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Cuando Cristina Peñamarfn propuso al comité de redacción de deSig
nis coordinar un encuentro académico en torno a las relaciones entre comu
nicación, semiótica y estudios culturales planteaba un doble desaflo: 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 revisitar ese vasto territorio que se denominó
en las décadas de 1960 y 1970 “ideologIa” y ese crucial y anticipatorio deba
te, sin duda de inspiración gramsciana, que atravesó toda America latina
sobre Ia noción de cultura popular, cultura de masas, de dependencia y de
imperialismo cultural. Este nümero es Ia consecuencia. La hora está para un
came back con fuerza de estas temáticas porque nos permite cuestionarnos si
multáneamente qué haci’a (y qué hizo después) la semiótica y cómo comen
zaron y dónde terminaron los estudios culturales.
Umberto Eco (1964) registró con magistral sIntesis Ia contradicción
que planteaba Ia irrupción de los medios y de la industria cultural descripta
por Edgard Morin (1962) entre los apocalIpticos y los integrados: los prime
ros son una obsesión del dissenter —hace mal el Pato Donald?—, los segundos
terminan asimilados en el conformismo de la academia y en el sillón confor
table del espectador televisivo. La posmodernidad ha eximido de culpas a todo el mundo, al punto que Otto gran debate que atravesó el perfodo y que
podrIamos llamar una “contradicción secundaria” —me refiero al de formalis
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tas y antiformalistas, entre modelizadores y empiristas— jamás se resolvió, y el
problema de Ia ideologIa como conjunto de representaciones de una cultura
dominante dejó de format parte de Ia agenda de los semiólogos y de la me
todologIa de los investigadores en comunicación por falta de respuesta ade
cuada. Para completar el cuadro, una tercera problemática se sobrepone a las
anteriores, Ia 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. AhI se vuelve dave la co
laboración de Walter Mignolo en Ia arquitectura de este nümero.
Si en su acepción clásica una cultura es el desarrollo de un conjunto in
tegrado y organizado de prácticas sociales —entre ellas Ia comunicativa—, Ia Se
miótica consideró originariamente como objeto propio la descripción “de la
vida de los signos en el seno de Ia vida social” (Saussure) y vio en los textos
de la cultura de masas un tipo particular de práctica discursiva. Pot su parte
los estudios culturales, inicialmente de raiz anglosajona (Raymond Williams
(1921-1988), Richard Hoggart (1918), Edward Thompson (1924-1993),
Stuart Hall (1932)), trabajarán desde un punto de vista casi etnografico el
análisis de las prácticas de consumo de Ia literatura popular, de la television y
las formas de apropiación de esta incipiente cultura de masas que luego se
volverIa la cultura hegemonica 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 püblicos (Morley 1992). Una hipOtesis: la irrupciOn casi
simultánea de los estudios culturales y de los estudios semiOticos son una res
puesta para dar cuenta de los nuevos objetos que nos presentaba la moder
nidad de la segunda mitad del siglo x, como antes Ia antropologIa trató de
dar cuenta del colonialismo europeo y la sociologIa de la apariciOn de la so
ciedad industrial. La creación en 1964 del Center for Contemporary Culture
Studies (CCCS) en Birmingham, fundado por Hoggart y al que se incorpora
inmediatamente Stuart Hall, es prácticamente contemporáneo del proyecto
editorial que inicia en Francia Ia revista Communications (1961) donde Eco
publicará su lectura de Steve Canyon y Barthes, en 1964, analizará las pastas
Panzani. La posiciOn es de “resistencia” pero también de curiosidad no des
provista de un cierto optimismo: se estaba construyendo un nuevo objeto de
estudio y Ia semiOtica Se vefa a si misma como un potenre instrumento heu
ristico de descripción y análisis.
Y aqui Se produce el primer dlivaje con los intelectuales latinoamerica
nos, que muy tempranamente tratarán de estudiar las formas de la cultura de
masas en el marco de un debate fuertemente politico entre la hegemonfa
de la cultura americana, tanto en sus productos como en el control de los flu
jos de informaciOn (la cultura McDonald), y las culturas populates y sus for-
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mas de transmisiOn y resistencia (Ford). El horizonte latinoamericano está
marcado politicamente por la teoria de la dependencia desarrollada por Car
doso y Faletto a fines de Ia década de 1960 (Forastelli) y culturalmente por
una percepciOn aguda de los fenómenos de naturaleza básicamente heterogé
nea de mestizaje y traducciOn como matriz cultural, sin caer en lo “autócto
no” (Abril, Grosfoguel). La definición misma de cultura se vuelve tensional y
dinámica, prefigurando Ia influencia posterior y decisiva que ejercerán los ru
sos M. Bajtin y Y. Lotman (Tiostanova). Revistas latinoamericanas como
Marcha, Los Libros, Lenguajes —de cuya fundaciOn se cumplen precisamente
treinta aflos— Comunicación y Cultura o Crisis serán el espacio de un debate
que atraviesa toda Ia década de 1970 sobre polfticas e identidades culturales,
en el intersticio que dejaron las diferentes dictaduras continentales. Pour memoire para los jOvenes lectores, hubo una época en la que tener estas revistas
en la biblioteca era “subversivo”. Otro rasgo distintivo y diferenciador es Ia at
ticulaciOn de los gigantes televisivos privados, como la brasileña 0 Globo o
Ia mexicana Televisa, con Ia producciOn y difusiOn de productos de fuerte
identidad e identificaciOn como lo son las telenovelas, que plantearán el tema
de Ia constitución de los püblicos y de las audiencias, pero también el de la
contaminación de los géneros (Imbert).
El problema de la identidad, consustandial a la problemática latinoame
ricana, se desplaza de set una variable de clase (y en consecuencia leida desde
Ia sociologIa o la polftica) a ser una construcciOn donde intervienen diferentes
dimensiones simbólicas, en tanto que los medios (de informaciOn, de entre
tenimiento) cristalizarán una forma de representación y un sistema de con
tenidos y valores. La temprana reflexiOn de Eliseo Verón desde Ia semiologia
—recordando que los fenOmenos superestructurales son una articulaciOn ex
tremadamente compleja de práctidas productivas (1974, 1978)— y de Jesás
Martin Barbero desde los estudios culturales (1987) son un punto de con
fluencia de ambos paradigmas hacia una atenciOn teOrica central a la trans
formaciOn social que representan los fenOmenos de mediatización/media
ciones, donde los medios se vuelven constructores centrales activos —y no sOlo
difusores— de representaciones colectivas de la cotidianidad y del lazo social.
Martin Barbero pondrá en duda la capacidad de los estados para controlar los
procesos de gestiOn cultural, pot lo que también Ia nociOn de frontera cultu
ral se vuelve problemática. Püblicos, audiencias, espectadores negocian per
manentemente saberes e identidades, tácticas de acomodamiento y de super
vivencia (Colaizzi). La semiOtica vera 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 cOdigo y de semisimbolismo, permea
ran el instrumental teOrico 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 desterrit-orialización y migraciones a gran escala. Asi, un
tema
clásico
y
crucial de la d&ada de 1960 como el de la identidad
cultural
es
analizado
en
este nümero por los brasileflos Renato
Ortiz
Muniz
y
Sodr
al
estudiar Ia
construccjón de nuevos referentes identitarios, como Ia religion el
y traspaso
de las fronteras que realiza Ia müsica (transmigraciones africanas,
caribeflas y
brasileflas), 0 Ia cultura joven (sincretismos urbanos de modas
y tendencias
[Méndez-Rubio]). America latina ha sido siempre una region de heteroglosias.
Otro concepto teórico dave ha sido sin duda el de procesos de hibrida
ción, alternatjvo del norteamericano de multiculturalidad,
que
vienen
de
Ia
antropologia, para describir los procesos
socioculturales
de
intercambio
ca
racreristicos de finales del siglo xx. Para Néstor Garcia Canclini (1990)10
hi
brido (mezcla cultural) es un rasgo tipico de Ia cultura latinoamericana
y de
Ia cultura tout court, término que le parece más fecundo
que
el
de
mestizaje
(limitado a Ia mezcla de razas), 0 el de sincretismo (fusion de elementos
sim
bólicos), porque presupone Ia idea
de
una
estrategia
de
apropiación
cultural
de las clases dominantes y de las populares, y se comprende en relación
con
una constelación de conceptos como modernidad/modernizaciónlmodernis
mo 0 diferencia/desigualdad. Del mismo modo
que
el
espectador
negocia
sig—
nificados e identidades, el actor social
está
confrontado
a
estrategias
de recon
version econOmica y simbójica, en un ejercicio de traducción
permanente
donde cierta literatura de frontera se vuelve ejemplar (McGuirk). Tres
ele
mentos parecen decisivos en el escenario de las
ciencias
sociales
que intenten
trabajar la articulaciOn entre los
fenOmenos
sociales
politicos
y
y los produc
tos culturales: Ia transformaciOn de los Estados Unidos en una
hiperpotencia
y su control casi exciusivo sobre las formas de producción
de
entretenimien
to e información, la transformacjOn de las relaciones culturales en
relaciones
de mercado, Ia desregulacion de los
medios
la
y
transformaciOn
de
los
con
troles democráticos sobre el espacio püblico como Ia construcción social
a es
cala global de Ia nociOn de “terrorismo” o “guerra” (Escudero,
Peflamarmn).
Mucha agua ha pasado bajo el puente es
y
extremadamente
dificil
en el
marco de estas páginas realizar un
balance
de
Ia
renovación
del
espacio
teOri
co y de los importantes cambios estructurales que se han producido.
El
mo
mento de recepción en los medios, la etnografIa de los püblicos,
la
calda
de
Ia nociOn de código (“un triunfo de Ia ideologia
de
lo
inefable”
dirá
Eco), la
apariciOn del concepto de enciclopedia
de
y
interpretaciOn,
que
generan por
su propia dinámica un acercamiento con otras disciplinas de
estudio del sen
tido, el descentramiento de las identidades enunciativas el
corolarjo
y
de
una
fragmentacion de las identidades politicas, Ia
emergencia
de
una
nueva
sensi
bilidad social como lugar de Ia diversidad y de la diferencia, un
nuevo espa
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La Directora

cio püblico. Se le puede criticar a Ia semiótica la disolución del mundo social
en exclusivamente discursivo, en un eclecticismo teOrico del que los estudios
culturales también son cómplices. La semiOtica serIa el momento “estructu
ral” que describe la primera modernidad, los estudios culturales el adveni
miento de Ia globalizacion, lo que explicarfa también el cambio de modas y
los exitos flilminantes. Se ha objetado que los estudios culturales, con su rá
pida asimilaciOn académica, su escasa problemática metodolOgica, de trabajo
empIrico, y su abandono de todo proyecto critico de Ia sociedad a Ia que es
tudian, sin reales mecanismos de objetivización, se han vuelto una nueva mo
da inofensiva —como lo fue la semiOtica en los años sesenta?— y la buena con
ciencia del intelectual, en una modernidad apolitica (Philo y Miller 2001).
Armand Mattelart (1996) observará con ironIa que esta irrupciOn de los estu
dios culturales en el medio académico, particularmente anglosajOn, se realiza
en paralelo con Ia desaparición de Ia figura del intelectual como conciencia
crItica —rol social que se fue construyendo en los ülrimos doscientos años— y
de la progresiva transformación de la universidad en instituciOn irrelevante.
No podemos dejar de recordar que America latina es una de las regiones don
de Ia globalizacion y las polIticas neoliberales han hecho estragos durante la
década de 1990, aumentando dramática y conflictivamente la brecha entre ri
cos y pobres, entre alfabetos y analfabetos de las nuevas tecnologIas de la in
formaciOn. Si la cultura es un lugar de luchas y conflictos, de fronteras poro
sas y “osmOticas” y de traducciones tácticas y adaptativas, el escenario del que
da cuenta este nümero de deSignis se ha reformateado tesrimoniando no solo
las mutadiones culturales sino también las teOricas. Paolo Fabbri precisamen
te recuerda Ia voz que falta en un (nuevo) diccionario de las ciencias sociales.
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Las jornadas sobre “Comunicación y conflicto intercultural. Fronteras
y traducciones”, que se lievaron a cabo en mayo de 2002 en Madrid y que
dieron origen a este volumen, pusieron en diálogo dos paradigmas de pensa
miento: uno proveniente de Ia semiótica y otro proveniente de investigacio
nes en tomb a modernidad/colonialidad (fundamentalmente de raigambre
sudamericana y latina en Estados Unidos). El punto de contacto entre ambos
paradigmas fue la perspectiva critica, disconforme con las desigualdades, de
todos los participantes, a pesar de las divergencias epistémicas.
Más allá de los encontrados dialogos 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 monológicas; Ia perspectiva comün 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 filosófica, semiótica, linguIstica y sociológica, fue uno de los cen
tros del diálogo, 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, asI 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 Ia invención de una cosmopoiftica capaz
de Ilevarnos más allá de las desiguales globalizaciones inapelables.
En este sentido, lag disciplinas desplazan también sus fronteras para
contribuir a Ia comprensión de un mundo en veloz transformación. Pero el
esfuerzo por hacer posible Ia traducción epistémica implica una mayor com
prensión de cada uno de los paradigmas involucrados. Por lo tanto, para entender los términos del debate y Ia tesitura de los argumentos que integran el
volumen, el lector deberá tener en cuenta estos dos paradigmas:
a) el paradigma semiótico, para el cual Ia diferencja y la traducción son
constitutivas de todo proceso de sentido, aleja de su perspectiva cualquier
esencialización y monologizacion. Para este paradigma, en lugar de pensar Ia
identidad como exclusion, es preciso abordar las máltiples articulaciones de
lo diferente y lo semejante, lo material y Jo simbOlico, el poder y la resisten
cia, y atender a Ia construcciOn narrativa y dialogica de las identidades, a las
dinámicas de intertraducción, de incorporaciOn de Jo extrai’io en lo propio,
de gradacion y cristalizacjOn de las diferencias, asf como a Ia producciOn so
cial de nuevos vInculos, lenguajes, objetos y sujetos que intervienen en las re
laciones entre comunicación, cultura y poder.
b) el paradigma modernidad/colonialidad, que sostiene que Ia comu
nicación y el conflicto intercultural tienen como eje la “diferencia colonial”,
esto es, las diferencias mediante las cuales los discursos hegemOnicos 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 (cristianizaciOn, civilizaciOn, gobierno del
proletariado, desarrollo), Ia modernizaciOn como proceso proclamada por la
modernidad como punto de liegada. Para el paradigma modernidad/colonia
lidad, Ia colonial jdad es constitutiva (y no derivativa) de la modernidad; esto
es, no hay —no puede haber— modernidad sin colonialidad, puesto que Ia co
lonialidad es lo que justifica Ia marcha triunfante de la modernidad (eurocen
trada) sobre otras historias, legalidades, economias, religiones del planeta. Las
“diferencias culturajes” son, en este paradigma, el disfraz superficial de las “di
ferencias coloniales” en las cuales se juegan, constantemente, los conflictos
polIticos, religiosos, econOmicos, legales, marcados por el diferencial de po
der de Ia diferencia colonial. En este paradigma Ia “globalizacion” neoliberal
representa una nueva forma de imperialismo/colonjajismo y, por 1o tanto, de
Ia logica histOrica de Ia modernidad/colonjalidad.
En Madrid, entreguerras, acuciados por los episodios cotidianos de la
contienda y Ia desolacjOn, los participantes abordaron el conflicto, planteán

18 deSignis 6

dose preguntas tales como: ,Qué hace innegociables ciertas diferencias? ,C6mo se juegan los valores y los sentimientos de una colectividad, cómo se les
da forma en un discurso que respalda o combate una politica colonial?
iCOmo intervienen las tradiciones figurativas y narrativas para construir Ia
demonizaciOn del enemigo, el monstruo necesario para librar un conflicto
económico, politico, religioso? ,COmo se articulan intereses polItico-econó
micos, violencia y discursos y mediaciones masivas para procurar el resurgir
de identidades de amplia dimensiOn que se creIan olvidadas, como Occiden
te e Islam?
Ante Ia fluidez de la sociedad de la informaciOn, que recrea barreras y
ahonda exclusiones, mientras procura la emergencia de nuevas realidades
—desde cuerpos y sujetos hibridos hasta movimientos sociales mutantes—, los
participantes se propusieron indagaciones necesariamente parciales, pero
atentas a la dimensiOn global de las transformaciones y a la exigencia de
flexiOn transdisciplinaria y dialOgica.
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
pondrIa por el mero deseo y el reconocimiento de la “bondad” de tal verdad,
un mundo ideal donde todo el mundo acepte la “verdad” en cuestiOn. Si un
mundo tal existiese, no existirIa conflicto cultural por la simple razOn de que
tampoco habrfa comunicaciOn. Serfa un mundo de zombis, calmados por los
medicamentos que mantenlan tranquilos y subordinados a los personajes de
One flew over the cocoo’s nest, Ia pelicula de Milos Forman.
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Hablar una lengua, conclula Fanon en las primeras páginas de Pie! ne
gra, mdscaras blancas (1973), no es solo dominar una sintaxis y un vocabula
rio sino también acarrear el peso de una civilización. Esta observaciOn es rica
y complicada en sus significados. Si la misma observaciOn hubiera sido verti
da por Martin Heidegger o Immanuel Levinas, el sentido hubiera sido radi
calmente distinto. En la voz de Fanon se siente el peso de alguien que, al ha
blar frances, acarrea el peso de una civilizaciOn que no le pertenece del todo,
o bien que hay una diferencia entre el peso de la civilizaciOn francesa que pue
den acarrear un negro en el Caribe y un blanco en Francia. La frase de Fanon
está inserta en el capItulo que se titula “El negro y Ia lengua”. Sin embargo,
La observaciOn 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 estarfan más cer
ca de Fanon, al pronunciar Ia frase “hablar una lengua implica acarrear el pe
so de una civilizaciOn” que de Heidegger o de Levinas. Por qué?
Porque en el espacio/tiempo en el que Ia matriz modernidad/coloniali
dad se implantO 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
el siglo xix hasta comienzos del XXI. Las lenguas hegemonicas fueron siguen
y
siendo las lenguas de los imperios occidentales, no las lenguas del imperio
otomano, ruso, chino o inca. Esto es el castellano, el portugués y el italiano,
que sin ser una potencia imperial transatlántica ejerce el imperialismo epis
temologico del Renacimiento y su relación de familia cercana con el latin,
durante la primera modernidad, es decir desde la extracción de oro plata
y
hasta Ia importación masiva de esciavos de Africa para Ia explotación de Ia
economfa de plantación, sobre todo en el Caribe insular y continental. El
frances, el ingles y el alemán lo han sido en la segunda modernidad, desde Ia
revolución industrial hasta la revolución tecnológica en Europa occidental
y
en Estados Unidos. La configuracion del espacio
/tiemp
rnoder
o
nolcol
onial
sobre la base de dos estructuras económicas fundantes como Ia esciavitud la
y
servidumbre en la explotación de las minas de oro y plata en el imperio his
pánico y de las plantaciones de tabaco, azücar, café, en el ingles, frances
y
holandés, fue complementada por Ia 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 intercultural” no es Ia 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” conceptualizadas como
“difere
n
cias culturales” en vez de diferencias coloniales. Las
diferen
cias
cultura
les se
presentan como una “legitimidad” que esconde la subordinación la domi
y
nación que en cambio el concepto de “diferencia colonial revela a la vez que
permite construir proyectos éticos, epistémicos y politicos de liberación. Si las
diferencias culturales no son “nanjrales”, quién está a cargo de trazar esas di
ferencias? La Historia podrfa ser una respuesta. Investiguemos entonces don
de y cuándo en Ia historia aparecieron las diferencias “culturales”.
Durante los siglos xv y xvi las diferencias en Europa no eran culturales
sino religiosas y en China se establecian segán el grado de civilización atribui
do a las comunidades en relaciOn con el punto de referencia que era Ia dinas
na en el poder. En Anáhuac y Tawantinsuyu uno de los marcadores de las
diferencias era la lengua: los chichimecas, por ejemplo, eran aquello
s
que
no
hablaban bien náhuatl. Y en Europa el punto de referen
cia
en
los
siglos
in—
dicados era el cristianismo. Las diferencias entre cristianos, moros judIos,
y
primero, y con las religiones asiáticas y americanas, fueron trazadas desde el
punto de vista de Ia 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 senfa dificil 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 religiones que están
todavia vigentes en Occidente se establecieron desde la perspectiva del cris
tianismo. La cristiandad gozó de un privilegio epistémico fuerte. Ella fue una
entre las religiones del mundo (nivel de lo enunciado) y se construyO simul
táneamente en la perspectiva epistémica sobre Ia que se estableciO la clasifica
ción (nivel de La enunciación). En el siglo XVIII se cambiO el contenido pero
no la logica de la clasificación y las “diferencias nacionales” comenzaron a des
plazar aunque no reemplazaron a las diferencias religiosas. Con sOlo leer la
cuarta secciOn de Kant Observaciones sobre lo bello y lo sublime el lector enten
derá de qué estoy hablando. En esa secciOn Kant se reflere al carácter nacio
nal, presente también en Ia obra publicada al final de su vida Antropologla des
de el punto de vista pragmdtico, de los ingleses, los franceses y los alemanes,
quienes indirectamente son tomados como el punto de referencia nacional
para medir otras nacionalidades, de La misma manera que la cristiandad fue
el punto de referencia para medir otras religiones. Kant, quien precede e in
forma la clasificaciOn de Hegel en sus Lecciones sobre la filosofIa de la histo
na, traza los confines de Europa y luego recorre el planeta, desde los árabes
en el sur hasta China, India y JapOn, para terminar con Africa y America,
donde se refiere a los indigenas y no a Ia poblaciOn de europeos trasplanta
dos. La conclusiOn aI final del recorrido es que ninguna naciOn, fuera de las
de Europa, está en condiciones de experimentar el sentimiento de lo bello y
lo sublime.
Esta es una versiOn, en el dominio de La estética, de un pnincipio más
general que tiene como punto de referencia Ia razOn. Los habitantes del pla
neta se clasifican ahora por su grado de racionalidad, asi como en el siglo XVI
se clasificaron por su grado de humanidad. Por ültimo, a partir del siglo
xix será [a ciencia Ia que establece los criterios de clasificación y el punto de
referencia, desplazando a Ia teologia y la filosoffa de los siglos anteriores. La
ciencia, ligada a Ia revoluciOn industrial, está también en la base del criterio
más actual de clasificaciOn en pafses desarrollados y en desarrollo desde la Se
gunda Guerra Mundial.
En los párrafos precedentes bosquejé un paquete histOrico en el traza
do de las “diferencias”. Estas son en realidad “diferencias coloniales” en La me
dida en que son las que han justificado los distintos modos y modalidades
imperiales y por lo tanto coloniales. No hay imperialismo sin colonialismo.
No puede haber imperio sin colonias. Nadie serfa tan ingenuo de pensar que
el impenialismo de hoy es como el del siglo xvi. En el siglo xvi el imperio ins-
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talaba universidades y colegios para “educar” a ios nativos. Hoy el imperio,
bien localizado en coordenadas geopolIticas y geohistoricas, contrarjamente
a Ia idea posmoderna de que el “imperio es el no-lugar”, instala bases milita
res en zonas estratgicamente marcadas por su riqueza en recursos naturales,
Jigada, claro está, a los movimientos de “insurgencia”. El imperio hoy ha
cambiado de contenido 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
parämetros. Ahora bien, entre el imperio y las colonias no hay solo “diferen
cias culmrales” sino básicamente “diferencias coloniales” en Ia medida en que
toda la esfera social e histórjca de las colonias se mide en términos de una
tabla de valores. Las diferencias coloniales son diferencias culturales organiza
das jerárquicamente: civilizado/bárbaro, cristiano/pagano, desarrojlado/sub_
desarrollado, racional/jrracjonal Por eso Ia comunjcacjc3n intercultural no
puede escapar a Ia colonialidad del poder, del saber y del ser. Los lugares es
tan marcados segün relaciones de poder y estas son hoy todavIa coloniales en
el sentido de la lOgica de la colonialidad a la que no puede escapar la idea misn-ia de modernidad: la idea de n-iodernidad está infectada por la colonialidad
y, al parecer, no hay cura para ello. Es necesario pensar en el lugar de Ia
“trans-modernidad”, en el cual Ia perversa relaciOn constitutiva modernidad/
colonialidad sea trascendida. Mientras tanto Ia idea de modernidad está sir
viendo muy bien a los discursos de George W. Bush y de Anthony Blair,
aceptados por Aznar sin contribuciOn original.
Pero hay otro tipo de diferencias que no son estrictamente coloniales
sino imperiales. Tomemos dos tipos de ejemplos. El imperialismo occidental
(Espafla, Inglaterra, Estados Unidos) nunca colonizO ni China, ni Rusia ni al
imperio otomano. Pero rampoco las polIticas estatales, los medios de comu
nicación y los intelectuales en Occidente conflinden China con Inglaterra o
Rusia con Francia. Ni tampoco, como ocurrjO 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 clases
de diferencias imperiales: a) las diferencias entre los imperios occidentales,
cristianos y capitalistas por un lado y los imperios no occidentales y periféri
cos al capitalismo. JapOn entrO en Ia liga de los imperios capitalistas a fines
del siglo xix, pero con mäs seguridad hacia 1970. Sin embargo, JapOn sigue
siendo un “Imperio amarillo” (no blanco) y no cristiano. Rusia fue un impe
rio cristiano ortodoxo y marginal a! capitalismo imperialista de Occidente
hasta la revolución. Y la revolución se propuso, precisamente, un imperio
que no siguiera las rutas del capitalismo. La Guerra FrIa fue quizi Ia version
mas dramática de Ia historia del mundo moderno/colonjal marcada por Ia
diferencia imperial; b) otro tipo de diferencia imperial quedo marcada a
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partir del siglo xviii entre los imperios occidentales. La “leyenda negra” es un
caso paradigmático de trazado de Ia diferencia entre imperios que aspiraban
al ascenso e imperios que debIan sostenerse en el poder, pero siempre dentro
de la esfera de imperios cristianos (divididos pot la Reforma) y capitalistas
asentados en el Atlántico. Hoy en dIa la diferencia entre Ia Union Europea y
Estados Unidos sobre Ia guerra de Irak no es otra cosa que una agudizaciOn
de Ia diferencia imperial que emerge con el creciente papel protagOnico de Es
tados Unidos en Ia historia del capitalismo y de los imperios occidentales.
Hasta aquf mi propOsito fue dejar de pensar en “diferencias culturales”
y pensar en diferencias coloniales e imperiales y en la colonialidad del poder
que las articula. “ComunicaciOn intercultural” implica comunicaciOn en di
simetria de poder marcada por la diferencia colonial e imperial en sus varia
das manifestaciones histOricas, linguisticas, religiosas, econOmicas, legales,
epistémicas, politicas, 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 el pensamiento regulatorio como emancipatorio, que carac
teriza Ia idea de modernidad.

2.

