes das Ciencias Sociais. A passagem 
da Filosofia a Sociologia, da Ciencia Politica a História, da Antropologia ll Co
munica~. da Sociología a Literatura, nao sao casos de excepcionalidade, 
consrituem quase que urna regra do campo universitário. Talvez por isso o 
ensaio, como forma de apreensáo da realidade, sobretudo na tradi~o latino
americana hispanica, tenha sobrevivido ao processo de formaliza~o discipli
nar. Pois é de sua natureza desrespeitar a formalidade dos limites estabelecidos. 

A análise da cultura constituiría um novo paradigma sisremico? Pessoal
mente nao estou convencido que as Ciencias Sociais operem com paradig
mas, no sentido que Kuhn atribuí ao termo. Mesmo tomando o conceito de 
urna maneira mais alusiva e abrangente, como sinonimo de "referéncia teóri
d', minhas dúvidas persistem. Lembro que alguns anos atrás um debate se
melhante ocorreu em rela~o ll área de comunica~o. Existiría uma "teoria da 
informa~o" distinta das outras esferas de conhecimento? Seriam as escolas de 
comunica~o o lugar privilegiado deste "sistema epstemol6gico,,? O resultado 
desta polémica, hoje apagada pelo tempo, nao foi encorajador. Gostaria po
rém, de retomar a questao, se eu a compreendi bem, dando-lhe urna outra 
formula~: atualmente, a problemática da cultura ene.erra algo de qualitati
vamente diferente em rel~o as perspectivas trabalhadas anteriormente? 
Creio que sim. A tradi~o das Ciencias Sociais, nos seus diversos ramos dis
ciplinares, confinava a esfera da cultura a certos géneros específicos: na Lite
ratura, a discussao estética; na Antropologia, a compreensao das sociedades 
indígenas, folclore e cultura popular; na História, a reflexao sobre as civiliza
~es (hoje revigorada coma emergencia da globaliza~). 

· Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a Sociologia, quando se 
ocupava do tema, praticarnente o restringía a esfera da Kultur. A literatura e 
a arre desfrutavam assim de um estatuto privilegiado. O debate sobre o sur
gimento da cultura de massa nos Estados Unidos (anos 40 e 50), tom.ava o 
universo da Arte como referencia obrigatória, seja para criticá-la como "elitis
ta" (os autores liberais vinculados a idéia de democracia de massa e ao merca
do), ou valorizá-la, os frankfurtianos, como derradeiro refúgio da liberdade 
espiritual. PodNe ainda dizer que a análise dos fenómenos culrurais desfru
tavam de um prestígio "menor" no campo intelectual. Outros temas, parti
dos políticos, Estado, moderniza~o, industrializa~, urbaniza~o, eram vis
tos como "mais importantes" do que os estudos referentes a cultura popular, 
il.s religióes, etc. Certo, a esfera da "alta cultura" permanecía ilesa, pois era 
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considerada como algo a parre, garantindo assim sua aura solitária. Mesmo 
na América Latina. guarda.das as devidas propor~óes, este movimento se re-
produz. Contrariamente a Europa e aos Estados Unidos, a temática cultural, 
associacla ao dilema da identidacle nacional, fui urna preocupa~o permanen
te da intelecrualidade. Neste sentido, as análises empreendidas transbordaram 
os limites estabelecidos pelas Citncias Sociais européias e norte-americana. A 
constitui~o da na~o implicava numa reflexáo diferenciada. 

No entanto, na virada dos anos 60/70, com o processo de institudona
liza.~o das disciplinas, temas como, desenvolvimento, moderni~o, transi
~o democrática, dependencia, terao um apelo muito maior entre os cientis
tas sociais, e o público mais amplo. E possivel dizer que a tradi~o marxista, 
talvez de forma inconsciente, tenha nisso desempenhado um ceno papel, pois 
a "superestrutura'', enquanto, reflexo ou nao, da "infra-estrutura", designava 
as manifesta~óes culrurais urna posi~o secundária. De qualquer maneira. 
com exc~ da Antropologia culturalista norte-americana (confinada aos es
tudos das sociedades indígenas, camponesa, e a acultura~o), e discussao da 
cultura nacional na América Latina, a esfera da cultura era vista, nao em sua 
totalidade, mas recortada segundo temas e disciplinas. Os escudos literários 
pouco tinham a ver com as análises sociol6gicas, a Antropologia dificilmente 
dialogava com a dimensao "moderna" da chamada "cultura de massa", e assim 
por diante. Atualmente, em contraposi~o a este tendencia de compartimen
taliza.~ do conhecimento, o universo da cultura passou a ser percebido como 
wna encruzilhada de inten~óes diversas. Como se constituísse um esp~o de 
conver~ncia de movimemos e ritmos diferenciados: economia, rel~óes so
dais, tecnologia. etc. Nao creio que venha existir, como se pensou no passa
do, urna "Teoria da Cultura" (inten~o um tanto ing~nua dos antrop61ogos 
culruralistas), mas estou convencido que dificilmente este espa~ de conver
gencia pode ser circunscrito as fronteiras canonicas das disciplinas existentes. 

Um outro aspecto diz respeito a problemática do poder. Tradicional
mente as Ci~ncias Sociais tenderam a identificá-lo com a política. Há eviden
temente exce~óes que confirmara a regra, por exemplo, a Sociologia da Reli
giao de Max Weber. Nao obstante, o movimento dominante no pensamento 
sociológico (no sentido amplo do termo) foi considera-lo como algo prefe
rencialmente vinculado ao universo da política. Por isso temas como, Estado, 
governo, partidos, sindicatos, movimentos sociais, tornaram-se hegemónicos 
entre os cientistas sociais. A cultura ficava um tanto a margem disso tudo. 
Novamente, diante deste quadro, a América Latina pode ser vista de forma 
distinta, mas é importante dimensionar as coisas para náo cairmos em malen
tendidos. O dilema da identidade nacional levou a intelectualidade latino
americana a compreender o universo cultural (cultura nacional, cultura 
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popular, imperialismo e colonialismo cultural) como algo intrinsecammente 
vinculado as questóes polfticas. Discutir "cultura" de uma cerca forma era dis
cutir política. O tema da identidade encerrava os dilemas e as esperan~ re

lativas a constru~ nacional. 
Entretanto, isto posto, é importante qualificar o contexto no qual o de

bate era travado e apontar para as mudan~ advindas desde entáo. Primeiro, 
a emergéncia de urna indóstria cultural, particularmente num país como o 
Brasil, redefiniu a no(já.o de culrura popular despolitizando a discussao ante
rior (tratei de maneira ex:austiva este aspecto em meu livro A Moderna Tradi
fáo Brasi/eira. Segundo, o Estado-na~o era o pressuposto básico da argumen
~o desenvolvida. Terceiro, o movimento de institucionali~o das Citncias 
Sociais, mesmo restringido, com a espedaliza~o das disciplinas, incentivou a 
separa~o entre, compreensao da realidade e atua~ política. As transforma
~es recentes deslocam ainda a centralidade do Estado-na~ redefinindo a si
tua~o na qual sao produzidas as Ciencias Sociais. Muito do que se define por 
"crise poUtica" associa-se as restri~óes impostaS a sua a~o. Com o processo 
de globali~o ele toma-se debilitado dndindo o elo postulado anteriormen

te entre identidade nacional e luta política. 
O deslocamento do debate, da identidade nacional para as identidades 

particulares {étnicas, de genero, regionais) reflete esta nova tendencia. Mes
mo no quadro dos antigos países "centrais" pode-se dizer que também as ins
tancias tradicionais da política perdem legitimidade ao se definirem quase 
que exclusivamente em termos das fronteiras nacionais (a discussao sobre 
urna possível "sociedade civil mundial" é um síntoma disso). Urna outra mu
dan~, a meu ver profunda, diz respeito a como a esfera da cultura passa a ser 
percebida. Na América Latina, como apontei antes, ela era vista como um es
pa~o de ~o poUtica, mas nao necessariamente, como entendemos hoje, um 
lugar de poder. Ou seja, as contradi~es existentes no seio das manifesta~es 
culturais eram imediatamente traduzidas em análises e proposcas encampadas 
pelas instituiyóes tradicionalmente consagradas ao "fazer política": governo, 
partidos, sindicatos, movimentos sociais. Creio que se torna cada Vt:Z mais 
claro a distin~o entre poder e política, pois o poder, como algo imanente as 
sociedades, as rela~es sociais, nem sempre se atualiza enquanto política. En
tre as manifestac¡óes culturais e as insdncias propriamente políticas ex.istem 
portanto media~es. Sem das corre-se o risco de indevidamente "politizar" a 
compreensáo analítica, deixando-se de lado aspectos importantes, as vez.es de
finitivos, da constitui~o de alguns fenómenos sociais (estética, rdigiáo, etc.). 
De qualquer maneira, conceber a esfera da cultura como um lugar de poder 
significa dizer que a produ~o e a reprodu~o da sociedade passa necessaria
mente por sua compreensáo (o que é distinto da idéia de "conscientiza.~o" 
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muíto em voga na América Latina nos anos 50 e 60). Dimensao que se acen
rua no contexto da globaliza.~áo. 

A reflexao sobre a culrura, no sentido amplo do termo, enriquece a 
compreensáo das relay<5es sociais. Ela desloca o olhar especializado abrindo os 
horiwntes disciplinares para um conhecimento mais abrangente da realida
de. Existem no enranto alguns problemas que merecem ser apontados. Sáo 
questóes antigas na literatura das Ciencias Sociais mas que, como desenvol
vímento acelerado dos Estudos Culturais, nao podem ser esquecidas. Penso 
que a análise cultural <leve escapar de duas tenta~óes constantes: o cultura
lismo e o relativismo (no passado recente havia aínda o "perigo" do econo
micismo, creio porém que este é um aspecto, pelo menos no momento, 
relativamente preterido). A perspectiva culturalista tende a focalizar a com
preensao analítica exclusivamente do ponto de vista cultural, deixando de 
lado um conjunto de d.imensóes decisivas na constitui~o dos fenómenos so
ciais: economia, política, tecnología, etc. Cabe lembrar que as insuficiencias 
da proposta culturalista foram bastante criticadas pela Antropología Social 
brita.nica. Ao reificar a no~o de "cultura'' perde-se o emaranhado de signifi
cados constitutivos dos fenómenos sociais. O relativismo, caro a toda wna 
visao antropológica tradicional, retoma com for~ quando nos deparamos 
com o processo de globaliza~o e a forma~o das identidades. Cada "dife
ren~a" é vista como um mundo aut6nomo, um "universo" regido por regras 
proprias, isto é, é "relativa'' em contraposi~o as outras. Esquece-se que toda 
díferen~ é socialmente construida, perpassada por rela~óes de for<;as e, sobre
tudo, situada em contextos bem determinados: imperialismo, capitalismo, 
globalismo, etc. O relativismo é na verdade urna ilusáo de ótica, afirma de 
maneira abstrata a inteira independencia das "diferen<;as" quando elas sáo na 
verdade denegadas pela hist6ria, as d.iferen<;as sao hierarquizadas segundo as 
rela~óes de for~ determinadas pelos interesses dos grupos sociais em presen
~ uns dos outros. 

Re.nato Ortiz ~ anttopólogo e profesor titular do Depanamenro de Sociología Unicamp, 
Sio Paulo. Alguns de seus últimos livros sao: MuruiialiMfáo e Cultura (Sáo Paulo, 1994; 
Buenos Aires, 1997), Um Oum T mitorio: ensaior robre a mundialÍZIJfáo (Sao Paulo, 1996, 

1999; Buenos Aires, 1996; Bogotá, 1998), Los artlfices de una cultura mundialwula (Bo
gotá, 1998), O PróKimo e o DiJtanU: fapáo e mcdernidtuk-mundc (Sao Paulo, 2000; Bue
nos Aires, 2003), CímciM Sociais e Trabalho lnttkctual (Sao Paulo, 2002). 
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UMA OIMENSAO POLÍTICA DA RELIGIAO 

MuN1z SooRÉ 

1. A POLfTICA MODERNA E A E.XPERJeNClA RELIGIOSA 

Pretendemos aqui acentuar a d.imensao polftica de urna prática religio
sa, dentro do quadro das práticas ditas "minoritárias'' ou socialmente confli
tantes. Em princípio, isto poderá parecer contraditório, urna vt::1. que política 
e relígiao relacionam-se tradicionalmente apenas por aspectos externos, isto é, 
pelo jogo de influencias entre dois campos que se pretendem distintos. É uma 
sit~o decorrente do fato de que o Estado moderno se afirma como decidi
damente laico, portanto como dissociado com rela~ a religiáo. O Estado é 
fenómeno consentáneo a emergencia histórica do sujeito da consciencia au
tónoma, portanto a um nivel de reali~o humana diverso do implicado na 
experiencia religiosa. 

Na Historia do homem ocidental, a experitncia que se diz "religiosa" é 
basicamente romana, já que os gregos náo detinham nem uma experiencia 
particular dessa ordem, nem mesmo urna palavra que correspondesse a "reli
giáo". Religío provém, assim, seja de religare (o homem ao divino), seja de re
legere, no sentido de reunir ou red.ispor, no interior de um conjunto axiomá
tico, ordenay<5es diferentes de poder. 

A experiencia de que trata a religiao diz respeito ao que no homem é 
transcendente, em outras palavras, a urna interpela~ que, vindo de um 
Grande Outro, ultra-humano, sobrenatural, sagrado, perpassa todo o ser de 
suas identificay<5es. Na religiáo, os valores se absolutizam e tendem a se uni-
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versalizar, escudados nurna certa violencia simb6lica (que busca inculcar as 
suas ordena~óes de for~ e poder advind.as da gestáo do sagrado), seja por es
truturas de subordina~o ou de intermedi~o. A1 se inclui a pr6pria ativida
de política: o monoteísmo pode ser pensado como questáo política, assim co
mo a política medieval era fundamentalmente teológica. 

Ora, o homem da modernidade ocidental transita noutro plano, por ser 
antes de tudo sujeit<>, quer dizer, urna imanencia, exigida pela dina.mica de 
produ~ total do capitalismo emergente. Transformar todo real em objeto e 
todo homem em sujeito é o único fundamento universal de qualquer proces
so modernamente histórico. Na ordem em que reina o sujeito, caem as trans
cendencias, neutralizam-se os valores e suspende-se toda forma de violencia 
simb6lica do sagrado em fun~o de um valor único, que é o valor de aoca. A 
política, e mais precisamente o liberalismo político, é o modo primordial de 
encaminhamento das ordena~es de for~a e poder. Essa neutraliza~ da es
fera absoluta dos valores é a possibilidade de existencia da política liberal. 

Mas quando se levanta a questáo da possibilidade de existencia de ou
tras formas de política, nao se pode deixar de evocar as proposi~óes de Platao 
no diálogo Politeia, onde ele acribui ao ser político um fundamento teórico 
ou urna idealidade: o saber essencial da diké, da justi~. Na.o se traca, porém, 
de justi~ entendida ao modo da modernidade liberal, isto é, justi~ como ex
periencia jurídica. A diké implica urna experiencia ontológica, ou seja, urna 
experiencia do modo como se realiza e se integra toda realidade dentro da Ci
dade Humana, a Polis. 

Daí, a exigencia platonica de um saber correspondente a idealidade po
lítica, que ele traduziu na convoca~o dos "amantes do saber" (filósofos) a as
sumirem o exercício da política. O pensador náo preconizava urn "golpe de 
Estado" dos filósofos, e sim o saber da justi~ como essencial ao governo dos 
homens. Claro, esse apelo nao correspondia a prática política no interior 
da Polis, como bem o demonstra o fenomeno da tirania, mas a idealidade da 
Polis - onde a política é concebida como urna a~o coleciva livre e afirmativa 
da experi&icia integradora da justi~ - permaneceu como urna espécie de 
norte magnético para as ceorias políticas subseqüentes na História ocidental 
(as de Hobbes, Locke, Kant e outros), mesmo que estas na prática encami
nhem a política para o ambito monopolista e administrativo do Estado. 

O Estado moderno, por sua vez, constitui-se a partir da monopoliza~o 
da violencia (poder militar) e da economia (finan~, impostos, beneficios), 
progressivamente administrada por um aparato de domina~ diferenciado. 
Ao abandonar a legitimidade teológica ou qualquer fundamento transcen
dental, a política. efecivamente existente só se tornou possível no ambito da 
institucionali~o ensejada pelo Estado. 
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Historicamente, foi o liberalismo que crouxe essa possibilidade política, 
inerente ao projeto moderno. lsto se deu ao custo da redu~o de toda a am
plitude ontológica do agir político ao governo, por sua vez dependente da téc
nica, da administra~o, da delega~o de poderes, do direito, do racionalismo 
argumentativo, etc. Pensada radicalmente, tal redu~o é urna nega~o do agir 
político em sentido amplo, e a liberdade daí decorrente é urna liberdade ne
gativa, a de náo Jer obrigatÚ> a algo. 

Oeste modo, a política passou a ser entendida em sentido restrito como 
exercício do poder de Estado ou como luta pela sua conquista. As vezes, po
de ser confundida com o direito, porque as institui~óes liberais plasmam-se 
como direitos, em vez de deveres. Hoje, quando ela se auconomiza como 
campo, opóe-se diferencialmente a outros processos e ao mesmo tempo ten
de a totalizar-se, absorvendo todo e qualquer outro modo de agir. 

A universalidade da política, entretanto, s6 pode estar na idéia de urna 
a~o potencialmente livre e coletiva - logo, urna liberdade afirmativa, ainda 
que parca da negatividade liberal - e na.o na padroni~o totalitária das a~es 
a partir dos modelos estatais de exerdcio do poder, que terminam de fato ab
solucizando o Estado como valor. 

A idéia desse potencial livre-agir na.o se mantém por mera idealidade 
teórica ou por qualquer sublimidade da existencia humana, mas exatamente 
pelo fato de que a política, na medida em que se assenta no impulso ético 
de ultrapassar os limites de urn determinado modelo societário, é sempre 
ex.cessiva com rela~o as institui~es que historicarnente a moldam. Por isto é 
que se diz que a política, enguanto promessa ou antecip~o, jamais coinci
de com o que efetivamente existe em termos de estrutura. É isto o que acio
na as utopias, os movimentos de transforma~o, vistos por Marx como m6-
veis históricos para a constitui~o final de wna comunidade política. 