Hay dos dimensiones en juego en lo dicho hasta aquf. Una es analItica y
Ia otra pragmático-prospectiva. Por un lado Ia necesidad de análisis que
muestren la articulación de la colonialidad del poder en el mundo moderno/
colonial, ocuhas en el gran pensamiento occidental desde el Renacimiento,
considerando pot cierto los monumentos de apoyo en la Antiguedad como
AristOteles y Santo Tomás, San AgustIn y Boecio hasta el presente, pasando por
Ia IlustraciOn 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 dificil pensar en comunicaciOn intercultural si en todo el mundo
y en todas las lenguas (mandarin y árabe, japonés y ruso, swahili y aymara) el
pensamiento debiera someterse a las lenguas coloniales de la modernidad, con
su ilustre tradiciOn grecolatina, y solamente pensar a partir de AristOteles, 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 America lati
na es el “peligro” de Ia americanización académica por medio de Ia disemina
ciOn de los “estudios culturales y poscoloniales”. Sin duda es para preocuparse
puesto que lo mismo ocurrió desde el siglo xvi con la diseminaciOn de la teo
logIa y de Ia filosoffa de Santo Tomás y Las Casas, de Rousseau y Marx.
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La expansion de Ia modernidad occidental lo fue y lo sigue siendo en
su totalidad: NO sOlo se expanden los valores burgueses y cristianos, sino
también las criticas internas a ellos, marxistas y deconstruccionistas, posmo
dernas y postestructuralistas. Esta expansion total lleva a borrar y hacer olvi—
dar que hay un mundo enorme detrás y al lado de este escenario de prOceres
y de ilustres escuelas de pensamiento, que si bien no pueden no ser reconoci
dos no pueden al mismo tiempo ser las ánicas gulas eurocentradas para el fu
turo. La expansiOn neoliberal norteamericana no puede solo combatirse con
la expansiOn neosocialista europea. Si asf fuera, estarlamos pues ante el triun
fo de una globalizaciOn homogeneizadora que no sOlo incluirla los valores del
neoliberalismo, sino también el pensamiento crItico de diseriso interno aL eu
rocentrismo, desde los ideales de los pensadores de Ia IlustraciOn hasta Haber
mas, desde Las Casas hasta Marx y Bourdieu, desde Rousseau hasta Taylor,
desde Spinoza y Nietzsche hasta Levinas. En fin, el triunfo de la globalizaciOn
neoliberal implicarla el triunfo planetario de Ia modernidad occidental en su
totalidad. ,Cómo pensar flituros posibles no posmodernos solamente?
El sociOlogo 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, tal como lo expresa el dictum zapatista, quepan muchos mundos. Esto
es, no Ia globalizacion de los uni-versales de Ia modernidad eurocentrada, si
no Ia globalizaciOn 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 Ia
base de lo dicho en el apartado anterior de mi argumento.
Sousa Santos describe dos parámetros para entender la globalización tal
como se concibe y se implementa desde los estados fliertes, Estados Unidos,
Francia, Inglaterra, Alemania; los estados fuertes de apoyo, Rusia, China, In
dia, Brasil, Mexico, y los estados débiles de seguimiento. La globalizaciOn se
realiza en dos direcciones opuestas y complementarias. Por un lado, encon
tramos ci giobalismo localizado y, por ci otro, ci localismo giobalizado. El loca
lismo giobalizado consiste en Ia proyecciOn por fuerza o por consentimiento
de las historias locales —de sus valores y concepciOn polItica, etica, econOmica,
etc. del mundo— que detentan el poder, como por ejemplo los diseflos globa
les del Fondo Monetario Internacional proyectados en Rusia y en la Argen
tina. El giobalismo localizado consiste en su contrapartida. Esto ocurre en
Rusia y en Alemania una vez que las historias locales correspondientes se yen
invadidas por los diseflos globales pensados en relaciOn 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 fuerza o por consentimiento. Por tiltimo, el localismo gb
balizado y el globalismo localizado muestran las dos caras de la moneda y las
relaciones de dependencia entre diversas historias locales. En este sentido es
fundamental el papel del Estado como también de los capitales agentes del ca
pitalismo en ambos extremos del espectro. Al mismo tiempo sectores cada vez
más amplios de la población van siendo marginados de estos procesos y rele
gados a “paliativos culturales”, que es lo ünico que le queda a una poblaciOn
que tiene cada vez menos acceso a Ia participaciOn en el poder politico y al
bienestar econOmico, con todas sus implicaciones (comida, salud, educaciOn).
Por otro lado, y como consecuencia del ejercicio de los dos primeros ii
pos de globalizaciOn comenzO a gestarse una tercera: el cosmopoiitanismo en
palabras de Sousa Santos y el cosmopoiitanismo crItico, en mis propias palabras
(Mignolo 2000). Por cosmopolitanismo no debe entenderse aquI Ia idea
geopolitica del sujeto moderno que transita por ci mundo, el nOmada des-na
cionalizado, el héroe o Ia heroIna del no-lugar. Esta dimensiOn geopolItica es
explotada en la actualidad por los CEO (Chief Executive Officer), quie
nes están hoy en Hong Kong, mañana en Nueva York y pasado en Londres
aunque seguramente pocas veces en Sudáfrica, en Bolivia o en Tanzania. El
cosmopolitanismo del que se trata aqul es de raIz kantiana, es decir, el de
la cosmo-polis, el de la sociedad organizada con la misma regularidad y regu
laciOn de las leyes del cosmos, solo que hoy es ya imposible ser kantiano. El
cosmopolitanismo kantiano, relacionado con su idea de Ia paz perpetua, está
más cerca de los ideales del neoliberalismo que del cosmopolitanismo crItico
como una forma de pensar el futuro del mundo y la descomposiciOn de Ia do
minaciOn pot la fuerza neoliberal de hoy. Y no sOlo de cuiio norteamericano,
que ejerce sin duda el liderazgo, sino también el de los paIses de apoyo como
la UniOn Europea y Rusia, aun con la disidencia surgida por Ia guerra tie Irak,
y de los paIses menores de Ia UniOn Europea y del resto del mundo. Estados
Unidos no podria ejercer el dominio y control que ejerce sin el apoyo de es
tados capitalistas fuertes en Europa, estados en reestructuraciOn como Rusia
y estados a Ia espera como China.
En este escenario la idea de “comunicaciOn intercultural” va más allá de
la comunicaciOn entre personas, en Ia cable, en ci vecindario, en la escuela o
en los hospitales. Involucra tres esferas fundamentales: el Estado, el mercado
y la sociedad civil. Tanto el globalismo localizado como el bocalismo globali
zado implican el mantenimiento de la bOgica de la modernidad/coboniaiidad:
las transformaciones sociales, econOmicas, tecnolOgicas, estatales, institucio
nales o educativas se entienden como “modernizaciones”, y se oculta que ba
jo la idea de modernizaciOn se reproduce la “colonizaciOn”, no en ci sentido
habermasiano de la cobonizaciOn de la vida cotidiana, sino en el sentido fano
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niano de la reproducción del racismo en Ia organizacion y control de diferen
tes esferas de lo social. Esto es, de Ia reproducción en todos los niveles de Ia
sociedad de Ia colonialidad del poder, del saber y del ser. Hay una sola forma
de poder legItima, el Estado moderno; una sola forma de economIa, Ia del
mercado y una sola forma de sociedad civil: la democrático-burguesa, funda
da en los ideales de Ia Ilustración europea. Todo ello va de Ia mano con el gb—
balismo localizado y con el localismo globalizado.
El cosmopolitanismo critico apunta en otra dirección. En primer lugar
no toma como Kant al modebo newtoniano del cosmos como modelo para
regular Ia sociedad. En segundo lugar denuncia y desplaza el racismo kantia
no (Eze 2000) y, en consecuencia, Ia idea de una cosmo-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 crftico se funda no sobre Ia idea uni-versal de la
paz perpetua organizada (managed) por Ia imposición violenta de los buenos
ideajes de sociedad, sino que se funda sobre la idea pluri-versal de Ia paz per
petua: la paz es negociación entre diversas partes del todo y no Ia imposición
de una de las partes sobre las demás. “La comunicación intercultural” será
fundamental en Ia construcciOn de un mundo donde Ia diferencia prime so
bre Ia uni-versalidaci de una sociedad global regulada como el cosmos, pero
desde centros humanos de energIa. En sfntesis, se trata de pensar el cosmo
politanismo crftico primero como comunicación intercultural a nivel del
Estado, del mercado y de la sociedad civil. Segundo, Ia comunicación inter
cultural confrontará las diferencias actuales marcadas por Ia colonialidad, di
ferencias coloniales e imperiales. Y tercero, serán necesarios “métodos” que
permitan orientar la acción hacia esos fines. Uno de esos métodos es Ia epis
temologIafronterj o el pensamiento fronterizo (Mignolo 2003).
,De qué se trata? Si los principios sobre los que se funda el saber de Ia
modernidad eurocentrada y de Ia civilización occidental no pueden ser uni
versales porque o bien son localismo gbobalizado --es decir, la historja local
epistemologica de Europa globalizada—, o bien globalismo localizado —las
multiples historias locales en el planeta que se encontraron con la imposición
o el deseo de pensar a partir de los pensadores del Renacimiento y la Ilustra
cion 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 del expansionismo euroamerjcano? Más allá está o bien la
exterioridad o bien Ia heterogeneidad histórico-est-ructura/. Ambos conceptos
responden aI mismo problen-ia: el de Ia ilusián universalista del Occidente
cristiano, secular y capitalista (localismo globalizado), que hoy Se impone gb
balmente por Ia fuerza militar y económica.
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Los ideólogos de la modernidad necesitaron y necesitan un afliera de Ia
modernidad, para justificar su necesidad de ser. En el Renacimiento los ideó
logos de ese renacer, que será identificado más tarde como modernizar, nece
sitaron crear dos dimensiones fuera de lo que se gestaba comb modernidad.
Una fue el afuera en el tiempo y asi crearon la idea de la “edad media” un
tiempo anterior que quedaba atrs en el renacer. Simultáneamente con la ex
pulsión de los moros de Europa y la colonización de America crearon la idea
de un espacio exterior demarcado por fronteras. Básicamente se establecieron
las dzfrrencias espacio-temporales de la modernidad que coincidIa con Ia pro
pia idea de Ia afirmación de la Europa cristiana (católica y protestante, pero
no ortodoxa). Esas diferencias espacio-temporales serán Ia matriz para Ia crea
ción de las diferencias coboniales 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 Ia interioridad. La ex
terioridad no es una diferencia ontológica que existe con anterioridad a la
creación de Ia diferencia colonial con los indfgenas primero y los orientales a
partir del sigbo xvIII; o imperial con el imperio otomano o el ruso entre el si
gb 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 irnperia
les, trajo como consecuencia que lo exterior —lo anterior en el tiempo y bo di
ferente e inferior en el espacio— quedara irremediablemente unido al poder
hegemonico del interior, Ia autodefinición de la modernidad eurocentrada.
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 bo declara el neoliberalismo y el liberalismo también,
es que tenemos derecho a la diferencia tab como lo asumen y desarrollan hoy
intelectuales y movimientos sociales que operan en los bordes de la ideologIa
eurocentrada de derecha y de izquierda y de las posibilidades creadoras de de
mocracia no neoliberal, de socialismo no comunista y de comunitarismo y
justicia no fundamentalista cristiana. La exterioridad asI definida crea las con
diciones del pensamiento y las epistemoboglas 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, como bo sostienen los ideó
logos progresistas desde Giddens hasta Appadurai o Negri y Hardt. Pero el
pensamiento y la epistemologla fronteriza pueden ir más aIM 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 politico. De
ahI surge el pensamiento fronterizo crItico. Y ese pensamiento fronterizo cr1tico es fundamental para Ia comunicación intercultural y para avanzar en Ia
idea del cosmopolitanismo crItico (De Sousa Santos 2003; Escobar 2003).
A estos resultados se liega desde Ia heterogeneidad histórico-estructural
pero por distintos caminos. La noción misma de “exterioridad” presupone un
concepto filosófico de totalidad, un concepto meta-fisico que termina onto
logizandose, mientras que la noción de “heterogeneidad histórico-estruc
tural” presupone irna concepción histórico-sociolog;ca de totalidad. En este
tultimo caso no se trata de un “afuera” construido en Ia constitucjón misma
del “adentro” sino de una ldgica delpoder que organiza los procesos históricos
como estructuralmente heterogeneos a pesar de que la retdrica delpoder conci
be los procesos históricos como estructuralmente homogeneos. La retórica del
poder concibe la “modernidaci” como el proceso “natural” de Ia historia que
se moderniza en si misma (la concepción hegeliana del devenir histórico des
de Ia prehistoria y la no historia a Ia historia). El concepto de heterogeneidad
histórico-estructural revela en cambio la coexistencia de varios procesos his
tóricos que, desde el advenjmjento de Ia noción de “modernidad” como ar
ticuladora del poder, se entrelazan en relación de depenclencia, Ia cual hace
que unos procesos sean visibles (todos los que aseguran la modernidad como
totalidad) mientras que otros son invisibles (todos los que quedan ocultos
mediante la colonialidad). Por eso Ia noción de modernidad/colonjalidad es
funcional a una concepción heterogeneo_esrructural de los procesos históri
cos y, fundamentalmente, a Ia hegemonia del devenir histórico impuesto por
Ia modernjdad.
Siguiendo ambos conceptos se llega a destinos semejantes puesto que
ambos surgen a partir de Ia historia que Ia modernidad ha negado, y sus agen
tes fundamenrales son quienes experimentaron Ia doble conciencia de los
bordes, las condiciones del pensamiento fronterizo y crearon a partir de ella
proyectos ético-polIticos de descolonización epistdmica y de desmontaje de Ia
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 Espafla, en el resto de Europa o en los Estados Unidos postula y pone
en movimiento todo un sistema: Ia totalidad moderna invadida pot su exte
rioridad o la totalidad histórica heterogeneo_estructural del mundo moder
no/colonial. Pero no solo eso, la inmigraciOn desde el sur hacia Europa y
hacia Estados Unidos pone cada yea más de manifiesto el hecho de que el
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problema de Ia comunicación inter-cultural debe concebirse en tdrminos de
comunicaciOn inter-epistémica. Inter-culturalidad es en realidad una metáfo
ra para una inter-epistemologIa que conduce necesariamente a la pluri-versa
lidad como proyecto universal. El cosmopolitanismo crItico aparece asI como
un conector (y no ya como un significante vaclo 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. Asi, la “comnnicación intercultural” será “pluri-versalidad como proyec
to universal” o no será nada; será simplemente un multiculturalismo contro
lado por el significante vacio que conserva la hegemonla de Ia modernidad
como totalidad y, generosamente, incluye la diversidad en el “dialogo inter
cultural”.

3. A MANERA DE CONCLUSION

Notemos que, después del 11 de septiembre de 2001 y sobre todo des
pués de la invasiOn de Irak por parte de Estados Unidos e Inglaterra, la “co
municaciOn intercultural” es mds que nunca una necesidad y por otra parte
puede mostrarse como una quimera, como un ideal imposible frente a Ia
fuerza de las armas. Sin embargo, el momenro 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 Ia trascendencia de Ia modernidad/colonialidad en un mundo
transmoderno y no colonial en el que quepan muchos mundos; en el que el
diálogo interepistdmico sea el horizonte final de Ia reproducciOn de Ia vida
en el planeta en vez de Ia reproducciOn de Ia muerte a Ia que ha Ilegado el
triunfalismo de los ideales modernos, en sus variadas versiones de derecha y
de izquierda.
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ABSTRACT

The main thrust ofthe article is to argue that the notion of “cultural dffi’
rences” is oflittle use we do not take into account that the real issue is the “colo
nial difference”—andfor two reasons: cultural differences are not what they are
in themselves, but have been categorized and ranked through the logic ofthe “co
lonial dff’rence’ The colonial diffi’rence is the privilege ofhegemonic discourses,
not only to name what is different, but mainly to rank what is djfr rent within a
scale thatpaces the norm along the line ofvalues defined and articulated through
imperial discourse. The bottom line, then, is not “inter-cultural’ but “inter-epis
temic” communication. A world in which many worlds would coexist, as the
Zapatistas dictum goes, cannot be a world ofmany cultures, yet dominated by one
epistemology, but has to be inter-epistemic dialogue among categories ofthought in
other mayor languages.
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LOS BORDES

SEMIóTIcA V ANAIJSIS CULTURAL: UNA MIRADA DESDE

MADINA TLOSTANOVA

El interds mundial por el problema de los bordes ha conducido recien
temente al surgimiento de los border studies como un area interdisciplinaria
independiente. Sin embargo sorprende vet que existen en un area remota y
atrasada como Rusia, que dificilmente puede ser considerada uno de los bor
des internos de Europa. La modernización tardla es solo una capa delgada so

bre su piel y cubre la anterior capa bizantina, la posterior tártara, y la carrera
de 200 aflos para alcanzar los paradigmas modernizadores capitalistas o so
cialistas occidentales ha terminado sin éxito hasta el momento. Al mismo
tiempo el profundo tradicionalismo cultural ruso, que para muchos investi
gadores eurocdntricos ha sido el principal obstáculo para su modernizaciOn,
es cuestionable ya que la cultura precapitalista tradicional casi no existió
y condujo a una situaciOn de tabula rasa con sujetos desterritorializados y
“lumpenizados”. Aun los signos más obvios muestran su temor ante Ia “otre
dad” occidental y su papel como espejo distorsionado del mundo “civiliza

do”: es cristiana, pero hace once siglos no eligio ni el catolicismo ni el protes
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tantismo, sino Ia más ortodoxa de las ortodoxias cristianas, tomándola del
Imperio bizantino junto con otros modelos culturales y politicos; en vez de
Ia cultura y el alfabeto latinos eligio como modelo el griego e inventO una
combinaciOn imposible de letras, el cirilico, que aisló su cultura aun más del
resto del mundo.

@2004

MAD,NA TLOS1-ANOVA

Esta marginalidad multiple es evidente si miramos la cultura rusa en el
contexto del sur y sureste europeo, que muestra su mtlltiple correlación entre
Ia modernidad y lo local, siguiendo la division 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 el Estado-naciOn a los “otros” no
absolutos de Europa se puede observar Ia provisionalidad de su naturaleza
histórica, polItica y cultural, como en la mayorIa de la Europa oriental y sus
bordes inmensos y borrosos y Ia parte occidental de Rusia que es ciertamente
más lo “otro” que lo mismo. La “otredad” interna puede se descripta diacró
nicamente como un borde complejo de mezclas culturales, étnicas y religiosas
difIciles 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 vIctima de
los discursos totalizantes europeos. Los problemas y metáforas del borde
usualmente se vuelven relevantes en el caso de los limites continentales (por
oposiciOn a los transatlánticos) de los imperios europeos y sus secuelas que to
davia emergen en los discursos criticos y ficcionales en Ia zona interna de
“otredad” europea. Esto se refiere al legado austrohüngaro y a los imperios
otomano y ruso en cuya intersección emergen los mitos de Europa central, Ia
mitologla balcánica, el eslavismo y el euroasianismo de Ia cultura rusa. El mi
to de Ia Europa central como “conjunto de pequeñas patrias” en sus versiones
nostalgicas, neocolonialistas y cosmopolitas está conectado con el legado aus
trohüngaro y Jo liminar del poder colonial ruso, pero también con Ia urgen
cia de modernizar y el resentimiento ante su propia inferioridad, la inhabili
dad de lievar a cabo sus objetivos de imperio global y Ia aceptaciOn de la “gran”
narrativa europea y su propio papel de “otto” no absoluto que debió haber
sido interpretado y desarmado en sI mismo. En ambos imperios hubo tipos es
pecIficos de identidad, basados en la separaciOn 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 Ia
alteridad respecto de Europa occidental y de sus propias culturas locales, en
la medida en que preservan un grado predecible de “otredad” para permane
cer interesantes pero no peligrosos a los ojos occidentales y, al mismo tiempo,
tienen el papel de representantes de Occidente en sus pafses 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 semiotizaciOn del borde —geografico y simbOlico— siempre
ha sido crucial. Por ejemplo, cuando Pedro el Grande transfirió la capital a Ia
frontera geografica del imperio y creó San Petersburgo, el borde se volvió no
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solo Ia “ventana a Europa” sino también el centro politico e ideolOgico del
imperio. Incluso varios proyectos paneslavos trataron de transferir la capital
fuera de las fronteras reales de Rusia, a Konstantinopol. Pero más aIIá de los
principios reconocidos sobre su paradigmática posición liminar, interpretada
invariablemente en términos religiosos y trascendentales, nadie respondió a
una cuestión crucial: por qué el borde en Rusia se ha desarrollado epistemo
logicamente de modo diferente de otros —como el latinoamericano— y por
qué hoy, cuando el mundo celebra los poderes de generaciOn de sentido de
las culturas liminares y teOricos como Yuri Lotman indican que el borde es
un espacio de intensa semiotizaciOn, traducción y transformaciOn metafOrica
donde se generan nuevos textos y sentidos, Rusia está estancada e interpreta
sits propios bordes en términos exciusivamente negativos. La razOn está en
su submodernización crOnica, su oscilación en el mismo lugar por centurias
o en sus nunca eliminados y recientemente revividos complejos imperiales? Y
finalmente es posible, y cOmo, 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 renacimiento de varias
teorIas culturales conectadas con el borde y, en su mayoria, con diferentes ti
pOS de semiOticas, probablemente la ünica esfera de las humanidades donde
Rusia ha contribuido valiosamente en el siglo xx. Pero aun una deconstruc
ciOn de estas teorfas presumiblemente novedosas nos conduce a las proble
máticas de La traducción cultural y La intraducibilidad, la comunicaciOn in
tercultural, y nos ofrece una visiOn del desarrollo de las humanidades en una
cultura multiplemente liminal en el contexto del colapso de la reproducción
cultural y del rechazo de los modelos epistémicos previos.
La mayorfa de estas teorias culturales son también civilizatorias porque
estos abordajes eran más fáciles de asimilar y traducir a la cultura rusa, basa
dos en principios y conceptos familiares como “universos simbOlicos”, “imá
genes del mundo” de diferentes civilizaciones o “diferencias insuperables”.
Este aspecto ha sido siempre el centro de interés de los filOsofos e historiado
res rusos, que sabIan cOmo probar la singularidad de su civilizaciOn. En vez de
Spengler yToynbee se citaban rusos euroasiáticos de varios origenes desde Da
nilevsky a Gumilyev, quienes trabajaron en teorias de desarrollo y conflictos
civilizatorios. A esto se debe que el artIculo de Samuel Huntington sobre el
choque de civilizaciones (Huntington 1993) fuera traducido inmediatamente
ya que tiene caracteristicas reconocibles de sus propios modelos teOricos. AsI,
aunque la cultura rusa es muy sensible al problema civilizatorio, no hay len
guaje para el problema de la diferencia imperial y colonial, y la formaciOn de
la identidad colectiva positiva se basa todavia en una mezcla de complejos
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(neo)imperiales rusos y soviéticos. Aun cuando hay sensibilidades artfsticas
poscoloniales e imperiales distintivas en la ex Union Soviética en artes, cine,
teatro, ficciOn o mOsica, nunca han sido percibidas de este modo, sino más
bien ignoradas y rutinariamente consideradas dentro de los paradigmas crIti
cos preestablecidos. La hibridez cultural o lingifstica usualmente es interpre
tada en términos negativos, e incluso los autores sensibles a Ia problemática de
Ia diferencia colonial e imperial son vIctimas de las tradiciones epistemológi
cas y estéticas dominantes y la consideran posmoderna más que poscolonial.
Por lo tanto es interesante ver cómo multilinguismo e hibridez lingüIs
tica son considerados en los contextos postsovietico y postimperial. El len
guaje ruso puede ser descripto como una Iengua colonizadora en una escala
mucho menor que el inglés, el frances o el espaflol, pero su lOgica es similar.
En el area postsoviética Ia actitud hacia el ruso como lengua del colonizador
no ha sido transformada en algo distintivo, objetivo y creativo, en parte por
que aun los intelectuales más jóvenes que siguen las tendencias tnmscultura
les nacieron en tiempos de Ia Union y todavIa rechazan activamente el ruso,
lo que Ileva a los linguistas imperialistas a lanzar todo tipo de campanas para
preservarlo —o al menos preservar su dominaciOn alfabética—, mientras pa
ra los nuevos estados la elecciOn del alfabeto se convierte en una importante
actividad semiOtica. AsI la republica de Uzbekistán rechazO tanto el cirflico
como el árabe, eligiO el alfabeto latino y de este modo Ia modernizaciOn y Ia
secularizaciOn como proyecto cultural. El rechazo de la lengua del coloniza
dor en toda el area postsoviética significa también adquirir rápidamente un
sustituto, cuanto más global mejor. En muchos casos es el inglés. El binaris
mo todavIa permanece intacto en esta area lingüistica ya que casi no hay escri
tores en el espacio de Ia ex UniOn Soviética que intenten una hibridez linguIs
tica y epistemolOgica al estilo de la que realiza Anzaldüa en su Borderlands.
Los ejemplos de ficciones escritas bilingues sOlo 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 Ia cultura popular cotidiana postsovié
tica es ciertamente más flexible y está más preparada para crear hibridaciones
linguIsticas, demostrando al mismo tiempo Ia inadecuación de la autentici
dad de todo tipo de discursos, aunque esta actividad permanece invisible pa
ra la mayorIa de los académicos y todavfa 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 hibrido coloquial del
ruso y el ucraniano, y no el ucraniano “mova” que los nacionalistas defienden
pero nadie habla. La quasi occidental orientaciOn epistémica repite el mode
lo tardIo de La modernización económica y poiftica 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, asI como con Ia literatura
imperial rusa del siglo xix, que es en si misma un producto de Ia occidentali
zaciOn. Aunque ninguno de los escritores ex soviéticos fue mucho más allá de
establecer Ia insuficiencia de los viejos mitos imperiates y Ia necesidad de re
definirlos, es valioso este esfuerzo por problematizar en formas ficcionales los
efectos poco consoladores de Ia modernidad, la cautelosa y dubitativa natura
leza de estas narrativas nómades y el rechazo a utopias totalizantes.
La situaciOn empeora cuando pasamos de la ficciOn a las humanidades
tal como existen hoy en Rusia. Habiendo rechazado Ia variante socialista de
la modernizaciOn, están adoptando la version dominante del proyecto mo
dernista y conservan las metodologlas y conocimientos occidentales de hace
tres o cuatro décadas, poco aplicables a un mundo posmoderno globalizado
y a Ia actualidad rusa. Estas teorias resuenan en las mentes rusas porque pro
vienen de las mismas fuentes ideologicas y teOricas del marxismo y es posible
incorporarlas fácilmente al contexto académico postsoviético. Pero silas hu
manidades rechazan el marxismo y se vuelven estructurales o sistémicas, to
davIa preservan su autoidentificaciOn ideolOgica 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
rates ofrecieron su propia interpretaciOn negativa del problema (Zemskov
1999). Mientras discuten la formaciOn de la identidad en culturas de los hor
des y Los tres modelos (arcaico, moderno e intermedio), estos teOricos cam
bian el énfasis de la hibridez a los discursos occidentalizantes asimilacionistas
que les impiden ver Ia 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, estan basadas
exclusivamente en términos occidentales y en la idea de una Rusia no occi
dental. AsI la cultura rusa es descripta en sus trabajos como asiática, con una
gran tendencia a Ia “participaciOn” —sacralización, dimensiOn trascendental—
y a Ia “inversiOn” como una inclinaciOn a los extremos de oposiciones ya es
tablecidas; una falta de desarrollo de mecanismos de mediaciOn que conduce
a una estructura binaria y no terciaria como en Occidente, donde la media
ciOn genera innovaciones culturales y nuevos significados intercalados con los
ya establecidos. La mediaciOn 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 at estilo
de Dostoievski, basado en un paneslavismo hostil con un expansionismo que
busca anexar los Balcanes y colocar Ia Cruz Ortodoxa sobre Santa Sofia, y el
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mito utópico de Solojev de Ia trIada ecuménica (Iglesia, Estado y sociedad).
Esta falta crónica de mediaciones se expresa en las posiciones de los académi
cos, casi ninguno de los cuales considera Ia mediación, por lo que en las hu
manidades la ánica 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 el 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 epistemologicos en este contexto que puedan dramatizar Ia intra
ducibilidad cultural de una manera mediadora, o al menos estos inmigrantes
no parecen estar representados en Ia comunidad académica. Los teóricos de
los bordes —operando con conceptos universales reconocidos y decepcionan
tes— usualmente utilizan dichos conceptos de un modo diferente del de otras
localizaciones. Esto se debe a que el binarismo se transforma en un elemento
caracteristico ruso por oposicion 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 patina reac
cionaria del tipo “Moscü como tercera Roma”.
Uno de los pocos ejemplos en los estudios culturales rusos que interpre
ta lo hibrido positivamente es Grigory Pomerantz, quien introdujo el concep
to de “concierto de universos culturales” (Pomerantz 1995). Pomerantz está
interesado en Ia complementariedad y los puntos de confluencia entre globa
lización y pensamiento etnocéntrico, que en Rusia es un problema urgente
debido a su idea étnica de lo nacional. Opuesto a la teorfa de las comunida
des etnicas de Nicolay Gumiljev —que acentáa Ia inestabilidad de toda confi
guración multiétnica y la naturaleza destructiva de los (anti)sistemas hIbri
dos—, Pomerantz no repite simplemente modelos civilizatorios europeos.
Piensa a través de categorlas culturales y no poifticas y opera en un terreno
epistémico más diverso que la historia de la modernidad europea occidental.
A través de Ia noción de “ecumenismo cultural”, Pomerantz acentüa Ia im
portancia de la penetración intercultural y la emergencia de hibridos posibles
en varias localizaciones y tiempos. Indicando Ia necesidad de un abordaje cul
tural más que politico sugiere que, si el dialogo entre diversas culturas no exis
te, emerge el problema en términos de Huntington que a corta distancia vela
todo, pero en una perspectiva más amplia el problema comunicativo de entender al “otro” se vuelve crucial para reconsiderar el problema fuera de lo que
Montesquieu llamaba “set persa es extrafio” (Pomerantz 2001: 154).
El sociólogo Boris Dubin deconstruye exitosamente las humanidades
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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 Ia cultura rusa, Dubin habla de una “esclerosis de comunicaciones de in
ter-grupos que causan depresión y tendencias catastróficas e imperiales” (Du
bin 2001: 179), una mezcla de consumismo cultural asimilado rápidamente
y smndrome de frustración y nostalgia por el pasado. Los viejos sImbolos so
viéticos, marcados negativamente, no pueden vincularse con los nuevos sig
nos ideológicos aceptados casi unánimemente y no existe un código cultural
comán que cree Ia base para Ia intercomunicación de elites y grupos intelec
males 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
1 cultural está determinado por cfrculos receptivos
taciones cuando el five
imitadores cuyo objetivo es la conservación, que generan modelos culturales
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 teorlas protosemióticas desde finales del siglo xix. Rusia siempre ha sido
muy sensible a (y poco protegida contra) las influencias y codigos semióticos
de otras culturas, frente a los que intensificó la realización de sus propios
códigos culturales facilitando sus interpretaciones como una estructura Se
miótica. La cara piiblica de Ia semiótica bajo el regimen soviético estuvo
restringida a objetos linguisticos y literarios, menos peligrosos ideológica y
polIticamente, antes que a estudios culturales o sociológicos, lo que llevó al
desarrollo de aspectos diacrónicos por oposición a la dimension sincrónica
propuesta por otras escuelas semiOticas. El estudio contemporáneo de la
cultura desmitificO 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 aflos sesenta logro publicar varios trabajos de orientación cultural
donde trataba de aplicar modelos linguIsticos a objetos entonces inusuales co
mo el cine, el ballet, el circo, Ia moda o la comida, que inclufan en un senti
do amplio el problema de Ia traducción. En su trabajo posterior se concentra
en semióticas y lenguajes culturales heterogeneos y en los modos en que se
afectan y se traducen unos a los otros, enfatizando la dimensiOn cultural de
la semiótica. Pot ejemplo, en Universe ofthe Mind: a Semiotic Theo?y of Cul
ture, Lotman se mueve gradualmente del texto a la cultura y Ia historia e in-
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troduce su noción de “semiosfera” como una estructura semiótica compieja
de varios pianos 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 vista como el mecanismo principal de Ia conciencia humana,
si no como una nueva forma de pensar (2000a: 254). Al conceptualizar la Se
miosfera Lotman 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 frances o Ia antropoiogfa cultural nor
teamericana, Lotman a través de su corrección de ia formula de Jakobson del
cOdigo semiOtico —“el Lenguaje es un cOdigo más su historia” (Lotman 2000b:
15)— estaba más interesado en la tipologla histórica de las culturas semiOticas
y el análisis de las dinámicas culturales en varias esferas, desde el comporta
miento cotidiano a La comunicaciOn en textos literarios. Al definir el terreno
de Ia futura semiótica histórica de la cuitura, en su iibro Culture and Explo
sion, acentuó en el análisis semiOtico cultural, junto a la significacion y Ia co
municaciOn, la importancia de esta dimensiOn dinámica (Lotman 2000a:
388). Esta dimensiOn dinámica no es un elemento diacrOnico, sino más bien
un conjunto de ieyes que gobiernan los cambios en la significaciOn y los mo
delos de comunicación diacrOnicos y sincrónicos e inciuye las problemáticas
de Ia traducciOn y transformaciOn semióticas. En su trabajo más reciente
Lotman se interesa mis en los elementos no sistémicos de las dinámicas cul
turales, ya que entiende que su incompietud y Ia existencia de elementos
impredecibles es lo que hace posibie la cultura, y se concentra en los meca
nismos de diferencia mis que en Los de similitud (Lotman 2000c).
Los estudios de los bordes contemporáneos mencionan muchas ideas
que Lotman introduce en su semiótica cultural durante los años setenta, en
particular las formas en que interpreta los bordes polilingtifsticos de la se
miosfera como Los “puntos más calientes de semiotizaciOn” y como “mecanis
mos de traducción o membranas de filtro” (Lotman 2000a: 262, 265) que
transforman textos ajenos para hacerlos comprensibles a los lenguajes norma
tivos de una cierta cultura al mismo tiempo que permanecen extraflos a ella.
Sin esta diferencia un diáiogo cultural carecerla de sentido, pero bajo la dife
rencia absoluta serla imposible (2000a: 268). Es esta básqueda del “otro” y
no simplemente de lo mismo la que conduce las culturas ylos individuos uno
a otro; un impulso fundamental de contactar con otro es un modo de procia
mar Ia propia identidad. La imagen de una cultura “orra” interiorizada en
nuestra cultura tiene que ser traducible en nuestro codigo cultural y al mis
mo tiempo tiene que permanecer intraducibie (2000a: 610-611). Este equi
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libro dinámico de lo mismo y Ia “otredad” es lo que hace todo sistema cul
tural viable. El mecanismo semiOtico mis importante de la cuitura, segün
Lotman, es su habilidad de generar sentidos impredecibles y nuevos textos en
los procesos de intercambio cultural, cuando un texto o artefacto cultural un
giistico 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 permute traducir en una situación de intraducibilidad y producir
nuevos textos. Sin embargo, a pesar de haber sido creada en Rusia, la teorfa
de Lotman difIcilmente puede traducirse a La realidad rusa contemporánea,
porque como él mismo indica “los sistemas culturales se correlacionan y crean
mecanismos de comunicaciOn 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
“Otto” (Lotman 2000d: 646). Esto es lo que sucede en La cultura rusa cuyo
borde permanece estéril y no puede pasar de la imitaci6n a la creatividad. Es
muy probable que el estado de incompietud de las relaciones sociales
modo de vida contintie en Rusia por mucho tiempo.
La presente situaciOn de escasez de estudios culturales transdisciplina
rios y de modelos ficcionales para entender e interpretar Ia transculturalidad
tiende a ser más interesante y provocativa que las situaciones mismas. Una
salida posible para esta muLtipLe liminaridad es aprender a ver y ofr 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 pot causas exteriores que
con
internas y por la falta de mecanismos de reproducciOn viables, que en
diciones de completo rechazo de los modelos epistemolOgicos previos pro
duce un grado cero de intercomunicaciOn. La combinaciOn 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 set capaz de verbs y darles un nombre en su
codigo cultural. SOlo entonces puede esperar volverse cultural y epistemolO
gicamente productiva.

Traducción de Fabricio Forastelli
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The article is devoted to the problematics ofpossible semiotic approaches to
the analysis ofcontemporary culture and is based on the example ofthe Russian bor
der culture an ex-liminal empire, that has generated not only its own well-known
semiotic school that ofYuri Lotman but a less known school ofborder studies,
striving to define the specifics ofRussian liminality. The article also focuses on the
problem of intercultural communication in post-imperial contexts and transla
tion/untranslatability of various concepts and theories from one culture to another.
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TEORIA, MTODOS V pOLITICA: UNA CON FRONTACION ENTRE

CRISTINA DEMARIA

El tfrulo de este breve escrito evoca conceptos y ámbitos disciplinarios
(Ia semiótica) y transdisciplinarios (los Cultural Studies) que merecen una
atención compleja.’ Me situate en un espacio de confin, de frontera, en el
cual se discuten continuamente los marcos y donde el encuadre territorial,
epistemológico o disciplinario entra en crisis. Una perspectiva de confin 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

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA>

43-52
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En los espacios trazados del confin se encontrarlan la semiótica y los CS.
En Italia estamos habituados a pensarla como un ámbito disciplinario en el
cual dominan dos paradigmas diferentes desde el punto de vista epistemoló
gico: la semiótica interpretativa y la generativa, de ascendencia estructuralis
ta. La primera ha sido elaborada por Umberto Eco basándose en una relec
tura de la obra de Charles S. Peirce; la segunda se desarrolla en Ia Escuela de
Paris bajo Ia tutela de Algirdas 1. Greimas. Más aLlá de las diferencias entre
paradigmas y de sus esfumaturas, el objeto de estudio de la semiótica es la
significación entendida como Ia relación entre el plano de la expresión de un
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signo (un texto) y el piano del contenido, entre un aspecto sensible y uno
conceptual. La semiótica se ocupará de los procedimientos de significación
que ponen expresión y contenido en una relación de presuposición recIproca,
en todo tipo de lenguaje. Cuál es la naturaleza de la actividad interpretativa
que funda la significación? Para la semiótica no se tratarfa de lógicas menta
les del intérprete, sino de un conjunto de hábitos, de competencias semióticas
—códigos y conocimientos— que preceden al individuo. La significacion no es
un subconjunto de Ia 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 significacion. A Ia descripción de Ia significacion, la semiótica
hace preceder una reflexión sobre qué cosa es el sentido y sobre la naturaleza
de Ia textualidad.
La denominación CS es, en cambio, una de las etiquetas más ambiguas
de la teorfa crItica de matriz anglosajona: a mitad de camino entre las cien
cias humanas y las sociales, comprende investigaciones que van desde la cr1rica literaria y la etnográfIca, hasta las ültimas teorfas sobre Ia traducción
y atravesando campos filosóficos, poifticos e históricos (Grossberg, Nelson y
Treichier 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 liamado Ia critical theory, es decir la crItica de las relaciones entre
sociedad y cultura, entre ideologIa y arte (Grossberg 1993).
Hubo sin embargo un momento en que Ia semiótica tuvo un lugar pre
ponderante en el desarrollo de los CS, cuando nacen en Gran Bretaña propo
niéndose como un conj unto de investigaciones interdisciplinarias que se ocu
pan de los modos en que los textos se producen, se inscriben y operan en la
vida cotidiana de Ia genre (people) 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 cukura. Son los años sesenta, el problema es el de definir
un espacio de intersección entre sociedad y cultura, un lugar que Raymond
Williams (1958, 1961) llamó “modo de vida” (way oflifr) o “estructura de los
sentimientos” (structure offeeling) Las primeras investigaciones de CS intro
ducen Ia noción de resistencia y de potencialidad creativa de los individuos,
n-iidiendo la ideologfa respecto de una realidad que se comprende a partir de
Ia experiencia. El texto está ya intuitivamente ligado a su contexto y el prin
cipal problema es el de la traducción entre experiencias individuales y es
tructuras sociales, los procedimientos de análisis y Ia emergencia de algunos
conceptos —semióticos— como codigo, subcódigo, decodificación con Ia
adopción de un modelo de comunicación que problematiza la transmisión y
Ia transformación de los significantes (Grandi 1992; Manetti 1992). Gracias
a este modelo, el significado se vuelve efecto de tin 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 CS 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 Ia
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”, Ia diferencia en y de Ia cultura
dominante.
Es en este sentido que la ideologfa interviene en los procesos culturales,
donde se le asigna un papel preponderante, precisamente como lo observa
Althusser (1970). La ideologla constituye la forma de expresar la relación
imaginaria con el mundo respecto de las reales condiciones de existencia. La
construcción ideologica de la identidad cultural se humaniza: Ia ideologla es
parte de la constitución de la identidad, en cuanto asigna un significado a las
varias diferencias sociales; entre experiencia y formación ideológica hay espa
cio para las potencialidades creativas de la cultura, que permiten a su vez de
finir ideologlas potencialmente alternativas.
Una crItica a Ia cultura concebida de este modo, sugiere Stuart Hall
(1992), se vuelve tin campo de contestación que se coloca dentro de las
prácticas materiales y discursivas de la sociedad poscolonial contemporánea
(Aschcroft, Griffiths y Tiffin 1995; Spivak 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 nuevosframes que gulen la interpretación. Los CS
además de haber transformado una concepción de la cultura y de su produc
ción, han adaptado y plasmado diferentes concepciones de la textualidad, de
Ia interpretación pero también de su descripción.

2.

Esta evolución fue acompañada por Ia sustituciófl ile 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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mentos presentes en el texto y de los niveles subyacentes de Ia superfi
cie tex
tual. Superar Ia parcialidad del abordaje implicó Ia büsqueda de
un dialogo
entre tradiciones disciplinarias diferentes, como
Ia
antrop
ologla
, Ia herme
néutica, Ia teorla literaria, Ia sociologla,
de
las
que
se
eviden
cian
los confines,
los presupuestos teóricos y los limites metodologicos. Entre los
presupuestos
principales del postestructuralismo se encuentra la expansion
del
horizo
nte a
partir del cual afrontar el texto, donde Se esfuma
el
ilmite
entre
sujeto
y obje
to, critica y texto. La nociOn de textual
idad
permit
e
conver
Ia
gencia
de todos
estos aspectos, indicando la definitiva disgregacion de la posibil
idad de pen
sar al texto como dotado de una organización reconstruible
a partir de una
teorla general.
El postestructuralismo ha problematizado en primer lugar los
procesos
que producen significantes culturales mostrando un alto grado
de reflexivi
dad ligada a su propio discurso. Si el estructuralismo pareciO
poner
entre
pa
réntesis la historia para concentrarse en la sincron
la
de
los
sistem
as,
el post
estructuralismo permitiO la emergencia de una historicidad desarro
llando una
conciencia de su 3
contingencia. Se deriva una definición de cultura como es
pacio relacional, inscripción de procesos comunicativos que
Se
da,
histOri
camente, entre sujetos ligados por relaciones de
poder.
Las
cultura
s no son
solamente objetos de descripciOn, ni sistemas de sImbolos de
significados
y
coherentes y unificados, sino más bien productos discursivos
y textuales si
tuados en un dialogo poliglota y plurienunciativo.
Todo esto condujo a problematizar el concep
to
mismo
de
teorla,
con la
cual los CS siempre han tenido una relaciO
n
proble
mática
.
El
culto
por la ex
periencia “en bruto” estaba todavfa ligado a la idea de cultura
como un todo
orgánico y a la de Ia teorla como instrumento que contribuye
a
Ia
alienac
iOn
y a la separaciOn de la experiencia personal comun
itaria,
y
que
conduc
e a una
“cultura profesional de la distancia” (Williams 1989). Esta perspe
ctiva lievO a
una concepciOn más bien ambigua de Ia especulaciOn teOrica
. El andamiaje
metodologico y la instrumentalizaciOn teOrica son consid
erados un discurso
reflexivo o secundario, que aparece cuando los elemen
tos
implicitos en una
comunidad no pueden ser impilcitos, y en consecuencia se
vuelven objeto de
formulaciones explicitas y de debate. La observación de fenóm
enos históricos
(y también estilisticos o culturales) restituyO complejidad a
la
investi
gaciOn
teórica, pero también de fragmentaciOn, a la que se
suma
la
descon
fianza de
las “grandes narraciones” y de las interpr
etacion
es
omnico
mpren
sivas sobre Ia
cultura posmoderna en las sociedades postindustriales contem
poráneas.
En los CS se ha consolidado una utilizaciOn de los instrum
entos teO
ricos conscientemente pragmáticos no más ligada
una
a
concep
ciOn ingenua
de la experiencia, pero negadora de toda lOgica sistemática,
en una posición
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claramente antisistemática. La teoria aparece situada en “contextos politicos”,
no se trata de aplicarla sino de recontextualizarla, contaminándola para au
mentar la relevancia politica (Butler, Guiliroy y Thomas 2000). En este sen
tido se habla de la teorla 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 el objeto, se deduce de este, con el que establece una rela
ciOn dialogica.

3. SOBRE LA INTERPRETACION Y LA

6
A partir de los años noventa diferentes paradigmas en el campo semi
tico comenzaron a mostrar grietas y a pedir una precomposiciOn de su pro
pia tradición. Esta tradición, la de Saussure y la de Peirce, se concretizO como
hipótesis teóricas de gran ruptura con respecto a los paradigmas linguIsticos
y lOgicos del siglo xix. A su vez, el proyecto critico de los años sesenta se pre
figurO a partir de Roland Barthes, para quien Ia practica analItica y cientifica
era inseparable de una actitud critica (Marrone 1994).
Hoy pienso que Ia semiótica, en su diversidad de métodos y de escue
las, puede ser todavia definida como un campo de intereses en el cual se ejer
citan diferentes prácticas analiticas, como observaba ya Eco hace treinta años:
“la semiótica no es una teorfa sino una práctica continua” (Eco 1973: 159).
Tales prácticas influyen sobre el universo del discurso que contribuyen a des
cribir y a analizar. La semiOtica, al defender sus objetos, más que registrar lo
existente lo construye segimn un pun to de vista, y por consiguiente lo modifi
ca. Si aceptamos esta perspectiva, la semiótica asumirIa Ia responsabilidad de
su relaciOn con el mundo, reluctando “la profundidad trascendental de Ia teo
rIa [...] dotándose de instrumentos conceptuales para exigir su correcciOn”
(Volli 1992: 82). La teorla asumirla una especie de valor normativo con res
pecto a su propia práctica, en cuanto discurso sobre los fenómenos de co
municaciOn y de significaciOn. Esto significa que, en todo caso, e indepen
dientemente de las respuestas que podamos dar, hacer semiOtica quiere decir
mantener una relaciOn peculiar sea con la(s) teoria(s) que la sustenta(n), sea
con el metalenguaje del que se sirve.
COmo cambia esta teorla a partir de los problemas que plantean los
CS? La perspectiva postestructuralista y la mayor complejidad y fragmenta
ción de Ia cultura contemporánea conducen a interrogarse sobre el juego en
tre reglas, norma y libertad interpretativa, entre constricción y abducción de
la cual se genera la conformación del universo semántico de Ia cultura. 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 ios procesos de pertinentalización y resegmentación de los
contenidos de una cultura, pueden definir nuevas subjetividades, deforman
do segán Eco “Ia 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 Ia enciclopedia,
contenidos que transmigran y forman sistemas de significantes a menudo
en conflicto? Los CS, a diferencia de Ia semiótica, buscan no solo describir la
inestabilidad de las unidades culturales, sino también mutar o forzar los sis
temas de significaciOn que regulan los procesos comunicativos de Ia cultura
y de su interpretaciOn. Si la semiOtica puede ser considerada una “lOgica” de
Ia cultura (Eco 1968) y si Ia dimensiOn cultural continua representando al
contexto en el cual se legitima una teorfa semiOtica, es átil problematizar es
te concepto.
El acento puesto en las ilneas de confIn que marcan y definen nuevos
espacios, identidad y subjetividad culturales Ileva a considerar la separaciOn o
la hibridaciOn 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—
mali (Lotman y Uspenskij 1975) lo encara hacia una topologla de la cultura,
bajo Ia forma de textualización y de procesos de valorizaciOn que diferencian
culturas locales fragmentarias que se inscriben en una cultura global. Poner
en discusiOn los confines de la identidad, los confines de las formas de signi
ficaciOn y de interpretaciOn de la identidad, en smntesis quiere decir poner el
acento en los procesos que la constituyen, en las formas de narraciOn de Ia
identidad misma, en los efectos de subjetividad, sobre las formas de enuncia
ción. Vuelve entonces la idea de la cultura como proceso de traducciOn, otro
concepto en el centro de la actual investigaciOn semiótica, para la que los 11mites 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

la semiOtica”
Paolo Fabbri (1997) sugiere que para entender “adónde va
método cuanto so
se deberIa reflexionar tanto sobre la relaciOn entre teoria y
pregunta puede ser
bre este tiltimo y Ia descripción, para volver a la teorIa. La
semiOtica, es de
entonces: Podemos pensar que el objeto de la investigaciOn
diferente de las otras
cir, la significaciOn “Ia ponga en un nivel epistemolOgico
una teorIa y una
disciplinas sociales, un nivel ‘meta’ que hace de la semiOtica
(Marrone
metodologIa general de las (otras) ciencias humanas y sociales”
2001: XV)? Como afIrma Marrone:

una inves
La semiOtica puede ser al mismo tiempo una filosoffa del lenguaje y
de sentido y
tigaciOn sobre lo social, una reflexión general sobre los fenOmenos
retoma y trans
una mirada hacia lo vivido individual y colectivo que ci sentido
forma continuamente (Marrone 2001: X1II-XIV).

metodolOgico-empi
Hay entonces una veta filosOfico-linguIstica y una
teOrico que trata de
rica: la sociosemiOtica pretende colocarse como un gesto
critica, cuari
construir el eslabón perdido. No tanto como una metodologla
de lo social, sino de
to una sociologla crItica, que no se ocupará directamente
los modos en los
sus condiciones de emergencia. El objetivo es comprender
piensa, se representa,
cuales la sociedad entra en relaciOn consigo misma, se
produce de sI mis
refleja a través de los textos, discursos y narraciones que
sociales el que interviene
ma. Y es este conj Unto de discursos y de prácticas
de interacción en
en la construcciOn yb transformación de las condiciones
presupone ian espacio
tre sujetos (individuales y colectivos). Esta posiciOn
cual mirar el espec
desde el cual se observa, el espacio del anáiisis desde el
ia vida cotidiana de
táculo intersubjetivo de los comportamientos el texto de
neutralidad de una
los sujetos individuales y colectivos; prevé la eficacia y la
que permite la
perspectiva de observador, dotado de un metalenguaje fuerte
verificaciOn intersubjetiva del análisis.
métodos o las teo
SerIa estéril limitarse a describir los instrumentos, los
traducciOn. Pero
rfas de la semiOtica y de los CS para buscar una (im)posible
de estos dos campos dis
hay una nociOn que se sitüa en el espacio intersticial
elementos pa
ciplinarios, entre la ideologla y la cultura, y que toma de ambas
donde la problemática
ra un estudio de las configuraciones axiolOgicas y
producto, el dis
enunciativa cumpie un papel fundamental. Si el texto es un
dimensiOn que va
curso es sobre todo una producciOn (Marrone 2001), una
en discurso de Ia
articulada con la de la enunciaciOn, es decir, con Ia puesta
encontrando a! sujeto
lengua, que pierde la rigidez abstracta de sus reglas y,
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hablante, se pone a “funcionar”, Se hace discurso. Es en este sentido que ci
discurso es tanto una unidad linguistica como un proceso social, el conjunto
de las constricciones socioculturales que actüan en la lengua
Un
.
conjun
to
de
representaciones puede concurrir a definir un discurso, es decir, elabora
r un
tipo de conocimiento, como también lo sostienen los CS:
Los discursos son modalidades de referirse o de construir conocimiento de un
tipo particular de práctica: un conjunto (o una forrnación) de ideas, imágenes
y prácticas vuelve posible modos de hablar, formas de conocimiento y de corn
portarniento asociadas a un argurnento espec(fico, una actividad social o un es
pacio institucional. (Hall 1992: 6)
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2. Soy consciente de los lfmites de esre texto
para
describir
amplitud
la
las
de
inves
tigaciones de CS. Particularmente
en
Estados
Unidos,
se
prefiere
hablar
de
ethnic
studies, postcolonial studies, race studies, cuando Ia investigacidn se dirige a cob
Ia
nialidad del poder (Grosfoguel), y mantienen Ia etiqueta CS para las investigacio
nes sobre los medios o Ia etnograffa de Ia vida cotidiana.
3. Hay diferentes concepciones e interpretaciones del postestructuralismo. Algunos
lo han homologado a la deconstrucción, acusándolo de ser una teoria que, al poner
en el centro Ia textualidad y los procesos de construcción discursiva de la identidad,
eliminaba ci aspecto material de las prácticas sobre Ia que ejercitaba una critics.

1. Defino los Cultural Studies (CS) en ámbito de anáiisis transdisciplinario
y no in
terdisciplinario, recogiendo La sugerencia de Walter Mignolo.

NOTAS

Siguiendo esta perspectiva, la misma diferencia cultural puede ser con
siderada una categorla enunciativa, no más una teoria, sino un proceso de
in
terpretación cultural que se constituye a partir de un trabajo sobre el discur
so y sobre las modalidades de su enunci
ación.
Los
“signo
s
de
Ia
diferen
cia
cultural” no pueden ser ni unitarios ni coincidir con formas de identidad
in
dividual, sino volverse abiertos a la traducción cultural, porque ya desde
siempre están implicados en otros lenguajes en otros sistem
y
as
simból
icos.
Esto implica sea reconocer y describir ci sistem
a
semiót
ico
que
produc
e
los
mecanismos de significacion de una cultura, sea desafiar su lectura, la
pa
ciente e impilcita generaiizacion del conocimiento, Ia homogeneización de la
experiencia.
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Otros lo vieron desde un punto de vista “foucaultiano”, sin renegar de Ia cuestión
poiftica evidenciada por Foucault concerniente a Ia alianza poder/saber. La relectu
ra de su obra alimenth un postestructuraliSmo “polItico”, exasperado por el desvIo
de un deconstruccionismo y su patente imposibilidad pars describir los cambios y
pasajes de significantes culturales en Ia historia. El problema es aun hoy Ia confron
tación irresuelta entre critica materialista y postesrructuraiiSm0 entre determina
ción y relativa aur000mia del sujeto respecto de Ia cuhura. Me limito a referirme a
Ia obra de Derrida y Foucault y por cierto a una relectura de Aithusser.
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ABSTRACT

The essay tries to outline, in brief the main differe
nces,
along with the
main possible intersections, between the Anglo-Saxon field of
research labeled as
cultural studies and semiotics, as they have been conceived and
are nowadays con
ceived andpracticed in the Italian context. Sketching very briefly
some
concepts,
along with some ofthe epistemological bases on which
these
two
critical
practices
are founded, the essay tries to discuss moving from structuralism
(semiotics) to
post-structuralism (CS) as a change in the very conception about
what a theory,
a methodology, and critical (political) thinking is. What is then
needed
,
therefo
re,
is not so much an (im)possible translation between semiot
ics
and
cultura
l studies,
but a reflection and a possible fruitfid revision ofcommon concep
ts, such as that
ofinterpretation and discourse.
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Cualquier discusión acerca de un cliálogo intercultural o de un diálogo
Norte-Sur tiene que comenzar por identificar las coordenadas del poder
mundial. No se puede esperar una comunicación libre y transparente o aspi
rar a una comunidad ideal de comunicación a lo Habermas, sin identificar las
relaciones de poder mundial y los otros excluidos silenciados, ignorados o ex
terminados por la colonialidad del poder global (Quijano 2000). Cualquier
diálogo intercultural tiene que dat por sentado que no vivimos en un mun
do horizontal de relaciones culturales. La horizontalidad implica una falsa
igualdad que no contribuye en nada a un diálogo productivo entre el norte y
mun
el sur del planeta. Debemos comenzar por reconocer que vivimos en un
do donde las relaciones entre culturas se realizan verticalmente, es decir, en
ver
tre dominados y dominadores, entre colonizados y colonizadores. Esta
ticalidad plantea retos importantes. Uno de ellos es el asunto de cómo los
privilegios del Norte a partir de Ia explotación y dominaciófl de Ia coloniali
el
dad global afectan la comunicación, la interculturalidad y el diálogo con
desigualdades
Sur. Previo a un diálogo hay que comenzar pot reconocer las
de poder y Ia complicidad del Norte en la explotación del Sur.
El asunto de Ia geopolftica del conocimiento resulta ineludible en esta
discusión. Nadie está pensando desde un espacio etéreo o desde el ojo de
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LA COLONIALIDAD GLOBAL

Dios. Todos pensamos 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 AnIbaI
Quijano, llamaré Ia colonialidad global del poder. Resulta anacrónico hablar
de relaciones coloniales en un mundo aparentemente descolonizado. Pero,
como veremos a continuación, Ia colonialidad del poder es central a cualquier
discusión sobre el sentido de un signo, sobre el acto de comunicación o so
bre un dialogo 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 hegemonico de Ia 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 Ia diferencia colonial, lo hfbrido y lo mestizo constituyen estra
tegias polIticas, culturales y sociales de sujetos subalternos que, desde posicio
nes de poder subordinadas, es decir, desde una verticalidad en las relaciones
interculturales, insertan epistemologlas, cosmologIas y estrategias politicas al
ternativas al eurocentrismo como resistencia a las relaciones de poder. LIa
marle a esto sincretismo es un acto de violencia simbólica que reduce tales
procesos al mito de una integracion horizontal y, por tanto, igualitaria, de los
elementos culturales en cuestión. Si no queremos caer en el ridIculo de los co
lonizadores espafioles que crelan haber colonizado a los esclavos africanos
cuando los vefan adorando a los santos católicos, es fundamental entender los
procesos de hibridización y mestizaje como estrategias polftico-culturales des
de el lado subalterno de la diferencia colonial. Pero antes es necesario aclarar
qué se entiende por colonialidad global.

1.

Fue durante la expansion colonial europea en el siglo xvi cuando se ongina la geocultura (ideologi’as globales) que todavIa constituyen los imagina
rios contemporáneos en el sistema-mundo capitalista moderno/colonial. En
contraposición a como tradicionalmente lo consideró la economfa burguesa
o marxista ortodoxa, el capitalismo histOrico desde sus comienzos en el siglo
xvi ha sido un sistema mundial (Wallerstein 1974, 1979). Pensar el capitalis
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econOmico y circunscripto a un Es
mo histórico como un sistema puramente
reduccionista. El capitalismo
tado-nación constituye una conceptualización
opresiones globales y de una
histOrico es un paquete enredado de multiples
sus comienzos en el siglo xvi. La ex
matriz de poder colonial compleja desde
simultáneameflte varias jerarquIas globa
pansiOn colonial europea constituye
emergencia de esas jerarquIas elimi
les. La simultaneidad en el tiempo de la
superestructura que informa
na cualquier concepciOn de infraestructura y
elimina cualquier concepción occi
muchas de las teorizaciones marxistas y
tiempo de todas las regiones incor
dentalista que niega la coexistencia en el
palses avanzados y paises primitivos
poradas al sistema bajo Ia retOrica de
desarrollados y subdesarrollados.
institucioflaliza y normativiZa simultá
La expansiOn colonial europea
una clase, de un grupo etnorra
neamente en el nivel global Ia supremacla de
de un tipo particular de organizaciOfl
cial, de un género, de una sexualidad,
de institucionalizaciOn de conoci
estatal, de una espiritualidad de un tipo
orientada hacia la acumulaciOfl
mientos, de unas lenguas y de una economfa
entender estos procesos separados
de capital a escala global. No se pueden
capitalismo es engañosa porque nos re
unos de otros. De hecho, la palabra
cuando en realidad se trata de un sis
mite a pensar en un sistema econOmico,
e incluye relaciones raciales, se
tema que trasciende las relaciones econOmicas
epistemolOgica5 articuladas en
xuales, de género, espirituales linguIsticas
establece la superioridad biológica yb cul
una matriz de poder colonial que
sobre las poblaciones no europeas.
tural de las poblaciones de origen europeo
siguientes jerarquIas: 1) una di
El capitalismo histórico opera sobre las
por centros metropolitanos pen
visiOn internacional del trabajo compuesta
algunas semiperiferias que comparten
ferias subordinadas a dichos centros y
relaciones de periferia con cier
relaciones de centro con regiones periféricas y
de estados dominantes y subordinados,
tos centros; 2) un sistema interestatal
correspondientes en la mayorIa de los
de estados metropolitaflos y periféricos
internacional del trabajo y casi todos orga
casos a la jerarqufa de la divisiOn
Estado-naciOn; 3) una jerarquIa de clase
nizados airededor de la ficciOn del
formas de trabajo explotado; 4) una je
dividida entre el capital y las diversas
europeos dominan en términos de po
rarquIa etnorracial donde los blancos
etnorraciales no europeos construidos y
der, estatus y prestigio sobre grupos
yb biologicamente “inferiores”;
constituidos como “otredad” culturalmente
poderes e
donde los hombres gozan de mayores
5) una jerarquIa de género
, patriarcal y ma
1
construcciOn yin
impregnan las relaciones sociales de una
politicas yb culturales (Wallerstein
chista de las cliscursividades nacionales,
jerarquIa sexual donde se pnivilegia la
1984; Said 1979; Enloe 1994); 6) una
una jerarquIa espiritual donde
heterosexualidad sobre la homosexualidad 7)
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se privilegia el cristianismo sobre otras religio
nes;
8)
una
jerarqu
fa
epistém
i
ca donde se privilegian los conocimientos europeos sobre los conocimiento
s
no europeos a través de una red global de universidades.
Estas ocho jerarquIas se encuentran históricamen
te
entrela
zadas.
Las he
mos separado en esta exposición por razone
s
puram
ente
analfti
cas.
Las ocho
jerarqufas han sido constitutivas no de los capitalismos ideales de
los libros de
texto del marxismo ortodoxo o de las ideologIas desarrollistas sino del capita
lismo históricamente existente. El hombre, blanco
,
capital
ista,
heteros
exual,
militar, cristiano, europeo fue el que
expand
se
ió
través
a
del
mundo
Ilevand
o
consigo e imponiendo simultáneamente los privilegios de su posicio
nalidad
racial, militar, de clase, sexual, epistémica, espiritual de género
y
través
a
de
todo el mundo. Estas diversas y entrelazadas coloni
alidade
s
fueron
crucial
es
en las jerarqufas e ideologias globales que todavIa a principios del siglo
xxi vi
vimos a escala planetaria. La homofobia, el racismo, el sexismo, el
heterose
xismo, el clasismo, el militarismo, el cristianocentrismo, el euroce
ntrism
o son
todas ideologfas que nacen de los privilegios del nuevo poder coloni
al capita
lista, masculinizado, blanqueado y heterosexuado.
No se pueden pensar estas ideologIas separadas unas de otras. Todas forman parte de la matriz de poder colonial a nivel global todavI
a
existen
te en
el mundo en que vivimos. Por ejemplo, Ia racialización de los indige
nas en las
Americas no se puede entender sin homof
la
obia.
Para
mayor
Ia
fa
de
los
in
dfgenas de las Americas las relaciones homosexuales formaban parte norma
l
de sus prácticas sexuales cotidianas. Fue Ia colonización europe
a
la
que
pato
logizo dichas relaciones como parte de una estrate
gia
de
racializ
ación
para
mostrar la inferioridad racial de las poblaciones indigenas Ia necesid
ad de
y
convertirlas al cristianismo. Tampoco se puede entender el militar
ismo y la
represión policial como ideologla dominante para resolver los conflic
tos so
ciales sin entender su articulación con la supremacfa blanca, mascu
linista y
heterosexista.
La globalización entendida como Ia movilidad de personas, capital
es,
mercancias, ideologias, culturas e ideas por encima de las fronteras nacion
a
les Ileva 510 aflos de historia. El elemento novedo
so
en
los
áltimo
s
treinta
aflos del sistema-mundo capitalista/co
lonial
es
Ia
autono
mIa
adquir
ida
pot
las
corporaciones multinacionales de los estados naciones (Arrighi 1994;
lanni
1996). Las multinacionales movilizan sus inversiones por encima
de
las
fron
teras nacionales sin que los estados puedan regular los flujos de capital
es. Ni
siquiera los estados del centro tienen poder
de
regulac
ión
sobre
dichos
flujos
transnacionales. En dicho contexto, resulta una fantasia decimonónica
con
cebir ci desarrollo económico en pequenos bolsillos de capital
ismo
nacion
al
o socialismo en paIses periféricos cuya herencia histérica ha sido Ia subord
i
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entredicho,
nación a los paIses capitalistas centrales. Este fenómeno pone en
de Ia
como nunca antes en la historia del sistema-mundo capitalista el mito
ideologla liberal burguesa conocido como Ia soberanla de los estados nacio
históricameflte
nales y las ideologlas desarrollistas. Estas ideologlas han sido
uno de los pilares de la moderniclad.
La economla sin fronteras del capitalismo global trastoca los dualismos
adentro/afuera, interior/exterior y flacional/extrafljeto del pensatfliento anti
imperialista y la noción burguesa de adquirir soberanIa para regular Ia econo
no
mIa nacional hacia un desarroilo autosostenido y autosuficiente. Pot tanto,
localizar
solo está en crisis la nociOn de una ruptura radical que nos permita
construir una
nos desde un afuera absoluto del sistema-mundo capitalista para
metafisi
nueva sociedad (el socialismo), sino más aán está en crisis Ia imagen
nos permi
ca de una ruptura moderada con los Estados Unidos y Europa que
de poder
ta localizarnos desde un afuera “libre” y “soberano” de sus estructuras
di
politico y econOmico globales para insertar la periferia de otra manera en Ia
eco
visiOn internacional del trabajo. No hay un afuera, es decir, a nivel de Ia
intento
nomla polftica todos estamos dentro del sistema. Peor aán, cualquiet
comerciales,
de localizarse afuera es sofocado inmediatamente por bloqueos
agresiones militares, interrupciOn de créditos y prestamos de Ia banca mundial,
exterior.
o imposición de condiciones onerosas en ci pago de la deuda