Nesse "excesso", faz-se presente o valor como elemento de dinamiza~o 
do agir. E o entendimemo desse conceito está ligado a complexidade do pro
prio pensamento. Valor é a dimensáo onde se movimenta o espírito para ir 
além da experiencia atual ou da "naturalidade" dos desejos (a simples satisfa
~ de necessidades, a pura vontade de manuten~o de si mesmo). Masé urna 
dimensáo, assim como a do infinito, que nao podemos conhecer insuumen
talmente. Como assinala Alquié (1990: 9), "nós nao ternos conhecimento po
sitivo do infinito ou do valor: valor e infinito estáo, contudo, presentes para 
n6s, uma vez que a partir deles n6s julgamos curtos demais os instantes de 
nossa vida, baixos demais os instintos de nossa natureza, pequenos demais os 
objetos limitados e temporais que sao por nós enconuados". 

Valor, aqui, nao é nenhum absoluto de que o liberalismo tenha de se de
sembara~ para dar lugar a política. É, sim, urna motiva~o profunda da a~ 
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do homem, esse sujeito de um descontentamento radical que o for~ a sem
pre se transcender, substituindo prometeicamente a "eternidad¿' do ser pela 
dinámica histórica do agir ou do realizar. Nessa dinámica, valor e dever (de
ver ser, fins coletivos, etc.), sem o absolutismo imobilista dos universais reli
giosos, exigem-se reciproca.mente. 

Ora, urna das dificuldades do liberalismo contemporaneo, por seu ape
go estrutural ao imanentismo dos díreitos, consiste justamente em aceitar a 
implica~o de valor e dever. Com a condnua perda de for~ axiológica das es
truturas sociais, as a~6es nao tero por que se orientarem finallsticamente, o 
que conduz a política a formali~o do aparato jurídico-constitucional ou ao 
fetichismo da técnica e do mercado, dos quais constituí irradia~ exemplar 
a prevalencia da mídia no proccsso eleitoral de hoje. 

2. A REINTERPRETAy\0 AFRO-BRASILEIRA 

Entretanto, nada obsta em termos absolutos a que o valor (sem a pre
tensa.o de absolutismo) e o dever possam compatibilizar-se coma polltica. É 
com este pressuposto que se encaminham afüma~es (como a de Jürgen Ha
bermas, ao receber, em outubro de 2001, o Premio da Paz, outorgado pda 
Camara Alemá do Livro) em favor urna sociedad.e p6s-secular em que a reli
giáo continua presente como fato social. Claro, como pensador radicalmente 
europeu, ele p6e em primeiro plano o cristianismo, hoje profusamente ava
liado como urna verdadeíra experiencia secular do amor erístico, ou seja, nao 
eros, mas a agape crista como wna fonte de sentido humanista para a cons
ciencia desarraigada diante das for~ do mercado planetário. 

Mas a heterogeneidade simbólica presente nas cunadas subalternas das 
popula~es "terceiro-mundistas" dá ensejo a que se considerem experiencias 
mítico-religiosas capazes de produzir formas de pensarnento menos totalizan
tes (as religi6es universais sao naturalmente totalizantes} e mais ajustadas aos 
imaginários sociais específicos de determinados territ6rios. Claro exemplo dis
so oferece a história dos cultos afro-brasileiros, que implicaram na vida nacio
nal urna reinterpreta~o da singularidade civilizatória africana, traduzindo a 
realidad.e original (africana) em representa~s adequadas a especificidade do 
território da diáspora. Como já antes precisamos, interpretar e reinterpretar 
sao oper~6es que requerem um sujeito de enuncia~o, individual ou coletivo. 

No Brasil, sao vários os nomes mítico-religiosos desse sujeito de enun
ci~o constituído tanto na forma de comunidade litúrgica quanto de comu
nídade étnica, portanto o lugar histórico de wna identifica~o existencial que 
"comporta a descendencia ficticia ou a linhagem putativa" (Sodré 1999: 167). 
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Nessa enuncia~o, transparece inquietude frente ao "futuro do passado", que 
é de fato wn cuidado com a heran~ simbólica. Nenhum patrim6nio se trans
mite como um pacote inerte, como um estoque de ativos dados para sempre, 
e sim como algo que é preciso repor. Os cismas ou os conflitos de modo ge
ral podem ser parte de urna dinamica dessa natureza. 

Repetem-se aquí alguns dos problemas da transmissáo intergeracional 
em famílias, em que intervém processos de desorganiza~o do espa~o intrap
síquico e da intersubjetividade. Teóricos dos processos trans-subjetivos falam 
de alian~ inconscientes e contratos nardsicos, para sublinhar que aquilo que 
se transmite "seria entáo o que nao se contém, o que nao se retém, o que 
náo se recorda: a falta, a doen~ a vergonha, o recalcado, os objetos perdidos 
ou enlutados" (René Kaes). 

Na lógica da transmíssáo patrimonial, em nível do grupo social amplia
do ou da familia, determinados objetos e seus l~s inconscientes se projetam 
institucionalmente. O funuo pode integrar fantasiosamente as a~ atuais, 
sem deixar de idealizar o passado. O que de fato importa é a continuidade do 
grupo patrimonial (a familia, o da, a comunidade) nos termos de sua origina
riedade real ou suposta. É aí muito operativa a visáo heideggeriana de Hístória 
como transmissáo (Überlieferung) de mensagens, assim explicada por Vattimo: 

Pode-se dizer que, na História como transmis.sao de mensagens, o Mesmo é o 

nao-pensado que em cada anúncio se torna presente como reserva, corno residuo 

de transcendencia que o anúncio conserva em rela~o a toda resposta. J:. corn este 

nao-dito, nao-pensado que o diálogo com o passado se relaciona, porque, en

quanto nao-pensado, jamais é passado, mas sempre fururo. (Vattimo 1988: 170) 

Ou seja, a História é urna espécíe de diálogo entre gera~, em que ca
da palavra nwna mensagem implica urna resposta a wn apelo já feito. O per
manente (o Mesmo) é aquilo que, em cada anúncio de urna mensagem, nao 
se explicita, nao é pensado, mas silenciado. Esta reserva cria o "resíduo de 
transcendencia", isto é, urna margem de possibilidades de linguagem, que 
aponta para o fururo, porque dá espa~ criativo a resposra. Para ser histórica, 
a resposta é sempre urna transform.a~o da pergunta. O que transforma é o 
nao-respondido, e nao o que se responde. A ancestralidade da história é urna 
dinamica, quer dizer, é urna for~ propulsora, de fidelidade pda mudan~, em 
que se recolhe todo o movimento da identidade. Pode-se, assim, afirmar que 
toda revolu~o é ancestral, que sem ancestralidade, nao há nem se dá História. 

Por ancestralidade, entendemos a vigéncia de wn princípio fundador na 
sucessáo das fases históricas. Dentro dessa vigencia, como sustenta Nancy 
(1993: 149), a hist6ria "nao pertence fundamentalmente ao tempo, nema su-

deSignis 6 1 189 



cessáo, nema causalidade, e sima comunidade, ou ao ser-em-comum". "Tra
di~o" é o nome correme dessa vigencia, cujo processamento comunitário ba

seia-se em vínculos de afinidade e em expectativas grupais. Mas isto é o que 
pensadores árabes designam como "autenticidade e contemporaneidade" -
onde se inscreve a idéia de wna fidelidade ("autenticidade") a dinámica an
cestral da comunidade - pode ser conceito mais inteligivel que o de tradi~o. 

De fato, o que a tradi~o dá e transmite é a "trai~o" da igualdade das 
repeti~óes. S6 conteúdos, formas de expressáo, dados, resultados e know-how 
é que se podem repetir e, pela e na repeti~o, acionar os poderes de diferen
cia~ da ancestralidade que, apoiada na comunidade, libera a hist6ria de or
ganiza~óes ternporais e espaciais fuas. 

Para instaurar História, a ancestralidade instiga os poderes do "nao" das 
diferen~ no "sim" da compulsa.o de repetir. Portanto, na tradi~o de que es
tamos falando, náo se trata da transmissao conservadora de formas de urna 
gera~o para outra, mas da reinterpreta~o de mensagens ancestrais. A trans
missao conservadora é justamente o "tradicionalismo", ou seja, um modo exa
cerbado dessa comunica~o intertemporal, nao-dialógica, de formas fechadas 
a qualquer resposta ou reelabora~o epocal 

A reinterpreta~ afro-brasileira sempre fui, ao mesmo tempo, ético
religiosa e poHtica. A tradi~o negra inseriu-se historicamente na form~o 
social brasileira para orientar os rumos civilizat6rios do escravo e seus descen
dentes. Os símbolos, os desdobramentos culturais de um paradigma (aArkhé 
africana, manifestada num sistema axiológico, em que se articulam valores 
éticos, cerimónias, sacrificios e hierarquia) eram e sáo representa~es capazes 
de atuar como instrumentos dina.micos no jogo social de estratos economica
mente subalternos. 

De natureza política era, assim, a luta para instituir e fazer aceitar a rea
lidade interpretada ou traduzida, que se visibilizava como a fé nos princfpios 
cosmológicos, as entidades sagradas ou assim como nos ancesrrais ilustres. 
Nessa realidade, o dever para coma comunidade litúrgica (a "obri~o") e 
os valores éticos (a continuidade dos princípios fundadores) sáo fundamen
ta.is e, no entanto, suscetíveis de transforma~o segundo a varia~o espácio
tern poral. 

Os aspectos politicos dessa movimenta~o histórica costumam escapar 
a etnología desavisada, geralmente centrada na descri~o das tradi~6es e dos 
ritos, como se fossem "sobrevivencias" culturais, senáo anacronismos místi

cos. Movidos pela pura lógica culturalista, muitos sao os analistas que passam 
ao largo do papel politico das reconstru~óes sígnicas (na forma de cancicos, 
rituais, danl?5, etc.), por nao conseguirem enxergar urna posi~ historica
mente diferenciada frente ao conflito enue o universalismo político do Esta-
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do e um particularismo cultural - logo, a dificuldade de enxergar o livre-agir 
político num grupo económica e socialmente subalterno. 

Por isto, é no mínimo urna miopia analítica, e no máximo urna com
pleta ingenuidade culturalista, supor que a problemática dos cultos afro.. 
brasileiros se resolva apenas na dimensao simbólica - aquela com que fida 
normalmente a antropología. Ao lado dos fenomenos mítico-religiosos ali
nham-se pulsóes de afirm~o grupal, reivindica~óes de reconhecimento 
identitá.rio e estratégias de poder (em torno da hegemonia das representa~óes) 
que sao inequívocamente políticas. 

Convém, portanto, fular da religiosidade (e nao de religiao em seu sen
tido romano) ou dos cultos afro-brasileiros como urna "experiencia" (no 
sentido que Walter Benjamín dá a essa palavra) de relacionamento ativo e co
letivo de afro-descendentes com a História, tanto em sua forma manifesta 
(memória) como em forma latente (mitos, imaginário, transmissao intergera
cional). Distingue-se, assim, da "vivencia" religiosa, que é um relacionamen
to privado com o evento da transcendencia. Na verdade, a religiáo como esfe

ra da vida privada é urna astúcia liberal para resgatá-la diante do impasse de 
sua contradi~o com a política, modernamente destinada ao espa~ público. 

Desta maneira, os cultos afro-brasileiros podem ser encarados, a luz da 

cultura tardo-moderna - quando Deus e o destino permanecem associados 
na eren~ de segmentos majoritá.rios das popula~es - como lugares irradia
dores de um agir coletivo, lastreado por valores e deveres comunitários, ao 
lado de novos tipos de a~es grupais que incluem meios de comunica~o, 
sindicatos e entidades civis (ONGs, associa~es de natureza diversa), em bus
ca de urna renov~o da luta política. 

É verdade que, no tocante aos cultos, náo se trata de nenhuma Realpoli
tik, ou seja, do jogo em torno da administra~ jurídico-constitucional dos 
dispositivos de poder, garantido pelo absolutismo da represen~o escrita, mas 
de. um agir originário da oralidade, em que a existencia do culto, como conti
nuidade de outro paradigma civilizatório, é em si mesma política. Ou seja, é 
urna forma particular de soberania, no interior de wn rerritório controlado pe
lo aparato de um Estado nacional, que justifica e assegura a liturgia negra. 

Com o catolicismo, é diferente. Vejamos wn aspecto dessa diferen~. 
Na virada do século dezenove para o vinte, um professor de Direito da Uni
versidade de Leipzig, R. Sohm, deu inicio a urna pole.mica sobre religiao, ao 

argumentar que o direito canónico estava "em contradi~o coma essencia da 
Igreja". Para ele, a verdadeira lgreja era invisível, urna "comunidade interior", 

ao invés de toda essa organiza~o externa com institui~es e direito. Logo fui 
contraditado por pesquisadores muito atentos aos fatos históricos e prontos a 
demonstrar que a palavra sagrada (os textos bíblicos, em resumo) nao provi-
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nha diretamente da revda~o de urna verdade crista originária, mas da His

t6ria instituida da lgreja. 
Em outras palavras, inexiste urna Igreja "pura", puramente interna e, por 

isto verdadeira. O que há, sim, é o resultado hist6rico da fé organizada, do 
qual provém o direito canónico. O catolicismo subsiste por sua vasta argumen
ta~o teol6gica - que nao se origina em ap6stolos ou em mártires, mas nos dis
cursos dos doutores da Igreja - e por seus aparatos jurídico-administrativos. 

Os afro-brasileiros - nao o puro e simples cidadao negro, mas aqueles 
organizados nas comunidades litúrgicas - garantem a continuidade de sua 
Arkhé por urn agir inequivocamente político, embora isto nao seja imediata
mente evidente. Os muyulmanos tem plena consci~ncia de que esta.o fazen
do política ao culruarem o seu Deus nas mesquitas. Para os afro-brasileiros, 
ainda mantidos em seus lugares focos de objeto de ciéncia pela interpretayáo 
antropológica, isto nao é nada claro. Mas poderla tornar-se, desde que a "po
lítica" em questáo fosse ao mesmo tempo urna narrativa ética sobre modos de 
solidariedade até agora nao admitidos pela soberanía do &tado. 
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111. DISCUSIÓN 



SEMIÓTICA: 51 FALTA LA voz* 

PAOlO FABBRI 

El diccionario es un género discursivo que comprende un mecanismo 
significante y un dispositivo semántico. El orden de los vocablos depende 
de La arbitrariedad del alfabeto, mientras que el plano del sentido está defini
do por la relación "elástica" entre denominación y definición. En este plano 
Duranti ha introducido la constricción arbitraria de mil palabras, organizan

do un formato común para exponer Los temas y los problemas actuales de la 
investigación antropológica norteamericana sobre los signos y el Lenguaje. Y 
dado que desde hace años los estudios de lingüística han pasado del plano lé
xico-gramatical al de los textos y de estos a una teoría de Las formaciones dis
cursivas, el diccionario, discurso-objeto, se presta a ser objeto de discurso. 

La elección de este género textual parece particularmente feliz en el es
tado actual de las disciplinas de la significación y de la cultura. Notemos 
inmediatamente que la disposición paradigmática y discontinua evita una 
presentación sistemática y un tono definitivo. El orden alfabético, semántica
mente inmotivado y variable en toda traducción, neutraliza las clasificaciones 

generales. Es un filtro "contra natura'', que rompe con las pretensiones onto
lógicas y acentúa el orden empírico y no lógico del saber. 

"' En Duranci, A. et al. (2002) Cultura e discorso, un /essico per le scimu umane. 

Roma: Mdtemi. También puede consultarse en italiano en www.guacaldi.it/fabbri/ 

anicoli/semío_manca_voce.hcm (visitado agosto de 2004). 
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Estas voces, con su fuerza fragmentaria y hasta aforística, no renuncian 
a arrojar la red de una totalidad frágil e incoativa. Sín perder la coherencia, 
gracias a un sistema de reenvíos que podemos siempre amplíar, el Uxico de 
Duranti se vuelve una enciclopedia razonada, única por la polifonía de sus vo
ces. Jugando sobre los reenvíos textuales, por sinonimia, contraste o implica
ción, siempre es posible convertir estas denominaciones en otras definiciones, 

sín las pretensiones de un metalenguaje definitivo. Encargado a diferentes es
pecialistas, mantiene la facilidad de acceso y la eficacia comunicativa sin nor
malizar el tono y consiente una rica confrontaci6n entre prácticas y resultados. 

Todo diccionario es un artefacto cultural con un uso social, responde a 
conocimientos conceptualizados y ordenamientos de valor que guían sus elec

ciones en extensión y en profundidad. Elecciones explicitadas en otras obras 
de Duranti y que subyacen en la estructura del conjunto (Dwanti 2000). Pe
ro la forma de diccionario es abierta y fractal, y es siempre posíble introducir 
nuevos términos para redistribuir las cartas y las voces. La misma forma tex
tual sugiere a los usuarios el crearse sus propias redes y attachment de sentido. 

Quisiera hacer un apone a la redacción de una posible denominación 
ausente, ausencia que está definida como un calco por la presencia de muchas 
otras. Este lugar vado o legible en filigrana puede crear círculos virtuosos de 

signíficación y sobre todo explicitar la confrontación y la convergencia con 
tradiciones antropológicas de investigación en las disciplinas de la significa
ción (Greimas y Counés 1983; Fabbri l 998b; Rastier 1999, 2001). El térmi
no, o como se dice en el diccionario, la "entrada" es Semiótica. 

Semiótica, ausente como denominaci6n, encuentra una verificación en 
muchas definiciones del diccionario, entre las más relevantes como Cate
goría, Crossing, Heteroglosia, Gesto, konicidad, Ideología, Improvisaci6n, 
Indexicalidad, Máxima, Media, Música, Registro, Repetici6n, Síncretismo, 
Escritura, Visión. Si en otros casos está completamente implícita, como en 
Código, Experto, Partícula, Suefio, Espacio o Teatro, a veces su ausencia pue
de sorprender como en Identidad, Oralídad, Metáfora, Plagio, Profecía, Es

tilo o Turno. 
Y sin embargo Duranti sostiene explícitamente, en la conclusión de la 

sección Cultura de su Antropologia tkl linguaggio, que "la comunicación lin
gillstica (es) parte de una red compleja de recwsos semióticos" (2000: 54) re
lacionados con intrincados mecanismos institucionales y sociales. Para él, el 
hacer semiótico no se reduciría, como en la primera versión del estructuralis
mo de Uvi-Strauss, a una extrapolaci6n de modelos lingüísticos de diferen

tes formas y sustancias expresivas. Y ni siquiera al reconocimiento de lengua
jes no fonéticos, corno el de los sordomudos, en grado de expresar la misma 
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complejidad semántica de las lenguas narwaJes. Más bien, como para Geern, 
si el análisis de la culrwa opera en vistas a una ciencia del significado a través 
de la descripci6n densa de sus caracteres públicamente manifestados, enton
ces "el concepto de cultura que adopto es[ ... ] necesariamente de tipo semió
tico" (Geertz 1988). Se trata de una afirmación notable de la que no se han 
sacado aún todas las consecuencias. 