2. ,RECOLONIZACION 0 DESC0L0NlZAClO
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xix
La liamada independencia de los paIses periféricos desde ci siglo
de las
hasta hoy dIa, ha sido uno de los mitos más eficaces en Ia reproducciOn
pobreza
ideologIas desarrollistas y de soberanIa nacional. Los problemas de
ninguna co
son construidos como problemas internos del Estado-naciOn sin
capitalista/
nexiOn cn la explotaciOn y dominaciOn en ci sistema-mundo
colonialismo a
colonial. Las derechas y las izquierdas nacionalistas reducen el
vez que
una relaciOn juridico-polItica por lo cual lo conciben finalizado una
estados in
los territorios se independizan jurIdicamente y se constituyen en
dependienteS. Sin embargo, las relaciones coloniales no son meramente una
eco
relaciOn jurIdica. Si concebimos lo colonial como una relación polItica
en el
nOmica, sexual, espirituai epistemologica de dominaciOn metropolitafla
sistema-mundo y una relaciOn cultural de dominaciOn etnorracial, las mal ha
terrirorios pot
maths repüblicas independientes de Ia periferia son todavia
descolonizar (Rojas Mix 1991; Quijano 1991, 1993, 1998; Fanon 1967).
como mdc
SerIa mejor caracterizarlas, siguiendo a Quijano (1993, 2000),
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 ültimo
s cien
aflos nunca trastocaron las jerarquIas globales creadas
por
400
aflos
de cob
nización europea en el mundo. Los paises
perifér
icos
siguen
subord
inados en
Ia division internacional del trabajo y en el sistema interestatal
a! dominio
econOmico, politico y militar de los estados y corporaciones metrop
olitana
s
(Frank 1970; Cardoso y Faletto 1969; Bambirra 1974;
Mackl
intock
1995).
La iiusión de que cada estado es “sober
ano”
porque
decide
sobre
su destino
histOrico, libre e independiente de las relaciones de fuerza poiftic
a econO
y
mica del sistema-mundo capitalista es uno de los mitos más
import
antes
de
Ia modernidad capitalista (Wallerstein 1995: 93-107
).
De
más
está
decir
que
Ia “soberania” siempre opera para los
estado
s
más
podero
sos
del
sistem
a-mun
do capitalista. Las periferias nunca contaron con Ia soberanIa de
los centros
estando siempre subordinadas a las metrOpolis por diversos
mecan
ismos de
coercion colonial o neocolonial que incluyen desde las invasiones
militares di
rectas hasta los bloqueos comerciales.
Por tanto, Ia tesis que sostengo en este trabajo es que pasamos del
cob
nialismo global a la colonialidad global. El colonialismo global
es ci periodo
de Ia expansiOn colonial europealeuronorteamericana
en
el
mundo
entre
1492
y 1945. Después de 1945, tenemos la caida de las administraciones coloni
ales
con las guerras anticoloniales del Tercer Mundo. A este periodo entre
1945 y
nuestros dias lo llamaré colonialidad global, pues las jerarqufas
coloni
ales gbbales entre europeos y no europeos, construidas
por
450
aflos
de
colonialismo
en el mundo, quedaron intactas pese
a
que
las
admin
istracio
nes
coloniales han
sido erradicadas en casi todo el planeta. El colonialismo global
serIa un perIo
do de relaciones coloniales con administraciones coloniales
mientr
as
que
la
colonialidad global serla un perlodo de relacio
nes
colonia
les
sin
admini
stra
ciones coboniales. Las condiciones histOrico-sociales de posibilidad
de los 01timos 50 años (1945-2002) de cobonialidad global son ios
450 años de co
lonialismo global (1492-1945). Sin el colonialismo global
no habrIa hoy
cobonialidad global.
Segundo, los mal liamados “paIse
indepe
s
ndiente
s
de
perifer
la
ia” y los
centros metropolitanos son todavia territorios por descolonizar
porque expe
rimentan lo que Quijano llama la “colonialidad del poder”. JurIdic
amente
, las
periferias se independizaron de los imperios europe
os,
pero
las
jerarqu
ias et
norraciales construidas por siglos de subordinaciOn colonial quedar
on intac
tas. Los blancos criolbos en el caso latinoamericano, los “brown
color” en el
caso caribeflo, o las etnias locales en ci caso africano asiátic
o
privile
y
giadas
durante las administraciones coloniales, continu
aron
hegem
onizan
do el po
der social, politico y econOmico del nuevo Estado neocobonial
sobre los
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OCCIDENTALISTAS NI FUNDAMENTAUSMOS

La
racializ
adas.
gros, indios, mestizos, mulatos, asiáticos y las diversas etnias
es
nueva forma de Estado-naciOn se construye sobre Ia ideobogia de Ia naciOn,
que se
decir, la ficciOn eurocéntrica de una unidad de individuos soberanos
yb iazos
unen como comunidad imaginaria a partir de una cultura comOn
1).
sanguIneOS comunes (Anderson 1983; Wallerstein 1995: 72-92, 232-25
pertenecen las
Por lo general son las etnias o razas dominantes, a las cuales
qué cultura
clases y elites que controlan ci poder del Estado, las que definen
nación, ge
o qué lazo sanguineo se inventa como criterio de pertenencia a Ia
grupos
neralizabie a los individuos sometidos al poder del Estado. Aqueibos
son exclui
étfljcoS o racializados que no entran en esta definición de naciOn
historia parti
dos, sometidos, asimilados o exterminados dependiendo de la
histOricamen
cular de cada Estado-nación. Los proyectos de naciOn tab como
racista, etnocentrista,
te se han constituido ilevan en su semilla una exclusiOn
sexista y homofObica de un Otto subordinado.
metropo
En este sentido tanto los estados periféricos como los estados
economia poiltica sino
litanos requieren de una descolonizaciOn no sOlo de ia
un nuevo conteni
del imaginario social y cultural. Asi, descolonizar adquiere
problema jaridico-poll
do que trasciende ia nociOfl que bo reduce a un mero
jurIdico sino Go
tico. Se trata de superar ia cobonialidad no como problema
descolonización de
mo relaciOn social de poder a nivel global que inciuye Ia
polItica la econo
las epistemologias, la sexualidad, las relaciones de género Ia
matrix de poder
mIa y las jerarquias etnorraciabes todas articuladas con ba
europeas/euronorteameni
colonial en ci mundo que privilegia las poblaciones
canas sobre las poblaciones no europeas.

3. NI FUNDAMENTALISMOS
TERCERMUNDIST

estabiecer un
Con los argumentos esgrimidos hasta aquf no quiero
Ia lOgica
esencialismo antioccidental que produce una inversiOn binaria de
“fundamenta
eurocentrista y termina reproduciendo aiguna variante de los
expansiOn co
lismos tercermundistas” (nacionalistas). Dada la historia de Ia
fines del sigbo xix,
lonial europea y su acaparamiento de todo ci planeta desde
significa que no haya
no hay un afuera absoluto a Occidente. Pero esto no
cosmoboglas fron
alternativas al eurocentriSmo y al occidentalismo. Existen
fundamentalismo
terizas y estrategias alternativas de desplazamieflto frente al
fundamenta
eurocentrista (cristiano, sionista, occidental ista, etc.) y frente al
que Walter
lismo tercemundista (sean islamistas o de otro tipo). Esto es lo
tie los chicanos
Mignolo (2000) ha Ilamado, siguiendo la producciOn teOrica
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en ios Estados Unidos (Alarcón 1983, Anzaldáa 1987, Saldfvar 1997), epis
temologlas fronterizas, o lo que Enrique Dussel (2002) ha liamado transmo
dernidad.
El asunto fundamental es que el reconocimiento de que no hay un afue
ra absoluto a Occidente no significa que entonces hay que legitimar el occi
dentalismo o el fundamentalismo eurocéntrico, concluyendo que no existen
alternativas a! sistema-mundo capitalista y a Occidente. Esta lógica termina
romantizando a Occidente y a Europa en aras de no romantizar el tercermun
dismo. En otras palabras, buscando no caer en una inversion binaria de los
términos, los posmodernistas reproducen la lógica eurocéntrica dominante,
privilegiando el polo hegemonico de Ia oposiciOn binaria (en este caso Euro
pa y los Estados Unidos) sin lograr hacer un desplazamiento de ambos polos
de Ia oposiciOn binaria. Los posmodernistas reproducen lo que Walter Mig
nob (2000) siguiendo a Enrique Dussel ha liamado “una crItica eurocéntri
ca del eurocentrismo”. Ni el eurocentrismo imperial ni el nacionalismo ter
cermundista son alternativas adecuadas a los tiempos que vivimos. Ni una ni
otra representan opciones democráticas y estrategias de alteridad, de despla
zamiento de la colonialidad del poder y de las oposiciones binarias. Es nece
sario buscar en el “pensamiento fronterizo” (Mignolo 2000), en Ia “transmo
dernidad” (Dussel 2002), en Ia “complicidad subversiva” (Grosfoguel 1996,
2003), en las “armas milagrosas” (Cesaire 1983), en Ia “transculturación”
(Ortiz 1995) las estrategias de desplazamiento de las relaciones de poder oc
cidentalistas.
Las estrategias polfticas no occidentalistas las practican diversos mo
vimientos sociales y sujetos subalternos a través del mundo como los movi
mientos indigenas, afronorteamericanos, afrocaribeños, islamistas feministas,
zapatistas, las madres de Plaza de Mayo, tomadores de fábricas y piqueteros
en la Argentina, y otros sujetos localizados en el lado subalterno de Ia diferen
cia colonial. Estas no son estrategias recientes de la posmodernidad sino que
existen desde los tiempos coloniales. Se trata de estrategias de resistencia y
subsistencia dentro de una relación de poder jerárquico y desigual. El rezo de
los esclavos a los santos catOlicos es una estrategia de hibridización y mesti
zaje que no tiene nada que ver con el “sincretismo”. La hibridización y el
mestizaje practicados desde el lado subalterno de Ia diferencia colonial cons
tituyen estrategias de “complicidad subversiva” del “pensamiento fronterizo”
de “transculmración” que buscan subsistir y resistir frente a una relación de
poder colonial. Los santos catOlicos fueron “transculturados”, “transmoderni
zados”, en complicidad con ellos para subvertirlos y redefinirlos dentro de
una vision de mundo, una cosmologfa no europea. Cada santo se convirtiO
asf en un dios africano.
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los fundamentalismos eurocéntricos
Por tanto, existen alternativas a
Que no alcancemos a verbs
(imperialistas) y tercermundistas (nacionalistas).
que
oscuras del eurocentrismo no significa
por estar perturbados por las gafas
Occidente. La mirada restringida del p05no existen alternativas a Europa y a
hibridez a sincretismo, reproduce
modernismo, que reduce el mestizaje y Ia
del imaginario colonial de los coboniza
en el sigbo xxi la candidez y ridiculez
cuando hacIan equivalente a asimilaciOn y
dores espafioles de otros siglos,
imágenes de los santos católicos. Lo
cristianizaciOn el rezo de los esclavos a las
dentro de la relaciOn hIbrida de
que estaba ocurriendo subterráneamente
de las imágenes de la Iglesia católica
apropiación por parte de los esclavos,
mirada limitada es más un indicio de
escapaba a las lentes eurocéntricas. Esta
de Occidente y de su incapacidad
las propias limitaciones epistemobOgidas
alternati
vigente que de Ia inexistencia de
de romper con el eurocentrismo
Ca
transculturaban las imágenes de los santos
vas a Occidente. Los esciavos
en
africana. Santa Barbara se convirtiO
tólicos dentro de una cosmologla
Cobre en Yemaya.
Chang y la Virgen tie Ia Caridad del
entre nosotros con mucha vida
Pero estos procesos están hoy presentes
de las me
los sujetos coboniales dentro y fuera
y fuerza en las estrategias de
provee una de las metáforas más poderosas
trOpolis. Por ejemplo Ia másica
con
puede apreciar en la subversiOn que
del pensamieflto fronterizo. Esto se
desde adentro toda la milsica hegemOni
ileva la ritmica africana al trastocar
co
africano, mejor conocida en el Caribe
ca. La ritmica sincopada tie origen
las
milsica africanizando los instrumentos y
mo la “dave”, reestructura toda Ia
ne
La dave es silenciosa, pues nadie
mebodlas musicales de origen europeo.
másicos la siguen. Yuri Buenaventu
cesariamente la marca aunque todos los
pas de
hace con la canciOn Ne me quitte
ra, el sonero colombiano en Paris,
York,
salsera puertorriqUeña de Nueva
Jacques Brel bo mismo que La India,
RocIo Jurado: la africanizan, transcultUra
hace Con Ia canción Ese hombre de
a los
sincopada de ba dave. Es como el r0
lizando la canciOn con la ritmica
dice que están practicando una reli
santos católicos: nadie necesariamente
haciendo. Es Ia diferencia en
gion/cosm0l0g africana, pero todos lo están
El primero actüa ernitiendo un enun
tre “hacer diciendo” y “decir haciendo”.
subvierte en silencio.
ciado, mientras que el segundo
acuerdo con las criticas a Ia esencializa
En resumen, estoy en completo
estableciendo divisiones monoliticas entre
ciOn tie identidades que termina
fronterizo” (Mignolo 1995, 2000)
“Occidente” y “Oriente”. El “pensamiento
una respuesta a esta problemátida.
constituye una alternativa que intenta dat
no es sobuciOn, tampodo constituye
Si bien el esencialismo tercermundista
euro
deterministflo de que “no hay salida al
una solución el resignarnos aI
son, en mi opiniOn respueStas esen
centrismo y al occidentabismo”. Ambas
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cialistas y absolutistas que dejan intactas las oposiciones binarias de las jerar
quIas de poder producidas por la colonialidad global. Parto del recono
cimiento de que no hay un afliera absoluto a Occidente y busco aria 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 Ia diferencia colonial pero
sin plantearse un afuera puro y absoluto de Occidente como hacen ios fun
damentalistas tercermundistas islámicos, indigenistas o de otro tipo. Martin
Luther King es un ejemplo de pensamiento fronterizo. El tomó el discurso
hegemónico de Ia “igualdad” y lo resignifico extendiéndolo a territorios no
concebidos pot el pensamiento eurocéntrico tales como la igualdad para los
negros e indfgenas en los Estados Unidos. Los zapatistas son Otto ejemplo de
pensamiento fronterizo donde se toma el discurso de Ia “democracia” y se lo
resignifica desde tradiciones indIgenas locales con Ia noción de “mandar obe
deciendo” o “somos iguales porque somos diferentes”. No se trata de recha
zar Ia modernidad ni de dejarles a los eurocentristas la definición de las cate
got/as de la modernidad, sino de resignificarlas, transgredirlas más allá de los
lImites que Occidente les ha impuesto.
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Definida como “concepto teórico omnicomprensivo” (Panesi 1985:
171), la nocion de dependencia fue central en los debates sobre cultura, co
municación y descolonización entre fines de la década de 1960 y 1974. Pero
si una referencia a ios textos de Mattelart, Dorffman, Schmucler, Halperin
Donghi, Sarlo o Verón es imprescindible, también es preciso reestablecer su
valor normativo en el discurso económico sobre la desigualdad y como crisis
de la “ilusión teórica” del desarrollo autónomo de las economIas nacionales
(Hardt y Negri 1999; Malloy 1992; Mato 2002; Yjidice 2002). La categorla
sigue reapareciendo en los debates culturales precisamente cuando se percibe
una cai’da o debilitamiento de posiciones criticas atribuida a los estudios cul
turales recontextualizados en Estados Unidos.
La teorla de la dependencia forma parte de una trama de discursos sobre
la “anormalidad” del vinculo entre libertad, capitalismo y Ia violencia de las
clesignaciones a que ha estado sujeta America latina. Las “situaciones de
dependencia” articulan sentidos, valores y sensibilidades definidas por un ele
mento pocas veces notado. Por qué autoatribuirse un rasgo derogatorio 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 noción de libertad articulada
por esa violencia y su carácter omnicomprensivo, ya que no creo que se pue
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da reivindicar la teorla de la dependencia como ortodoxia obsoleta pero inte
resante, sino como modo de regulacion en las ciencias sociales. Este aspecto
fue —si evaluado desde un punto de vista eurocéntrico— percibido por Arthur
Berndston (1967: 397-401) al observar que Ia noción de libertad en Latinoa
mérica se caracteriza por el carácter inestable del valor, cuando se piensa que
la relación entre poder y cambio ha estado determinada históricamente pot el
despotismo, de modo que las determinaciones materiales producen distorsio
nes en las ideas.
En tanto que exploración del vInculo entre acumulación simbólica y ex
pansión capitalista la categorIa de dependencia propone un tipo de trabajo
disciplinario que desafla percepciones recurrentes en Ia critica cultural del
presente. De hecho, hoy es imposible considerarla sin una referenda a la po
Ca flexibilidad con que teorizó sobre “zonas de contacto”, liberación y acumu
lación. En este terreno quedamos confrontados pot 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 cambios que usualmente se identifican con Ia globalización tecnologico-financie
ra se inyectan retrospectivamente atribuyéndoles un espacio de resistencia.
Vista como una categorla homogeneizante, debemos aceptar que existen di
ferencias de proyectos epistemológicos con los border thinking.

1.

Como indique la noción de dependencia ha sido recontextualizada re
cientemente por los estudios subalternos y Ia historia literaria en los cfrculos
latinoamericanistas anglosajones. Esta recontextualización hace de Ia fórmu
la “dependencia histórico-estructural” un antecedente de la “colonialidad del
poder” o de “exhaustion de Ia diferencia” en los argamentos sobre el neoco
lonialismo en America 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 fenomenologla de Ia dominaciOn, ya que
concluirlamos que la resistencia se define pot oposición a Ia actividad polIti
ca como acciOn de mandar. Pot otto lado, porque creo que existe el riesgo de
que la propuesta más reciente de Walter Mignolo de “desplazar el universalis
mo abstracto de Ia epistemologla moderna” por Ia “diversalidad” de la traduc
ción intercultural sea un “intento por reunificar [nuevos aspectos] bajo un
signo singular que sugiere una suerte de ruprnra final o corte con lo moder
no” (Hall 2001: 134).
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De este proyecto me interesa sin embargo su dimension más radical
presente en las nociones de “contagio” (Mignolo), “doble direccionalidad”
lenguajes
(Alarcón), o falta “de un lenguaje adecuado para la traducción de
poscoloniales” (McGuirk). Quien traduce puede simplemente adjudicarse el
es que la
espacio de la resistencia? No, por cierto. Una preocupación para ml
a un
nociOn de libertad en la epistemologla subalterna parece estar vinculada
subalternos
sIntoma de corte, inmediatez y transparentamieflto los estudios
latinoamericaflistas proponen estrategias de “desenmascaramieflto” (LASSG
que ya está pre
1995: 136), “descubrir”, “traer a la luz”, “desenmascarar” algo
identificaciOn en
sente pero oculto (Mignolo 2000: passim). Sin embargo Ia
que coloca pre
tre libertad y transparencia plantea una serie de problemas ya
siones especificas al análisis de

propio lu
las condiciones de hegemonia de las democracias del presente y ci
gar, no sOlo como ámbito de interrogaciOn de los procesos de colonización y
zonas de
construcciOn de La modernidad occidental sino, también, en tanto
(Delfi
producciOn de materiales exOticos de la industria cultural globalizada.
no 1999: 67)

historizar el
Para articular estos problemas satisfactoriamente debemos
histOrico-estruc
papel regulador de la categorla. Como veremos, Ia noción de
no que la con
tural requiere que especifiquemos qué papel tiene la historia, y
su emer
sideremos parte de una unidad con la dimensiOn estructural. AsI, en
la renuncia de
gencia la categorla de “dependencia” estuvo vinculada tanto a
que regImenes
su sistematicidad como a un debate sobre “Ia posibilidad de
poiltica no estén
basados en la vigencia de alguna modalidad de democracia
postulen el lo
necesariamente vinculados a la satisfacción de demandas que
(Cavarozzi 1996: 76gro de formas de organización social más igualitarias”
sobredeterminaciO11 del terreno de
77). La categorla menciona ei principio de
de “la fuerza de las
la poiltica que Gino Germani (1965) atribula a la crisis
No debe con
tradiciones poifticas en las cleterminacioneS de las ideologlas”.
postideolOgico
fundirse, sin embargo, con ci principio posmarxista de que lo
ideologicas en el
no es [a desfiguraciOn que parecen sufrir las identificaciones
discursivo.
posmodernismo sino Ia radical reconfiguraciOn de su terreno
a la teo
La capacidad retroactiva que los estudios culturales adjudican
creciente del
rIa de la dependencia es una respuesta a esta indeterminaciOn
pueden organi
poder, y a un desasosiego ante los diferentes modos en que se
obstáculos cons
zar socialmente la igualdad y la libertad. Estamos ante unos
en los que hay
truidos airededor de conjuntos histOricos cerrados y estables
movimientos
poco espacio para lo que hoy ilamamos “minorIas”, “bordes” y
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sociales, y una mis que ambivalente identifIcación entre estructura y raciona
lidad. Pero también se trata para nosotros de una ontologla por la que el pro
blema es atribuido a Ia realidad misma, a los procesos de “desfase”, “oculta
miento” y “distorsión”, productos de Ia industrialización y sus formas de or
ganización del poder, en particular una crisis de Ia racionalidad del proyecto
liberal que adopta a veces la forma del apocalipsis adorniano.
AsI Cardoso y Faletto (1968 [1979]) critican a ios cientificos sociales de
Ia Cepal que creyeran, no que se vivIa en el mejor mundo, sino en el mejor
de los mundos posibles; Guillermo O’Donnell (1973 [1998]), el hecho de
que, segün su esquelna, Ia emergencia del autoritarismo fuera inevitable;
mientras Eliseo Verón (1974) indica que Ia dependencia hace visibles los 11mites de las formaciones ideologico-economicas de cada grupo. Para Walter
Mignolo su importancia radica en ser “Un momento crucial en el autodescu
brimiento y entendimiento en la filosoffa de America 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 el mismo concepto de cultura, el mismo con
cepto de Estado y las implicaciones geopoilticas de pensar sobre America lati
na en el contexto del discurso universitario se han vuelto crecientemente pre
carios y aventuras intelectuales elusivas. (Moreiras 2001: 75)
Mi tesis es que la categorIa 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 America latina. En el contexto de
las estrategias intelectuales mencionadas, su recurrencia indica una percep
ción histórica de Ia relación entre necesidad y precariedad existente en el con
cepto economicista de autonomfa y el modo en que condiciona proyectos
emancipadores. Mi hipétesis es que ‘a noción de libertad fue utilizada de tal
modo que constituye el lImite del proyecto intelectual en estudio. Ahora
bien, entre los debates sobre comunicación en America latina que consideran
el problema, me interesa Ia propuesta de Silvia Delfmno (1998), quien obser
va que los estudios culturales critican la trivialidad no como producto sino
como configuracion de lo popular global, a través de un desplazamiento de
los modos de regulación cultural de lo “popular” en los que Ia democracia ya
no puede ser simplemente asimilada al consenso obediente a riesgo de subes
timar Ia institucionaljzacjón de elementos autoritarios.
Frente a los acontecimientos de la Argentina hoy es preciso intensificar
Ia percepción de las regulaciones en el acceso a Ia representación poiftica, que
planteándose a! nivel de modos de lucha democráticos finalmente pueden
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analizarse como técnicas de control social especfficos del capitalismo tardlo.
En este contexto es interesante observar Ia 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
Unidos, pero tampoco puede mostrar que no lo sean. En el terreno del auto
ritarismo esto fue históricamente analizado como resultado de Ia oscilación
entre libertad y limitación en la distribución del poder caracterIstica del libe
ralismo económico, que se define como técnica que permite construir demo
cracias en el centro sin desestabilizar el jeroglifico de su economla (Bobbio
1966 [1992]).