Esta definición sustrae a la semiótica del frío contacto con otras disci
plinas lógicas y con la filosofía dd lenguaje, para recolocarla en relación di
recta con la antropología cultural. Una operación de alto valor teórico que 
consiente decciones entrecruzadas en el campo semiótico y antropológico. El 
terreno común es el de la Mediación Simbólica. Característica de las discipli
nas de la cultura, esta se coloca entre Escila y Caribdis, 1 es decir, entre las dos 
posturas reduccionisras de las ciencias de la naturaleza y de los lenguajes ló
gico-formales, para dar cuenta del universo humano del sentido. Rompiendo 
·ambos frentes, la semiótica contribuye a clarificar la especificidad de las cien
cias de la cultwa, que es precisamente el carácter semi6tico de sus objetos. 
Contra los programas reduccionistas, tal corno emergen desde las ciencias 
cognitivas, se reafirma el carácter significativo de hechos y de sujetos hu
manos. ¡No se confunda la hominizaci6n con la humanización! Le correspon
de, nos parece, a un acercamiento antropológico y semiótico estudiar no los 
códigos y los signos, sino los sistemas y los procesos de la significación que 
caracterizan a las culturas y de las cuales (re)producen los sujetos y los obje
tos, las prácticas y las pasiones. 

Este lugar de traductor entre etología de las socíedades humanas y fi
losofía de las formas simbólicas tiene una tradición prolongada que une 

las líneas de tendencia de la semiótica y de la antropología del lenguaje. 
Sin remontarnos a Vico y a Rousseau, es Humboldt quien ha desempeñado 
un papel decisivo en la caracterización de un mundo intermediario 
(Zwi.schenwelt) entre el plano físico y representacional y el del lenguaje y de 
la serniosís (Rastier 2001). El filósofo y científico alemán ha traudo un pro
grama crítico y comparativo entre las lenguas y los sistemas de signos y ha 
fundado una epistemología de la diversidad. No postula una facultad uni
versal de la razón -estribillo iluminista de los cognitivistas ortodoxos- sino 
reconoce, en la variedad de las lenguas y en la multiplicidad de los sistemas 
de signos, la propia base antropológica. Será Cassirer quien legitimará al 
mundo semi6tico y a la cultura corno campo de positiv:idad integrador de las 
ciencias del hombre; aquí nos interesa, en cambio, la herencia lingüística y 

comparativa de Saussure, fundador a un tiempo de la lingüística y de una 

semiología. Recordemos que para él la lingüística no era una rama de la filo
sofía sino una ciencia social mediadora: "Se ha discutido si la lingüística per-

deSignis 6 1 197 



PAOLO FA88RI 

tenece al orden de las ciencias naturales o de las ciencias históricas. Ella no 
pertenece a ninguna de las dos, sino a un sector de la ciencia que no existe, 
pero que debería existir con el nombre de Semiologfa" (Saussure 1968: 74). 
Y en el proyecto sumario de esta disciplina incluía, por ejemplo, el estudio 

de los sistemas de saludo, de los que Duranti ha dado ejemplos antropol6-
gicos muy convincentes. Sería razonable reconstruir una arqueología de la 
colaboración entre lingüística y antropología en la fundación de las discipli
nas de la significación: Boas y Sapir, Whorf y Malinowski, pero también 
Jakobson y Lévi-Strauss, Hjelmslev y Lévi Bruhl, Greimas y Propp. Limité
monos a constatar que el linaje de la lingüística anglosajona aquí represen

tado ha conservado la tradición humboldtiana y saussureana, y se encuentra 
naturalmente al lado de una semiótica de la cultura y de una antropología 
semiótica. ¿Cómo olvidar que, para Sapir, la lógica de la gramática era como 
la lógica de los códigos ardsticos y que Jakobson, junto a la traducción inter
lingüística e interdiscursiva, preveía y ejemplificaba la transducción entre sis

temas de signos diferentes del lenguaje? 
El objeto de una semiótica antropológica no es entonces la exclusiva di

mensión lingüística, sino la "semiosfera'' de Yury Lotman, que ha construido 
el término sobre el modelo de la biosfera (Lotman 1993; Lotman y Uspens
kij 1975). No trata de representaciones, de visiones dd mundo, sino de la 

construcción común de un mundo significante. Contrariamente a las afirma
ciones postestructuralistas, los textos lingüísticos, escritos u orales, son sólo 
parte del aparato sincrético de construcción, comunicación e interpretación 
del sentido de los comportamientos. El análisis de los textos semióticos se jus
tifica únicamente en cuanto productos de acciones significativas y simulacros 
de acciones tal como aparecen configuradas y representadas en los relatos 

(véase Acción, Relato}. 
La exploración de la agentivity, o de la dimensión actancial aun en los 

textos más complejos, parece ser una de las perspectivas convergentes y pro
metedoras de la antropología y de la semiótica. Más allá de la incierta taxo
nomía de los actos lingüísticos, se tratará de actos semióticos, es decir, expre
sados en sustancias diferentes como la visiva o los gestos. Una tipología dd 
obrar -por ejemplo ¿una tripartición de actividades, acciones y actos es iso
morfa, o al menos homologable a la tríada peirceana de los índices, signos y 
símbolos (Rastier)?- puede servir de modelo a la teoría de las prácticas so
ciales. O mejor, a las disciplinas de una razón práctica no calcada sobre las 
prácticas de producción (Bourdieu}, pero que considera las acciones huma
nas como objetos culturales. En la filigrana dd diccionario -cuyos autores 

prefieren subrayar los resultados más que los conflictos teóricos- está implíci
to el disenso con una teoría cognitiva de la representación ligada a ontologías 
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preconcebidas y con la filosofía del lenguaje caracterizada por una definición 
intencionalista y solipsista de la acción. 

Hay una exacta convergencia entre una semiótica y la antropología del 
lenguaje y una toma de distancia concomitante de las semióticas enciclopédi

cas, compuestas por textos descomextualizados y representativas de una on
tología que es un archivo de acciones de las que se omite la actividad de ob
jetivación (Eco 1997). Es evidente que este tipo de abordaje semiótico se 
halla fuera de las objeciones de Sperber y Wilson (1991}, que reducen la dis~ 
ciplina a una teoría de los códigos y de la representación. En cuanto a la teo
ría cognitiva, si bien no entendida como lugar de representación de una rea
lidad externa e independiente sino de actividades neurales y mentales, está 

claro que para una antropología semiótica su solipsismo vuelve ilegibles la 
formación y la circulación de las intenciones y los deseos, de los saberes, de 
los poderes y de las obligaciones. Para la dimensión del saber no es por azar 
que cogitare deriva de co-agitare. Cogitamus ergo sum: ¿es posible culturalizar 
las ciencias cognitivas? 

De cualquier modo en una semiótica de la cultura más que la verdad 
cuenta la sinceridad, y la intención subjetiva se precisa como responsabilidad; 
la ética no es reducible a una deontología de los códigos y de las normas sino 
que implica la construcción y la circulación de valores (o su destrucción y 
censura). Así como la gramática compona una morfología y una sintaxis, pa

ra el semiólogo una articulación de los valores comprende una a:xiología y una 
ideología. La totalidad discursiva debe además integrar una representación de 

las fuerzas en juego y no sólo de su manifestación sígnica, e instala el proble
ma espinoso de su eficacia "simbólica". Para ser eficaz la acción debe estar en 

grado no sólo de modificar estados de cosas sino también estados de ánimo, 
o sea sentimientos, emociones o pasiones que, además de la dimensión cog
nitiva, tienen una dimensión perceptiva y sensible. En el Uxico de Duranti 

falta la voz dedicada a la Emoción, si bien encontramos su traza en Cerebro, 
Cuerpo, Partícula, mientras que es recurrente el uso de la categoría estésica 
tensivo/distensivo (Cura, Humorismo). La semiótica de inspiración fenome
nológica está más atenta a la articulación entre serna y sorna {Saussure); ha 

dedicado muchas investigaciones a la dimensión pasional y más reciente
mente a la estésica como un sentir común: disentir o consentir, condivisión 
de la actividad perceptiva y significativa (Greimas y Fontanille 1991; Fabbri 
y Marrone 2001; Savan 1991). 

Para el semiólogo como para d antropólogo, es problemática en cambio 
la relación con una tradición de origen no lingüístico, sino lógico y epistemo
lógico, que remite al otro fragmentario padre fundador de la semiótica: C. S. 
Peirce. En el Léxico de Duranti, la referencia se limita al uso heurístico de la 
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ofada: slmbo1o, {cono e Cndice, sin interrogarse teóricamente sobre los funda

mentos ontológicos. Pero algunos autores del léxico, como Hanks, Cook o Le
vinson, retomando un hilo de investigación que va de Bühler hasta Benveniste 
y Jakobson, han problematizado la noción de fndice -¿pero es esto una catego
ría unitaria?, la contigüidad que lo funda ¿puede definirse fuera de contexto?-, 
inscribiéndola en la categoría más general de la Indexicalidad, y predisponien
do un campo deíctico y reflexivo de la (co)presencia. Se trata de nociones que 
la semiótica "continental" explora bajo la categoría general de Enunciación, in

dispensable para la interpretación semántica de los textos y de su relación con
textual e intertextual (Benveniste en Fabbri y Marrone 2001). Es un cuadro 
eficaz para voces como Gesto, Profecía, Suefio, Voz, Visión, etcétera. 

Y aquí se vudve a plantear en una semiótica discursiva la contribución 
"polifónica" de Bajtín. Por otra parte, en las entradas lconicidad y Visión, ex
plícitamente semióticas, los autores extienden las nociones de "diagrama" 
más allá de la relación referencial, tratándolas como correlaciones entre con
juntos semióticos, que los semiólogos denominarían "semisimbolismo" (véa
se también Sincretismo) (Greimas y Courtés 1983). O bien tienen en cuen
ta los formatos enunciativos que definen reflexivamente los puntos de vista 
de los participantes en la actividad comunicativa expresada en sistemas dife
rentes de signos, como por ejemplo la integración entre lengua y visión den
tro de una "praxis discursiva pública" constitutiva de la cultura. Podemos 

decir lo mismo de la actitud antropológica respecto de la noción de Inferen
cia, cardinal en Peirce; en sus variantes inductivas, deductivas y abductivas, 
esta constituye los presupuestos contextuales que deberían servir a la com
prensión. El texto en su conjunto, no únicamente el signo singular y el enun
ciado, es el que establece y permite las condiciones inferenciales. La semióti
ca antropológica no es entonces el estudio de los signos sino de los discursos, 
tal como surge de las voces Heteroglosia, Individuo, Intención, Partícula, 
Poder, Relatividad, Traducción, Voz (Fontanille 1998). 

La confrontación sobre la textualidad, dentro de la matriz común de la 
mediación simbólica, suscita problemas comunes en la relación Texto/Con

texto. Una perspectiva emplrica que parte de los textos dados (¿por quién?} 
sin tomar en cuenta los criterios de su segmentación lleva inevitablemente a 
introducir elementos extratextuales. Para que estos rasgos situacionales no 
sean ad hoc es necesario que en el texto se encuentren operadores de contex
tualización. La relación con el contexto no es de reenvío sino de construcción 
(véase Improvisación). Este acercamiento "pragmático» se justifica si se apli
ca a textos solamente lingüísticos, pero si se considera la naturaleza semiótica 

de la textualidad, muchos de los rasgos de situación se revelan como otros tex-
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tos de componamiento (gestos, objetos, disposiciones especiales, ritmos 
temporales, etc.). El problema se desplaza entonces de señales activas de con
textualización dawn-top a la construcción pertinente de configuraciones se
mióticas situadas, en las cuales el análisis (o la catálisis) opera top-dcwn y se 
detiene no en unidades natwales sino cuando se presentan respuestas intere

santes a requerimientos socialmente relevantes. Este requisito hjdmsleviano, 
la construcción preliminar de un cotexto semiótico, a partir de un número 
reducido de signos, exige un procedimiento abductivo, o sea hipotético
deductivo, y es crucial en la investigación semiolingüística en comunidades 
culturalmente diferentes. Duranti da un ejemplo cuando estudia d uso deta
llado de partículas gramaticales del discurso político, relevantes para la legi
timación y la circulación del poder. De esta macroconstrucción cotextual, 
que es la situación, forman parte otros acta.mes comunicativos y la recíproca 
transformación en el curso de la interacción. Goodwin tiene razón cuando 
afirma que este estudio, entre los más fecundos de una antropología semió
tica, desplaza el análisis "de la estructura de las actividades discursivas a las 
formas de la organización social que d habla posibilita". Pero, en una perspec
tiva semiótica, la diferencia no es de naturaleza (lenguaje-texto frente a con
texto-mundo natural o social} sino de integración cotextual. Si la semiótica 
estudia por ejemplo las narraciones y el dispositivo de las enunciaciones que 
se encuentran efectivamente representadas, no es para hacerlas consecutiva
mente significativas, inscribiéndolas luego en formatos de participación intui
tivamente definidos (Goffman), sino para encontrar inscriptos y definidos en 
ellos simulacros sociales de participación. En este sentido nos parece que 
debe entenderse la definición del relato como una configuración de acciones 

y pasiones, propuesta ya hecha por Greimas y Ricoeur quienes están ausen
tes dd Léxico (Greimas 2000; Fabbri y Marrone 2001; Ricoeur 1983-85}. 

. La conexión entre el plano teórico y el metodológico es particularmen
te problemática. Cuando se hace referencia a Wittgenstein y a Bajtin, a Grice 
y a Derrida, Austin o Foucault, es fuerte la sensación de bricolaje filosófico. 
Más que una sistemática extensiva, la del léxico parece un espacio poroso. Si 
se tratara de tomar posición por un estilo de pensamiento, no hesitaría en se
ñalar mi propensión por la semiótica de Deleuze (Fabbri I 998a, l 998c). Pero 
una mirada más atenta advierte que es la praxis etnográfica de la comunica

ción, y no un mlnimo epistemológico compartido, el verdadero criterio para 
decidir la pertinencia o las hipótesis, como lo demuestra la discusión lingüís
tica y semiótica en Grice (véase Máxima), de Kripke y los nombres propios 
(Nombres) o la precisión de Duranti sobre los juegos lingüísticos de 
Wittgenstein. Como el método saussweano se encuentra más en su tesis so-
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bre la reconstrucción de la /al en el indoewopeo, que en las estenográficas 
proposiciones sobre la semiología (Saussure 1878), así la fuerza de la antropo
logía del lenguaje está en la interfaz entre teoría y procedimientos de descu
brimiento, o sea, en su intento metodol6gico. Más que por las construccio
nes a priori, su cualidad consiste en la vocaci6n empírica y en el saber hacer 
descriptivo acumulado en una larga práctica lingüística. Sin nostalgia filosó
fica y tomando distancia de la orientación chomskyana (véase Función} este 
savoir foire puede ser explicitado para la reconstrucci6n in fieri de un Orga
non en el sentido kantiano, es decir indicaciones-instrucciones (Anweisuni) 
sobre el modo de adquirir conocimientos ciertos y verificaciones científicas 
reconocidas y de los instrumentos heurísticos para construir programas de in
vestigación, como el de una "ciencia de lo no dicho" (Levinson}, o lo semió
ticamente inexpresado. Independientemente de las formas comunicativas que 
tomará la investigación -es notable cómo en antropología se perfila una al
ternativa narrativa a la forma ensayo- algunos "temata" comunes pueden de
sarrollarse. Pienso en el problema del Relativismo semiótico, reconsiderado 
-contra la crítica cognitivista- según una óptica discursiva y sincrética. 

¿Cómo no concordar con los prop6sitos de Duranti sobre el ascendien
te de los signos sobre nuestra capacidad de actuar, sobre el modo en el que la 
conciencia meta.lingüística está influenciada por la gramática, como la poesía 
por la morfología de la lengua? Esto es válido también para las ideologías de 
los signos, es decir, los sistemas de autorrepresentación influyente que las di
ferentes culturas o niveles de cultura se dan de su propia 'signicidad' (Lotman 
y Uspenskij 1975). El estudio antropológico de las culturas presupone una 
imagen de los complicados nexos sociales que las constituyen, dimensión que 
le fa.Ita a la sociosemiócica (son excepciones: Landowski 1999; Marrone 
2001). Es común, sin embargo, el presupuesto de que el sentido se da colec
tivamente; no es transparente para los actores sino un jeroglífico social que hay 
que captar y reespecificar. También una imagen menos consensual y más po
lémica de las relaciones sociales que son efecto y causa de una gramática de la 
información pero también de una termodinámica del poder (véase Conflicto}. 

El abordaje antropológico cualitativo e intensivo, orientado a las comu
nidades "polifónicas" que constituyen la praxis enunciativa y son constituidas 
por ella, nos resulta ejemplar. La multiplicidad y la singularidad de las com
petencias semióticas, estructuradas en un hexis (habitus}, califica como miem
bros sociales también a los actores no humanos, como los animales o los ins
trumentos técnicos: máquinas y utensilios. Y su tráfico construye así una 
comunidad de sentido y de valores. Resultan muy promisorios la zoosemióti
ca y el conocimiento de diferentes formas de embrayage y de débrayage de las 
competencias de nuestros saberes y poderes con los cuales las tecnologías cons-
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truyen y deconstruyen incesantemente nuestras acciones e interacciones (La
tour 1999; Fabbri 2001). 

En el Uxico de Dwanti la mayor fuerza directiva dd decir está en los 
Géneros discwsivos, en el ajuste de los problemas consolidados (el análisis 
conversacional) o inéditos (como la improvisación), a los cuales la noción de 
Ritmo puede aportar una mayor definición. También en la retórica etnográ
fica de los formatos textuales y de su jerarquía explícita o implícita dentro de 
una comunidad comunicativa. Y en el estudio del discurso político o en voces 
como Plegaria, Profecía, Proverbio, y asimismo Metáfora, Narrativa, Estilo, 
Traducción, Humorismo. Muy cercana a la semi6tica es la voz Poesía de 
Hymes, que posrula y describe los rasgos universales del discurso poético 
(paralelismos, reflexividad, pluralidad de las voces) y la manera como este 
plasma las lenguas que lo modelan. La semiótica europea, que ha extrapolado 
esos rasgos "poéticos" al análisis de los textos figurativos, junto con el uso de 
diagramas para dar cuenta de la "motivación" semisimb6lica dd signo poéti
co y del visivo (véase Ideófono en contraste con Ideograma) (Greimas 1986; 
Fabbri y Corrain 2001), sigue estos éxitos y desarrollos con la mayor atención. 

Un punto de convergencia ulterior es la heterogeneidad semiótica de las 
comunidades comunicativas, objeto al que la antropología del lenguaje ha lle
gado liberándose de sus asunciones iniciales: lengua (única) igual a cultura 
(homogénea). Los semióticos, que siempre han considerado la comunicación 
como un sincretismo entre sistemas de signos diferentes en las sustancias y en 
las formas expresivas, aceptan felizmente la propuesta de la Heteroglosia co
mo universal cultural. La antropología del lenguaje parece siempre menos in
teresada en morfologías universales extrapoladas del análisis comparativo de 
comunidades cerradas y se involucra siempre más en eventos discursivos 
de un mundo poliglota y migratorio. Este enfoque lleva a valorizar las nume
rosas voces que pueblan un evento lingüístico (véase Plagio), la delicada va
riedad de las posiciones de animación enunciativa, las recontextualizaciones 
legítimas, las sutiles negociaciones morfológicas y semánticas que tienen lu
gar en las conmutaciones de código. La tradición, la ritualidad misma no es 
estabilidad de formas, sino intertextualidad y proceso. 

Incluso las repeticiones infantiles adquieren sentido como modos de 
aprendizaje de la competencia comunicativa de una variedad de estilos. Para 
una conciencia multisígnica se vuelve central el papel de la actividad incesan
te de la Traducción (véase Variación}. Imposible, la traducción es aquello que 
no dejamos jamás de hacer. Por otra parte la Traducción entre las lenguas es 
sólo parte del fenómeno general de Transducci6n entre (lenguas y) sistemas 
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semióticos, como por ejemplo entre la oralidad y la escritura. Esta actividad 
discursiva -¿la traducción es un caso de reported speech?- introduce diferen
cias en los lenguajes de partida y de llegada y se vuelve, como la poesía. un 
modelo heurístico para la innovación lingüística y cultural. Contribuyendo a 
explicitar los fenómenos de 'pidginización' y de 'creolización' en cuya evolu

ción se implican aspectos semióticos, como el iconismo en sus componentes 
diagramáticos y figurativos. El postulado de la heterogeneidad y la práctica 
generalizada de la transducción ofrece una heurística a la semiótica: encontra
mos pidgins y créoles en la gestualidad de los sordomudos y en los estilos ar
tísticos (Fabbri 2000). Pero también una prospectiva política relevante en el 
móvil mundo contemporáneo, donde se alternan vectores de globalización 
y de (re)etnización, prospectiva que, por dar sólo un ejemplo, desmiente el 
pathos políticamente correcto de las lenguas y las culturas en peligro. 

Entre semiótica y antropología del lenguaje no encuentro divergencias. 
El espacio que les es común no da lugar a incidentes de frontera: es una vía 
de doble mano. Aquí el Uxico de Duranti es una obra de referencia. Algunas 
voces garantizan resultados y certidumbres: Cerebro, Código, Color, Catego
ría, konismo, Visión, Máxima, Repetición, etc. Para otras se trata sólo de un 
desplazamiento de cargas semánticas y de profundización, donde ubicar nue
vas pertinencias o volver los datos más recalcitrantes a la explicación. El fun

damento compartido es la Mediación Simbólica y la indicación de método 
está en la rea.lización y la superación del programa saussureano en la explora
ción de la semiosfera. No hay saltos cualitativos o rupturas epistemológicas 
-que son generalmente discretos o casi imperceptibles-, sino inflexión y 
acentuación. La antropología lingüística parecería ser d sector más avanzado 
para la construcción de una antropología semiótica. 

Un léxico es una construcción virtual que tendería a agotar todos los 
posibles términos y a realizar todo posible vocablo. Prevé, por lo tanto, una 
lista de espera de voces y la transformación de la disposición alfabética en or
den metódico. Sugeriría, como gesto de entendimiento, introducir Discursi
vidad, Pasión y Enunciación, redefinir Narración y Traducción. Son voces pa
ra usar como andas para construir un mapa, auspicios para introducir la de
finición de la denominación ausente o presente como calco: Semiótica. Dis

ciplina antropológica de vocación empírica que no se ocupa de los signos si
no que estudia ~on vistas a la cientificidad- discursos y textos de comporta
miento, sistemas y procesos de significación. 

Para fijar este punto, que es punto y aparte, no alcanzaron mil palabras. 

Traducción de Lucrecia Escudero Chauvel y Claudio Guerri 
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SEMIÓTICA: s, FALTA I.A voz 

NOTA 

1. "Entre Escila y Caribdis": estar entre dos peligros. Escila, escollo en el estrecho 

de Mesina frente al torbellino de Caribdis, según el Diccionario de la Lengua Ita
liana de Lucio Ambruzzi (N. de los T.). 
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IV. LECTURAS 

NÉSTOA GARCÍA CANCLINI 

CuLTVRAS HÍBRIDAS. Buenos Aires: Paidós, 1990 [1! ed. México: Grijalbo, 1989), 391 pp. 
LA C.LOBALIZACIÓN 1MACINADA. Buenos Aires: Paidós, 2000 [1! ed. 1999], 238 pp. 

Néstor García Canclini es un an- ras hlbritúts cómo la constitución de b 
tropólogo que adopta b posición de 

upraccicante carnavalesco" (1990: 358), 

para real.i.zar una propuesta teórica y me

todológica transdisciplinaria en la que 

combina la mirada antropológica y socio

l6gica con su furmación filosófica y sus 

conocimientos sobre d campo artístico y 
b comunicación. Este ejercicio de hibri

dación "disciplinaria~ característico de su 

trabajo justifica la reedición actual en Pai

dós de su obra ya clásica Culturas h{bridas, 
que invitamos a releer a la luz de su libro 

más recienre La globaiir.acMn imaginada. 
En sus investig-aciones se articulan 

el estudio de metáforas y narraciones 

con los análisis de "datos duros" y los es

tudios empíricos, con d fin de no perder 

el horizonte y saber cuándo termina d 

valor heurístico de un rc1ato al contras

tado con 1a realidad (2000: 35-36}. To

do ello aparece conjugado con d estudio 

de niveles y espacios diversificados, pues

to que 1a atención prestada a lo fragmen

tario -aspecto constitutivo de los proce

sos globales- no soslaya la importancia 

de la totalidad como lugar desde donde 

abordar la cuestión acuciante de la desi

gualdad en el mundo actual. 

García Canclini explicó en Cu/tu-

C2004 Eo1TORIAL GEOISA (BA•CELONA) 

modernidad latinoamericana se desarro

lló en los espacios mni de la hibridación 

cultural, demostrando que las categorías 

rígidas y sustll.llcivas - lo popular verrus lo 

culto, lo tradicional wrsus lo modemo

no nos permiten comprender los proce

sos que caracterizan los cambios cultura

les emergentes. Por eso, no es posible en

tender la globalización tan sólo como 

una lógica homogeneizadora propuesta 

por d discurso monológico neoliberal, 

sino que junto a esta agenda aparece otra 

dispersa que constituye su adaptación 

híbrida a distintos espacios. La globali

zación se entrecruza con b interculrura

lidad introduciendo en el proceso la di

mensi6n humana y abandonando así la 
condición de Objeto Cultural No Iden

tificado (2000: 50}. 

A partir de las narraciones y me

táforas sobre la globalización, García 

Candini nos invita a observar cómo se 

producen los desarrollos tangenciales de 

este proceso, que no sólo afecta la circu

laci6n de capitales, mercandas y cosas, 

sino también a las personas y la manera 

en la que constituimos nuestras "vidas 

imaginadas", en la lCnea de la propuesta 

de Appadurai. 
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Siguiendo a dicho autor, en La 

globalización imaginada lo cultural y lo 
globalizado se conciben más como adje
tivos que como sustantivos. Ambos ac
túan como recursos heurísticos con los 
que abordar la cuestión de la diferencia y 
la aparición de "nuevos espacios de inter

mediación cultural y política". 
La reflexión acerca de la creación 

de nuevos sujetos sociales que actúan en 
dichos espacios es un tema que oficia de 
hilo conductor entre ambas obras. Al 
abordar esta cuestión, clave para las cien
cias sociales hoy, el autor trata de com
prender cuáles son los factores deter
minantes para la constitución de sujetos 
sociales capaces de articular toda una 
compleja red de diferencias y de diseñar 
proyectos alternativos superando la posi
ción reactiva, tal y como la describe Cas
tells en su obra La era de la infonnación. 

No obstante, los sujetos sociales 

imaginados por Garda Canclini ya no si
guen el modelo de un actor salvador 
idealizado. Estos actores "ya no son" 
nunca más sino que "están siendo", su 
identidad dejó de ser una entidad para 
comprenderse como "negociación de la 
diferencia". Sin embargo, el autor no ol
vida que todo proyecto identitario con
lleva en paralelo un proyecto excluyente, 
d mecanismo del olvido. Todo proceso 

general, la precaria integración mundial, 
se acompafia del: 

imaginario de que todos los miembros 

de todas las sociedades podemos llegar 

a conocer, ver y oír a los ocros y con el 

olvido de quienes nunca podrán in· 

corporarse a las redes globales. [ ... ) La 
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segregación es el reverso "necesario" de 

las integraciones, y la des.igualdad li

mita las promesas de comunicación. 

(2000: 65) 

El carácter abierto de la globaliza
ción posibilita la intervención activa de 
dichos sujetos en los espacios de inter

mediación, pero el autor recuerda que 
dichos espacios están habitados por rela
ciones de poder asiméuicas y marca.dos 
por la desigualdad de acceso a la produc
ción simbólica. Esta situación de desi
gualdad escrucrural lo lleva a considerar 
la distinción entre acción y actuación de 
los sujetos sociales y a cuestionar la capa
cidad de intervención efectiva de estos 
en los espacios donde se toman las deci
siones. "Las prácticas culturales son, más 
que acciones, actuaciones. Representan, 
simulan las acciones sociales, pero sólo a 
veces operan como una acción" (1990: 
326-327). En este sentido, los migrantes 
producen hibridaciones en la vida coti

diana que son mucho más difíciles de 
obtener en los procesos de negociación 
política y económica transnacionales 
(2000: 120-121}. 

En sus libros no se limita a descri
bir los procesos de modernización y glo
balización sino que trata de explicar de 
qué manera sería posible el cambio social 
y culrural a través de una intervención 
activa en el espacio público, cómo "rein

ventar la política" a partir de nociones 
como la de "ciudadanía cultural" o cómo 

posibilitar un proceso de profundización 
democrática que permita que las accio
nes de estos nuevos sujetos sociales com
plejos transciendan los espacios cotidia-

nos y logren avanzar hacia las esferas pú
blicas de decisión. Por todo ello Garda 
Canclini añnna que: 

Cuando ese soporte legitimador de las 

identidades que es la ciudadanía no se 

reforma para abarcar la escala suprana

cional de las actuales relaciones socia

les, no sabemos cómo llamar a los 

otros. [ ••. ) Una cultura política y una 

poHtíca cultural democráticas son 

aquellas que no sólo admiten las dífe

rencias, sino que crean condiciones 

para vivirlas en la ambigüedad. (2000: 

125) 

En todos estos procesos lo masivo 
y las industrias culturales transnacionales 
son fundamentales, puesto que es en el 
espacio simbólico construido por los me
dios de comunicación donde se dirime y 
articula esta esfera pública. En Culturas 
hibrúlas observamos cómo las uadício
nes y lo popular se articularon con lo 
moderno y lo culto a partir de la inter
mediación de lo masivo generando luga
res de hibridación o cómo la ciudad frag
mentada se integraba y constituía su vida 
pública a través los medios (1990: 268). 

Actualmente, imaginamos la globaliza

ción en gran medida a partir de los rela
tos mediáticos en los que visualizamos la 
nueva configuración espacio-temporal, 
la cultura de la virtualidad real de la que 
habla Castells y construimos imaginarios 
globales y oomunidades diversas. 

Pero, si bien es verdad que los me
dios actuales han posibilitado la introduc
ción de ciertos temas con respecto a los 
que se ha generado una especie de con-

ciencia globalizada, a la luz del panorama 
dibujado en La globalizaaán imaginada 
aún estamos lejos de la llamada "sociedad 
civil global". Las condiciones de desigual
dad y exclusión, la restricción de acceso y 
circulación de los bienes simbólicos, la 
falta. de cono-ol públic.o de las industrias 

culturales en manos de empresas transna
cionales privadas, así como la inexistencia 
de políticas públicas que superen la esfera 
nacional, apenas permiten que progresen 
proyectos alternativos a los que se extien
den en el espacio del mercado. 

Aun cuando los estereotipos e 
imaginarios mediáticos se modifican hoy 
por los contactos e intercambios fluidos 
que promueve la circulación de personas 

de distinto signo -migraciones o turis
mo- (2000: 30}, la negociación de las 
diferencias se realii.a básicamente a tra
vés del mercado, es decir, sometidas a un 

proceso de comercialización. García 
Candini retoma una propuesta de José 
Jorge de Carvalho y habla de la "ecuali
zación'' de las diferencias, proceso en el 
que estas se vuelven asumibles, se disuel
ven y descontextualizan para tratar des
pués de digerirlas. Lo que el mercado 
nos ofrece son las versiones sencillas de 
lo diverso y múltiple, "las mezclas entre 
culturas suelen presentarse en los circui
tos mercantiles como reconciliación y 
ecualización, con más tendencia a encu
brir los conflictos que a elaborarlos" 
(2000: 197}. Sin embargo, no hay hibri

daciones tranquilizadoras, como tampo
co es posible el discurso monológico; el 
poder ya no se comprende como vertical 
sino oblicuo y la construcción de anta
gonismos nunca es pura. El conflicto en 
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cierta medida aparea combinado con 

las alianzas y lo que confiere eficacia a las 

relaciones de poder "es la oblicuidad que 

se establece en el tejido" {1990: 324). 

Por eso es fundamental reconocer 

que en ocasiones no sabemos cómo lla

mar al otro, una postura profundamente 

democrática, en opinión de García Can

clíni, puesto que constituye d primer 

paso para dejar a los otros que hablen. La 

diferencia no siempre es reducible: según 

d autor, hay que reconocerla y ver qué se 

puede hacer con ella. 

De igual modo, las diferencias en· 

tre los disausos académicos tampoco 

son reducibles entre si. Las dificultades 

de traducción y comprensión mutua 

pueden convertirse en espacios de nego· 

ciación, en distintas fórmulas para ascen

der por la fachada o en diferentes medios 

de transporte con los que entrar o salir de 

la ciudad. El reconocimiento de la dife

rencia y la gestión de la incertidumbre 

WALTER D. MIClNOLO 

que conlleva pueden ser el punto de 

unión a partir del cual diseñar un pro· 

yecto uansdisciplinario y transnacional, 

en el que no es posible olvidar los "datos 

duros", las condiciones empíricas y las 

redes de poder en las que se desarrolla la 

producción de conocimiento científico. 

De la misma manera que no es po· 

sible la existencia de un sujeto social to· 

talizanre protagonista dd cambio social, 

tampoco puede darse en el cierre de una 

teorla o disciplina especifica. La rarea 

propuesta por Néstor Garda Canclini en 

las dos obras responde a esta perspectiva; 

su intención es la de articular lo frag
mentario, tanto con respecto a sus obje

tos de análisis como al enfoque disci

plinario, sin perder de vista la totalidad, 

el espacio ineludible desde el que abor

dar d análisis urgente de la desigualdad 

en el mundo actual. 

~nessa Saiz Echtzarret4 

LOCAL HISTORIES/GLOBAL 0ESIGNS, (OLONIALITY, SUBALTERN KNOWLEDGES, ANO 

BoRDER THINKINCi, Nueva Jersey: Princeton University Press, 2000, 37l PP· 

ISBN 0-691-001140-5. 

Asalto a la raz.6n euroc.entrista 

Local Histories/Gleba/. Derigns arti

cula de modo convincente una serie de 

problemas de los estudios subalternos al

rededor de la noción de colonialidad del 

poder. Inscripto en una rica trayectoria 

de estudios poscoloniales de la academia 

anglosajona, d libro propone una apro· 
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ximación a la vez histórica y teórica a los 

fenómenos de la colonialidad y d euro· 

centrismo que enfoca los procesos de 
mundializa.ción a partir del siglo XVI y la 

globalización en d presente. 1 

El objetivo de Mignolo es localiz.ar 

puntos de ruptura epistemológica y de 

resistencia al eurocentrismo en términ~ 

de "la diferencia colonial en la formación 

y transformación del sistema mundial 

moderno/colonial" (p. 11). Mígnolo re

considera las nociones de sistema mun

dial moderno, colonialidad del poder y 
de diversalidad de proyectos epistemoló· 

gicos para lograr focos más abarcadores a 

partir del trabajo de Immanud Wallers

rein, Aníbal Quijano y Enrique Dussel y 
de la conceptualización de los bowkr 
thinking que hacen los Latino Stud.ies. 

Para medir el impacto de sus tesis, enton

ces, es preciso considerar que redabora 

líneas de investigación que provienen 

tanto del grupo de estudios subalternos 

subasiáricos y de los estudios poscolonia

les al estilo de Spivak, Bhabha o Said, co
modela forma que dichas lineas toma

ron en d conrexto del Lacin American 
Subaltem Scudies Group en Estados Uni

dos a partir de mediados de la década de 

1990. A esto se suman dos de las posicio

nes teóricas predominantes que Mignolo 

rechaza, la deconsuucción fnncesa y sus 
recontextualizaciones en Estados Unidos 

y d posmarxismo Oo que denomina el 
"posmodernismo de izquierdas"). 

La sistematicidad de la ruptura 

que Mignolo propone es que el predo

minio de las categorías de modernidad 

sobre la de colonialidad se debe a una 

distorsión producida al ignorar la especi

ficidad de la colonización hispano-por

tuguesa del siglo XVI. Así dichas catego

rías no sólo son históricamente menos 

relevantes que la de colonialidad para 
entender el sistema mundial moderno/ 

colonial, sino además solidarias de los 

imaginarios eurocéntricos. La singulari

dad del eurocentrismo debe ser medida 

por su capacidad simbólica de establecer 

criterios racionales de control social, 

económico y político universales, y 

además por la represión de otras formas 

de conocimiento desechadas como infe
riores y particularistaS. Frente a ello Mig· 

nolo reivindica en suoesivos capfrulos lo 

que denomina "epistemologías pluritó

picas", la "doble crítica" y la "gnosis de la 

diferencia colonial" sintetizadas en su 

proyecto de analizar la "subalternización 

desde la perspectiva de los conocimien

tos subalternos" (p. 93). 