2. CONCEPCION DE LIBERTAD

Sabemos que buena parte de la coherencia de la teorla de Ia dependen
cia consiste en especificar la sociedad y la economfa segán un antagonismo
entre “centro” y “periferia”. Esa dicotomIa permite explicar la formación y
perpetuación de la dependencia a través de combinar determinaciones de cia
y polIticas por su vinculo con el “capital monopólico transnacional”. Sabe
mos también que la teorla de Ia dependencia postulé la noción de “desarrollo
dependiente” como proyecto alternativo al capitalismo, que permite especifi
car una geopoiltica distintiva entre las sociedades coloniales y las dependien
tes de acuerdo con el grado de opacidad existente entre economla y sociedad.
Para sostener esta especificidad debieron considerarse dos argumentos incom
patibles pero inerradicabies de Ia lógica del capitalismo y del imperialismo.
Primero discutir con la teorfa 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, Ia democracia no es una condición necesaria del liberalismo, sino un
momento cuya articulación depende de la estructura social y de la función de
las elites nacionales. De allI que, como es bien conocido, Ia noción de demo
cracia —y si Ia de socialismo— no haya sido articulada en el debate sobre libe
ración y dependencia, en la medida en que indica precisamente Ia coexisten
cia de liberalismo y democracia como técnicas de control social.
Quien planteó Ia dimension normativa del probiema con gran claridad
fue Julio Coder (1979: 255), que sistematizO las estrategias predominantes y
observó una concentrada en la represiOn sistemática del sector popular por
parte del Estado como condición para mantener el capitalismo dependiente
y otra que hace foco en los factores sociales, econOmicos y politicos 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 teorla de la dependencia exploró dicha inconmensurabilidad corn
patibilizando una linea de determinación estructural y otra de cambio histó
rico. Ahora bien, aunque la sobredeterminación se percibe en ios estudios su
balternos como una unidad “histórico-estructural”, en su momento precisó
ser distinguida ya que permitfa decidir entre Ia libertad y la alienación o mis
tificación. Cardoso y Faletto indican que el foco debe estar “no solo en los
condicionantes estructurales de Ia 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: ,cOmo dar cuenta del
momento de la libertad sin rechazar las determinaciones estructurales, y a la
vez cOmo medir dichas determinaciones sin subestimar los “resultados con
tradictorios del proceso de desarrollo asI 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 estrucrurales (trabajo, sala
rio y consumo) e historicidad (el grado de conciencia sobre la propia condi
ciOn) radica en el valor retrospectivo que otorgan a Ia historia en su esquema.
La historia permite, por un lado, el anclaje de lo universal y abstracto en lo
concreto. Pero por otto lado “a pesar de Ia determinaciOn estrucrural”, es el
“espacio de las alternativas”, de “los momentos histOricos decisivos” y de las
posibilidades “de cambiar una situaciOn estructural”; su “posibilidad de ac
tualizaciOn depende no solo de las contradicciones básicas entre intereses, si
no también de la percepciOn de nuevas maneras de transformar la historia a
través de una pasión poT loposible” (Cardoso y Faletto 1968 [1979: xi]. Itálicas
en el original). Este papel de Ia historia tiene algunas condiciones: ,con qué
definición de poder es compatible? No es suficiente con establecer una
rrelación o solidaridad entre poder y saber en la expansion capitalista, ya que
esto no nos dice nada de su organización especIfica. De hecho las respuestas
de Cardoso y Faletto son imprecisas a este respecto. El poder es relacionado
con el problema de los abordajes cuantitativos y de la mediciOn 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 lOgicos de Ia lOgica de Ia investigación cientIfica” (Cardoso
y Faletto 1968 [1979: xii]). En otras palabras, la crisis del sisterna reside en
la capacidad de totalización de las ciencias sociales: la dependencia no puede

70 deSignis 6

Ei

DOGMA DE OBEDIENCIA: AUTORITARISMO V DISCURSO OE LA OEPENDENCIA

ser explicada ni pot referencia a sus grados de realización ni por la suma de
determinaciones estructurales e histOricas.
sus
Sin embargo, esta reflexiOn sobre el poder es reinsertada en la metafIsi
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 histOrico tiene capacidad de cambiar la estructura basada en Ia ex
pansiOn capitalista. El espacio privilegiado no es una cornbinación, sino la re
lación entre explotación económica y dominaciOn politica. En este sentido,
Ia teorIa de Ia dependencia puso en contacto dimensiones que el pensamien
to posmoderno sobre Ia globalizacion parece considerar separadamente. Para
ello la reflexiOn sobre el poder tiene que hacerse cargo tanto de Ia opacidad
del discurso econOmico, como de la metonirnia y antitesis entre adentro y
afuera y centro/periferia. Filosóficamente para mostrar que ese antagonismo
es Ia condición del “desarrollo dependiente” consideraron y abandonaron una
idea perturbadora: en America latina el mIximo de libertad se corresponde
histOricamente con el autoritarismo.
Ciertamente cuestionaron la articulaciOn entre imperialismo y depen
dencia pot la que “el imperialismo se convierte en un principio activo y me
taffsico que marca el camino de Ia historia sobre Ia pie! sensitiva pero pasiva
de los palses dependientes” (Cardoso y Faletto 1968 [1979: xv-xvi]). Y tam
bién mostraron “el punto teOrico de intersecciOn donde el poder económico
se expresa como dominaciOn, es decir, corno polItica” (1968 [1979: 15]). Pe
ro en el contexto del posmarxismo a! que adhiero, es diffcil aceptar sin espe
cificaciones, que el desarrollo dependiente “altera el sisterna social de domi
naciOn asi como cambia la organizaciOn de la producciOn y el consumo”
(1968 [1979: 16]), y a la vez investigar qué sucede cuando el vinculo entre
economIa y politica tiene corno resultado que “la hegemonfa económica y so
cial Se hace menos visible, aunque continua influyendo sobre las oportunida
des de desarrollo que aparezcan en el mercado” (1968 [1979: 20]).
PermItanme concluir entonces con una reflexiOn sobre Ia libertad cuan
do Ia categorIa para pensarla es, a la vez, omnicomprensiva y deficiente.
Etienne Balibar dice que “ninguna reflexiOn sobre Ia violencia histórica y so
cial puede ser circunscripta pot cuestiones de poder, aun de poder centraliza
do y descentralizado” (Balibar 2002: 135). Por el contrario, el poder es siem
pre “deficiente” en Ia medida en que implica la emergencia de “otra escena”,
que le es “intrinsecamente heterogéneo”, que no puede ser representado pe
ro que permanece corno un “residuo de materialidad”(Balibar 2002: 136137). En términos de Ernesto Laclau, la dependencia menciona “Ia inversion
positiva de una experiencia histOrica de limitaciOn” (Laclau 2000: 185).
El lImite mismo de la libertad en la teorfa de la dependencia fue el mo
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do en que se operó Ia noción de historia. En efecto, qué clase de libertad es
posible si la historia puede no solo abrir la estructura a lo posible, sino tam
bién entender qué tipo de alienaciOn se produce cuando Ia estructura es
sionada por el cambio? La dependencia es el momento sintomático que mdi
ca la falla que impide la simbolizaciOn y la plena constituciOn 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 Ia
estructura. La dependencia implica, entonces, un principio metafIsico: una
narraciOn sobre Ia imposibilidad de la identidad y sobre lo que hay que ex
cluir para alcanzarla. No puede articulársela completamente al poder, pero sin
el poder no existe. La libertad no puede medirse por grados, como Ia depen
dencia no es un grado de la heteronomla económica en el capitalismo global.
Probablemente está fuera de moda si uno piensa en los diferentes modos
como ha cambiado Ia teorla sobre el poder en ciencias sociales. Pero creo que
la cuestión a ver no es esta. HistOricamente la noción de dependencia nos sirye en la medida en que permite articular el momento traumático de la liber
tad en que los pafses “dependientes” se preguntan qué tipo de desobediencia
les permitirfa Qnos permitirá?) conseguirla.
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an appropriation ofthe notion of “historical-structural dependency” in combina
tion with other categories such as “the subaltern,” “coloniality ofpower” and
‘lobalization. As a consequence, there is an obliteration of the relationshzp
between freedom and authority. My article maintains that it is in the dimension
offreedom where “dependency theory”produces a relatively original answer to the
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Fabricio Forastelli ha sido profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad
Metropolitana de Manchester (UK) y actualmente se desempelia en Ia Emory University
(USA). Ha publicado sobre literatura, discurso politico y análisis cultural, entre otras
publicaciones, en ci n° 2 de deSignis. Colabora con equipos de investigación en la Argen
tina, Inglaterra y Estados Unidos. En Ia actualidad prepara un libro sobre teoria del auto
ritarismo. E-mail: f.forastelli@mmu.ac.uk

74 I deSignis 6

EL

TIGRE SOJUZGADO V EL CORDERO ASTUTO.

DE LA AMERICA COLONIAL HISPANA

FIGURAS DEL CON FLICTO CULTURAL EN DOS TEXTOS

PRESENTACION

GONZALO ABRIL

1.

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

75-89

deSignis 6 I 75

En su Retórica Cristiana, escrita en latin y dedicada al papa Gregorio
XIII, Fray Diego de Valadés, un franciscano probablemente mestizo de Tiax
cala, Nueva España, se pregunta: “Quidnes extirparon del alma de los indios
su natural fiereza?”. La respuesta es previsible: fueron los predicadores reiigio
SOS quienes inficionaron la mansedumbre en los ánimos de los recién con
quistados.
En 1615 don Felipe Guamán Poma de Ayala, un indigena del virreina
to del Peru, envia al rey Felipe III su Nueva crónica, un manuscrito de 1200
páginas en español y quechua, denunciando los abusos del regimen virreinal
novocastellano y refutando su legitimidad con afirmaciones tan rotundas co
1
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 imprimió hasta 1936, con un retraso de más de tres siglos respecto de
Ia fecha que hubiera deseado su autor. Pues concibió sus dibujos para ser im
presos, y, sobre todo, los realizó desde las claves visuales, espaciales y retóricas
de una cultura tipografica.
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(Adorno 1981: 51). Asi se utilizan “marcadores metalinguIsticos” que inter
pretan los rasgos étnicos propios para un auditorio ajeno: Ia indumentaria, 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 indIgenas ante una potencial audiencia espaflola (Adorno
1981: 67).

-

(‘u!lficuz,
Ch’><

Figura 1.
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Pero otros usos indiciales repudian ese consenso moral. En muchos di
bujos de Ayala, como dice Peflamarin (1997: 121) sobre los chistes de Ia
prensa, “Ia imagen dice no”: los rostros ariscos y ma! afeitados de los espano
les “soberbiosos”, sus actos brutales, tanto como los regueros de lagrimas en
los rostros indigenas, proclaman ilocutivamente Ia condena moral y la denun
cia polItica (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 Ia ediciOn mexicana de la
Retórica considera a Valadés un mexicano que le habla humanisticamente a
Europa en el siglo xvi, “en los albores de nuestra nacionalidad” (1579 [1989:
VII]). InterpretaciOn que, como se ye, formula el problema de la identidad
cultural segün las categorlas retrospectivas del nacionalismo.
Una respuesta ms satisfactoria la da R. de Ia Flor, que reconoce en Va
ladés un conjunto de “desplazamientos de los lugares comunes de emanación
de los discursos” en virtud de los cuales podria considerarse la suya como una

Figura 2.

Ambos son textos politicos en los que se dictamina y prescribe con
pecto a Ia relación colonial, y son a la vez discursos performativos de deter
minadas prácticas interculturales, de dominación y de resistencia dentro de
ella. Ayala, el tigre sometido, aunque no sumiso —su nombre quechua Gua
man Poma significa Halcón Tigre—, reivindica la identidad y los derechos an
dinos en tanto sus textos visuales movilizan performativamente el simbolis
mo incaico a! 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 America. El texto del tlaxcalteca se inscribe asI en el que
Mignolo (1998: 45) ha liamado el “primer gran momento” del “occidentalis
mo”: el que legitimo la anexión y Ia conversion de los indios durante el im
perio español.
La retórica orientada a mover prioritariamente las sensaciones, los afec
tosylas emociones (psicagogia, la liamaron los antiguos griegos), no encontró
su ültimo resuello en Ia predicación católica surgida de Trento, que tan bien
expresa Valadés en el ámbito de las “Indias Occidentales”, sino que conocerla
una notable revitalización en la publicidad y en el arte propagandIstico mo
demos. Las estrategias psicotécnicas centradas en el poder de la vision, que
tan profusamente se aplicaron en las prácticas discursivas barrocas, se mostra
rIan muy adecuadas posteriormente para movilizar a una sociedad creciente
mente tecnificada y racionalizada.
2 AsI que discursos como el de Valadés se
prolongan en cierta medida hasta hoy, aunque no en el interior del “campo
religioso”. La experiencia de Ia predicaciOn colonial fue un contexto determi
nante para la gestaciOn de los procedimientos discursivos de Ia liamada comu
nicaciOn de masas, dentro de esa general anticipacion de Ia cultura y de los
“resortes de Ia acciOn masiva” que propiciO el barroco (Maravall 1996: 223).
La de Guamán Poma de Ayala es incluida por Chang-RodrIguez (1988:
27) en la categorla de las “crOnicas mestizas”, que elaboran material histórico
americano “con estrategias narrativas indigenas y europeas”, y tomando en
cuenta tanto la tradiciOn oral como la escrita. En el lenguaje visual de Ayala
Se puede observar ese mestizaje de los recursos semiOticos, que por un extre
mo remiten a estructuras simbOlicas andinas y por otro a la praxis barroca eu
ropea del texto visual y verbovisual; no tanto a la corriente esotérica de las
imágenes alegOricas, cuanto a la pintura de corte comprometida con el uso
püblico de la representaciOn visual (Adorno 1986: 80-83).
Adorno aplica el concepto lotmaniano de “policulturalidad” a Guamán
Poma: un efecto tipico 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

76 I deSignis 6

GONZALO ABRIL

“retórica mestiza y transculturada”. Un desplazamiento evidente: el de inser
tar dentro de un discurso aristotélico-ciceroniano en lengua latina Ia más que
conflictiva situación de los indIgenas mexicanos (R. de Ia Flor 2002: 305307). Otros franciscanos, como Sahagán (1981) o MotolinIa (1970), publi
caron etnograflas más ricas y extensas, pero se trataba de textos monográficos,
no multigenéricos como Ia obra valadesiana. En suma, el propio descentra
miento enunciativo y la sustitución de la genericidad canónica por una mix
tura insólita de géneros podria señalar una actitud liminar como las que se
atribuye a las culturas y subjetividades mestizas. Adoptando las categorfas de
Mignolo (1998: 56), acaso Valadés representa a! mismo tiempo y paradójica
mente el primer “occidentalismo” y una incipiente “epistemologIa fronteriza”
que irla 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 pot decision
voluntaria tienen que practicar Ia traducción de Ia propia experiencia a los
términos de otra cultura, y al contrario, ,pueden vivir en el mundo del Otto
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 indIgenas del forte mexi
cano cuyas lenguas y costumbres conoció durante más de treinta aflos 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 españoles, la religion y los principios cristianos, y defiende Ia teorla
de la cristianizaciOn prehispánica: los andinos hablan sido cristianizados di
rectamente por los apOstoles San Bartolomé y Santiago. Incluso, como obser
va Adorno (1981: 101), evita representar sImbolos catOlicos en las escenas en
que aparecen personajes españoles, 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
Bajtfn), a saber, el ataque no explicito a una aserciOn contraria, sobreenten
dido en la misma enunciación que la actualiza, es una estrategia permanente
de Guamán Poma. Otras formas de subversion discursiva se ponen de mani
fiesto en su utilizaciOn de los géneros de discurso, mostrándose prodigiosa
mente proteico a Ia hora de adoptar y superponer posiciones enunciativas y
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saberes: los del reformador social, orador, historiador, biografo, satIrico y au
3 Por ejemplo, adopta las convenciones de la “carta relatoria”
toridad nativa.
(“Pregunta Sacra CatOlica Real Magestad al autor Ayala para sauer todo lo
pe
que ay en el rreyno de las Yndias del Pirá”, escribe Ayala 1987: 1054),
enunciador
ro invierte las convencioneS del modelo forense al presentar al
regio como un interrogador ingenuo y al “autor Ayala” como la verdadera
fuente de conocimiento y autoridad (Adorno 1986: 8).
Gruzinski (1997 y 2000) analiza un interesante caso de representaciOfl
mestiza en la Casa del Dean de Puebla, donde un pintor indIgena entrelaza
con Ia
Ia figura de una centauresa inspirada en las Metamofosis de Ovidio
imagen chamanIstica de un mono que sostiene Ia for de un enteOgeno.
elementos
La táctica de disimulo hace presentes y a la vez admisibles los
domi
de la cultura india, subalterna e ilegitima, al ofrecerlos a Ia mirada del
do
nador como meramente decorativos. El texto está, pues, orientado a un
indIgena un
ble destinatario, pues esos mismos elementos tienen para el
profundo sentido simbólico y espiritual. La idea liberal de un texto “multi
“unidad
cultural” apaciblemente compartido se derrumba: pese a su aparente
hete
objetiva” —efecto de la sinopsis, la conjunciOn visual de los componentes
4 el texto sOlo es interpretable desde una apropiación
rogéneos de la imagen—
contradictoria y desigual por parte de sus destinatarios.
Esto mismo puede percibirse ejemplarmente en el dibujo que sirve de
probablemente
portada al manuscrito de Ayala (figura 3). El lector español
nues
reconocerla, entonces como hoy, Ia relaciOn jerárquica que supone en

Figura 3.
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tro simbolismo espacial el eje vertical: el autor, vestido a la española y con sus
nombres vernáculos traducidos a las convenciones heráldicas hispanas, apare
Ce debajo del rey, como aceptando su autoridad. Pero el lector indIgena, al
que, por Si flO fuera bastante con el uso del quechua, Guamán Poma nombra
explIcitarnente como destinatario apetecido, podrfa leer algo bien distinto.
El esquema del antropologo Wachtel (apud López-Baralt 1988: 221)
presenta la jerarquIa cuatripartita de las posiciones espaciales que regla la cos
mologIa incaica, y más aán la estructura de su propio territorio polftico, el Ta
5
wantinsuyu:

77-

Hurin

Esta topologia simbólica se aplica de forma sistemática a lo largo de to
da la Nueva Crónica, configurando una dimension estructural del texto en Ia
que se distribuyen los valores relativos de los personajes y los espacios politi
cos. Segán ella, el eje preferente es Ia diagonal Hanan/Hurin, que viene a su
gerir la subordinaciOn del autor a Ia autoridad espiritual del Papa ms que a
la politica del rey. Adorno (1986: 95-99) interpreta que la disposiciOn espa
cial elegida por Ayala posterga al monarca, excluido del lugar central que en
el esquema prehispanico correspondfa al Inca; incluso puede insinuar su asi
milaciOn a la posicion simbOljca de los habitantes del Colasuyu, que en otra
parte del texto son tratados de “explotadores, codiciosos e hipócritas”.
Puede que el menosprecio de la autoridad real sea el ünico desideratum
politico que identifica las perspectivas de Guamán Poma y de Valadés. Segün
R. de Ia Flor (2002: 307-308), el propOsito de Fray Diego al usar el idioma
de la Iglesia universal, y al editar su obra en Italia, era el de inclinarse dellado del Papa en el contexto de un conflicto entre Ia organización y los intere
ses imperialistas espaiioles y una dirección espiritual de Ia evangelizaciOn más
universalista reclamada desde Roma. Nuevo desplazamiento del locus de
enunciación —por usar el concepto de Mignolo (1995)— que histOricamente
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DE LA IMAGEN VISUAL Y PARADOJAS DE LA INTERCULTURALIDAD

podrIa indicar una autonomización o abstraccio’n de la colonizaciOn cultural,
entendida ahora como auge de un occidentalismo cristiano, más allá de los
intereses estatales del imperio. La propaganda de un “occidentalismo univer
salista” como el que reclamarán ideolOgicamente incluso los estados criollos
poscoloniales encuentra, pues, un antecedente en este desplazamiento del que
Valadés da un ejemplo, y no resulta entonces tan paradOjico 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 Ia cosificación del concepto de cultura —escribe Mignolo (1998: 34-35)— es
occidentalismo”.
“una paste integral de Ia idea misma de 6

3. Usos

Guamán Poma conoce y practica los usos de las imágenes visuales que
hacen sus contemporáneos europeos, seguidores de Ia célebre maxima de I-To
racio segün la cual lo visual, que entra por los ojos, tiene más poder de conmover al espiritu que el lenguaje, que entra por los oldos (Gonzalez 1987:
135). Es reconocible Ia influencia iconográfica de las estampas religiosas en
sus dibujos, como aquel en que el indfgena vIctima de los abusos es presen
tado como un mártir cristiano, por supuesto en Ia posición espacial preferen
te del cOdigo andino (hanan) que sobrecualifica su dignidad y su superiori
dad moral (figura 4).
Valadés, pot su parte, comparte el visualismo enardecido en que sus co
frades casi igualan a los predicadores de la Compafifa, 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 püblico masivo de catecü
menos indfgenas mediante imágenes de Ia pasiOn de Cristo (figura 5). Pues
para mover los sentimientos nada hay como Ia imagen visual, real o inducida
pot medios verbales, “como si debiera ser mirada con los ojos”.
Tanto Valadés como Ayala fueron influenciados por Fray Luis de Gra
nada, cuya Rhetorica Ecclesiastica (1578) pretendfa formar a buenos oradores
sagrados. Esta obra y las derivadas del Tercer Concilio de Lima (1583-1584)
coincidian en la demanda de amplios ptlblicos de evangelizables, Ia promo
ción del “acomodamiento a cosas particulares” y de Ia visualización del men
saje pastoral (Adorno 1987: XXIX-XXX).
En estos rasgos pueden reconocerse algunos presupuestos básicos sobre
Ia “comunicación intercultural” desde el punto de vista de los agentes reli
giosos de la aculturaciOn colonial: sobre todo la idea tan barroca de que el
analisis del acto persuasivo ha de incluir (a atenciOn a las disposiciones psi-
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Figura 4.
Figura 5.

cológicas del receptor, y por tanto una teorIa de los afectos (Vilaltella 1994:
255-256). Este mismo autor seflala, y su observación me parece de gran
importancia, que el “sujeto popular” aparecerá en el horizonte cultural pre
cisamente porque los emisores del acto persuasivo toman en cuenta estraté
gicamente las demandas y los sentimientos del receptor. La constitución
evangelizadora del “sujeto colonizado” fue precursora en su metodologIa dis
cursiva y epistémica de Ia del “sujeto popular”, incluso del “püblico masivo”
que tomarfa su relevo más modernamente.
Valadés reconoce al receptor indfgena, como ya habla propugnado Las
Casas, en tanto que “sujeto portador de Ia palabra” (R. de Ia Flor 2002: 310).
Pero a Ia vez aconseja predicar con imágenes porque los indios son, en diver
sos sentidos, humanos deficitarjos: “hombres sin letras, olvidadizos y aman
tes de la novedad y de Ia pintura” (Valadés 1989: 238-239). La referencia aI
olvido ha de contextualizarse en relación con Ia praxis de la imagen de Vala
des y de otros muchos dibujantes de Ia época, que se pone al servicio de las
técnicas de Ia memoria artificial profusamenre difundidas en Europa desde el
Renacimiento. Y es esta concepción Ia que, de nuevo paradójicamente, le permite a Fray Diego comunicarse y hasta en parte identificarse con los indige
nas, puesto que ellos también, carentes de una “verdadera” escrirura, hacen
uso de las imágenes como artefactos mnemotécnicos y segün la misma lógica
de Ia alegorla europea.
Valadés se aproxima a la iconografIa indIgena justamente en los dibujos
en que reprende a los indios por “nefandos, horrendos y crueles crImenes”
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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 (“etlopes”), identificados con de
monios, “para infundirles mayor miedo”.

4. ICONOGRAFtA Y ETNOGRAFIA POLITICA

cORGiMIEWTO

II

S.,

Figura 7.

En Ia iconografla de Ayala el cuerpo desnudo se presta a una doble sig
nificación que analiza Adorno (1981: 70-77): se muestra el desnudo sin ge
nitales para simbolizar Ia inocencia de los santos segán Ia tradición iconográ
fica del catolicismo, pero se representan los órganos sexuales para expresar la
vulnerabilidad del cuerpo del indIgena sometido a los abusos (figura 6). Hay
que evocar aqul el concepto biopolitico de “nuda vida” de Agamben, que Se
refiere a la “vida expuesta a Ia muerte”, elemento politico 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
tado de naturaleza”, que en la Nueva Crónica, como en la iconografla cristia
na europea, se representa cubierto de hojas o pieles.
Uno de los dibujos más estremecedores de Ia Nueva Crónica muestra a
“

a—d-’.
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-

Figura 6.
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un corregidor “rrondando y mirando la guergüenza
de las mugeres” (figura
7), pero el dibujo —próximo al tratamiento del tema bIblico
de “Susana y los
viejos” que con frecuencia se daba en la pintura europe
a de la época (véase
Chadwick 1999)— insinüa una cierta procacidad de
la mujer sometida al atro
pello, y el texto adjunto, que denuncia ese abuso
con todo rigor, dice tam
bin: “Y ad andan perdidas y se hazen putas”. Esta desnud
ez no andina, afir
ma sin ambages Adorno (1981: 75), es signo de
compl
icidad y no solo del
estatuto de vIctima. La expropiaciOn del cuerpo del
indigena, como analiza
R. de Ia Flor (2002: 388-389), supone la negación
de su gozo, Ia moraliza
ciOn y el sometimiento, en virtud de un “vaciado libidin
al”, al nuevo mode
lo que se propone en el horizonte: el cuerpo del
trabajo
y de Ia servidumbre.
Y en efecto Guamán Poma denuncia vigorosamente
Ia mita (la prestaciOn de
trabajo forzado), pero también Ia expoliaciOn del cuerpo
femenino para go
el
zo exciusivo del 7
colonizador. La exhibición obscena de los genitales
de Ia
mujer, escandalosamente expuestos frente a! especta
dor,
no frente a sus pro
y
fanadores, metáfora brutal de una mirada a! destinatario
antes que objeto de
espectación, es una de las mis violentas interpelacione
s enunciativas que ca
be hallar en un discurso visual.
Bénat-Tachot (1997) estudia en Ia Historia...
de
Gonza
lo Fernández de
Oviedo (1526 [1959]) el diferente modo de la descripciOn
que se aplica a la
piña y a! cacao y que sugiere una doble lOgica en las
representaciones y en las
experiencias coloniales: mientras Ia piña es presentada
en un contexto isotó
pico de valores sensoriales y sinestésicos, el contexto
semán
tico del cacao es la
producciOn y el poder social. En el primer caso el sujeto
del poder colonial es
un sujeto del placer que interviene
en el ámbito de Ia sensualidad y de Ia frui
ciOn estética; en el segundo, un sujeto de Ia utilidad.
Esas dos lOgicas contintlan vigentes en el espacio
discurs
ivo del “primer
mundo” contemporáneo, rigiendo, respectivamente, los
imaginarios del con
sumo exOtico (turistico, musical, vestimentario, etc.),
y los del discurso poli
tico y econOmico con respecto a Ia inmigraciOn
y Ia distribuciOn del trabajo y
de los recursos muncliales. También aparecen en Valadé
s: pot una parte se ha
bla del indio que adorna con gusto los edificios usa
hermosas alfombras y
y
fibres, que baila y canta y cuyos “instrumentos produc
en una agradable sin
fonfa” (Valadés 1579 [1989: 513)); por otra, del indio
como
fuerza
de trabajo
y de resistencia barbara a Ia explotaciOn civilizada.
Los
indIge
nas de que ha
bla Fray Diego son los aguerridos chichimecas, que tantos
quebraderos de Ca
beza, metafOricos y literales, deblan de haber ocasio
nado a los espanoles. En
un pasaje asombrosamente cinico narra cOmo los indios
habian 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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tales no se preocupan, y para afirmar, en fin, unas lIneas después que las prác
ticas masivas de evangelizaciOn y bautismo constituyen éxitos comparables a
los triunfos militares de Alejandro, César y Pompeyo (1579 [1989: 5111).
Pese a la “ferocidad e infeliz ceguera” que han demostrado los indigenas,
también es elogiable su “sencillez de paloma o de cordero” (1579 [1989:
429]), y por eso Fray Diego los denomina “pequefiuelos” y los compara con
los lactantes en más de una ocasiOn. Conviene, pues, ser afable, ilamindolos
hermanos o hijos, “lo cual mucho agrada a los indios”. Pues, en efecto, cuan
do se usa un lenguaje “pulido y dulce”, el hombre se vuelve “como de cera”
(1579 [1989: 365]). La terneza, ya no sOlo Ia retOrica y los efectos especiales
del barroco, se han incorporado a la maquinaria psicotécnica de la conquista.
En una notable ilustraciOn el evangelizador franciscano aparece predicando a
un corro de indIgenas (figura 8). Los cuerpos y Ia gestualidad de los nativos
se han sometido a las convenciones simbOlicas de la mansuetudo y la fraterni
dad (R. de Ia Flor 2002: 331). La nueva topologla simbólica del dIrculo, la
misma de la Santa Cena, es jerárquica y centralizada, pero a Ia vez discreta y
democrática. En congruencia con esa estructura simbOlica, contináa R. de Ia
Flor, [a promociOn de la concordia humana basada en la caridad, el ecume
nismo y el pacifismo propiciarán un “segundo momento” en las “cosas de las
Indias” y en general en la lOgica de la dominaciOn.
Acaso sea posible sacar algiin provecho politico y moral de la lectura de
Valadés y de Ayala en el contexto de nuestros conflictos culturales y de nues
tra contemporánea desazOn; pues, como escribe Mignolo (1998: 43), “el pro
yecto inconcluso de Ia modernidad es eL proyecto inconcluso de los sucesivos
colonialismos y de los legados coloniales activos en Ia etapa actual de un capi
talismo sin fronteras”. Dejo al lector la tarea de activar Ia memoria de esos dis
cursos del pasado precisamente en estos dias, cuando el colonialismo ha vuelto
a encarnizarse en Irak con su mis inicua maquinaria de matazón y rapiña.