A lo largo dd libro Mignolo anali

za las formas dd eurocentrismo en filo

so.fla pero también en política elaboran

do un argumento que, como indiqué, 

discute al mismo tiempo con la decons

trucción y el racionalismo, así e.orno c.on 

el culruralismo y formas de mesianismo 

emergentes. Desde este punto de vista, la 

crítica al occidentalismo y al eurocentris· 

mo proviene no de un reclamo por la es

pecifidad de lo subalterno en canto que 

particularidad a ser reivindicada, sino de 

"la restiruci6n de la diferencia coloni.21 

que la uaducción colonial (unidireccio· 

nal, como la globalízación del presente) 

trató de borrar" {p. 3). Así Mignolo re

curre a una crítica de los conceptos de 

"transculturalidad" y "mundialización" 

en la obra de Gloria Anzaldúa, José Sal

dívar, Abdelhebir Khatibi, Edouard 

Glissant y Renato Ortiz; revitaliza el de

bate alrededor de ddi.niciones de "geo

cuJtura''; reconsidera la Filosofía de la li· 

beración y el lugar del subalterno en el 

testimonio, y atiende a los fenómenos de 

"criollización" en el Caribe, el borde Mé· 

xico/Estados Unidos y las experiencias 

de la diáspora africana y asiática. Todas 
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estas experiencias, en opinión de Migno
lo, permiten sostener que el problema 
actualmente radica en "la rearticulación 

de los diseños globales desde la perspec
tiva de las historias locales", y no en in
dicar los grados de adecuación existentes 

entre ellas. 
"Provincializ.ar Europa" -d lema 

del subaltemismo por el que la historia 
universal no es sino una historia "local" 
más- adquiere sin duda una dimensión 
particular en este libro, que se trata prin

cipalmente de un gran proyecto sobre 
epistemes posibles. Creo que una forma 
de considerarlo implica ponerlo en rela

ción con el debate en los estudios cultura· 
les transnacionales cuando analizan d lu
gar operacional del valor en la cultura. En 
términos del debate de Gaya.tri Spivak 
con Frederyck Jameson la historia y el dis
curso hoy deben ser vistos como un "efec
to del borramiento de lo económico" 

(Spivak 1999: 336) inscripto en una geo
política del poder que funciona en d 
Norte según una ignorancia sancionada 
que puede confundir "polémica porque sí 

con resistencia" (1999: 338). El segundo 
aspecto radica en la relación entre decons
trucción y fetichismo de la diferencia. 
Desde la deconstrucción existiría una 
irreductibilidad del "pensamiento de los 

bordes" respecto de la filosofía, ya que el 
prime.ro sólo puede ser negativo e incom· 
patible, pero a la vez inerradicable, en la 
identificación entre Europa y lo universal. 

Recientes investigaciones en an
tropología, estudios culturales, filosofía 
y literatura han observado que la exclu
sión de amplios sectores subalternos de 

la rawn universalista produjo no sólo el 
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interior eurocéntrico, sino las propias 
condiciones d.e la subalternidad.. Sabe
mos también que la diversidad del subal
terno no radica en su heterogeneidad 
empírica sino en que se constituye en 
una intersección precaria de pactos de 

razas. clases y géneros que precisa ser 
continuamente teorizada. ¿Cómo, en
tonces, puede un grupo oprimido trans· 
formarse "en un lugar de múltiples di
versidades de historias locales" sin ser 
subalterno para los disefios globales? Y, 
aunque Mignolo es muy cuidadoso al in
dicar que la lucha civilizatoria es una lu
cha por la hegemonía y la "liberación", 
¿es posible pensar una "diversalidad" 
epistemológica en términos de "sistema." 
si su estaruto fundacional y universal ha 

sido erosionado? 
Rein.sertad.os d debate con d pos

marx.ismo y la deconstrucci6n en una 
suerte de fragmentación que debe ser 
fundamento de una ruptura sistemática, 
el libro a veces es más ambicioso en sus 

postulados que en alcances reales. Pero 
sin duda contribuye a establecer estánda
res de discusión en los estudios subalter
nos proponiendo como espacio de deba
tes una auspiciosa precariedad. 

NOTA 

l. Ademís de un número importante 
de anículos, se pue<ie ver su Tht DAr· 

fttrSúlt ofRmaisumct: liln'ACJ, Tmito

rialir;y and ColonizaliQn, Ann A.rbor: 

Michigan University Press, 1995. El 

número de trabajos que se ocupan de 

la críóca al ewocenuismo es creciente. 

Al respecto se puede ver una compila· 

ción reciente de Walter Mignolo Capi

talimw y gtopQ/lri<a tkl CQ111)ci,nímto. 

Ei eurocmtrismu y la filos"fia tk la libt

ración m ti tkbatt inttl«tual CQnttmpo

rdneo, Buenos Aires: Ediciones del Sig

no/Du.ke University, 2001. 

José PASCUAL Buxo 
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Fabricio Forasulli 

EL RESPLANDOR INTELECTUAL DE LAS IMÁGENES. ESTUDIOS DE EMBLEMÁTICA V LI· 

TERATURA NOVOHISPANA. México: U.N.A.M, 2002, 298 pp. ISBN 968-36-7083-0. 

Una verdad.era semiótica de las 
imágenes del barroco hispanoamericano 
nos propone José Pascual Buxo en su 
apasionante, fascinante y erudito libro 
dedicado a la naturaleza dd arte emble
mático y a las relaciones entre la imagen 
visual y la palabra. El mundo simb6lico 
de la América virreinal es un complejo 
espacio denso de alusiones, metáforas y 

artificios que encuentran en el género 
emblemático su forma de expresión ca
racterística. El emblema es un dibujo 
alegórico sencillo acompañado de un le
ma explicativo destinado a enseñar de 
forma intuitiva una verdad moral (p. 21) 
y esta relación entre imagen ic6nica y 

virtud. moral hacen que este tipo de tex
to cultural sea un objeto semiótico inte

resante. La emblemática, una disciplina 
clásica del humanismo, inventada por el 
italiano Andrea Alciato en 1531, se vuel
ve un género característico de la icono· 
grafla de la época con una retórica pro
pia que Buxo analiza a lo largo de los 

ocho ensayos que componen el volu
men. El material figurativo de los emble
mas proviene del imaginario simb6lico 
de la Antigüedad clásica, fijad.os por la li
teratura, la pintura y la estatuaria, es de
cir son estructuras que proponen no una 
simple ilustración d.e un contenido con
ceptual moral ("la envidia") sino una 
transposición icónica donde se cruzan 
dos ordenes semióticos: el metafórico y 
el metonímico en un programa narrati
vo. Buxo señala el componente fuerte
mente cultural y codificado d.e estas 

transposiciones, que se refieren siempre 
a un preconstruido literario: el emblema 

es un texto cultural que nos habla del 
universo barroco en el que está inmerso 
el hombre latinoamericano. Destacando 
la imposibilidad del análisis ic6nico co
mo transposición léxico-semántica (a 
una imagen le corresponde un concepto) 
pero haciendo referencia al sistema de 
alusiones y connotaciones que el emble
ma sugiere, la perspectiva de Buxo se 
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acerca a la de Burucúa para quien la ri

queza dd arte barroco latinoamericano 
se asienta en una permanente y renovada 
circulación de imágenes. El mundo ba
rroco es el reino del imaginario y de la 

imaginería. Texto sincrético, la imagen 
emblemática y barroca manifiesta si
multáneamente valores semánticos per

teneciences a múltiples dominios de la 
experiencia cultural (p. 44) donde la mi
tología y la analogía se vuelven c.entrales 
porque provocan una nueva práctica de 
lectura: la del desciframiento. 

Inspirado en la lectura ic6nica 
peirceana, Buxo muestra cómo el ícono 
es un signo que se propone como una se
mejanza efectiva pero que, en la transpo
sición emblemática y con la incorpora
ción del signo lingüístico por definición 
arbitrario, se vuelve artificio estilístico; 
de allí que una semiótica de la emblemá
tica deberá tener en cuenta un sistema de 

relaciones internas entre imagen, palabra 
y significación simbólica. "Este tipo de 
semiosis o proceso de significación es d 
resultado de especializar un signo o con
junto de signos como representante si
multáneo de valores semánticos perte
necientes a paradigmas culturales dife
rentes, ex gr. la estructura del universo y 
la estructura del hombre: 'mundo abre
viado'" (p. 65). La conclusión para una 
semiótica de la cultura latinoamericana 
es que d signo icóníco, trabajado como 
texto en el emblema, se vuelve, por un 

sistema de equivalencias fuertemente 
codificado, una propuesta de lectura e 
interpretación, y los mecanismos de la 
cultura no son "otra cosa que la revalora
ción que una comunidad determinada 
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hace de los vastos conjuntos de homolo
gías en que descansa aqud tipo particu

lar de conocimiento que llamamos sim
bólico o analógico" (p. 66). Conclusión 
importante porque nos permite estudiar 
al emblema también como un vasto ope
rador de memoria colectiva, y en este 
sentido constituye una retórica, en cuan

to construye el "lugar común" en el que 
el hombre latinoamericano se reconocía 
y recordaba. Estamos frente a una lectu
ra del ícono emblemático como un ope
rador de una vasta mnemotécnica, en d 
origen de una panicular retórica latinoa
mericana, que opone a la memoria de las 
palabras, la memoria de las cosas (p. 
171) en la reminiscencia y el suefio. 

Dos transposiciones particular
mente interesantes en el estudio de Bu
xo: el de la poesía emblemática y la poe
sía de Sor Juana Inés de la Cruz, de la 

que el semiólogo mexicano es sin duda 
uno de los mayores expertos, y el de las 
piras funerarias de la Nueva Espafía. 
Así, tanto la construcción de los poemas 
de Sor Juana como el "Túmulo imperial 
de la gran ciudad de México" (1559) 
muestran cómo los emblemas de Akiato 
se explican como motivo inspirador pe· 
ro también como el "lugar común" en 
que se construía la cultura de la época. El 
emblema es entonces una especie de cáp
sula semántica {p. 124) porque nos ha
bla simultáneamente de muchas cosas y 
con muchos soportes: la lengua, el espa
cio, el tiempo. Preso en un universo 
fuertemente icónico en todos los planos 
(el de las palabras y el de las cosas), el 
hombre latinoamericano circula desci
frando, interpretando, aprendiendo, 

J 

yuxtaponiendo en un sincretismo formal 
e ideológico de imaginería clásica, cris
tiana e indígena. De Carlos Y a Hemán 
Cortés, de Alejandro VI a Moctezwna o 
Atahualpa, un verdadero programa icó-

GUSTAVO LINS RIBEIRO 

nico-ideológico se pone en marcha en la 

Nueva España para suscitar el conoci
miento pero sobre todo, d recuerdo. 

Lucrecia Escudero Chauvei 

POSTIMPERIALISMO. CULTURA y POLÍTICA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO. Barcelo
na: Gedisa 2003, 237 pp. ISBN 84-7432-992-2. 

El texto de Gustavo Lins Ribeiro 
se inscribe en la larga lista de produccio
nes en t0rno a la cultura que atraviesan d 
panorama del pensamiento actual y se re
lacionan con las preocupaciones teóricas 
y políticas (o políticas y teóricas) que sur
gen de los escenarios generales de los úl
timos veinte afios, centradas tanto en la 
cultura como en la política, en la sociedad 
como en el individuo, en el pensamiento 
como en el cuerpo. La "constelación" de 
temas desplegados en este campo teórico 
abarca un vasto territorio en el que no 
sólo cabe hablar de fronteras y disolu
ción de fronteras disciplinares, sino tam
bién de diálogos, antiguos y nuevos, 
entablados en esos nuevos escenarios. 

Lins Ribeiro inscribe su palabra en 
ese diálogo desde una preocupación: la 
filiación de la propia palabra. Su texto 
pone en juego la mirada sobre el proceso 
de producción de los conocimientos 
ac.erca de la realidad en la que estamos, 
insistiendo en medir con la misma vara 

todos los discursos, aun aquellos más afi
nes. En este contexto, al ubicar el discur
so poscolonial en sus condiciones de pro
ducción, distribución recepción, se pone 

de manifiesto que está fuertemente mar
cado por su origen tanto geográfico co
mo teórico. Se trata de discurso externo 
"sobre el otto que llega a través de un po
der metropolitano ~1 británico-"; ade
más, siendo en sus postulados iniciales 
tan crítico con respecto a la producción 
del conocimiento sobre el Otro, resulta 
altamente paradojal e irónico que se 
arrogue el derecho de producir conoci
miento sobre el Otro latinoamericano. 
En relación con el multiculturalismo 
aplica la misma regla: colocarlo, más allá 
de sus encrucijadas, en las condiciones 
de producción y distribución; a pesar de 

las diferencias de discursos, concluye 
también por ponerlo en duda por su ca
rácter ajeno y reificador respecto de la 
realidad latinoamericana. 

En la determinación de su propia 
filiación, Lins Ribeiro reivindica la tradi
ción teórica que arranca con Marx, 
Gramsci, Althusser y los estudios lati
noamericanos que se preguntan por las 
relaciones entre la cultura y el poder. En 
general, a lo largo de la obra, una y otra 
vez aparece su propia adscripción al cam

po de las ciencias sociales, haciendo hin-
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capié en su carácter de cienáfico brasile

ño. Como científico social, como antro

pólogo brasilefio ubica su disciplina en 

un "wcus y una coyuntura difícil" pero 

llama la atención sobre el uso acrítico de 

los conceptos, de las ficciones, sobre la 

exageración de las metáforas y las extra

polaciones. Si algo le preocupa es el faci
lismo de la palabra, la fascinación por los 

juegos, la labilidad de los conceptos y so

bre todo las extrapolaciones apresurad.as. 

Metodológicamente es coherente 

con este planteo: los conceptos que usa 

son objeto de una arqueología, explícita 

en algunos casos como el de "colonialis

mo" e "imperialismo", sólo sugerida en 

ouos. En sus páginas encontramos fre
cuentemente la expresión "si tuviéramos 

que hacer la .uqueología ... " para introdu

cir una referencia al concepto que se uti

liza. Por ouo lado realiza investigaciones 

de campo que le permiten sostener sus ar

gumentos con las pruebas del "método 

científico". Lins Ribeiro se enorgullece de 

este modo de trabajo y, en ocasiones, pue

de percibirse un dejo de ironía hacia los 

debates "culturales" como cuando afirma 

que con sus desarrollos "espera estar con

tribuyendo no sólo a las discusiones vin

culadas a la teoría de la identidad en la 

contemporaneidad, sino también a explo

rar en una era de globalización exacerba

da, lo que hace al Brasil, Brazíl" (cap. 7). 
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Pero el aspecto que estructura to

do su discurso es el de la filiación al 

tronco latino en la realidad transnacio

nal: alU está su matriz productiva y des

de allí propone un llamado a todos los 

intelectuales latinoamericanos para "de

sarrollar cosmopolíticas postimperialis

ras' desde lugares no hegemónicos. Lins 

Ribeiro propone generar nuevas condi

ciones de conversabilidad en el mundo 

académico transnacionalizado, dando 

como ejemplo los diversos foros y aso

ciaciones virtuales a las que penenece. 

En este punto su llamado es audaz e 

interesante: somos nosotros, los latino

americanos, parece decir, quienes intro

yectamos el dedo que nos señala ha

ciendo investigaciones sobre nosotros 

mismos. Su propuesta apunta a desnatu

ralizar la imagen "seductora" de América 

y comenzar a mirarlos críticamente. 

Concretamente propone convertir al 
Norte en objeto de investigación, cam

biando el foco de la mirada. 

Es difícil anticipar los resultados 

de esa propuesta. El mismo Ribeiro es

boza ciertas dudas pero suena tentador 

su programa: "inmediatamente investi

gaciones críticas sobre las élites del nor

te, del capitalismo transnacional, sus dis

cursos, agencias y agentes". 

Maria údesma 

ScouT MICHAE.LSEN V DAVID E. jOHNSON (Eos.) 

TEORÍA DE LA FRONTERA. Los LÍMITES DE LÁ POLÍTICA CULTURAL. Barcelona: Gedisa 

2003, 270 pp. ISBN 84-7432-910-8. 

El descubrimiento de la frontera 

como categoría conceptual proporcionó 

a las ciencias sociales una llave maestra 

para abordar la problemática de la cultu· 

ra superando las visiones folklóricas o 

ecnográfi.cas. No obstante, los estudios 

hechos en su nombre muchas veces sir

vieron para consolidar, sin proponérselo, 

visiones valorativas de ambos lados de la 

frontera que estigmatizan uno de los po

los de la oposición. Pero, como contra

partida, surgieron también estudios en 

los que los defensores de la "frontera", al 
atenuar las dicotomías, se sintieron fasci

nados por esos espacios de cruce a tal 
punto que olvidaron la fuerza del poder, 

apostando por un híbrido "intercambio 

cultural". 

En Teqrút de la .frontera se cues

tionan ambos polos y se propone una 

teoría que analice la génesis de las ideas y 

descubra sus lógicas de conocimiento y 

sus lógicas de investigación. En este sen

tido, la obra que comentamos es un me

raensayo sobre la frontera, que incluye 

una reflexión sobre los orígenes, los cru

ces, los discursos y un análisis de los re

flejos de esos cruces y discursos en las 

lógicas cognitivas y de investigación. 

Los trabajos que componen el vo

lumen no son homogéneos, pero todos 

apuntan en alguna de esas direcciones. 

La primera, la génesis de las ideas, está 

planteada desde el inicio en un capítulo 

introductorio, obra de los editores, en el 

que se presenta un exhaustivo análisis 

crítico de distintas líneas sobre la fronte

ra para discutir su esencialización y pro

poner una conceptualización sobre su 

valor como índice cultural y como con

cepto. Esta inuoducción opera además 

como una suerte de bitácora de los que 

han hecho el primer trayecto, puesta a 
disposición de aquellos lectores que de

seen concextualizar su viaje. 

Los modos de conocimiento e in

vestigación se abren desde el mismo 

planteo crítico de la obra. La "arqueolo

gía" da lugar a la hegemonía de dos con

ceptos: el de construcción y el de esce

nario de la confrontación de distintas 

fuerzas no resumibles en dicotomías. A 

partir de este planteo, la cognición sobre 

la frontera implica una cierta inaccesibi

lidad, en la cual reside su potencia. Res

pecto de la lógica de investigación, cabe 

remarcar la amplitud del territorio ofreci

do como sede de esa lógica: por sobre la 

localización de estudios acerca de la fron

tera en el sudeste de Estados Unidos, la 
obra ofrece un abanico que va desde ese 

ÚJcus determinado hasca la indetermina

ción de los imaginarios disciplinares. 