Figura 8.
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NOTAS

1. Supe de ambos textos gracias al extraordinario trabajo de R. de Ia Flor (2002).
La mayorIa de mis perspectivas sobre Ia Retórica valadesiana vienen prestadas de esa
obra. Pot lo que respecta a! texto de Ayala he tornado en cuenta las investigaciones
de Raquel Chang-Rodrlguez, Mercedes Lopez-Baralt, Walter Mignolo y, sobre to
do, de Ia especialista más reputada: Rolena Adorno, cuya extensa y perspicaz inves
tigacidn no pretendo, ni rnucho menos, dar aqui por resumida.
2. Ya José Gaos (1994: 142) advirtió la extraña modernidad que presentan los Ejer
cicios de Ioyoia pot ci hecho de poner en juego los recursos psicotecnicos de la in
fluencia, desde una estrategia intelectual y poiltica innovadora respecto de Ia retó
rica tradicional. Los jesuitas trataron el texto evangelico como inforrnacion y como
objeto visual, por ejemplo en las Irndgenes Evangelicas de Jerónimo Nadal (1593),
aplicando Ia lógica visual implfcita en Ia “composición viendo ci lugar” de los Ejer
cicios. Pues la imagen ignaciana es ya “unidad de imitación” resultante de fraccio
nar ci relato evangelico, análoga a Ia unidad linguIstica, a! elemento de un codigo
(Bartlies 1971: 59-61).
3. Podria aplicarse a Guamán Poma, mutatis mutandis, lo que Martinez-San Miguel
(1999: 166-167) dice de Ia “subjetividad colonial” de Sor Juana Inés de la Cruz:
“Mediante el gesto multiplicador de registros y de lenguas, de puntos de vista y de
procesos hermenéuticos, la escritura de Sor Juana logra ubicarse precisarnente en el
intersticio de este conflicto intercultural y cognoscitivo, para proponer un nuevo
proceso de intercambio de saberes [... y] para transformar el espacio del poder me
tropolitano y virreinal”.
4. Dc esa mirada “sinóptica” que da sustento al conocimiento visual moderno yb
al desarrollo de una rextualidad propiamente informativa” hemos tratado en Abril
2002 y 2003.
5. Una fuente fundamental con respecto al modelo cosmologico andino es Ia cr6nica de Juan de Santacruz Pachacutj Yamqui Salcamayhua, de 1613, que reprodu
ce los dibujos dcl Coricancha, el Templo dcl Sol de Cuzco destruido por los espa
noles.
6. Coronil (1998: 131) define el occidentalismo como “expresión de una relación
constitutiva entre las representaciones occidentales de las diferencias culturales y Ia
dominación mundial dcl Occidente”. La relativa “autonomización de Ia coloniza
ción cultural” respecto de los estados imperiales particulares presupone, a mi enten
der, ese universalismo epistémico del que trata Mignolo (1995: 330): un modo dcl
conocimiento que implica Ia coalescencia entre un locus de enunciación regional, el
de la cuitura europea occidental, y el cientIfico-filosófico universalista de un “suje
to situado fuera del tiempo y ci espacio”.
Si a ello anadimos su denuncia del estrago étnico-cultural, resulta que Ayaia es
7.
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un avanzado critico dc Ia “colonialidad del poder” yb de las tres dimensiones fun
damentales de Ia clasificación social: trabajo, raza y género, que segán Quijano
(2000) articulan is estructura global del poder en ci capitalismo.
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Nueva crónica y buen gobierno by Guamdn Poma de Ayala and Retho
rica Christiana by Diego de Valadés constitute politically opposite texts, while re
maining both very representative ofthe conflicts and cultural interchanges charac
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teristic of the colonial contextfrom which western universalism emerged. In Aya
la numerous forms ofdiscursive subversion can be recognized, as well as a protest
deing both colonial wisdDm and power raisingfrom a devastated sociocultural
space. In Vakzdés an strategic swift in domination logic can be perceived, forecas
ting both future hegemony of creole occidentalism and discursive and in general
semiotic proceedings of mass culture.
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En este momento tan particular en el que Ia Argentina está atravesando
una profunda crisis tanto poiftica como económica y social —que está fuerte—
mente tramada con la estructura económica internacional y con Ia situación
critica de otros palses de America 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 politico, lo social, lo económico y el campo de Ia comunicación,
la cultura, la información. Dos conjuntos cuyas relaciones —muchas veces
soslayadas— sufren problemas especfficos durante una etapa de crisis. Y lo hago 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 Ia agenda de problemas crIticos so
cioeconómicos y socioculturales paralelos a Ia brecha entre riqueza y pobreza,
brecha que se duplicó en los ôitimos 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 simbólico (medios convencionales, nuevas tecnologIas, infor
mática, telecomunicaciones, etc.) sobre todo en el ültimo cuarto de siglo. El
hecho de que haya pasado a ser uno de los nücleos más importantes del pro
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ducto bruto de los paIses centrales desplazando a industrias tradicionales co
mo Ia automotrjz
2 es un dato fundamental como también lo es la creciente im
portancia del Indice Nasdaq o conceptos no bien definidos como el de “nue
va economfa” o el ingreso de los grupos de inversion no especializados en Ia
industria de las comunicaciones ylos medios, lo cual representa un nuevo giro
hacia la transformaciOn de Ia información y de Ia cultura en mera mercancla.
Otro aspecto importante lo constituye el hecho de que las industrias de
lo simbólico hayan sido pioneras en las megafusiones y la concentraciOn
(Charon 1991), caracterIstica de muchos otros rubros de la producciOn o de
las finanzas, y que estas megafusiones alcancen valores económicos elevadIsi
mos, muchas veces superiores a nuestras deudas externas.
3 Con respecto a la
concentración, el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo (Pnud) de 1999 señalaba que sOlo en el sector
de las telecomunicaciones las diez empresas más importantes concentraban el
86% de la economfa del rubro. fndices de concentración mucho más grandes
que aquellos que denunciaba el Nomic —Nuevo Orden Mundial de la Infor
maciOn y las Comunicaciones— en la década de 1970 y que quedo testimo
niado en el histOrico Informe McBride (1980).
Estos procesos —magnitud econOmica de las industrias de lo simbOlico,
megafusiones, concentraciOn, convergencia, etc.— producidos fundamental
mente durante el tiltimo cuarto de siglo son importantes porque suelen influir
en los contenidos de los productos de medios gráficos y audiovisuales. Esto se
debe a los altfsimos costos de proyectos 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 fusiOn entre empresas de informaciOn y
empresas de entretenimiento, una de las causas —junto con el fin de la Guerra
FrIa y la hipOtesis del fin de Ia Historia— del surgimiento del infoentrete
nimiento (que no se reduce solamente a los reality shows) o de fenómenos
como Ia utilización de los problemas criticos de Ia humanidad en dave de con
sumo o de imposiciOn de marca como sucede con el llamado “sindrome 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 informaciOn y produce transfor
maciones culturales que navegan de manera muy poco clara entre la opiniOn
püblica, como dispositivo básico en Ia construcciOn 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 sucediO.
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Más aOn, han sido la base de proyectos de desarrollo econOmico, como suce
dió en 2000 en Ia reuniOn del Grupo de los 8 en Okinawa, donde se propuso
computarizar el mundo para que pudiera salir del subdesarrollo (Ford 2000a).
Un mundo que —aclaremos— en un 30% todavIa carece de energfa eléctrica.
Y también son importantes porque la globalizacion o Ia mundializaciOn,
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 informaciOn para decidir nuestra vida, es decir de
una masa de discursos informativos, narrativos, argumentativos, documenta
les sobre paIses, regiones, acerca de los cuales no tenemos un conocimiento
directo o tenemos muy poco conocimiento cultural.
Ahora bien, si este conjunto de procesos en comunicaciOn, informaciOn
y cultura, que denominé crudamente industrias de lo simbólico, tiene una pre
sencia fuerte en la sociedad contemporánea, creo que la tienen mucho más
los problemas socioeconOmicos y socioculturales que definen la critica agen
da global o aquello que en Ia década de 1970 se denominaba “global pro
blems” en los readers de Ia Universidad de California o, más tarde, en las
discusiones a favor o en contra del Club de Roma o en las referentes a Ia cri
sis de 1973. Y en el centro de esto aparece un problema crucial: la duplica
ciOn de la brecha entre riqueza y pobreza durante los tiltimos veinte años.
Porque, si seguimos pensando en términos de humanidad y no sOlo 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
el mundo que viven con uno o dos dOlares por dfa.
Estos problemas socioeconOmicos y al mismo tiempo socioculturales
macro que definen la situaciOn mundial y que están relacionados de una u
otra manera con la brecha que acabo de señalar 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
4 de Davos.
reuniones de World Economic Forum
Puntualizo algunos rubros importantes de esta critica agenda global: las
migraciones legales y no documentadas, muchas veces desesperadas, y sus
secuelas de discriminaciOn y racismo; las diversas formas de desocupaciOn y
subocupaciOn y, muy relacionado con esto, la crisis de Ia 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
ciOn de los palses del Tercer Mundo; Ia fragmentaciOn de Ia ciudades y el cre
cimiento de la violencia, los conflictos bélicos en los paIses del Tercer Mundo
o de las regiones crIticas, que aumentaron después del final de la GUerra FrIa.
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No es ajeno a esto que en las estadIsticas aparezcan indices impensa
bles hace simplemente dos o tres décadas como ios “Indices de Sufrimiento
Humano”, de “Debjljtamjento de la Trama Social”, de “Miedo”, de “Aflic
cion”, de “Privación Humana”, que tratan de leer de otra manera las caren
cias de grandes sectores de la humanidad. Creo que lo importante es esta
blecer las conexiones entre ambos campos —lo fctico 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 rnedios, la función de
los factores infraestructurales básicos como lo son el paso del capitalismo in
dustrial al financiero, Ia concentración, Ia relación entre los conglomerados
globales y la crisis de los estados nacionales, la hegemonla de la filosofla de
mercado, las deudas externas, el bloqueo de Las economfas del Tercer Mun
do y Ia desarticulacjón, sobre todo en estos paises, de las instituciones de Ia
modernidad.
En sintesis: no se puede avanzar en el análisis de Ia 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,
asi como las diferentes formas en que ambos conjuntos se relacionan. Estas
relaciones ponen en evidencia algunos ejes criticos que se hallan Intimamen
te relacionados con la problematica del interculturalismo. Pero primero hay
que considerar que la relación ernie ambos conjuntos no es igual en todas las
culturas debido a las brechas infocomunicacionales, que no se reducen solo a
la digital divide o divisiOn entre “inforricos” e “infopobres”.
Estas diferencias ofrecen diversos aspectos:
1. En primer lugar, el concerniente a los equipamientos. Hay una dife
rencia notable en Ia distribuciOn mundial de televisores, teléfonos e Internet.
5
2. En segundo lugar, Otto más complejo: la diferencia de calidad y can
tidad de información, la asimetria de los flujos de información que desplazan,
ocultan o distorsionan grandes masas de informaciOn sobre el Tercer Mundo.
Estos son datos centrales que no se contradicen con otros fenómenos
como puede set Ia presencia de las antenas parabOlicas en lugares con las ne
cesidades básicas y materiales insatisfechas o el hecho de que la Internet, pa
radigma de la globalizaciOn neoliberal, sea también utilizada pot aquellos que
Ia enfrentan.
Pot otra parte nos habla de la relaciOn entre teoria y contexto. No sOlo
no es lo mismo teorizar sobre Ia televisiOn en una cultura que tiene un tele
visor cada 50 habitantes que sobre aquella que tiene uno por cada habitante.
Las condiciones de producciOn, de distribuciOn 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:
1. Los problemas crIticos se transforman en commodities de la industria
cultural o en recursos de Ia publicidad de marca (Ford 2000b).
2. La ciencia ficciOn 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
ficciOn o de peliculas de acción de Hollywood ayudaran, mediante dispositi
vos virtuales de simulación y efectos especiales, aL entrenamiento de las tro
pas (Ford 2000c). Esta ufliOfl —Se pensaba entonces— dana a La industria del
entretenimiento una ventaja en avances tecnolOgicos que podrian aplicarse a
parques temáticos, videojuegos y peliculas. Los objetivos que se manifestaron
cuando nació el proyecto —el mantenimiento de la paz y la realización de me
jores peliculas— parecerian acordes a la Edad del infoteinment (infoentrete
nimiento). Sin embargo, después del atentado del 11 de septiembre, esa lOgi
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 ficciOn literaria y cinematográfica y la guerra parece
na otorganle fuerza a la definición que le dio a Ia ciencia ficción Robert A.
Heinlein como “ficción especulativa’. Todo lo cual configura un complejo
campo de relaciOn ernie lo fáctico y lo simbOlico que tiene su eje en un tern
torio ambiguo: el de la simulación o el del verosImil.
Una segunda reflexiOn se vincula a cOmo las nuevas tecnologias de co
municaciOn no han creado pero si han permitido un fuerte desarrollo de as
piraciones sociales y econOmicas de los estados del siglo xix, comb sucede con
el desarrollo de Ia sociedad k la vigilancia (Ford 1999), vieja aspiraciOn de la
cniminologIa; sociedad de Ia vigilancia que pone en crisis uno de los pilares
de las Constituciones que nos rigieron durante dos siglos: el derecho a La pni
vacidad, o cOmo estas tecnologIas se acoplaron a los juegos financieros que
marcaron desde un comienzo el desarrollo capitalista.
Una tercera reflexiOn se refiere a cOmo cambia Ia ecologIa de los discur
sos: Lotman (1979, 2000) hablaba de sociedades narrativizadas y sociedades
gramaticalizadas. Segán este autor estamos en una sociedad que acrecienta los
carriles narrativos y casuisticos frente a los informativos y argumentativos,
que son los que realmente alimentan o cierran la estructura de la opinion pü
blica tal cual se la entendiO 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 Ia politica, y esto lo hemos trabajado durante las iuitimas décadas aI
analizar la constitución de lo politico, pero no construye Ia 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 cada vez más brechas y diferencias socioeconómicas y culturales.
Que la agenda critica se transforme en insumo de Ia ficción, que la ficción
transforme en estrategia de guerra, que las tecnologias de la comunicación in
vadan la privacidad o que acrecienten el juego o el caos financiero, que la opi
nión püblica se confunda con el imaginario o que pierda el lugar que le dio
Ia democracia moderna junto con la información y Ia argumentación y otros
problemas que hemos senalado en el transcurso de este articulo, como el cre
cimiento de la masa simbólica, son problemas que están en el centro de la cul
tura contemporánea. Desafiándonos, dIa a dla, muchas veces en vivo y en di
recto y que exigen una mayor sincronización entre los tiempos largos de la
academia y los cortos de Ia intervención polltica e informativa.
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ejemplificar “ad nauseam” en Ia cultura de nuestro tiempo. Qué pasa con todo esto en el plano de la comunicaciOn, de los discursos, de los dispositivos
culturales. Voy a ejemplificarlo cruzando algunos ejes crlticos:
1) El reciclamiento de Historia
Este eje —diacrónico— se refiere al uso y comercializaciOn de la historia,
aspecto que me parece particularmente importante no sOlo pot su peso en el
juego de identidades sino por el ataque macartista que está creciendo contra
todo tipo de revisiOn de la historia (Ford 2002).
El reciclamiento constituye un procedimiento antiguo en la construc
ciOn de la historia de nuestros palses en dave dependiente que se perpetüa
hoy en muchos sitios de Internet, en las enciclopedias globales, o en el perio
dismo de los paises centrales, pero que ha sido activado principalmente por
la industria del turismo. En general me refiero al desplazamiento de la histo
na social, econOmica y politica. Y al hecho de que historias, caracterlsticas
y anécdotas que hacen a la identidad de un pueblo, una naciOn, se transfor
man en alimento acrltico: señales de cable, revistas, revistas de avión, libros,
pellculas, etc. Un ejemplo de esto, de transformaciOn de Ia historia en turis—
mo de aventuras, de lectura de otras culturas en dave exótica, de elaboración
fragmentada y distorsionada del otro, en la Argentina se puede analizar en el
caso de Ia cárcel de Ushuaia, donde fueron confinados muchos militantes
anarquistas en las primeras décadas del siglo xx, constituyendo asI uno de los
pilares del proyecto de organizaciOn nacional. Actualmente esta cárcel ofrece
al turista un “shopping” con merchandising temático. La organización del
shopping-museo es de muy bajo nivel museistico y tiene como objetivo sim
plemente divertir al turista curioso.
Lo cierto es que ese dispositivo forma parte de la estrategia de corner
cialización de la historia que se acerca a las interpretaciones de la historia de
la Patagonia realizadas en los palses centrales: la versiOn de Ia BBC del viaje
del Darwin no es la misma que registramos en los testimonios de la época, asl
como tampoco la globalizacion que padecemos se asemeja a la tapa de Ia re
vista de la National Geographic dedicada a la cultura global.
Todo esto contribuye a la constituciOn de un imaginario sobre la Pata
gonia argentina donde la conquista está por encima de Ia historia social y es
resernantizada en literatura e imaginario comercial.
2) La reactivacio’n de los residuos
Este eje se refiere a la persistencia de dispositivos de minusvalorizaciOn
de las “otras culturas” que tuvieron su fuerte desarrollo y seudofundamenta
ciOn cientifica en Ia segunda mitad del siglo xix, bajo el positivismo, Ia crirni
nologia 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
Voy a insistir en esto acercándome más a la problemática de intercultu
ralismo y discurso, interculturalismo y comunicación. Sabemos que las rela
ciones interculturales han crecido durante los ültimos 100 afios. Sin embar
go, muchos de los procesos que seflalé al principio han derivado en la presión
de una cultura ünica o de una diversidad controlada del tipo ViacomlMTV,
solo aparentemente democrática, de una agenda etnocéntrica y muchas veces
distorsionada (Ford 2001) cuyos ejemplos no son solamente Ia CNN, la Na
tional Geographic, las seflales como Discovery Channel o Ia Enciclopedia En
carta. Estas diferencias en calidad y cantidad de información se dan en cruda
contradicciOn con los derechos a Ia diferencia cultural planteados de manera
débil o precaria pot Ia 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 “otto”; ese otro —sea del propio pals, 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 Ia distorsiOn o el empo
brecimiento de la cultura del otro, el barrido de los derechos a la diferencia
cultural, el crecimiento de Ia prepotencia etnocéntrica, algo que podriamos
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minación de las otras culturas se pierde en la noche de la historia, pero está
claro que la etapa de expansion colonial, como ya lo señalamos, generO una
fuerte impronta discriminatoria, mediante dispositivos que ilegan a nuestros
dias. En el caso de America latina su vision macondista, su identificación con
el realismo mágico, Ia lectura de sus culturas como prelOgicas —hasta en el an
tiguo sentido de Lévy-Bruhl— es tan frecuente como las investigaciones que
ponen en contacto Ia absurda biIsqueda criminolOgica del gen del delito con
las supuestas debilidades mentales de latinos y negros. También, y ya con res
pecto a los palses del Tercer Mundo, en la serie que va de los shockumentales
a Mondo Cane y la revista Colors de Benetton-Mondadori.
Lo que estoy señalando no es un caso concreto sino el funcionamiento
de diversos dispositivos que puede ser tipificado de diferentes formas. Por
ejemplo, la tipologla desarrollada por Shohat y Stam (1994) incluye los si
guientes dispositivos de minusvalorizaciOn de los paIses o de las culturas no
europeas, o no euronorteamericanas: infantilizaciOn, animalización, erotiza
ción de las tierras vIrgenes, fantasfas de rapto/rescate, el harén, Ia odisea del
desierto, el locus amoenus, la terra incOgnita, 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 linea de lo que Robert Ferguson ha llamado la “comercializaciOn
de derechos humanos”, como el caso de la firma Diesel que emplea como
6 para vender “jeans”, o la utilizaciOn por parte
imagen un sistema de tortura
de Ia firma Comme des Garcons, en un desfile de modas realizado en 1998
en Italia, de las ropas y el “look” Auschwitz (Aulet 1995).
De todo esto hay ejemplos paradigmaticos como el nOmero dedicado a
Ia muerte, de la revista Colors de Benetton—Mondadori, y las publicidades
evolucionistas de Discovery Channel, hasta la exotización occidental de la ta
pa de National Geographic dedicada a Cultura Global, o Ia seudofusión entre
tradiciOn y modernidad de Television Latin America o en otros montajes.
3) La desgracia como commodity
Este eje se refiere a los temas crIticos de los cuales se apropiO Ia publici
dad en dave de impacto de marca, al documentalismo light, a los géneros den
vados del infoentretenimiento (como Ia televisiOn verdad), a Ia casuIstica pe
riodistica, dominados por la retórica narrativa, etc. Lo que interesa en este
punto es la coincidencia que mencioné entre los cuadros más criticos del Pnud
—me refiero al Indice de Sufrimiento—, que nadie podria calificar de “amari
ilos”, y los temas y géneros que aparecen no solo 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 shows y otras formas de la
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televerdad —trush tv incluida— y hasta clips y publicidades. Ahi nos
traremos frecuentemente en dave ideolOgica sospechosa con temas como Ia
discriminaciOn y el racismo, los diversos tipos de violencia, el desempleo y el
desamparo social, las ciudades fragmentadas, las migraciones desesperadas y
otros temas criticos de la sociocultura de fin de siglo. Los datos duros, crue
les, ilmite, han pasado a ser —y esto parece conformar una tendencia en creci
miento— materia de géneros “busca ratings” y de la publicidad de construc
ciOn de marca por impacto.
En este proceso tiene hegemonIa el interculturalismo, muchas veces re
lacionado con Ia pobreza. Si tomamos por ejemplo Ia visiOn de Coca-Cola,
asf 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 traves de Ia estrategia conocida como “marke
ting etnico”.
El interculturalismo y la pobreza también se expresan en algunas fa
mosas peliculas realizadas con la estetica “New Age”, por ejemplo las de
Geodfrey Reggio: Powaqqatsi y Koyaansqatsi, donde Ia denuncia muchas ye
ces está relacionada con una estetica de la pobreza que construye un enuncia
tario correspondiente con la cultura de los palses más desarrollados y cercano
a las formas de manifestaciOn de instituciones del tercer sector u Organiza
ciones No Gubernamentales. Si bien Benetton constituye un ejemplo pa
radigmático de utilizaciOn de los diversos datos crueles de nuestra sociedad,
segOn el sitio de esta empresa en Internet los temas o problemas presentes
en sus publicidades son el sida y el sexo seguro, las culturas y formas de vida,
el humanitanismo, Ia paz y la guerra, la raza y la realidad en funciOn de im
pacto publicitario. Nos interesa particularmente su estrategia plural o mul
ticulturalista, desarrollada a partir del diseño textil de “United Colors of
Benetton”. Lo que algunos han ilamado el “smndrome Benetton”.
Las invenciones de Tibor Kalman (1998) —que venfa de hacer trabajo
voluntario en Cuba— se transforman en una estrategia publicitaria en manos
de Oliverio Toscani, que teoriza sobre la publicidad dándole un valor insOli
to en la formación de la opiniOn ptlblica: “La publicidad es la más rica y po
derosa forma de comunicaciOn en el mundo. Necesitamos teller imágenes
7 Una afirmaciOn que puede pare
que le hagan a la gente pensar y discutir”.
cer insOlita en un discurso destinado a vender.
Del mismo modo, en Estados Unidos surgiO, tras el fin de la Guerra
Fria, una tendencia multicultural, del “melting pot” o del “Pluribus in
unum”, que se refleja por ejemplo en el CD-Rom de Time de la etapa (1994).
La visiOn multicultural o pluricultural de Benetton va a dar pie al oculta
miento de mayores conflictos y a un juego particular con las relaciones inter-
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étnicas y el resto de los problemas globales. En la relación impera Ia armonfa
cuando Se trata de publicidad, aunque trabaja de manera diferente en Ia re
vista Colors, donde cruza Ia vision exótica con mirada pietista “New Age”, y
Ia genealogla de Mondo Cane.
La utilizaciOn de cualquier recurso, por cruel que sea, para generar im
pacto publicitario, la mostraciOn de todo en diversas claves de las miserias que
conviven en la aldea global señala un proceso de “destape” que no podemos
dejar de relacionar con el hecho de que Ia información estadIstica crftica ya
no es exclusividad de publicaciones polIticas contestatarias sino que también
aparece en las propias estadisticas del Banco Mundial, como sucede con el In
forme Mundial de Pobreza. Tal vez una insOlita forma de cinismo informati
vo. Con todo debemos decir que los datos globales empiezan a ingresar en los
medios, no como agenda critica, sino gracias a que producen un aconteci
miento con alto valor de “noticiabilidad” (concepto muy discutido), tal co
mo sucediO con el caso de Ia manifestaciOn de Seattle de diciembre de 1999.
Estas transformaciones discursivas, estas nuevas cargas de mediaciones,
estos desvfos de objetivos constructores de la modernidad, de Ia democracia,
Ia opinion ptIblica, forman parte de un proceso de transformaciOn sociocul
tural en marcha, crftico e incierto. En ellos subyace Ia estructuraciOn de la
sociedad global en dave de mercado y el peso de esto sobre la producción y
circulación de Ia 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 los deteriora
dos derechos a Ia información y a la comunicaciOn en función de una opi
nión piIblica sólidamente constituida o de una sociedad más justa y democrá
tica y más respetuosa de las diversas culturas o apuestas ante el mundo.

NOTAS

1. En Ia edicián final de este articulo coiaboró Mara Leonardi, integrante del equi
P0 que trabaja en ci Proyecto “Los problemas criticos de Ia agenda contemporánea.
Mediaciones, comunicación y producción de sentido en la formación de Ia opinion
pOblica y el imaginario social” (Proyecto 2001-2003 Ubacyt TS026).
2. En ci año 1998 Ia industria norteamericana de Internet junto a las telecomuni
caciones superaban a la automotriz. Véase “Estados Unidos: Un negocio de U$S
300.000 millones” en ClarIn, 24/6/1999.
3. El 14 de diciembre de 2000 el Financial Times y un dIa después el diario ClarIn
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publicaban: “AOL se queda con Time Warner en una operaciOn de U$S155.000
miliones 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 informaciOn acerca de la historia y las actividades del World Econo
mic Forum, véase http://www.weforum.org
5. Para un analisis en profundidad de esta diferencia, véase Ford (1999).
6. Nos referimos al lanzamiento al mar de jOvenes militantes con una piedra atada
a sus piernas, hecho frecuente durante la Oltima dictadura militar en Ia Argentina.
7. En www.benetton.com, julio de 1998.
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ABSTRACT

This article is a reflection on the connections between the symbolic and the
factual, the social, and the economic in relation to communication, information,
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and culture, the big industries ofthe production ofsymbolic discourse. The revo
lution that takes place in these industries, with their megaflisions and concentra
tions, has displaced traditional industries. This new panorama of the media in
fluences directly the content of the information in those graphic and audiovisual
products that have a globalized distribution. At the same time the symbolic
production grows because ofglobalization. We can ‘t advance in the analysis of
contemporary societies without taking account of the new intercultural and eco
nomic agenda that the media is developing.
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En Vision in Context Martin Jay (1994) ha apuntado que la prolifera
ción de imágenes determinada por Ia eclosión de medios electrónicos y Ia
fascinación contemporánea con la imagen y Ia mirada han determinado un
cambio de paradigma en el imaginario cultural de nuestra época. Haciendo
referencia a un artIculo deW. J. T. Mitchell (1995), Jay invita a pensar en tér
minos de un desplazamiento del llamado “giro linguistico” hacia un “giro pie
torico” en fase de desarrollo en la crItica contemporánea.
En este texto quiero ofrecer una serie de reflexiones sobre Ia polaridad
que Jay propone y sobre el ilamado “giro pictórico” desde el punto de vista
del giro lingüfstico supuestamente agotado: acerca de cómo las nuevas tecno
loglas han cambiado y afectado el panorama cultural, artfstico, filosófico ac
tual y sus prácticas. En un momento en que Ia posmodernidad parece haber
abierto el camino a lo que Fredric Jameson (1992) llamó la “estética geopoli
ticd’, dos modalidades de andlisis son especialmente átiles 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 crItica de lo
que implica la vida en la “aldea global”. Habitar Ia polis tecnológica nos sitüa
en el cruce entre nuevas y viejas contradicciones pero significa, sobre todo,
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Se encuentra sometido cada vez más a los significantes de la ideologla domi
nante y que dice siempre mdc a menos lo que quiere decir, pero nunca exacta
mente lo que quiere decir, porque tanto el “querer” como el “decir” están en
si definidos, atravesados y determinados pot los códigos y el lenguaje. Junto
a su reflexión critica sobre el lenguaje y el espacio social en cuanto mercado
y lugar de alienaciOn 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
aflos sesenta y setenta, en Italia como en otros lugares, es todavIa posible pen
sar en Ia posibilidad de ser “empleado” en y por la sociedad en Ia que se ha
nacido. Italia es un Estado-nación, un mercado nacional que integra, a pesar
de varias contradicciones, a los ciudadanos. Ahora, tras Ia debacle de los par
tidos tradicionales, en una Italia plagada de desempleo y crecientes tensiones
raciales, serIa posible tener las mismas expectativas, el mismo sentimiento de
identidad y pertenencia? Si Ia respuesta a esta pregunta es negativa, una mi
rada a los multiples focos de tensiOn racial y nacional que nos rodean en todos los niveles hace evidente que el problema no es sOlo italiano, y La pregun
ta no surge sOlo con referencia al trabajo de Rossi-Landi.
El final de la Guerra FrIa y la caIda del socialismo de Estado en la Eu
ropa oriental, Ia crisis de los estados naciones, Ia emergencia de JapOn y del
proyecto de CEE como superestado en competencia con unos Estados Uni
dos que, segün Fredric Jameson (1992: 26), vuelven “a asumir su renovada
vocaciOn de policfa global”, Ia revoluciOn telemática y Ia consiguiente mun
dializaciOn de la economIa y de la comunicaciOn han puesto en marcha un
complejo proceso de cambios generalizados que es preciso analizar y corn
prender, y frente a los cuales las categorIas de análisis y crftica tradicionales se
demuestran ineficaces.
Volvamos a Rossi-Landi como ejemplo de trabajo analItico que parte de
una impostaciOn marxista e intenta una critica socioideolOgica insertable a la
vez en el horizonte teOrico del ilamado “giro lingufstico”. Rossi-Landi aplica
tanto al modelo de producción econOrnica como al signico los conceptos
marxistas de “explotaciOn”, “plusvalIa”, “alienaciOn”; habla de “ideologla”, de
“proceso dialéctico”, de “praxis”, de “trabajo alienado”, de cOmo Ia alienaciOn!
explotaciOn del individuo empieza justamente con este ser “empleado al ser
vicio de la sociedad en la que nace”. Pero que pasa en una sociedad de enor
mes y constantes migraciones (del Este, del Sur), y que rehüsa emplearme, en
Ia cual el trabajo —ese trabajo alienado y alienante que es punto de partida
de Ia reflexiOn marxista— se convierte en un lujo? ,COmo articular Ia lucha de
clases en una sociedad en Ia que, con Ia automatizaciOn creciente de La pro-
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una postura critica frente a los presupuestos de Ia modernidad: Ia noción de
sujeto, Ia idea de un conocimiento objetivo, Ia lógica del realismo, Ia noción
de autor, la identidad, Ia oposicion sujeto/objeto.
Cuando Ia “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 Ia cultura occidental de Ia “literacy” entra en
crisis, es crucial continuar ampliando el debate sobre las funciones complejas
del lenguaje, especialmente si consideramos que, como afirma Wiad Godzich
(1994), su caracterfstjca es “su capacidad para codificar y transcodificar Ia ex
periencia”. Gracias al lenguaje podemos encontrar “direcciones para la inter
pretación, el manejo y Ia elaboración de Ia crisis actual” (Godzich 1994: 5).
En II linguaggio come lavoro e come mercato (1968), Ferruccio Rossi
Landi analiza las relaciones entre economia y lenguaje y enuncia su “princi
pio de homologia”: las varias tipologias de comunicación humana son solida
rias, no hay entre ellas divisiones “naturales” que obliguen a colocarlas en
areas separadas, hay correspondencia entre producción económica y prodiac
ción signica. El trabajo de manipulacion y de transformación con que se
producen los objetos fIsicos tiene en todas sus fases analoglas con el trabajo
linguistico; por lo tanto debemos hablar de “mercancias/mensajes”, de “men
sajes/mercancias”, asI como de alienación y explotación linguIstica presente
en los tres momentos de producción, circulación y consumo de los mensajes.
El modelo económico de producción de mercancIas y el modelo semiótico de
producción y circulaciones de mensajes son homólogos, remiten el uno al
otro, asf como hay analogIa ernie 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 Ia reproducción del sistema existente y de su
clase hegemonica, que detenta el control de las modalidades de codificación/
descodificación/interpretación de los mensajes y de los canales de su circula
ción/distribucjón.
El texto de Rossi-Landi, al proponer una semiótica general de los códi
gos sociales como teoria general de Ia sociedad, permite rearticular de forma
compleja y productiva la distinción marxista entre base y superestructura(s);
permite también considerar el medio en si como mercancla: el lenguaje no
tiene solo una naturaleza “objetual”, es un producto social en eI sentido de ser
a Ia vezproducidoyproceso, implica trabajo y es el lugar de circulaciOn de mer
cancfas/mensajes, instrumento de comunicación y material y espacio donde
se lleva a cabo el intercambio mercantjl.
Rossi-Landi habla de explotaciOn, de alienación, de Ia gradual territo
rializaciOn del sujeto hablante que, mediante Ia adquisiciOn de “logotécnicas”,
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ducción, los lugares clásicos de Ia explotación —las fábricas— se vacIan de gen
te y se cierran, y ser proletario ya es un lujo? Cómo organizar Ia praxis social
o, más aán, cómo concebir lo social y Ia polis, en una sociedad 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 Ia economIa y de Ia comunicación,
o de lo que, en otros contextos, se ha ilamado el problema de la relación en
tre economia y cultura en Ia fase de capitalismo tardlo, o posmodernismo, es
serio, complejo, y requiere un esfuerzo individual y colectivo de reflexión y
sensibilización tan poderoso como necesario. “Mundialización” no significa
integración global, para todos, sino “mayor interrelación de las economlas na
cionales con Ia economia internacional a nivel de movimientos de capital y
flujos comerciales” (Chomsky/Ramonet 1995: 100), es decir, integración se
gán Ia lógica de la economIa de mercado. Esta lógica implica crecimiento,
competitividad y, necesariamente, el mantenimiento o el incremento de la
polarización desarrollo/subdesarrollo. Como afirma Augusto Ponzio (1996:
12), mundialización quiere decir, en el contexto de Ia lógica del capital que
se afirma como la ünica y posible lógica verdadera, “extension del mercado
como mercado mundial, en el sentido de Ia expansiOn planetaria, y como
mercado universal, en el sentido de Ia extension total del carácter de mercan
cia, es decir de Ia transformaciOn de cualquier cosa en mercancla”. La afirma
ción de la lógica del capital como Onica y universal produce unos datos esca
lofriantes: si en 1960 en Estados Unidos el 1% de Ia poblaciOn posela el 22%
de Ia riqueza del pals, en 1993 el mismo porcentaje de poblaciOn posee el
39%, o, mejor dicho, 358 personas poseen, en Ia actualidad, Ia misma rique
za que el 45% de Ia poblaciOn mundial, y mientras el desempleo aumenta
enormemente, se multiplica el capital movilizado por compafilas 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 contexto no es posible alimentar Ia esperanza de recortar un pe
dazo de tranquilidad en el interior de Ia mcluhaniana “aldea global”, gozar de
la descentralización permitida y facilitada por la revolución tecnolOgica y ju
gar al aldeano despreocupado que se conecta de manera instantánea, gracias
a su sistema multimedia, con un mundo que se supone ahl, a su disposiciOn,
de alguna forma, cosa que el entusiasmo de McLuhan por ese paso “epocal”
del ojo a “la empatla y Ia participaciOn de todos los sentidos” (McLuhan
1993: 55) de Ia era electrOnica podia habernos hecho entrever.
Lo que me parece crucial en el tema de la mundialización y de la comu
nicaciOn como partes y consecuencias de Ia revoluciOn tecnolOgica de las álti
mas décadas es la imposibilidad de desvincular el problema de los medios, del
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lenguaje, de un horizonte politico-ideológico (la lección de Rossi-Landi, de su
principio de homologia): la eficacia tecnoiOgica no es un valor en sI, depende
de las estructuras socioeconOmicas 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 metafIsica anticienti
fica, como el determinismo tecnolOgico y ci optimismo a toda costa. Si que
remos ilevar a cabo un proyecto de crItica social que busque nuevos caminos
hacia una praxis productiva y para Ia convivencia civil, no podemos ser ni apo
calIpticos ni integrados, por decirlo con Umberto Eco (1965); ni creer en ia
visiOn monolltica del “pensamiento ünico”, ni participar en el proyecto antro
pocéntrico, neohumanista y neoiiberal de los fautores de la “aldea global”.