Este ofrecimiento al lector se ar

ticula en los distintos ensayos: Russ Cas
tronovo se pregunta por qué a la hege

monía del poder le auaen las fronteras y 

despliega su respuesta pensando en fron

teras del siglo XIX; Alejandro Lugo pro

pone la .uqueología del concepto para 

incluirlo en los escenarios del poder; 

Benjamín Sáenz parte de la identidad 
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chicana para criticar las ideas "bucólicas" 

o peyorativas que subyacen en su consi

deración; en la misma Hnea, Michaelsen 

critica la visión imaginaria de una espe

cie de entelequia "amerindia" demos

trando cómo esa identidad se incluye en 

los discursos impuestos desde la metró

poli; Elaine Chang se esfuerza por que

brar la idea genética de "villano-vfcci

ma", otra de las dicotomías incluidas en 

un tipo de discurso de la frontera, y ape-

la a las relaciones como modo de conce

bir el campo; Louis Kaplan incluye a 

Chaplin en una frontera zigzagueante 

que atraviesa diversos territorios tanto 

ELISEO VERÓN 

reales (Texas-México) como simbólicos 

(el mundo judío y el mundo gentil por 

un lado, lo legal e ilegal, lo sagrado y lo 

profano, por el otro) y David Johnson 

busca d concepto de frontera en las 
obras de Octavío Paz y Borges, parango

nando los línútes con los lfmites de la bi

blioteca de Babel. Espacio amplio con 

fronteras diversas en el que, finalmente, 

cabe rescatar el breve pero lúcido epilogo 

de Patricia Seed que pone cada ensayo en 

la senda de una teoría de la frontera en

riquecida con conceptos matemáticos. 

Mariaúdmna 

FRAGMENTOS oE UN TEJ100. Barcelona: Gedisa, 2004, 233 pp. ISBN 84-7432-873-X 

Aproximarse a la lectura de Frag
mentas de tm tejufq implica recorrer "en 
momentos, partes" las preocupaciones y 

teoriza.dones que Elíseo Verón plantea 

enue las instancias del "transcurrir" y el 

"discwrir" de la producción social de 

sentido. 

Aun la determinación de cierta 

cuasi exacta temporalidad (de 1971 y 
1994, digo "y" y no "a"), hace que este

mos en presencia de una parte de la fe-

cunda productividad de los discursos so

ciales y pennite reconocer y estructurar 

las tres partes del libro. 

Repetir sus designaciones implica 

dejarse llevar por el autor a ejercitar o a 

poner en movimiento ''un espacio rebo

sante de actores", lo que indicaría que 

abundará en material sobre el que debe-
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remos trabajar. La posibilidad de encon

trarnos en una puesta teatral permite a 

este director la sutileza de proveernos de 

un material intencionalmente trazado 

para funcionar didácticamente. 

Desde "una cierta idea del senti

do", donde los diccionarios permiten sa

ber de qué hablamos o a qué nos referi

mos, instalándonos en el sentido. 

A "la producción de la discursivi

dad lingüística" donde el tema de la 

ideología es recurrente y despliega aque

llas primeras definiciones fuertes, conte

nidas en un artículo del año 1968 y que 

fue corregido y aumentado para la publi

cación Ciencias Sociaks: Itkologí4 y 
Realidad Nadonal, compilación de tex

tos preparada por Rosalfa Conés y edi

tada por liempo Contemporáneo en 

1970, "el problema del papel de la ideo

logía en la Ciencia" no debe ser confun

dido con el papel de los "valores". Un 

"sistema de valores" es un sistema de re

ferencias sobre cuya base puede ser gene

rado un sistema ideológico en el nivel 

de la comunicación social, pero que no 

se confunde con este. Cuando hablamos 

de ideología nos referimos, pues, a una 

estructura de evaluaciones"; más adelan

te ... "el sistema ideológico debe ser defi

nido en un nivel más alto de compleji

dad, como sistema de reglas para generar 
mmsaja de un cinto tipo. En ténninos de 

una analogía extraída del campo de las 

computadoras electrónicas, una ideolo

gía no es el 'out-put' de la máquina sino 

su programa. De esto derivan varias con

secuencias teóricas de extrema impor

tancia. En primer lugar el sistema ideo

lógico tiene que ver, no con el producto 

(los mensajes, los textos o discursos 

transmitidos en la comunicación social, 

científica o extracientlfica) sino con las 

condiciones de producción de los men

sajes. Segundo, y en consecuencia, lo 

ideológico no es un 'tipo' de mensaje 

sino un nivel de lectura de los discursos so
ciales, incluido el discurso científico. Los 
contenidos ideológicos son, pues, fenó

menos de connotación o metacomunica

ción, es decir derivan de las decisiones 
aplicadas por el emisor en la construc

ción de los mensajes". Pisamos fuerte, 

entonces, en d terreno de la producción. 

Por último, en "enunciación: de la 

producción al reconocimiento", entra

mos en el terreno de los efectos, del re

conocimiento. 

Todas las partes del texto fundo-

nan como un sistema de encastres: "la 

pertinencia [ideológica) del código" 

apunta a la segunda parte en "ideología y 

comunicación de masas", y "el espacio de 

la sospecha" trabaja sobre la superficie 

discursiva en producción y reconoci

miento. 

Cada una de estas partes pareciera 

construir un espaáo de reflexión propio 

que, sin embargo, en forma pedagógica, 

determina modos, maneras, interroga

ciones y estrategias para formular hipó

tesis, que provocan en el autor intensas 

reflexiones teóricas ahondando en los 

acontecimientos que, generalmente, son 

obviados en estos análisis. Digo paree.e

ría para insistir en la afirmación anterior 

porque en una y otra parte, ahora, en la 

segunda y la tercera, las preocupaciones 

se refuerzan, se retoman y se convierten 

en "espiral" (deseo enunciado por el au

tor en su presentación), especialmente la 

fuerte relación entre el punto cuatro de 

la segunda parte y el ocho de la tercera, 

pero dejando en la primera parte las con

sideraciones formales de su teoría: la 

noción de los efectos de sentido, la par

ticularidad del poder, y la insistencia en 

recuperar la noci6n del reconocimiento. 

Bases ineludibles para codo marco con

ceptual de la semiótica a partir de los 

años ochenta. 

Me interesaría detenerme en Pos
modernidad y Teorías del lenguaje: ei fin 
de los fam:imza/ismos. Este texto dio por 

inaugurado el Seminario Internacional 

de Formación Docente en la Escuela de 

Comunicación Social de Rosario y fue 

publicado originariamente por la UNR 

Edit0ra. Rosario se convirtió en una es-
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tudiosa de los problemas de producción 

social de sentido a partir de la presencia 

de una teoría que aún marca los análisis 

en las comunicaciones sociales. 

En definitiva, en 1971 una afir

mación de Eliseo aparecida en Lenguaje y 
ÚJmunicación Social libro editado por 

Nueva Visión, encuentra en estos frag
mentos algunos de los retornos que no 

son regreso: "el impulso para el desarro

llo fecundo de la ciencia de la comunica-

RUTH WODAK V MICHAEL MEVER (EDS.) 

ción en el futuro, ha de provenir de W1a 

voluntad más profunda de transforma

ción teórica por la cual los procesos mis

mos de la personalidad, la sociedad y la 

cultura sean vistos como procesos de co

municación". Fragmentos ... trabaja en 

estos tres tejidos dando fonna a las tres 

partes del libro que han sido la preocu

pación del autor. 

Oiga Coma 

MÉTODOS DE ANÁLISIS CRÍTICO DEL 01scvRso. Barcelona: Gedisa, 2003, 286 pp. 
ISBN: 84-7432-970-1. 

Ruth Wodak y Michael Meyer 

presentan, en este volumen colectivo, 

una serie de trabajos surgidos a partir de 

un Seminario sobre Análisis Critico tkl 
Discurso (en adelante, ACD) organizado 

por el Departamento de Lingüística de 

la Universidad de Viena en 1999. 

La obra está dirigida a quienes es
tudian el análisis del discurso desde dis

tintas perspectivas y constituye un aporte 
fundamental para conocer la corriente 

del ACD y ouas afines como el Análisis 

Mediato del Discurso (AMD). Consta de 

siete trabajos organizados en un nivel cre

ciente de especificidad. Los dos primeros 

pertenec.en a los editores, que introducen 

al lector en la problemática del ACD. 

Ruth Wodak, en "De qué trata el 
análisis crítico del discurso (ACD). Re

sumen de su historia, sus conceptos fun

damentales y sus desarrollos", introduce 

al lector en la génesis del movimiento y 
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en el trayecto epistemológico seguido 

por la lingüística crítica y el análisis crl

tico del discurso, términos que frecuen

temente se utilizan como sinónimos al 
referirse al estudio dd lenguaje como 

práctica social, y las relaciones de poder, 

dominación, discriminación y control 

que se dan a través de la producción dis

cursiva escrita y oral de individuos y gru

pos en tanto sujetos históricos. 

Luego de reseñar los principales 
aportes teóricos, Wodak menciona la di

recta vinculación del ACD con la tradi

ción de la teoría crítica en relación con 

los fenómenos sociales que abordan. 

El segundo trabajo, "Entre la teo

ría, el método y la política: la ubicación 

de los enfoques relacionados con el 
ACD", pertenece a Michael Meyer 

quien sostiene, desde el comienzo y da

do que "los enfoques pertenecientes al 

campo de la investigación social no están 

aislados en el espacio", la necesidad de 

relacionar estrechamente el campo em

pírico con el teórico. Desde esa perspec
tiva caracteriza al ACD no como un mé

todo único de abordaje sino como un 

enfoque que conlleva una serie de selec

ciones: el fenómeno para observar, la ex

plicación de la teoría que se asume y 

la de los métodos que se utilizan para 

vincular la teoría con lo observable. 

Meyer hac.e referencia al debate 

metodológico y a las críticas que se le 

formulan al ACD en el sentido de que 

"es una interpretación ideológica" y da 

por sentada la vinculación de esta co

rriente con el dogmatismo positivista en 

cuanto a la existencia de juicios de valor 

a priori en cualquier tipo de investiga

ción en la fase del contexto de descubri

miento, pero los rechaza en el de justifi

cación e inscribe al ACD en la tradición 

epistemológica kantiana que niega lapo

sibilidad del conocimiento "puro". 

Meyer destaca el carácter lingüísti

co del ACD a parcir de las categorías que 

utiliza: las estrategias de argumentación, 

las implicaruras e insinuaciones, el léxi

co, los actores como estructuras prono

minales, el discurso referido, los marca

dores lingüfsticos, los actos de habla, las 

figuras retóricas, los turnos de habla, en

tre ocras. 
El tercer trabajo pertenece a Sieg

fried Jiiger y se titula: "Discurso y cono

cimiento: aspectos teóricos y metodoló

gicos de la crítica del discurso y del aná

lisis de dispositivos". 

Jager aborda el ACD basado en 

la teoría foucaulciana del discurso, en la 
cual es relevante el problema del conoci-

miento, siempre situado temporal y espa

cialmente: qué es el conocimiento válido, 

cómo evoluciona, cómo se transmite, 

qué función cumple en la configuración 

y en el desarrollo de la sociedad como 

también en la constitución de los sujetos. 

El siguiente trabajo pertenece 

también a Ruth Wodak, se titula "El en

foque histórico del discurso" y en él la 
autora sostiene que ante los desafros que 

impone la globalización se han dado res

puestas simples a fenómenos complejos, 

como son d incremento del nacionalis

mo y la xenofobia. 

En el quinto trabajo que integra 
este volumen, ''La multidisciplinariedad 

del análisis crítico del discurso: un alega

to a favor de la diversidad", Teun A. van 

Dijk explicita su concepción del ACD 

remarcando que debe ser "diverso y mul

tidisciplinar", pudiendo combinarse con 

cualquier enfoque de las ciencias socia

les. Define al ACD como "una perspec

tiva crftica sobre la realización del saber" 

y ubica como problema central el abuso 

de poder y su producción y reproduc

ción por parte de los grupos dominan

tes, considerando explfcicamente que sus 

investigaciones están sesgadas por la pos

tura política adoptada. 

Van Dijk plantea como un requi

sito esencial de los análisis críticos del 

discurso su accesibilidad ya que, según 
sus propias palabras, "El oscurantismo 

promueve la imitación ciega en vez de la 

reflexión". Destaca la importancia que 

confiere a la cognición, no solo en la so

ciedad sino también en la comunicación 

y en la interacción, y define su perspec

tiva como "sociocognitiva", haciendo la 
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salvedad de que el triángulo discurso

cognición-sociedad es un rótulo, un lí
mite que se ha impuesto él mismo. 

Este trabajo de T. van Dijk, como 

el que le sigue: "EJ análisis crítico del dis-

curso como método para la investigación 

en ciencias sociales" de Norman Fair

clough, aparecen como los desarrollos 

más didácticos de la perspectiva del Aná

lisis Crítico del Discurso. 

Faírclough manifiesta que el obje

to de su investigación se e.entra en las ca

racterísticas de aparición del lenguaje en 

el nuevo capitalismo. Considera al ACD 

más que un método, una perspectiva 

teórica que debería entablar un_a relación 

transdisciplinar con otras teorías y méto· 

dos sociales. Ubica al ACD como un 

momento de las prácticas sociales, desde 

una perspectiva semiótica inescindible 

de los procesos sociales materiales. 

El último artículo del volumen 

pertenece a Ron Scollon y se titula "Ac

ción y texto: para una comprensión 

oonjunta del lugar dd texto en la (ln

ter)acción social, el análisis mediato del 

discurso y el problema de la acción 
social". 

Scollon parte de la afirmación de 

que en la actualidad "los problemas so

ciales escin inex:cricablemente vincula

dos a los textos" ya que todas las proble

máticas sociales -el desempleo, las gue

rras, las identidades nacionales, el sexo 

seguro, la lucha contra la drogadicción, 
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etc.- se expresan a través de discursos 

públicos y privados. 

El autor define al ACD como "un 

programa de análisis social que analiza 

críticamente el discurso -es decir, el len

guaje en uso- como un medio para abor

dar los problemas del cambio social" y 

sostiene que esta corriente presenta in

convenientes para vincular los discursos 

a las acciones sociales. Scollon propone 

un programa alternativo: el Análisis Me

diato del Discurso (AMO) que, según su 

opinión, se centra más en la acción social 

que en el discurso. 

El artículo de Scollon concluye se

ñalando los supuestos metodológicos del 

programa propuesto y las áreas de aplica

ción del mismo. 

Las referencias bibliográficas que 

se encuentran al final del volumen se 

complementan con los apartados "Para 

seguir leyendo" que figuran al final de 

cada uno de los siete trabajos compila
dos. La obra contiene también un índice 

analítico. 

Consideramos que la importancia 

de este libro radica en que recoge contri

buciones de los principales teóricos del 

ACD y muestra, a través de los siete tra

bajos seleccionados, las distintas pers

pectivas de abordaje y su aplicación a 

discursos concretos, situados ideológica 

e históricamente. 

Graciela E. Álvarez 

PAOLO FA8BRI 

SEGNI OEL TEMPO. LESSICO E OIALOCiHI POLÍTICAMENTE SCORRETTI. PARTE 1, LESSICO. 

Rimini: Cuaraldi, 2003, 220 pp. ISBN 88-8o49-186-5. 

En Segn.i tkl umpo, Paolo Fabbri, 

recorre una serie de vocablos que de al

guna manera sintetizan nuestra atmósfe

ra cultural, nuestro sentido común, 

nuestros pequelios consensos de fin de 

siglo. A esta primera edición compuesta 

por el léxico, le seguirá una segunda 
donde abordará los diálogos, realizados 

en diversas lenguas y con distintos inter
locutores. El contenido de ambos tomos, 

lb:ico y diálogus, tiene su origen en la co

lumna que el autor posee, desde hace un 

tiempo, en l'Unita con d título de "Pa

role, parole, parole". El resultado, com

pilado en estos dos romos, son 92 voca

blos y una veintena de diálogos. 

Estas voces que se recortan dd 
fondo, continuo e informe, en que se de

sarrolla nuestra vida cotidiana, adquie

ren en la pluma de Fabbri un sentido 
preciso y nuevo, tan nuevo que, a veces, 

su significación necesita de ciertos neo

logismos, de cierta distancia sobre el len

guaje cotidiano, asociado al presente. 

Como señala el autor, al reflexionar so
bre estas palabras, el presente se transfor

ma en un "tiempo singular, en el cual 

coincide la instancia puntual y la conti

nuidad de la duración ... tiempo de de

tención y de pausa entre el pasado y d 
futuro". 

Se hace necesaria también cierta 

mirada extraviada, que permita ver con 

otros ojos lo que el sistema obliga, defi

ne, recorta. "Práctica del sentido que ha

ce de la lengua no un sistema de ajedrez, 

sujeto a una lógica, sino un organismo 

viviente para experimentar como una 

ecología ... " 

Este pasaje de la palabra al di:1lo

go, dd signo al discurso, rememora el 
camino que ha tomado la semiótica en 

las últimas décadas, en esa senda, el au

tor prefiere ubicar la lengua; "entre el vi

vero de la proliferación incontrolada y el 

orden sin vida del herbario ... la lengua es 

un jardín". 
Al definir estas voces, al aportar 

una mirada nueva sobre el "sentido co

mlÍn" que recubre a estas palabras "polí

ticamente correctas" se hace necesaria la 

utilización de nuevos vocablos, neologis-

mos, que no fonnan parre del léxico ana

lizado, del diccionario, sino que son al

gunos de los términos utilizados para 

explicarlas: flores exóticas del jai:dín de la 

lengua, ya no del herbario. 

Algunas de ellas: atendiere, agnos

ticare, centremista, cattolaico, devolu

zionario, futtoide, genuflessibilitá, iper

calisse, pacifondaio, repubblicitá, 

El tono del libro es irónico, refle

xivo, fuenemente crítico de los clichés 

que alimentan la "sociedad global". Se 

nota la marca de la crónica: el modo 

ameno y la prosa ágil denota rápidamen

te al lector la genealogía de escas "voces. 

Su origen periodístico está fuertemente 

andado en el "presente" y el tono que 

adquieren da cuenta del "ambiente", 

tanto del autor como dd medio donde 

originalmente fueron publicadas. Al vol-
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verse libro y dcsprendene de ese clima, 

pueden cargarse, no obstante, de cierta 

amenidad para un lector más clistantt: 

como el nuestro. 