2.

107

De hecho, si miramos bien el complejo conjunto de fenOmenos que
podemos resumir bajo la definición “mundialización”, encontraremos una
cantidad de elementos a la vez homogéneos y contradictorios, nuevos y “an
tiguos”, y que configuran una organización social definida por Donna Hara
de
way (1991) como “circuito integrado”. Los desarrolios y las implicaciones
ci
este modelo, lejos de borrar toda diferencia, conilevan consecuencias desde
punto de vista del género y Ia raza, y para el conjunto de las relaciones socia
les en general.
Para Haraway, entre las consecuenciaS de Ia mundializaciOn se observa el
surgimiento tanto de una nueva clase trabajadora como de nuevas sexualida
in
des y etnicidades, una gran movilidad del capital y una creciente divisiOn
ternacional del trabajo, entretejidos con La apariciOn de nuevas colectividades,
püblica.
ci debilitamiento de los grupos familiares y la erradicaciOn de la vida
Estrechamente relacionada con la crisis del Estado del Bienestar e im
pulsada —no causada, segán Haraway— por las nuevas tecnologlas, esta nueva
configuraciOn econOmica basada en la homework economy ha dado lugar a la
integraciOn en otra escala de la fábrica, ci hogar y el mercado que deshace
es
Ia oposiciOn entre espacio páblico/productivo (la fábrica, ci mercado) y
las
pacio privado/reproductivo (el hogar), e implica una reconfiguraciOn de
relaciones laborales y existenciales entre los seres humanos. Dc hecho, conec
fenOme
tado estrechamente a la economfa dcl trabajo casero, encontramos el
indica por
no de la “feminizaciOn del trabajo”. Esta nociOn tiene dos facetas:
Primer
un lado ci acceso masivo de las mujeres a Ia producciOn tanto en ci
en sí
como en ci Tercer Mundo; pot ci otro significa también que ci trabajo
“las carac
se redefine, y que cada vez más hombres hacen trabajos que tienen

deSignis 6

GIULIA C0LAIzzI

terIsticas que antes tenlan los empleos de las mujeres”, trabajos que implican
falta de seguridad, descentralización, aislamiento y vulnerabilidad.
Resultado de esta reconfiguracion del mundo laboral, a la que se une
otro fenómeno contemporáneo: Ia feminización de la pobreza, es el hecho de
haber cada vez más mujeres y hombres en situaciones similares de lucha pot
Ia supervivencia, y esto hace necesario encontrar nuevas formas de solida
ridad, de apoyo y cooperación social para la supervivencia individual y co
lectiva en el aislamiento y Ia falta creciente de seguridad que configuran el
circuito 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 fotografla holográfica, ya
que cada lugar se encuentra profundamente implicado en los demás. Al tomar en cuenta las nuevas configuraciones de los lugares dave del circuito
integrado —hogar, mercado, puesto de trabajo, Estado, escuela, hospital, igle
sia— Haraway (1991: 291-294) considera efectivamente en su análisis ele
mentos estructurales y superestructurales (tecnologicos, medicos, sexuales,
culturales, ideologicos) a Ia vez. Segün la autora, no es posible leer el mapa
propuesto desde la posicion de un yro unitario. La multiplicidad de niveles, Ia
ambivalencia de los procesos, Ia pluralidad de tensiones, conexiones, puntos
de vista hacen surgir Ia cuestión de cuál es, quién es, y cómo definirlo, el su
jeto que habita el circuito integrado. Y, más aün, desde dónde definirlo?
Lo que el mapa polfrico-cognitivo de Haraway hace evidente también
es que el cambio que estamos viviendo puede consistir de hecho en un paso
de Ia democracia a Ia 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, parriarcal y blanco. Esto hace incluso más urgente, por lo tanto, plan
tearse la pregunta, presente explicita e implicitamente a lo largo de todo el
texto, de cómo articular una acción polftica, una respuesta, al actual sistema
mundial de producción/reproducción y de comunicación. Es decir, ,cómo
pensar un “yo” o un “nosotros” en tanto motor de Ia historia, en el cambio
ideológico-social, en una época en Ia que el miximo de comunicabilidad pue
de significar al mismo tiempo un mximo de aislamiento?
Para Haraway, en Ia 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 Ia identidad de la mujer, objetivo de las

108 deSignis 6

MASAS
6
M0N0IALIz
N
,
AcI POSTHUMANIDAD V CULTURA DE

luchas feministas de las décadas de 1960 y 1970. En Ia época cle los circuitos
integrados, los lImites entre lo fisico y lo no fIsico se difuminan radicalmen
te; tanto las máquinas como los organismos biológicos se entienden como
textos codificados, y descodificados por la informática, la biologla y Ia 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
lo
(y se piensa a si mismo como) parcial, contingente, puede ser rearticulado;
que es codificado es codificable y puede ser recodificado; lo que se puede
“leer” puede ser “escrito” de otra forma.
Segün Haraway, el camino para reconstruir prácticas oposicionales pa
sa por una reflexión generalizada sobre posibles lecturas y escrituras del mun
do a partir de Ia conciencia de la dimension polftico-social de Ia tecnologfa,
nuestro imaginario.
y de los sistemas de mito y significados que constituyen
Nos propone, entonces, Ia figura del ciborg, “mito irOnico-polItico fiel al fe
minismo, al socialismo y al materialismo”, como el modelo de subjetividad
auspiciable en Ia actual configuraciOn tecnopolftica.
Desde una misma conciencia de las complejas implicaciones no pura
mente técnicas, sino sociales, culturales e ideologicas, y desde una reflexiOn
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
p0 inscripto por la tecnologIa que significa en todo momento la imposibilidad
de un sujeto individual, un sujeto que pueda coincidir con un organismo bio
lOgico y personal. Posthumano, apunta Hayles, no quiere decir “antihumano”:

no quiere decir el fin de Ia humanidad. Al contrario, sehala el fin de una cier
ta noción de lo humano, una noción que se podia aplicar, en el mejor de los
casos, a esa fracción de Ia humanidad que tenIa riqueza, y el tiempo libre para
pensarse a si misma como seres autónomos que ejercen su volunrad a través de
si, sino el injer
agency y libre elección. Lo que es letal no es lo posthumano en
tar lo posthumano en una visiOn humanista del yo. (Hayles 1999: 298)

El prefijo “post” en el término “posthumano” indica, finalmente, no
tie Ia
una secuencia temporal, lineal, sino el hecho de que “la historia serial
cibernética —que emerge de redes a la vez materialmente reales, reguladas so
cialmente y construidas discursivamente —sugiere 1...] que siempre hemos si
hibri
do posthumanos” (Hayles 1999: 286). Siempre hemos sido mezclas,
dos, significados por prácticas y contextos sociohistOricos.
El ciborg, cuerpo posthumano se inserta en lo local y en la multiplici
atrave
dad; se abre, mientras la está inscribiendo, a Ia palabra del otro y es
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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; rehisa los grandes relatos y excede cons
tantemente sus propios limites: no “es”, sino que se da como sujeto constan
temente en proceso, en constante tension entre “ser” y “no ser”. Es ci ha
bitante de Ia ciudad electrOnica, del circuito integrado, que nos hace perder
ci miedo a Ia tecnologIa, hace de ella un propulsor de mezcias 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 “aiianzas biasfemas”, uniones que surgen sobre la base de
la heterogeneidad, no de Ia identjdad, y en nombre de Ia eficiencja y de pro
yectos politicos concretos. No es un todo hecho de lo espurio, fragmentado
en partes que una vez pertenecieron a otra totalidad, sino un cuerpo dialO
gico, idéntjco a sf mismo y otro a Ia vez, consecuente e inestable a un tiem
p0; un cuerpo estructurado, en y a través del lenguaje, como una articulacjc5n
de discursos y diferencjas.
El ciborg y io posthumano son las figuras/metaforas con Ia cuaies Ha
raway y Hayles articulan su antiesencialismo radical y su compromiso politi
co en lfnea con ci ilamado feminismo postestructuraiista y su preocupaciOn
por los procesos de significacion, con Ia probiematización dcl sujeto, su re—
chazo dcl universalismo y del racionalismo. Estas figuras deshacen radical
mente tanto Ia ontoiogIa del sujeto como la fenomenologla del objeto, y
abren el horizonte de una nueva noción de realidad: en ci espacio virtual del
circuito, io real ya no puede identificarse con lo que es visible, empIricamen_
te perceptible o tangible. Nos fuerzan a pensar de manera distinta ci concep
to de materialidad, que ya no puede querer decir “fisicidad”, sino conciencja
de las determinaciones histOrico-politicas e ideologicas (tecnolinguisticas)
que nos constituyen y desaffan ci concepto de “referente”. La nociOn cartesia
na de sujeto queda asI puesta radicaimente 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 reproductibiiidad mecánjca donde Ia mano,
como habia apuntado Walter Benjamin, ha sido reemplazada por el “apara
to” (1973), ci mundo no se desvela al sujeto como verdad y autenticidad, sino
como multiplicidad (de copias faltas de original); en éi, Ia mirada es siempre
una segunda mirada, implica inlscripción, y “ia visiOn de Ia realidad inme
diata se ha convertido en una for imposibie” (Benjamin 1973: 43). Para
Benjamin ci discurso medico y la representacion fuimica nos demuestran la
imposibilidad de reducir lo real a lo visible, nos hacen enfrentar con ci “in
consciente óptico” (Benjamin 1973: 48), el entramado de relaciones y de
microestructuras, no inmediatamente visibles para ci ojo humano, que estãn
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debajo de Ia aparente unidad, naturalidad y coherencia de cada objeto, de ca
da contexto. Esto significa reconocer Ia naturaleza relacional de cualquier va
lor y visiOn, de su parcialidad constitutiva; quc toda mirada, toda imagen
—sobre todo, ia imagen dcl “yo”, del sujeto— es un constructo, una represen
taciOn histOricamente determinada que se da entre ser y no ser, presencia y
ausencia: un llegar-a-ser constante, inestable e indefinido. En ci campo artIs
tico esto quiere decir quc el arte moderno “se ha escapado del halo de to be
io” (Benjamin 1973: 38), y ya no puede ser entendido recurriendo a catego
Has esteticas, sino mediante su inscripción en ci espacio püblico y material de
la polis, en ci entramado sociohistórico de relaciones de producción (econO
mica, lingiiIstica, ideolOgica) y de poder. EpistemolOgicamente esto implica
Ia necesidad de ir más allá de lo que Paul de Man (1986) llama la “fenome
nalidad dcl significante”, e indica Ia necesidad del recmplazo de un modelo
hermcnéutico por uno semiOtico (fundamentalmente, Ia propuesta de Rossi
Landi). SOlo anclados en tin proceso de cuestionamiento acerca de ia signi
ficación del mundo, en ci rnundo y a través del mundo, rechazando ei mito
fundador —y puramente nostálgico— de una inocencia originaria, se podra
emprender ia tarea de “moviliza[r] a las masas” (Benjamin 1973: 54) para lo
grar no simplemente la expresiOn, o la comunicación, sino Ia critica a lo es
tablecido, Ia impIementaciOn de un cambio. Esto quiere decir que, más que
en una aldea global idIlica, vivimos y circulamos en un Pop Mart, para utili
zar ci término de un fenómeno de masas bastante reciente, la gira de concier
r
to dci grupo U2: vivimos en un mercado global en el cual la cultura popula
hace que nos cnfrcntcmos con la fascinaciOn artificial de Ia mercancla y en ci
que lo real, como apuntO Baudrillard, es “satelizado”.

FANTASIA

, VIRTUALIDAD Y
3. LA “RECEPCION EN LA DISTRACCION”: CONSUMO

La gira que los U2 ilamaron Pop Mart —presentada páblicamente en
Nucva York en una tienda de Wal Mart y cuyo logo omnipresente era un ca
,
rrito de Ia compra— abarcó veinte pafses incluidos Bosnia, Israel y Egipto
durante poco más de dos meses después de la gira en Estados Unidos en
a
1997. Presentaba a los espectadores tin escenario de 100 metros, una pantali
de 56 x 170 metros, un arco de 100 metros que evocaba Ia M de McDonald,
a
un palillo de 100 metros, con una aceituna rellena de 12 metros. La pantali
de 150 pixels y un millOn de LED, transparente y extremadamente ligera, co
en
nectada a un video y a una computadora, enseñaba imágenes del concierto
tiempo real —pianos medios, generales y hasta primerIsimos pianos de los
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artistas— mezclados a veces con paisajes virtuales, imágenes documentales de
Iconos cuiturales como Martin Luther King, Jimmy Flendrix y el trabajo
de artistas como Andy Warhol, Keith Hating y Roy Lichtenstein.
El efecto de esta carga sensorial era muy peculiar: para poder disfrutar
tanto del concierto como del espectáculo en conj unto y de las imágenes en la
pantalla, lo mejor para el espectador era situarse lejos del escenario donde te
nia lugar el acontecimiento en directo. Solo desde lejos podia apreciar ci es
pectáculo dentro del espectácuio, Ia mezcla de elementos reales, virtuales y
documentales con ci juego sensorial (y sensual) de luces, colores y formas que
enmarcaban y marcaban ci escenario y Ia pantalla. De esta manera, tenet una
experiencia lo más plena posibie del show en vivo —Un acontecimiento real
que tenia lugar en tiempo real— implicaba alejarse de los cuerpos fIsicos en el
escenario, dividir Ia atención entre los pe7formers y las imágenes en ia panta
ha que enseflaban detalles de las personas reales (como ci interior de Ia boca
de Bono, un ejemplo de hiperrealidad) inaicanzabies por la vision “natural”
del espectador. La imagen en Ia pantalla del objeto representado por medios
técnicos parecIa más real que ia realidad en sí (estaba más cerca, ensenaba más
detalies). Disfrutar del acontecimiento Pop Mart implicaba convertir a las
personas reales en ci 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 Ia “recepciOn en la distracción”, segün Ia terminologIa de
Benjamin. Dc 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 tanto los elementos “reales” como los artificiales (virtuales, generados por corn
putadora) eran igualmente ilnportantes para crear el efecto de una experien—
cia, de un acontecimiento que tiene iugar en niveles multiples y distintos.
Pero Ia “recepciOn en la distracción” significa, como apuntó, Benjamin,
“apercepciOn táctil y Optica”, es decir que ci objeto es aprehendido (“notado”,
dice el autor) de una “manera incidental” (manera que “en ciertas circunstan
cias puede adquirir valor canOnico”). Dicha aprehensión implica percepción
y uso: ci consurno —que es io que ha caracterizado tipicamente nuestra reia
ción con Ia arquitectura y ci cine— es parte, ahora —segtin Benjamin— del mo
do contempordneo de percepción que liamamos arte. El consumo —ci consu
mo de masas— en lugar de ser lo opuesto del arte, deberla ser considerado
como caracteristico de nuestra reiaciOn con el arte boy en dia porque ci arte
ha cambiado su función y naturaleza. En una época en Ia cuai somos testigos
de una destrucciOn del aura muy radical, el valor de culto de ha obra de arte
ha sido sustituido por ci valor exhibitivo, la permanencia por Ia transitorie
dad, ha unicidad y ia originalidad o Ia multiplicidad y ci simuiacro. La cues-
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tiOn 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 ci
autor aiemán vio como el problema crucial en ci proceso de totalitarismo crc
ciente y de la creciente proletarizaciOn del hombre moderno de su época.
En un momento de erosiOn del espacio publico y social, con las tecno
loglas de la informaciOn que paiecen devolver Ia producciOn al hogar, ci Pop
Mart parece decirnos que hay que inventar nuevos modos para cuestionar lo
dado. Si la cuitura popular es, como Gramsci apuntó, ci lugar donde
gocian y hegitiman ci poder politico y Ia hegemonIa es crucial desestetizar y
politizar ci arte, evitar que produzca “vaiorcs de cuito”. Lo que ia artificialidad
radical de la mercancla nos indica es que con y tras todo objeto o imagen no
encontramos la verdad —das Ding an Sich—, sino un proceso y relaciones dc
producciOn es decir, ci antagonismo social, inevitable e incesantemente
mediatizado por la lOgica de ha visibiiidad y la presencia del lenguaje. Pero si
“el fundamento esencial de Ia autoridad de la Ley reside en su proceso de
enunciaciOn” (iek 1989: 37) y si la autorreferencialidad del lenguaje crea ia
creencia que “sostiene la fantasia que regula la reaiidad social” (izck 1989:
36), las prácticas de producciOn cultural, movilizando Ia fantasia, pueden
empujarnos a buscar nuevos modos para articular dcmandas nuevas, dando
visibihidad, presencia y sentido a lo que siempre queda por decir, lo que
(siempre) queda pot cambiar. Si la reahidad es virtual, ci arte puede ayudar
nos a convertir ia virtuaiidad —ia fantasia de un mundo distinto, rnás justo—
en una realidad.
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Ellos tienen elpoder, nosotros Ia noche.

CULTURA GLOBAL Y CRISIS DE IDENTIDAD
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El estudio crItico de Ia globalización cultural, escasamente relevante
hasta la ültima década del siglo xx, cuenta con dos limitaciones en su origen:
el primado tradicional de las perspectivas locales —del folklore a la antropolo
gia— yb nacionales —del estatalismo moderno a lo nacional-popular en
Gramsci—; y la tendencia a establecer determinismos a partir de lo politico
mo ocurre en Ia sociologia de las relaciones internacionales en tomb a 1960,
en la historia de la internacionalización del Estado-nación europeo y como lo
muestra el análisis wallersteiniano del sistema-mundo capitalista, determinis
de lo económico. Si la primera limitación reproduce fronteras de tipo
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 genealogla de estas limitaciones no puede separarse de su
lógica histórica, visto que sólo en el tiltimo 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 epoca posfordista o posmoderna, pero a partir de ahi
los interrogantes se multiplican en un contexto histórico alterado, donde la
globalización del capital presupone una homogeneidad regulativa que no
da, por definición, en el terreno de la cultura, como tampoco podemos hacer
equivaler sin más, siguiendo a Habermas, las caracteristicas del five
1 sistémi
co y las del nivel social. La dinámica poderosamente cambiante de Ia cultura
en Ia 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, asi como las zonas de sombra que a lo largo de décadas ha
blan ido quedando naturalizadas por la reproducción institucional del saber.
AsI pues, es razonable plantear que en el trasfondo de este clima de in
certidumbre social y de crisis epistemologica está latiendo una dialéctica no
resuelta entre términos fundadores de la civilización occidental y moderna.
Esta tension 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 poiesis...
Zygmunt Bauman (2002) ha rastreado con detalle estas tensiones si
guiendo el recorrido del término cultura y los discursos que han ido legi
timándose en torno. Dejando constancia de Ia 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 incohesiOn social. IncohesiOn que estarla, fisurándo
Ia, en la raIz de la nueva cultura global presuntamente homogénea y compac
ta, cuyo valor autojustificatorio pasa por Ia promesa de borrar virtualmente
las fronteras del tiempo (comprimiéndolo) y del espacio (dilatándolo). Bau
man explica desde este suelo de inestabilidad fundamental el boom reciente
del discurso de la diferencia cultural, cuya rafz estarfa esbozada en la antropo
logla de finales del siglo xix. AsI, el concepto diferencial de cultura(s) estarfa
reemplazando en la modernidad tardfa a su predecesor absoluto y jerárquico
(Ia Cultura), y esto sin anularlo, sino más bien complementándolo, abrién
dolo a una revitalizaciOn pluralista de lo cultural. Obviamente, esta revitali
zaciOn no estarla exenta de peligros y ambiguedades ideologicas en la medida
en que está disponible para el cuestionamiento de las hegemonlas histOrica
mente modernas, desde los imperios europeos a! imperio norteamericano,
pero no parece estarlo tanto para realizar una critica de los pilares de dicha
hegemonla colonial, esto es, precisamente, las nociones/instituciones de iden
tidad, de territorio o de frontera.
Bauman no cree que estos discursos sobre la diferencia cultural, el mes
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tizaje o la hibridación sean suficientes para replantear de raIz el problema de
la identidad, que en cierto modo estari’an reproduciendo inconscientemente:

Con

limitaciones y controles para el tráfico tans

Todos ellos implican un espacio cultural dividido más o menos nItidamente en
parcelas separadas, marcadas a su vez por diferencias más o menos claras entre
el “interior” y el “exterior”,

fronterizo entre unas y otras. En este esquema se permiten los matrimonios
mixtos, con proles “hibridas” que, sin embargo, inmediatamente pasan a recla
mar su territorio soberano. Tanto Si es deliberadamente como Si se da en Con
trade la intención de quienes los emplean, vocablos como “multiculturalismo”,
“hibridación” y otros por el estilo despiertan una imagen semejante (al fin y al

cabo, dependen de ella para adquirir sentido), y aunque quizá sea una imagen
adecuada para generar un frente donde proyectar ambiciones polfticas, lo hace
a costa de perder contacto con la realidad cultural. SerIa mejor abandonarla
2002: 78-79)

junto con la terminologfa del debate cultural que evoca y resucita. (Bauman

No es extraño que estas propuestas, al menos en los debates académi
cos, se acompañen de una importante conciencia de grupo, o al menos de la
ansiedad por la construcciOn de dicha conciencia. Este tipo de perspectiva di
ferencial se apoyarla entonces en el a priori representado por “unidades cul
turales ancladas” (Bauman 2002: 137) a costa de, paradOjicamente, bloquear
su capacidad para reconocer diferencias en el interior de esas supuestas uni
dades. Desde mi punto de vista, estas limitaciones teóricas y prácticas sOlo
pueden salvarse si el cruce y el conflicto cultural se entienden no sOlo a par
tir de las divergencias y convergencias entre territorios (por ejemplo entre
Europa y America, 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
tre lo popular y lo masivo, entre sociedad y Estado/mercado, entre unos
grupos sociales y otros...). Planteado asI, en un sentido paradigmático, el con
flicto puede en principio parecer algo demasiado abstracto, pero tal vez, si no
renunciamos a pensarlo apresuradamente, nos encontremos aqul con fronte

Sugiero liamarlas fronteras invisibles.

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.

La cultura como pliegue o como “tierra de frontera” (Bauman 2002:

88), como práctica radicalmente dialOgica, no puede sino plantear preguntas
que siguen pendientes. Visto el estado actual de la cuestión, se extiende la
sensación de que necesitamos una teoria critica de la cultura que pueda en-
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frentarse a la expansion 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 armonla, todavIa
en marcha, van desde una radicalizaciOn de los estudios culmrales hasta pro
puestas de crItica subalterna o interculturalidad deconstructiva, componien
do un prisma muldimensional y todavfa no suficientemente articulado en su
complejidad. En cierto modo, se aprecia una tensiOn necesaria entre lo inde
cidible (libertario) y lo ya decidido (autoritariamente), es decir, entre un en
tre (de inter-cultural) como posiciOn abierta, heterolOgica, en devenir, y un
entre que se impone, detestable pero por eso mismo ineludible, como es me
ludible hoy la problemática internacional en tomb a Ia deuda externa, sin it
más lejos. De este polo Se extrae a menudo una actitud fronralmente pesimis
ta, y con razOn, que denuncia por ejemplo la (norte)americanización totalita
na del mundo, mientras de aquel se puede incluso derivar un optimismo in
condicionado, en Ia linea, como muestra, de la liamada democracia semiótica
y otros discursos afines a este olvido de lo que supone la hegemonla ideolO
gica, a pesar de que paradOjicamente sus presiones se reconocen de entrada.
En lugar de absolutizar uno u otro extremo, uno u otro componente de
una situación tan asfixiante como poliédrica, quizá sea más Itil una perspec
tiva que conflictualice, visibilizándolos, los elementos de ambivalencia que
nuestro contexto, y el proyecto de la modernidad en su raIz, incorpora en su
programa operativo. Sin duda, todavIa no hemos resuelto lo que implica la
cuestión de Ia identidad, precisamente como programa ideologico, en el mar
co sociocultural contemporáneo. Para Bauman, la avalancha reciente de pers
pectivas sobre identidad es sIntoma de cOmo los procesos de globalizaciOn
vienen acompanados de tendencias a la individualizaciOn y a Ia crisis de lo co
munitario, de manera que:
Ia frentica básqueda de identidad no es un residuo de Los tiempos de Ia pre
globalizacion atm no totalmente extirpado, pero destinado a extinguirse con
forme progrese Ia globalizaciOn; es, bien a! contrario, el efecto secundario y el
subproducto de la combinaciOn de las presiones globalizadoras e individualiza
doras que producen. (Bauman 2001: 175)
Del lado institucional, sf sabemos que Ia funciOn estratgica de Ia iden
tidad cumple una funcionalidad medular, primero dentro de la estructura del
Estado-nación (mediante precisamente, y entre otras cosas, el establecimien
to de fronteras territoriales) y luego, y a la vez, con motivo de una globaliza
ciOn que transnacionaliza las leyes del negocio, dentro de Ia estructura del
mercado neoliberal (mediante el recurso al consumo como motor de identi
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dades plurales y polifaceticas, en Ia estela del conocido eslogan del Club Fan
ta, “NOmadas”). De hecho, cada vez son más frecuentes las Ilamadas de aten
ciOn sobre las trampas de la identity politics, como recientemente ha dicho
Susan George en entrevista para el diario El Pals (25/2/2001), presidenta en
ParIs del Observatorio para la MundializaciOn:

La poh’tica de identidad es una gran ventaja para los que gobiernan, por eso los
expertos del grupo de trabajo [a recomiendan calurosamente Ayudando a Ia
tm
gente a preocuparse por quiénes son desde el punto de vista histórico, o poll
co, o religioso, o racial, o de sexo, se evita que se ocupen de to que pueden ha
cer juntos. Se bloquea Ia solidaridad. Se trata de evitar que Ia gente compren
da que tienen los mismos intereses y que se unan, ya que si la gente se une y
deja el individualismo, ci sistema difIcilmente funcionarla. Por esto se procura
que se mire hacia otros objetivos y que, por ejemplo, el cristiano vaya contra el
judlo 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 transnacio
nales. Parece clarIsimo que las politicas de identidad son sumamenre t’itiles pa
ra entretenernoS.