De todos modos, la edición italia
na (la única, por el momento) mantiene 

la frescura inicial, espontaneidad que di

fícilmente pueda ser conservada en otras 

versiones no italianas, donde la interven

ción del editor y/o del traductor serán 

indispensables para hurgar en cada idio

ma (y en cada país) el léxico "política

mente correcto" utilizado como tema y 

objeto de este primer tomo. 

A1 estar esas voces que el autor fue 

seleccionando, tan atadas a la lengua en 

movimiento, en continuo cambio, y al 
carácter local, regional o nacional de esos 
giros, de esas entonaciones, hacen com

plejo el traslado a otro espacio cultural, 

idiomático y temporal. 

También es cierto que muchas 

costumbres del mundo contemporáneo 

exceden largamente el ámbito cultural 

italiano. Ese es el caso de algunas voces 
que contiene el léxico. Las reflexiones 

asociadas al tbmino AGENDA son un 

buen ejemplo de los usos a los que la cul

tura global nos tiene acostumbrados y 

que la astucia del autor no perdona. 

El vocablo AGENDA es uno de 

los más cargados de humor. Una cola en 

una librerla de provincia lo lleva a pen

sar, irónicamente, que d fin del libro pa

rece anunciar, antes que el triunfo de la 

PC, del hipertexto o de Internet, la mul

tiplicación de un nuevo tipo de produc

to editorial: la agenda. G6nero literario 
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cercano al diario, la bitácora o la auto

biografía... la agenda constituye "una 

pequeña ceremonia íntima [ ... ) un mo

do de entrar en oomunia.ción consigo 

mismo ... es un teXto múltiple con diver

sas 'formas breves' -apwues, bosquejos, 

fragmentos, direcciones, memos tacha

dos, ... ". 

Por otra parte, la agenda al traer 

información impresa. preformar.cada y 

tematizada: máximas, citas ... , la agenda 

muestra la cst6tica de la tpoca, su carác

ter fragmentario y roo/. Dicho de modo 

más preciso: "la agenda es deconstruida, 

m.inímalista, pulp, quizás posmoderna". 

La agenda para Fabbri funciona 

como un operador temporal: se progra

ma el futuro desde el presente. El mafía

na se retrotrae al hoy, se da cadencia, 

ritmo, una prosodia a la vida, es como 

la gramática que da ritmo al léxico (a la 

palabra). Quizá por eso muchas agendas 

contienen información astrológica: para 

usar la agenda se necesita conocer el 

destino. 

Finalmente, para el autor, la agen

da se muestra oomo una "prótesis que 

sintetiza todo nuestro saber y nuestro 

deber", una suerte de oonstricción sobre 

nuestro modo de estar en el mundo. 

A medio camino entre las Mitolo

glas barthesianas y un diario íntimo, Stg· 

ni del tmipo es la agenda que un semió

logo lúcido y preciso como Fabbri puede 

completar cada vez que sus ojos se posan 

sobre lo cotidiano. 

Luis Baggioliní • 

MARÍA TERESA DALMASSO (ED.) 

FIGURAS DE MUJER. GÉNERO v 01scuRso soc1AL. Córdoba, CEA-ICALA, 2001, 247 

págs. ISBN: 981-98952-0-7. 

Cuerpos/corpus textuales 

Este libro, cuya edición ha sido 

posible gracias al apoyo de !CALA (In

tercambio Cultural Alemán-Latinoame

ricano), recoge los resultados de una 
propuesta de investigación que, bajo la 

dirección de María Teresa Dalmasso, se 

desarrolla en Córdoba desde hace varios 

alías con un trabajo sostenido y en fran

co crecimiento. 

Como el subtítulo lo indica, el eje 

teórico desde el cual se trabaja plantea 

las relaciones entre género y discurso, lo 

cual implica articular problemas debati

dos desde diversas perspectivas en dife

rentes estadios de los estudios acerca de 

la identidad femenina, cuerpos y subjeti

vidades y su consuucción discursiva. 

Así oomo la distinción clisica en

tre lo que es literatura y lo que no es de

jó de lado las variaciones de los discursos 

a lo largo de la historia, también los es
tudios centrados en el biografismo o los 

acontecimientos del mundo social y po

lítico difuminaron la reflexión sobre las 

problernfocas genéricas centrando su 

mirada en la caracterización de una 

"imagen" de mujer de raigambre esen

cialista. 

Entre estas dos tendencias extre

mas reconocernos toda una gama de es
tudios y de intentos por amcular las re

laciones del género con los discursos por 

una parte, y por la otra, por pensar una 

perspectiva interdisciplinaria que aborde 

la construcción de w "figuras de muje

res" como epifenómeno de aconteci

mientos histórico-sociales. 

A lo largo de estas reflexiones las 
autoras se detienen en la problcm6.tica 

del género desde el marco conceptual de 

la sociosemiótica, entendiendo que hay 
múltiples discursos acerca del género (li

terarios, polfricos, pedagógicos, folklóri

cos, religiosos, cinematográficos)que 

circulan en un "estado dado de socie

dad" y, por lo tanto, estin definidos por 

coordenadas culturales. 

Según lo manifestado por Dal
masso y Ferrero en La "Introducción• de 

este libro, la sociosemiótica supone 

una conccpci6n global, interactiva y 

dimmica de la d.iscunividad social, así 

como una vw6n panoriuúca y abier

ta, "desdausurada" de los divel'SOs 

campos discursiV05 ... (p.15) 

Es decir, propone partir de un in

ventario hístorizado del corpus para de

rivar en un análisis institucional y dis

cursivo de las prácticas y de los sujetos, 

de los paradigmas, las poéticas y las poH

ricas de lo cultural o lo social. 

Según lo conciben las investigado

ras en los artículos contenidos en este li

bro, se trata de estudiar las "figuras de 

mujer" en, al menos, cuatro aspectos: 

1) la emergencia de un conjunto 

de prácticas y discursos que hablan de la 
mujer como "ser ideológíco"; 
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2) d reconocimiento del carácter 

procesual e inestable de las identidades; 

3) la constitución de un corpus que 

da cuenta de la tradición dd cuerpo sim

bólico ("vieja figura de mujer") en nue

vas figurativizaciones ("nueva mujer"); 

4) la reflexión acerca de ciertos 

textos en los que las figuras de mujer se 

muestran en un amplio espectro domi

nado fuertemente por las contradiccio

nes, que son por otra parte, formas de 

manifestación de lo social. 

En este último punto particular

mente, creemos, los rextos cr(ricos se en
frentan al desafío de preguntarse cuáles 

son la representaciones de la mujer que 

se crean a través de la selección operada 

sobre los corpus literarios y cinematográ

ficos (María T. Dalmasso, Patricia Rot

ger), de reflexionar acerca de cómo leer 

desde la historiografía política las luchas 

femeninas (Elsa Chanagwr, Magdalena 

Uzin), cuál es el lugar de los textos de las 

culturas populares y masivas (Norma Fa

tala) y qué operaciones de construc.ción 

de la figura-mujer elaboran cienos dis

cursos hegemónicos como d religioso y 

d pedagógico (Gracida Ferrero, Sand.ra 
Savoini). 

Desde la sociosemiótica es factible 

pensar las condiciones de posibilidad de 
una perspectiva histórica sobre los dis

cursos sociales acerca del género, porque 

se reconoce que la construc.ción del ob

jeto en una mirada diacrónica pone de 

relieve el hecho de que este es producto 

de decisiones conceptuales (por lo tanto, 

discursivas e institucionales) y no un ob

jeto dado -que aparece allí-, en un mo

mento de la historia. 
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Sabemos que la categorfa de "gé

nero" fue acuñada por d pensamiento 

feminista a comienzos de los años seten

ta y desde entonces ha constituido una 

herranúenta teórica central para el análi

sis de las "figuras de mujer" (en tanto su

bordinación histórica) en las sociedades 

patriarcales. Los procesos de construc

ción y normativi:zación de La dualidad 

masculino/femenino, público/privado, 

autonomía/dependencia, etc. son leídos 

en estas investigaciones como "topolo

gías inestables" a partir de las cuales se 
pone en evidencia la concepción esencia

lista de los rasgos de identidad (sexual). 

Se desarticula así la naturalidad de cier

tas correspondencias que se explicitan 

como construcciones culturales, particu

larmente de La cultura argentina del siglo 

XX. cuyo proceso de materialización tie· 

ne lugar en los discursos sociales: muje

res y militancia política, mujeres y repro

ducción, mujeres y literatura, mujeres y 

construcción audiovisual, etcétera. 

Lo que los trabajos compilados en 

este libro ponen en evidencia inteligen

temente es que la figura/cuerpo/sexo de 
la mujer es efectivamente el resultado 

de un proceso de materialización que se 

lleva a cabo a través del lenguaje y que 

las operaciones discursivas que determÍ· 

nan los efectos de materialidad resultan 

invisibilizadas, justamente por acción de 

esas mismas acciones. Por ejemplo, estu

diando el papel de la escuda argentina 

señala Gracida Ferrero: 

El control social realizado a través de 

la escuda y sus textos muestra subrep· 

ciciamencc un sistema de valores y de 

poder Mdecir" sobre lo genérico, a mo

do de currículum oculto de nuestra 

cultura. (p.54) 

Podría aplicarse la categorfa de 

"currículum oculto" a toda figura de mu

jer, como un resto discursivo que es pues

to al descubierto y, por lo tanto, se vuel

ve legible y significante, desde un corpus 

PAMPA o. ARÁN/StLVIA BAREI 

reflexivo que evidencia la estrecha vincu

lación entre visibilidades sociales y 

modos de enunciación, entendidos estos 

últimos a partir de la lectura críáca de Los 

modos de fijación, organización y legi

timación operadas por los discursos so

ciales. 

Silvia N. Barei 

TEXTO/MEMORIA/CULTURA. El PENSAMIENTO DE IURI LOTMAN, Córdoba, 
Universidad Nacional de Córdoba, 2002, 168 pp. ISBN: 950-33-0336-2. 

Una trama de la semiótica de la cultura 

"Nos hallamos inmersos en el es

pacio de La lengua. Ni en las abstraccio

nes convencionales más elementales po

demos desvincularnos de este espacio 

que nos envuelve, pero del que somos 

parte, y al mismo tiempo es parte de no

sotros. Y con todo ello nuestras relacio

nes con la lengua se hallan Lejos del idi

lio: empeñamos esfuerzos titánicos por 

arrancarnos más allá de sus Urnites, jus

tamente a ella le atribuimos la mentira, 

las desviaciones de la naturaleza, la ma

yor parte de nuestros vicios y perversio

nes." Las palabras antecedentes pertene

cen a luri Loanan, más precisamente a 

su libro Cultura y e,;p/osión (1999) y pa
recen ser una síntesis de uno de los des

velos que atraviesan su obra: La lengua 

como "punto de capitón" sobre d que se 
organiza d hacer del hombre en la socie

dad contemporánea. 

El libro de Arán y Barei, Tc:tolme-

moria/culrura. El pensamiento de Juri Ú>t· 

man, es un minucioso trabajo que reco

rre el conjunto de la obra del semiólogo 

de Tarro, la que va desde l.a estructura 
del texto ardstico (1978 [I 970]) hasta la 

selec.ción y traducción de ensayos prepa

rada por Desiderío Navarro, y aparecida 

bajo el título Semioifera I/L Semwtica de 
las artts y de la cultura (2000). 

El trabajo de Arán y Barei hace 

existir la función autor, podríamos decir 

en términos foucaulcianos. Señala la tra· 

dición de la que Lonnan es tributario: 

precursores y contemporáneos que con

tribuyen a la génesis y al desarrollo del 

pensamiento lotmaniano, est0 es, el for

malismo ruso, la antropología bajtiníana 

y, un poco más lejos, d estrucruralismo; 

al miso tiempo, señala la diseminación 

de La que han sido objeto sus más fructí

feras ideas. 

No se trata de una simple reseña, 

es más bien un ejercicio de lectura activa 

e interpretativa de encomiable valor crí-
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tico: una sistematización dd pensamien

to de Lotman cercana a los textos y en el 
contcXto adecuado, y la puesta en rda

ción de los distintos niveles de reflexión 

del teórico son quizá los principales 

aportes de este libro, pero no los únicos. 

El trabajo escl organizado en cinco capí

rulos que son nodos, que son círculos, 

palabra que interroga d pensamiento de 

Lotman y echa luz sobre los puntos os
curos sin reduc.cionismos escolares. 

El primer capírulo, "Perfiles" ubi

ca a Lotman, su pensamiento y la escue

la de Tartu dentro dd panorama de la se

miótica contemporánea. El segundo, "El 

tejido conjuntivo de la cultura", recorre 

el desvelo lotmaniano en torno a la no

ción de texto, sus múltiple dimensiones 

y su relación con la cultura. "El tejido 

nervioso de la cultura", el tercer capítu

lo, muestra un procedimiento de cerni

do: recorta la noción de texto y enfoca la 

mirada de Lotman sobre el tc:xto artísti

co. El cuano "Otros lenguajes artísticos" 
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se refiere al trabajo en torno al teatro, el 

cine y la pintura. El quinto y último ca

pírulo, "El ecosistema cultural", define d 

objeto y el modo de concepción lot

maniana de una semiótica de la cultura y 
su decisivo aporte: "la lógica de la ex

plosión". 

Una mención especial merece el 
apartado dedicado a la bibliografía, en 

el que las autoras, con generosidad inte

lectual, presentan los textos tÚ Lotman, 

sobre Lotman y los textos conexos que 

dibujan una red de rdaciones posibles, 

muy interesantes y valiosas para quienes 

quieran leer en una trama posible la se

miótica de la cultura. Esa bibliografia no 

es un mero colofón del libro, y da cuen

ta cabal de lo que en su interior se verifi

ca: están allí las voces que cruzan el tex

to y que Arán y Barci hacen dialogar sa

biamente con sus propias voces y, por su

puesto, con la de Lotman. 

Marcek Ca!arin 

V.AGENDA 

Esta sección contiene información actualizada sobre los principales eventos (congresos, semina

rios, cursos) que se realizan en torno a la disciplina semiótica. Puede enviar un má>cimo de 20 

líneas sobre estos eventos para su publicación. Por favor incluya los siguientes ·datos: título del 

evento, temática, fecha y lugar de realización, características principales, idiomas, fechas lími

te para la entrega de trabajos, contacto, dirección postal e internet, teléfonos y números de fax 

(máx. 20 líneas). Los datos deberán ser enviados a Alfredo Tenoch Cid Jurado, por e·mail a alju· 

rado@itesm.mx o al Instituto Tecnol6gic:o y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciu· 

dad de México. Calle del Puente 222. Colonia Ejidos de Huipulco, 14380, Tlalpan, México. 

Colaboradores: Cristina Corona Valenzuela, Eduardo E. Lara Muñoz. Berna Leticia Valle Canales. 

EVENTOS POR REALIZARSE cena tanto tensiones epistémi-

cas como miradas contempor~ 

V Congrtso de la Asociación Ar· neas sobre momentos de la rela-

gentino de Semiótica: Discursos ción intertextual e intergenérica 

críticos. en el conjunto de los intercam· 

bias discursivos. 

Lugar: Centro Cultural General 

San Martín, Buenos Aires. Argen· Coloquio lntel'll(lcionaf 

tina. •Metáfora en occi6n" 

Fecha: 12 al 15 de abril de 1005. 

Más infonnación: Osar Steim· 

berg. Presidente de la AAS: 

~scarsteimberg@ivias.com.ar 

Temática: Conjunto de las áreas 

de trabajo de la Semiótica, vin

culadas en mb de un sentido, 

no sólo en relación con esos 

"textos de la crítica• que se pr~ 

yectan sobre distintos campos 

culturales y objetos artísticos, 

sino también en conexi6n c:on 

todo lo relacionado a las instan

cias críticas que toman como o~ 

jeto la propia pr~ctica de la se

miótica. Esto último pone en es-

Lugar: Ciudad de México. 

Fecha: 17 al w de mayo del 

2005. los días 17 y 18 serán en la 

ciudad de México en las instala

ciones de la Rectoría General de 

la Universidad Autónoma Metr~ 

politana que se encuentra en 

prolongación Canal de Miramoo

tes número 38ss, oolonia Ex-ha

cienda de San Juan de Dios, De

legación Tlalpan, México, D.F. y 

los días 19 y 20 en la Beneméri

ta Universidad Autónoma de 

Puebla, edificio Carolino. Centro 

Histórico, Puebla, Puebla. 

Más información: http/ /www. 

uam.mx/academia/metáfora. 

Dr. Adrián Gimate-WeM• 

Coordinador del Cuerpo Acad~ 

mico "Metáfora y significación 

interdiscursivaw 

Departamento de filosofía 

Universidad Autónoma Metropo

litana, lztapalapa 

ÚLL fOR PAPERS 

Stil als Ztichtn: funktionen -

Sriicht - lns.zenienmgim 

11. lnternationaler ICongress 

der Oeutschen G~elfsdN'l/t Ji.ir 
Semiotik 

lugar: Frankíurt, Alemania 

fe(ha: 23 al 26 de junio de 2005 

~dline: Por anunciar 

Más información: Hartmut Sch

róder, lehrstuhl für Sprach

wi$senschaft 11, Europa-Universi

tát Viadrina, Postfach 1786, ~ 
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1907 Fr.inkfurt;Oder, C.ermany; 

E-m.iil: hs@eu...-fr.inkfurt-o.de 

VI Congruo dt lo f'ederaci6n 

l.atinoomtricono de Semiótica 

lV Congreso Venezolano de 

Semiótico 

lmo¡Jnarios, simulacros y rt

flffflltaciones 

Lugar: Mar.icibo, Venezuela 

Fecha: 1 al 4 de noviembfe de 

2005 

Oeadline: 31 de julio de 2005. 

Más informad6n: htff>://WWW· 

.n.iya.org.ar/eventos/6tls.htm. 

José Enrique Finol joseenriquefi· 

nol@cantv.net. Dobrila Djukich 

de Nery dobrila@icnet.com.ve; 

dire«ión electrónica de la Fede

ración Latinoamericana de Se

mi6tica: www.fels.5og.com 

EVENTOS REALIZADOS 

Pimer fnCUl!ntro Jnttmaci011ol 

dt Semiótica 

Stmi6tica hoy: Mltodos, umos 

y vida cotidiano 

lugar: Bolivia 

Fechas: 26, 77 y 28 de enerom. 

Más información: José E. Finol, 

Presidente de la Federación latí· 

noamericana de Semiótica: jo

seenriquefmol@antv.net. 

Com,,egno: tensione t 

interpretazione. l.e dinomicht 

delrospmotiVG nei tffli 
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Lugar: República de San Marino. 

F«ha: 26 .il 28 de noviembre de 

2004. 

Participantes previstos: P.iolo 

Fabbri, Maria Pia Pozzato, lsabe

tla Peuini, Guiglia Ceriani, úrol 

Crumhansl,Bern.ird Becchione, 

Eero Tarasti, J.icques C.eninasca, 

Lucio Esp¡uiante, Piero Polidoro, 

luca Marconi, Federico Monta· 

nari, Cario Serra, Francesco 

Spampinato, M.irio Barone,Anna 

Rita Adessi y Da niele Barbieri. 

Más infonn.ad6n: cratilo:i:ooo@ 

hotmail.com. 

Simposio Semiótico del upocio 

lugar: Maracaibo, Venezuela. 

Fecha: u y 12 de noviembre de 

2004. 

Más información: Este simposio 

es una actividad preparatoria del 

VI Congreso de I~ FELS y IV Con· 

greso de la AVS. José Enrique 

Finol, Presidente de la FELS 

joseenriquefinol@cantv.net 

Stcondo Simposio 

lntemozionalt sulle Scienze del 

Linguoggio Musicole. 
lo musico come línguag¡Jo 

Lugar: Saint·Rémy de Provence, 

Francia. 

Fecha: 14 al 17 de octubre de 

2004. 

Mb infonnaci6n: CQntact@amap. 

com. Rerel'ffll:ia en Italia: Francesa> 

Spampínato frnacescospampinato 

@yahoo.it 

Temáticas: Tendencias actuales 

de l.i investig.ición en las cien· 

cias del lenguaje musical, «1n re

ferencia particular a los tem.is 

de las redes de ciencia y de la 

transvers.alidad. 

Et potrim011ío culwrol dt lo 

imagen: to imagen del 
patrimonio cu!turol. Congnso 

dt Antropología y Semiótico 

Oeparumento de Estudios de 

Antropología Social, INAH 

CONACULTA, Asociación MeKica

na de Estudios de Semiótica 

Visual y del Espacio. Cátedra de 

Semiótica, TEC de Monterrey 

lugar: Museo del Carmen, Ciu

dad de MéKico. 

Fec.ha: 19 al 23 de octubre de 

2004. 

Más información: .iljurado@ 

itesm.m)( 

Les signes du monde: 
intemilturalité tt globolisocion 

Sígns of the worfd: intem,ltu

rality and gtobolizotion 
los signos dtt mundo: intertul· 

turolídad y globolización 

Bth Congms of the lnurnoti~ 

nol Associotion for Stmiotic 

Studies IASS-AIS 

lugar: lyon, France. 

Fecha: 7 al 12 de julio de 2004. 

M4s inform;ici6n: Louis Panier, 

Université Lumiere Lyon 2, Oép 

des Scienc:es du langage, s ave

nue Pierre Mendes-France, CP 

11, F-6~ Bron CEDEX, France; 

FaK: +33-4·78774442. 

Email: semio2004@univ-lyon2.fr 

o panier@univ-lyon2.fr y IASS

lnfo@IASS-AIS.org 

Web: http://www.semio2004. 

org (under construction) o http: 

//gric.univ-lyon2.fr/lti/ 

Temáticas: Les signes se con~i

vent et circulent dans un monde 

dont l'évolution récente suggere 

un changement de nature des 

relations géopolitiques et inter· 

culturelles. C'évolution des mo-

des d'échange et de représent.r 

tion du monde, les stratégies 

él.iborées aujourd'hui par les ac· 

teurs politiques et institution· 

neis, invitent les sémioticiens a 
l'évaluation critique et .il la mise 

a jour de leurs coocepts et de 

leurs outils d'an.ilyse. Ce congr~ 

de l'A.I.S. permenra de préciser 

les apports s~cifiques de la sé

miotique a la compréhension du 

monde et au déb.t.t politique. 

économique, culture!, esthéti· 

que et .inthropologique. Partici

pant ainsi a la réflexion critique 

sur la globalisation et contri· 

buant .il darifier les problemes 

qu'elle soulive, les sémioticiens 

entendent étre des .icteurs du 

dEbat contempor.iin: comment 

remire les cultures du monde in· 

telligibles les unes pour les au

tres dans leurs différences me-

mes. 
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LA CULTURA DEL CONTROL 
Crimen y orden social en la sociedad contemponlnea 

DAVID GARLAND 

Colección Criminología 
464páginas 
Año2005 

"El libro de Guland es mucho mis que una impor· 
cante c:ontnbudón a la a:iminol• Es también una 
obra mayor de análisis social que merece ser leida 
atentamente (.-J Su desa:ipc:íón de los cambios en el 
cono:ol del crimen también ofrece una de las aracte
rizaciooes más claras y coo:vincentes de la sociedad 
contffllporinca en gcnenl" 

Robcrt Rt:iner, Tht Times Utmrry Svpplemmt 

"Ésta es una historia fascinante y ptttwbado.ra que 
Garland relata de modo bi:illano:. Se lee manvillosa
mente bien; simplifica las cosas complejas, pero sin 
caer en simplismos( ... ¡ Un libro dorumte que ímpte· 
siena por su enveigadur:a, por lo penettante de sus 
rcsullados y lo c.oavinc.ente de sus análisis [ ... ) un aigu· 

mento itrcfutable P2J:'a un ambio de rumbo." 
John Adams, TÍ1fles füghtr E.1Nratio1t SNfJplemmt 

Esta obra desa:ibe los cambios dramáticos en el con
trol del crimen y la justicia a:iminil que se han prodo1-
cido en Gran Bretaña y Estados Unidos en los últimos 
25 años. El auror explica estos cambios moscran<b 
cómo la oiganízacióo social de la modernidad tardía 
ha provocado wu. serie de tcajustes políticos y cultu
rales que modificaron la manera de pensar y teaccio
iw: de los gobiernos y los áwladmos con respecto d 
crimen. Da'9id Garland, uno de los ~tas más 
distinguid06 en socio!~ del aimen, presenta un 
análisis original y a fondo del conuol de la criminali
dad que re-oda la lógica y d tipo de racionalidad que lo 
guía. Las actitudes sociales y sensibilidades culturales 
que han producido esta nueva cultui:a del control re
nuocian en medida o:cciente a la reinsercíón a &vor de 
b exclusión peimaneote de una dase de nllC'l'OS <,pa· 
rias» iclegada a los cimiitos de la., indusuias cu:celeras 
y de la reiocidencia periódica. 
La adtura dd «mlrtJI IJllleStra de manera impresionante 
hasta qué punto b a:iminalidad es el 6e1 espejo, aun· 
que in=tido, de las prácticas sociales en un mundo 
patol6gicamente consumista y laboralmente pr:couio. 

David Gadand, \UlO de los sociólogos más impor· 
tantes del mundo en el tema de la criminlilidad y 
del sistema penitenciario, estudió y se doctoró en la 
Universidad de &linburgh, fue profesor de Deredto 
criminal en la Unive.rsidad de Princeton y es actual· 
mente profeso! de Derecho de la cátedra Arthw: T. 
Vanderbilt y profesor de sociología de b Universi
dad de Nueva Yoi:k. Es autor, entre otras obras, de P,¡. 

nishment anti Wellfan: A Hilt,),y of Penal Strategits, 
P11nishmmt tJJtd l\1Ddm, Sorkt¡: A S!Ndy in Sor:ia/Th111Jry 
y Criminology and Sotia/ Theory. 

íNDICE 

l. Una historia del presente 
n. La justicia penal modecna y el Estado penal· 
welfate 
m. ú. crisis del enfoque penal modemo 
IY. Cllmbio y orden social en la. modenúdad wdía 
V. El dilema político: adaptación, negación y atting 01fl 

VI. El oomplejo del delito: l2. cultura de las socieda
des con altas tasas de delito 
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BUSCANDO 
DESESPERADAMENTE 
EL PARAÍSO 
Viajes de un musulmán escéptico 

ZIAUDDIN SARDAR 

Colección Libertad y cambio 
384 páginas 
At'lo2005 

"Btl$"111dc demptradamentt el pe,raíw es el libto más 
divcctido que he leído sobre el islam [ ... J El resultQdo 
es una aurobiogtafia que trabaja en dos planos dis
cursivos: como viaje de descub:ámiento de uno 
mismo y como guía !)11.ta mantener a raya a los faná. 
ticos ~sos de ambos bandos que. en opinión de 
Samai, están arruinando la reputación de wia gran 
religión." 

(Damían Thompson, Mail ~ S1111fk!Y) 

"Ziauddin Satd2r es una de las 6gutas intdectuaks 
mis brilwltts con rcspc<:to al análisis del islam moder
no [ ... J el ingenio y la vitalidad de su estilo se demues
tran en Btn((Jfldc desespmulammt, el paraíso." 

(The Times Uttr'".} S¡¡ppkmen~ 

"De Ziauddin San:w: podm. decirse que es uno de los 
intdectwles musulmanes más conocidos del mundo 
hoy en día. Es un iconoclasta, a menudo un tábano, e 
indudablemente uno de los pocos que comprende en 
profundidad las dos rulrums: la Ocádent21 y la islámi
ca. Bu.rcando dmtpmuiamente el~ es una esómulan
u: y atractiva lectw:a [ ... J Un clásico de pro~ fluida y 
ap-.isionada ¡ ... J que sc.r:á de referencia ineludible en la 
génesis de cualquiet disour:so lim.iro sobre la natu:ale
za de las sociedades basadas en los ~ islámicos." 

(M11Sli111 Ne111J) 

"Ziauddin Sudat es un sagaz polcmísta dotado de un 
pensamiento desafulntc. Asimismo, es capaz de evo
car pasaíes de una sublime bi:illantez. Es también un 
profesor admÍl:llble y respetuosamente provocativo 
con respecto a la hi3totia del islam y la contribución 
de los musulmanes al mundo occidenbl [ ... J Además, 
como b=dor espiritual, es divertido, autoaítico y 
humilde." 

(fheHmúd) 

"Bwcando der~k elptzttriJo se inspira en una an· 
riquísima y vcnctable ttadición literaria musulm1U1a 
en la que un hombre cuya fe se tambalea emprende un 
pcttgrinaje a La Meca con el objetivo de enconuar 
respuestas a su inquíetud espiritual ( ... ] Agtegucn los 
lect0res llll2 serie de divertidísimas peripecias hllva
nadas con profundas meditaciones acerca de la his
toria del islam y otros movimientos políticos y rdi.· 
giosos y tendcln CÍertll idea a= del alcance y el 
encanto de esca obra." 

(James Bucl12Jl, The G11ardian) 

"Enormemente agradable, Sudar mezcla perspk:aces 
apuntes acerca de la historia y la práctica del islam con 
anécdotas dramáticas sobre sus viajes :alrededor del 
mundo islámico ( ... ) Y todo ello con seriedad, no exen
ta de frescura, humor e ironía." 

(The WaU Streel jfJlmlt1l) 

Ziauddin Sardar es escritor, aítico cultural y cola· 
borador en la radio. Entre sus numerosos libros 
constan P~ t1nd lhe 01her, The A to Z ef 
PMl!lodern Lfft, así corno una serie de exitosas in~ 
duccioo.es ilustndas, entre ellas ltlam, MathtmaJÍt!, 
Chal)/, Media Sátdie.r, Stinrte y úlmral S111die!, que llegó 
a ser best seller intctna.cional. Editorial Gedisa ha 
publiado también sus libros Exfrañq Oriente y ¿Por 
qué h gmu odia Estados UmdcJ? (en colaboración con 

Menyl Wyn DllVies). 

EL GRAN SECRETO DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

PHILIPPE PIGNARRE 

Colección Punto Critico 
192 páginas 
Al'io2005 

Tanto e.a el Norte como en el Sur del planeta, la 
indu.stria fannacéutica no tiene buena fama y 
parece que haya perdido por completo la. simpa
tía que se ganó gracias a sus gr.andes descubri
mientos de las décadas de 1960 y 1970. Así, la. 
opinión pública quedó escandalizada cuando 
llegó a saber que los mayores la.boratorios del 
mundo denuncwon formalmente al gobierno de 
Sudáfrica por querer producir e importar medica
m.c:ntos genéricos pata ttatar a los enfermos de 
sida. Estos mismos laboratorios han conseguido 
asimismo frenar en muchos países el recurso a los 
fármacos genéricos, cuyo bajo precio ayudarill a 
reducir el déficit alarmante de los sistemas públi
cos de sanidad 
¿ Está acaso la. industria. farmacéutica en manos de 
hombxes ávidos de meroa.ati!i:ur cínicamente el 
sufrimiento humano? Esta explicación seda de
masiado simple. Philippe Pignane trabajó duran
te dieásiete aiios en la industria. farmacéutica y en 
este libro analiza detallad:unente cómo ésta ha Jle
g¡ldo a tales extremos y con qué :ugumentos in
tenta convencer a los gobiernos de lo inevitable 
de su posición. 
La minuciosa investigación del autor revela un 
inquietante secreto: los imperativos del avance 
científico de la. farmacología. y la. presión de Jan· 
zar nuevos productos pone en peligro la. propia 
existencia de esta industria. Pero no podemos 
permitir que la humanidad se quede sólo sin 
medicamentos, sino además incapaz de defender· 
se contra nuevas y desconocidas epidemias. 
El objetivo de este libro es proponer nuevas for
mas de cooperación entre cienáa, universidad e 
industria pata dar orientación a la situación actual 

philippe pignarre el gran secreto 
de la Industria tannacéutlca 

A 
PLINTO cfttTtco 

Philippe Pignane, es director de la editorial «Les 
EmpccheutS de penser en ronde», y profesor de la 
Universidad Parls-VIlI, donde imparu: cwsos so
bre los psicottopos. Es autor de ÚJfmlmlt la diprar· 
sw11 em tkvtmte 111111 ipidémie. 

ÍNDICE 

Introducción 

Primera Parte: El diagnóstico 
La potencia / El declive / La inversión de ta\· 

dcncia / Cuando todos los medios eran válidos / 
El poder de los estadísticos / Falta de biologla. .. 
Segunda Parte: Los remedios 
Cada vez más grande / Elogio de lo pequeño / La 
genética como último recurso / I..t apuesta de las 
patentes / El precio a pagu / Discutir la. cuau:a / 

Conclusi.6n 

Nota final: c!Se puede poner &eno al declive de 
la industria fannac:éutica? 
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LOS DERECHOS 
DE LOS OTROS 
Extranjeros, residentes y ciudadanos 

SEYLA BENHABIB 

Colección CLA,DE·MA 
Serie Filosofía 
192 páginas 
Año2005 

En Lbs dertd»t de k otros Seyla Benhabib examina 
las íronteias de la comunidad política centrándose 
en la. pertenenáa a una determinada mcmbresfa polí
tica: esro es, los prinápios y pcicc:ica.s para la inco.tpo
tación de cxtr.lnjcros, forasteros, inmigrantes y recién 
venidos, ~s y 2Sih.dos, a los cuerpos políticos 
existentes. Tradicionalmente, las froatrms políticas han 
definido a algunos como miembros y a otros como 
extranjeros. ~ hoy, cuando la sobewúa de los 
Esllldos se ~btaja y la ciudadanía nacional tiende 
a descomponerse, las definiciones de la pertenencia 
política se vuelven menos clara.s. Sobre rodo cuando 
existen tensiones y contradicciones directas entre las 
declataciones de deredios hmwlos y la defensa por 
parte de los Estados de su derecho sobenno a con
trolar unto sus front=s como la. calidad y cantidad de 
quienes son admitidos. 
Haciéndose e«> de Emmanucl Kant y de Hannah 
.A!endt, la autora laru::a un poderoso llamamiento a 
favor de un univernilismo mo.ral y un federalismo 
cotmopolita, declarindose pactidaóa de establec.cr 
fronteras no abiertas sino porosas que reconozcan. no 
sólo los dttechos de admisión de los refugiados y so
licitantes de asilo ~to es, el derecho de codo set 

hum:.no a ser una pe.r:sona legal, sin imporw ruál sea 
su condición de membresía política--, sino también 
los derechos ttgllladores de las democ.rncias. 
Lo, dmdm de lar otro.r supone una impomntc apom
ción a la tcorla política contemporánea que interesará 
no sólo a estudwltes y especialístas en política, filo
sofia y relaciones internacionales, sino también a todo 
aquel lector intetcsado en comprender las problemá
ticas profundas que se ocultan Ir.Is los movirnimtos 
rnígratorios de hoy en día. 
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Pierre Bourdieu fue un brillante sociólogo y pensa
dor social pero también un hombre intenSlUDente 
político que se dedicó incansablemente a investigac 
las condiciones sociales que han obstaculiza.do o 
favorecido una verdadera gestión democrática de la 
vida cotidiana. Este volumen es la primera introduc
ción a la aportación de Boumieu a la. teori.a y p.cietica 
de la política democrática. 
Dos importantes ensayos de Pierre Bourdíeu abren 
el libro y definen su espectro temático: la génesis 
histórica del «campo político» y del «campo de 
podeD> en la que, poco a poco, surgieron la posibi
lidad y b. voluntad de una participación democráti
ca general. Del voto en la sociedad feudal o el naci
miento de un régimen teenoa:ático en Europa al 
resutgi.miento del sistema de partidos en l.a Europa 
del Este tras la. caída del imperio soviético, toda una 
serie de instituciones, prácticas y enigmas implícitos 
en b. «alquimia de la representación» se explican por 
el ,,enigma de b. delegación», al que Boutdíeu deno
minó, tomando pres111do el término de l.a escolisti
ca, e/ f/fÍ!lmD de/ miniJ~. 

Los estudios que completan este volumen desg,:a.nan 
aquellas nociones del pensamiento de Pierre Bour
dieu menos atendidas eo el conjunto de su obi:a, 
como el poder simbólico, eJ campo político, la dele
gación y el reconocimiento. Tales conceptos permi
ten repensar los vínculos <:nttc libertad, justicia y 
política, detectados en la extensión de prácticas con
temporáneas como las elecciones, los $Ondeos de 
opinión o la paulatina consolidación de espacios pan 
el reconocimiento de los ciudadanos en la vida poll
tica. Este magnífico compendio y herramienta de 
estudio scri. de swno interés para estudiantes e in
vestigadores de muchas disciplinas, pero también 
para codos aquellos ciudadanos activamente preo
cupados por la justicia social y la polític:i. 

LoYc Wacquant, catedrático de Sociología y Antro
pología en la New School fot Social Researclt y en la 
Univexsidad de California en Bei:keley, es wnbién in
vestigador en el C.entre de sociologie wropéenne en 
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