No obstante, por mucho que resulten evidentes, no es seguro que estas
precauciones se compartan lo suficiente como para iniciar una reformulaciOn
crItica de rai’z, en Ia teorla y en Ia práctica, tanto de las polIticas instiruciona
les al uso como de las premisas en torno a las cuales giran los debates acadé
micos más influyentes.
Del lado de to social, la discusiOn sobre identidad(es) sigue encontran
do en la extranjerla un desaflo crucial para la radicalizacitmn de la democracia.
El mejor smntoma de esta emergencia de la extranjenla puede que sea el empe
no que los enemigos de Ia democracia real están poniendo en erradicarla del
mapa de la convivencia en dialogo, como confirma La actual Ley de Extran
jerIa y su aplicaciOn rutinaria en el Estado espafiol. Y en este punto, no es gra
tuito lo que Guy Debord apunta en las notas finales para sus Comentanios
sobre Ia sociedad del espectáculo (1999b: 135), donde hace referencia al pasaje
biblico (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 catastrOfico, donde esa compren
siOn inquietante promete la calda de Baltasar y, con él, la calda de su arrogan
te reino babilonio.
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2.
Dos son los movimientos que lo popular implica desde el punto de vis
ta de su supervivencia como táctica crltica, esto es, siguiendo a Gramsci, co
mo (im)pulso de articulación que desarticule la hegemonla identitaria, y esto
en relación y en contraste (en relación precaria de contraste) con la sociedad
oficial:
Desbrozar Salir de los atolladeros que históricamente han cercado el uso
y el abuso del término popular a partir de los cambios que también histórica
mente ha experimentado su contexto y, por lo tanto, su significado. Se trata,
desde luego, de una cuestión pantanosa, a la que he dedicado tiempo en otros
lugares (Méndez-Rubio 1997, 2000, 2001), y que solo resumiré en torno a
dos ideas, que en este sentido terminarlan convirtiéndose en tres obstáculos
para la teorla y la práctica de Ia cultura popular.
(1) La primera de las ideas tradicionalmente asociadas a lo popular es la
que lo identifica con una cierta nociOn esencialista del pueblo, en cuanto
jeto espiritual de una colectividad nacional moderna. Se trata de un signifi
cado que idealiza un todo incontaminado y homogeneo, cohesionado por va
lores y vinculos comunes. Sin duda, es este un significado todavia cargado de
rebeldfa polltica en paIses, como los latinoamericanos, donde la modernidad
ha ilegado de forma derivada, y lo nacional mantiene todavIa un valor que la
mundializaciOn está erosionando en el Primer Mundo. Cuando el nuevo za
patismo rescata lo nacional lo hace de este modo, como también asl circula
en movimientos sociales de Chile o de Colombia el grito alzado con motivo
de la ilegada 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 piThlico y, de hecho, sOlo
en los sOtanos oscuros de Ia cultura popular, como en Ia práctica de algunos
grupos de hip-hop en España, se escucha hablar de la necesidad de avanzar “a
contrapelo en un pals de obreros de derechas”. Ya en el primer tercio del si
gb xx, en las cárceles del fascismo italiano, atisbO Gramsci (1975: 679-68 0)
Ia tendencia poderosa del sistema capitalista a neutralizar el potencial revolu
cionario del pueblo, cuya resistencia se verla en efecto minada por los reno
vados mecanismos de seducciOn publicitaria y de propaganda masiva. Asi que
lo popular-nacional gramsciano, en referencia a los palses que lideran el avan
ce del sistema-mundo globalizado, se ha visto desmentido en palses como Es
pafia. Esto es válido en dos sentidos: en cuanto a que lo popular-nacional
mantendrIa una relaciOn asumida con un presunto sujeto polItico unitario (el
pueblo), y en cuanto a que representarla una prioridad cultural de lo (tradi
cional y territorialmente) nacional, cuyo ocaso fue precipitado ya activamen
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te por el propio regimen dictatorial del GeneralIsimo Franco en su áltima
década. Los dos supuestos están en declive. No en vano lo popular, en este
nuevo contexto de sentido comün, se conserva sOlo como la huella idealiza
da de una supuesta esencia matriz, disponible para set museizada y recupe
rada una y otra vez bajo los codigos 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 Ia primera modernidad le atribula
a principios del siglo xix. Conviene recordar que, desde 1996 hasta 2004, el
gobierno del Estado espafiol está en manos del conservador Partido Popular.
(2) Dicho de otra manera, parece que, con el tiempo, si se conecta en
su definición con Ia presencia de un sujeto colectivo identificable (elpueblo),
lo popular solo se mantiene con vitalidad en las manos de ideologIas tradi
cionalistas y retrOgradas. Con todo, la modernidad tardla, tal y como esta se
concibiO a partir de 1930 y definitivamente desde 1970 en adelante, tenla
reservada una redefiniciOn 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 tenla como mInimo dos importantes ventajas: pri
mero, se articulaba funcionalmente con las necesidades de la nueva opiniOn
püblica, estandarte de las nuevas democracias representativas, asi’ como con la
implantaciOn de una vigorosa red transnacional de tipo mediático, masivo, en
la cual la instituciOn publicitaria iba a cumplir un papel central (econOmico
y semiOtico) como mediadora entre intereses comerciales y necesidades so
ciales; segundo, indirecta y con seguridad no deliberadamente, permitla
reemplazar el paradigma de lo popular como sujeto (definiciOn 1), neuralgi
co para la legitimaciOn de un modelo de Estado-nación moderno que se iba
desgastando con Ia mundializaciOn de Ia economla y de Ia informaciOn, y
acompañarlo con un paradigma discursivo que entendla lo popular como la
sustancia de aquel objeto o serie de objetos culturales (textos, mercanclas) a
los que la masa podia 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 Ia confu
siOn teOrica 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? COmo
será entonces visible? Por qué insistir en hablar de lo popular de una ma
nera nueva? ,Por qué un locutor de radio, anOnimo, quizá de Nicaragua,
grita con alegria la llegada de una fiesta “popular-internacional” en un in
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ciso del áltimo disco del grupo Mano Negra, titulado Casa Babylon (Virgin
1994)?
Desbordar: Antes de seguir, es necesario recapitular un instante. Si, co
he esbozado hasta ahora, los usos dominantes de lo popular han desem
bocado en posiciones ideológicas conservadoras o reaccionarias, un trabajo de
pensamiento crItico deberla cuanto antes considerar Ia urgencia de o bien
abandonar Ia lucha epistemologica y polItica en este campo, o bien explorar
la posibilidad de entender lo popular sobrepasando el regimen de fronteras
(sujeto/objeto) que lo han demarcado en la modernidad. Esta áltima 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
conlieva, por Ia misma razén, el riesgo de perpetuar Ia 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 serla imperdonable en tiempos acuciantes
como el nuestro, de tirar el nifio con el agua sucia.
AsI pues, el dilema es “abandonar o seguir”, y si seguir, hacia dónde: lo
ünico claro aqul es pasar por encima o por debajo de las fronteras, de las es
trIas que reglamentan el territorio, aunque solo sea para aprender, como las
cabezas buscadoras de Deleuze y Guattari (1997: 193), que:
solo en ci agujero negro de La conciencia y de Ia pasión subjetivas podremos
descubrir las partIculas 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 conquistarios, en el que las
lIneas se componen como lIneas quebradas.
En la linea de esta opción antifrontera, deseante, quizá todavIa producti
va y con seguridad todavIa escasamente trabajada, lo popular no puede decir
que no tenga nada que ver con sus definiciones tradicionales, entre otras cosas,
porque eso serIa 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, asI co
mo de su relaciOn y de su diferencia. Ese serfa el caso si el sentido y el uso de
lo popular, de su práctica como práctica social, arraigara justamente, y ante todo, en Ia nociOn deprdctica. Desde la filosofIa hasta la antropologIa o la histo
na de la cuirura, desde Marx a Chartier pa.sando por Voloshinov, se viene tan
teando Ia cueStión de la práctica, con decision y a la vez con Ia precariedad que
da saber que no puede hacerse esto sin que el propio discurso salga inmune.
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Lievando hasta sus ültimas 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 tendencialmerite descentrada, pluri- y heterolOgica,
desviada, participativa y accesible. Su accesibilidad resitáa horizontalmente el
componente abierto de su concepciOn 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 vez opuestos al
aislamiento. En un discurso zapatista, en una asamblea de “okupaciOn”, en la
jam session o en el concierto hip-hop, en la interacciOn 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
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... solo parece quedarle un ültimo resto de inte
ligibilidad, agazapado como una particula de energIa capturada, que ahora
emerge como practica 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, razOn 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 alteraciOn, un vInculo fuera-de-lugar,
im-pertinente, u-tOpico. Sus dificultades tienen que ver con la viabilidad de
formar un bloque, un todo, asI que ni acaba estando totalmente fuera ni to
talmente dentro de la cultura del 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 relaciOn y en contraste, necesita
mos aqul pensar una diferencia sin separaciOn, a la vez que, mucho me temo,
una uniOn 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 Ia realidad existente” (AA.VV 2000: 174).
Desde este angulo, 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 Ia mdquina de vision (Virilio 1989), una exigencia de ceguera que tie
ne que ver justamente con su potencia de separaciOn, con su fuerza a la hora
de establecer fronteras invisibles, como las que, unidireccionalmente, separan
las pantallas de sus receptores, naturalizando la televisiOn como tecnologfa
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 del siguiente modo certero: “Esta sociedad,
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que suprime la distancia geográfica, concentra una distancia interior a modo
de separación espectacular” (Debord 1 999a: 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 Ia “guerra civil preventiva” (De
bord 1 999b: 86) que lo masivo supone como proyecto de socializacidn. Pero
esta visibilización serla muy poco Si flO se acompana de una teorla crItica 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, Ia solución imperdonablemente inge
nua de proponer una oposición frontal a! poder hegemónico. Esta oposición
frontal solo puede imaginarse a modo de dos enemigos uno enfrente del otro,
es decir a partir de un repliegue reciproco de fuerzas, cuando lo definitorio
del espaciamiento es el movimiento precario pero potencialmente incesante
de despliegue. De ahi su fragilidad. Al menos en lo que respecta a la práctica
popular, y en esto su memoria entroncarla con la reflexiOn situacionista, lo
que se da más bien es una relaciOn 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 forma que el marco dominante de la cultura masiva no se ye simplemente en
frentado sino interpelado, atravesado, desbordado por tácticas todavia dis
continuas, todavIa disgregadas, pero tal vez incisivas.
El despliegue instaurado por la subversion popular ilega al punto de no
permitirle ser traducida a categorfa. Por eso su consideraciOn 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 politica instrumental, pero no sOlo desde ahI, replan
teando la naturalización categorial de sujeto y objeto, “el proceso de gelifica
ciOn, con su capacidad disolvente, significara ahora que lo social se visibiliza
invisibilizándose, que lo 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 Ia prepotencia de Ia ob
viedad, lo popular se articula asi con ios recursos operativos de una retórica y
una politica nocturnas, desaparecidas, tal y como ha explicado certeramente
el colectivo Mar Traful, afirmando a Ia 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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La conmoción que supuso el anuncio de Ia guerra de Irak a comienzos
de 2003 tuvo un carácter global y politico; suscitó 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, segiin sus
intereses, historia y cultura, en dos grandes bandos, a favor y en contra del
ataque a Irak de Ia coalición liderada por Estados Unidos. Se habló profusa
mente, a propósito de Ia oposición a Ia guerra, del nacimiento una “opinion
püblica mundial”, con la que habrIa que contar como nuevo agente politico.
Pero tal agente, apasionadamente activo entonces, se disolvió con Ia “actua
lidad” del acontecimiento. Algunas cuestiones que atañen a los medios de
comunicaciOn como co-autores de ese acontecimiento exigen una reflexiOn
sobre las formas de subjetivaciOn colectiva, que querria iniciar aquf. En los
conflictos actuales el diseflo de Ia comunicación es una parte fundamental de
la estrategia bélica y los medios son siempre agentes centrales. Sugiere Mar
tin Barbero (2002) que el análisis de los medios debe enlazar las dimensiones
significativas de los discursos con los conflictos sociales en los que aquellos
participan. Una propuesta que desafia 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 propOsi
to de abarcar el mayor arco posible de las diferentes posiciones presentes en

©2004 EDITORIAL GEDISA (EARcEL0NA) 127-138

CRIsTINA PEAMARiN BERISTAIN

el espacio mediático, registramos
1 del 20 de marzo a! 20 de abril de 2003 una
hora diana 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 espaflolas, TVE- 1, püblica, y Tele-5, pri
vada, y Ia püblica francesa France-2. El análisis se ha centrado en cuatro dIas:
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 lIneas generales que
han guiado este análisis, o han sido sugeridas por él.
Fuera de los perIodos afectados por Ia guerra, se ha seflalado “el papel
crucial de los medios en el articular a los rniembros dispersos de la nación en
torno a ios centros de poder simbdlico” (Morley 2000: 105). Carpignano
(1999: 183) señala que los medios, a! mediar entre las vidas privadas y el ima
ginario colectivo, dan forma a Ia experiencia de lo comán. La guerra, que apa
siona y polariza las posiciones, potencia tanto la autodefinición pot confron
tación con otro, como Ia cohesion interna de aquellos que se sienten parte de
un nosotros (por radicalización de ios dos aspectos, idem 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 caracterfsticos de las identida
des en Ia fluidez de nuestro tiempo, lo que afecta también a las colectividades
que eventualmente se fusionan con los bandos en lucha cuando los conflic
ros se dirimen con sangre y guerra. Nos encontraremos aquf con vincula
ciones intensas pero fugaces, aunque a menudo enraizadas en vinculos que,
como los nacionales, ideologicos o religiosos pueden permanecer en el tras
fondo emocional y revivir con Ia mayor intensidad en ocasiones conflictivas.
Nos preguntamos cOmo se inscriben los discursos informativos en estos pro
cesos, si participan de ileno en el fortalecimiento de las colectividades anta
gOnicas, el más duro obstáculo para la reflexividacl social, entendida como
posibilidad de cuestionamiento de los propios supuestos, o proporcionan a!
gán espacio a la confrontación y el diálogo entre las diferentes perspectivas
implicadas. De hecho, en la guerra de Irak 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 ocurriO,
por ejemplo en Estados Unidos en 1991, en la anterior guerra del Golfo. Se
gán el interesante análisis de Hallin y Gitlin (1994), los medios estadouni
denses se vieron entonces arrastrados a Ia implicación emocional, a adoptar,
por tanto, una posiciOn enunciativa partidaria (en nuestros términos). Sostie
nen estos autores que, durante su investigacidn, los periodistas les refirieron
con frecuencia las reacciones hostiles de los espectadores cuando ellos se dis
tanciaban del consenso de apoyo a la ilamada OperaciOn “Tormenta del De
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sierto”. Se produjo una tendencia en los profesionales de la información a de
jarse “arrastrar” o “empapar” por “la marea” de la opinion püblica. Un perio
dista explicitaba que “esta comunidad se uniO como nunca vi antes”. Los me
dios aparecen aquI receptivos ante los estados de ánimo de sus audiencias y
activos en el seguirlos y fortalecerlos.
La guerra serla un caso extremo entre los acontecimientos mediatizados
que generan un “aumento del companerismo, una epidemia de sentimiento
comunitario”, que analizan Dayan y Katz (1995: 157) reflriéndose 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 semiOtica estos procesos de formación del
“nosotros” como construcciOn de sentido es apuntado en diversos lugares,
además de en las muy fructiferas corrientes encabezadas por Lotman y Baj
tIn. Se ha señalado que, en el nivel más bisico, todo lenguaje y todo discur
so implica una comunidad linguistico-cultural. “Competencia, convenciOn y
comunidad linguIstica son términos que se reclaman reciprocamente: el sig
nificado del que se supone la competencia es aquel que se presume condivi
dido en el interior de una comunidad dada” (Violi, 1997: 271). Cada enun
ciacidn particular es, en este sentido, colectiva, como sostiene Fontanille
(1998: 272), pues presupone, además de un lenguaje comün, el conjunto de
géneros, repertorios y enciclopeclias propias de una determinada cultura, asi
como una historia de los usos y prácticas acumulados en la rnemoria de una
colectividad. Dirigido a un destinatario, una audiencia, cuya comprensiOn
y acuerdo busca, cada discurso (informativo en nuestro caso) presupone y re
crea una comunidad de memoria, de sentido y valor. Pero Ia singularidad
y parcialidad de esos supuestos compartidos que forman una comunidad
de lenguaje y sentido solo es perceptible desde fuera de ella misma, desde otro
lenguaje. En este sentido, ver una lengua desde otra es vet el “nosotros” im
plicado en cada una, lo que significa también vet a cada una como seña de
identidad, como contrasefla, en el sentido de Deleuze (1995).
Se puede objetar que la visiOn contrastiva tiende a sobrevalorar la uni
dad y consistencia de las comunidades linguIsticas y culturales, atravesadas
siempre pot diferencias e hibridaciones. Por otra parte, las audiencias televi
sivas, como las de las cadenas via satélite, que son a menudo translocales, no
conforman tanto sujetos colectivos con algün tipo de estabilidad, como
tados de opinion”, que cuentan como indicadores, datos, mercados o “ban
cos”; figuras cifradas, deformables y transformables (como tantas institucio
nes en Ia modernidad tardla, segün Deleuze, 1995: 280-283). Para tratar de
atender a estos fenómenos, enfocaremos en los discursos de cada medio la
tensiOn entre heterogeneidad, fragmentaciOn y pluralidad, de una parte, y, de
otra, las formas de construcciOn de identidad, coherencia y continuidad.

deSignis 6 I 129

CRISTINA PEAMAR1N BERISTAIN

Los géneros informativos basan su pacto de lectura, o su contrato de
enunciación con las audiencias, en el supuesto de que entre la variada oferta
mediática de ficción, espectáculos, juegos, documentales, etc., la información
se identifica como producto por referirse, de forma ciertamente amena y es
pectacular, 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 serian, pues,
tanto mediadores y traductores como constructores de realidad. Por ello, su
gerimos un enfoque anaiftico de los discursos informativos en TV que consi
dere, junto a la interrelación 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 vision de los
medios que los concibe no como sistemas de representación cerrados y exen
tos de responsabilidad social, sino como participes y co-autores de los acon
tecimientos, propondremos el análisis conjunto de: a) la estructura comuni
cativo-pragmática 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, Ia introducción de series de referen
tes que se presentan y actüan 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, segün señalaba Foucault.
La lucha por el poder de nombrar, de definir Ia situación, en relación tanto
con el terreno bélico como con el comunicativo, asi como por configurar el
mundo de los objetos ylos hechos.
a) Para abordar Ia 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 Ia au
diencia de una cadena de TV via satélite puede acceder a varias otras cadenas
y medios, lo que en esta ocasión significa a diferentes perspectivas sobre Ia
guerra. En el árnbito 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 Al-Jazeera” (AJ), Ia emisora qatarl nacida en 1996 a la que, si bien
generalmente supera el 50% de share de Ia audiencia de noticias en el mun
do árabe, se le atribuyen durante la guerra de Irak unos 50 millones de
audiencia, incluyendo a los árabes migrantes en pafses occidentales (véanse
Urbina 2003; Miles 2003; Fine 2003; Al-Hail 2002, entre otros). Su corn
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, evidenternente, las posiciones en juego respecto del
conflicto varian de un lugar a otro del mundo, ninguno parece poder perma
necer ajeno a él. Y lo mismo ocurre con los medios: el conflicto global de in
tereses e identidades no podia dejar de involucrar a los informativos de todas
partes. Al tratar de prever estratégicamente la vision de su destinatario, las
emisoras habrán de tener en cuenta quién se sentirfa 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 cornparaciOn: el formato magacIn, espec
táculo de variedades, con “nürneros” separados, combinado con la lOgica de
Ia portada, que sittia en primer lugar y en forma de titulares lo rnás impor
tante. Trepidante en los titulares y la rápida sucesiOn de informaciones e imá
genes, pero seguro en el rostro familiar y sereno, en el discurso neutral-profe
sional de Ia conductora o el conductor (seña de identidad de la ernisora), 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 adernás enlazan con cierta memoria de informaciones anterio
res, de modo que ese presente queda abierto y nunca resulta enteramente
comprensible, aunque sI tratable, manejable, en forma de “ternas” que confi
guran la opinion püblica, corno señala Luhmann. Sin renunciar a ser espec
tacular e impactante, la informaciOn se muestra como no-ficción y no-juego
y, en positivo, corno presentación profesional y neutra de lo que todos van a
considerar como real, actual y püblicamente 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
sornetidos a una doble dernanda identitaria aparenternente autocontradicto
na: el rnedio actáa al tiempo corno enunciador partidario, identificado con
una cornunidad que apoya una u otra visiOn el conflicto, y como enunciador
neutral, comprometido con la ética profesional del periodismo, que exige dis
tanciamiento objetivador y neutralidad. Idéntica escisiOn se da en el polo des
tinatario, pues se dirige a una audiencia que supone ha tornado partido —y ese
partido, que es previsiOn y deseo de un final particular, orienta Ia perspectiva
del conjunto—, pero que también demanda cierto proceder profesional, dis
tintivo del periodismo fiable.
Al adoptar ese rol profesional estandarizado globalrnente, el discurso se
enuncia corno sin-sujeto, corno producido mecánicamente siguiendo una se
ne de reglas que obligan de la rnisma forma a todos, con lo cual los rnedios
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consiguen ubicarse en una posicion y fuera de toda posicion particular, co
mo identidad sociopolitica y de marca y como instrumentos neutrales. Pero,
pot otra parte, las mismas normas profesionales permiten también a los pe
riodistas plantear cuestiones o hacer observaciones divergentes respecto de la
llnea 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 acompaflaban a algün cuer
po de los ejércitos de la coalición, y los situados, al modo tradicional, en al
gun lugar del pals invadido. Los empotrados proporcionan Ia vision interior
al cuerpo del ejército que acompafian, aportan Ia 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 periodlsticos que les propor
cionan procedimientos consagrados que pueden aplicar “de rutina”, como las
entrevistas a Ia población local. En contacto con los habitantes del pals 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 cOmo tales fisuras son cubiertas por los
comentarios del conductor o por el conj unto de la secuencia orientada a de
cir otra cosa.
El imán que clama contra Ia invasion, los corresponsales, también en
CNN, que manifiestan que la población iraqul se resiente y protesta contra
Ia coalición (en 3 de los 13 reportajes del dla 29 de marzo), nos invitan qui
zás a ver en los informativos solo heterogeneidad de perspectivas y polifonla,
un conjunto informe que no constituye un discurso con sentido (algo muy
acorde con la vision dominante sobre la posmodernidad). Pero tanto esta
idea, como la que concibe la información de cada emisora como un discurso
monolitico y monologico, son incompletas. Del mismo modo que los medios
actuales permiten a la informaciOn televisiva proporcionarnos la experiencia
del presente —y siempre que hay ocasión, las emisoras crean en la pantalla el
espacio virtual donde hacernos vivir en directo la emociOn de una o varias
ciudades bombardeadas simultáneamente—, también nos proporcionan la re
figuracion de Ia experiencia que es obra del relato. Pese a su intrinseca hete
rogeneidad, lo que nos autoriza a hablar de orientaciOn partidaria es Ia dife
rencia observable entre las varias emisoras en diversos niveles: Ia selección y la
reiteraciOn de Items; el lenguaje y los presupuestos del discurso son, junto con
el orden, el ritmo y el acento, categorlas 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 construcciOn de mundos de sentido, si bien la cr0nica del presente, abierto por naturaleza, y el formato fragmentario del infor
mativo de TV, son extraflos al cierre que implica la estructura de Ia narración,
en la comunicación de esta guerra se hace muy presente desde el comienzo
un relato, el oficial de Ia coaliciOn. Aunque obligados a sucesivas adaptacio
nes, cuando las evidencias desmientan, y pronto lo hacen, este relato, los
mandos de la coaliciOn insisten en que su victoria es ineluctable y en que todo va conforme se habla previsto. Resulta interesante aqul una observaciOn
de Bauman (2003), quien señala que en la fase actual de la “modernidad
lIquida” 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. AsI hace tam
bién Ia coaliciOn. 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 situaciOn se va haciendo más complicada o incluso desastro
sa. El final inalterable, la victoria asegurada, propone el relato oficial como
una contrasefla, que dice sOlo: estos (con los que tü estás) somos nosotros, los
que vamos a vencer.
Algunas cadenas toman este relato como supuesto básico, aunque dis
tanciándose formalmente en grado mayor o menor de su enunciador, los
mandos de Ia coaliciOn, y conservando el rol de profesionales neutrales (es el
caso, con grandes diferencias entre ellas, de CNN, BBC y I’VE-i, que se ali
nea con el gobierno espanol y no con el 90% de la poblaciOn que se oponla
a la guerra, por lo que perderá algunos dias 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, Ia emisora que más se aproximarla, con France2 y Tele-5, a una posiciOn opuesta al relato de la coaliciOn. No encontramos
una dinámica simple relato/antirrelato, sino más bien una negociaciOn entre
la perspectiva que hemos llamado la orientaciOn del medio —en diversos mo
dos más o menos afines o contrarios a la coaliciOn—, 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 Ia construcciOn del presente
compartido, implica que cuando algün medio introduce algün 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, politi
cos, expertos, etc.) que componen los diferentes fragmentos del informativo
se pautan, ilustran, organizan y reiteran de modo que conformen ciertas iso
topias, ciertos hilos privilegiados de sentido que van apuntando una vision de
conjunto de los contenidos, y conformando la perspectiva de una colectivi
dad partidaria, un “nosotros”. En AJ, pot ejemplo, se insiste en isotoplas co
mo: las fuerzas iraqufes infligen graves daños a la coaliciOn, que encuentra
fuerte resistencia entre la población, a la que causa gran dolor; el mando de
Estados Unidos se divide internamente; su opinion püblica está progresiva
mente en contra de la guerra; paises como Francia se oponen en la ONU al
ataque de la coaliciOn; los palestinos se manifiestan y algunos ofrecen su vida
por Irak, etc. Estas lineas isotópicas que, como los planes de guerra, son va
riables y adaptables, aparecen como la forma dave en que se articulan hete
rogeneidad e identidad en la informaciOn de guerra.
Los casi-relatos de la informaciOn, formados por haces de isotoplas
abiertas cuya organización interna habria que indagar en cada caso, tienen
ciertas propiedades de los relatos, como la de construir un espacio, un tiem
0 y unos actores y la de procurar tanto una vision 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 Ia coalición; en otros, de las poblaciones
iraqufes 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 discursos de las varias emi
soras. Por ejemplo, se ha señalado que las victimas 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 sittlan en la mayorIa de
estas emisoras en un lugar marginal con respecto al centro simbólico de los
discursos, ocupado por la acción bélica, y al entorno prOximo de este nücleo,
donde se ubican los gobiernos, instituciones internacionales, etcetera.
c) En cuanto a las modalidades de construcción del mundo, hay que se
ñalar que el destinatario de la informaciOn nunca podrá acceder al mundo
“tal como es”. En su lugar podrá conocer alguna version 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 introducciOn en el discurso informativo de series de
referentes que se presentan como evidencias de lo realmente acaecido y de su
conversion en “temas”. Como dice Latour refiriéndose al conocimiento cien
tIfico, 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” (2001 a: 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 elaboraciOn y ejercicio de muchas semiOticas”
(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 Ia enunciación” (1982: 336). Para Charaudeau, las pruebas
de la veracidad de Ia informaciOn (que sea reconocible, apropiable y objetiva
ble, en principio, por todos) son “del 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 garantIa” (2003:
65). Es preciso para la semiOtica considerar tales cualidades necesariamente
del orden de lo imaginario? Si tiene algün sentido para nuestras sociedades
diferenciar realidad de ficciOn, verdad de mentira, los procedimientos de de
marcaciOn han de ser establecidos como reglas püblicas válidas para todos y
similares a las exigibles en otros ámbitos, como los tribunales de justicia, las
comisiones de investigaciOn, etc. Al igual que el cientIfico se dirige a Ia co
munidad cientffica con un discurso que enuncia indefectiblemente el princi
pio “si tü estuvieras en mi lugar verfas lo que yo veo y dirlas lo que yo digo”
y construye una cadena de hIbridos y traducciones de cosas a signos que permite que los polos emisor y receptor puedan intercambiar sus lugares (Latour
2001 a), el 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 verIa lo que él ye y tes
rimoniarfa lo que él testimonia.
Pero es el relato presupuesto por cada emisora el que conduce la bás
queda de referentes y conforma su sentido. Asi, los periodistas de CNN y
BBC, por ejemplo, tratan persistentemente de encontrar armas de destruc
ciOn masiva en Irak, o pruebas de los abusos del regimen iraqul con sus pro
pios ciudadanos. Asi como no encuentran armas de ese tipo que mostrar —y
esta falta de evidencias será central en Ia percepciOn páblica de conflicto,
y por tanto en el desarrollo del conflicto mismo—, tampoco encuentran el
enemigo que esperaban, lo que se manifiesta en Ia proliferación de términos
que se utilizan para referirse a él. El dIa 28 de marzo, en una crónica de la
BBC se nombran: fedayines, resistencia, francotiradores, guerrilleros, comba
tientes y soldados iraqufes. En otras informaciones de esa cadena el mismo
dia se habla además de milicias, paramilitares, iraquies vestidos de civiles que
preparan emboscadas, etc. A diario varias cadenas reiteran la dificultad de
“distinguir amigos de enemigos”. Pero sOlo logran ahondar el problema de la
aplicaciOn 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, ira adquiriendo cuerpo y reconocimiento, como personaje y como care-
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gorla a aplicar a los seres del mundo, primero en AJ y luego en ios diversos
medios, hasta hacerse plenamente protagonista en Ia liamada posguerra.
La elaboración de un discurso significativamente orientado se entrelaza
con la necesidad de introducir referentes. Me permito apuntar el tinico ejem
plo de [a explosion en el mercado de Al Shola de Bagdad en la que murieron
más de 50 personas. AJ da Ia noticia e imágenes el dIa 28 y lo reitera el 29,
calificando el hecho de “matanza” y repitiendo la secuencia de imágenes de
las vIctimas y sus allegados, declaraciones de un medico, entierros, etc. La
CNN menciona brevemente, sOlo el dIa 28, el ntimero de muertos y lo rela
tiviza diciendo que, segtmn medios árabes, oficiales iraqufes dicen que fueron
causados por las fuerzas de la coaliciOn, y rápidamente concluye: “no po
demos confirmar esta información”. En TVE- 1, la corresponsal afirma que
el crater dejado por Ia explosiOn “no pertenece a un misil” (lo que implica
que no es de la coaliciOn), como reitera el conductor, al dfa siguiente, por bo
ca de T. Blair. La BBC vijelve varias veces sobre Ia cuestiOn, siempre indican
do que la cifra de muertes varfa segtin las fuentes y que no está clara Ia raIz de
la explosion. Un experto observa que “no se ha visto (en las imágenes de AJ)
ningtin muerto en el lugar de la explosiOn”. Estas emisoras, aunque se han vis
to obligadas a introducir un referente de tal magnitud, documentado por AJ,
lo anulan como tema —como 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 autorfa, cuando sOlo 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 informaciOn.
El desarrollo del análisis en las direcciones aquI apenas esbozadas per
mitirá precisar Ia comprensión de los espacios informativos como co-autores
del acontecimiento bélico en varios sentidos. De una parte, el espacio media
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 Ia dtica del periodis
mo, definitorias del género, pueden ser utilizadas para demandar y procurar
una configuraciOn más plenamente pOblica de ese espacio. Por otra parte, los
discursos informativos son los instrumentos de construcción del presente
compartido. Reconocer las implicaciones teóricas de este factor permitirIa a
la semiOtica reconciliarse con la imprescindible exigencia democrática de vi
sibilidad y contrastabilidad de los procedimientos de verificaciOn, asI como
contribuir a comprender su articulación con Ia dimensiOn significativa de
esos discursos, que configuran el sentido del 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 enunciaciOn polItica (2001 b: 74). Por ello
hemos de reconocer a la informaciOn de guerra una dimensiOn netamente
polItica, en el sentido en que entienden Verón (1998) o Mouffe (1995) la po
lItica, como constituciOn de “colectividades identificantes” o de la comuni
dad polItica del nosotros. Estas dimensiones hoy fundamentales de Ia in
formaciOn como arena ptiblica en la que los medios ejercen una forma de
enunciaciOn polItica, como narración y como construcciOn del presente corn
partido están en gran parte por explorar.

NOTA

1. Agradezco a Alejandra Delgado, Rosario Barqufn y Wasim Salem su inestimable
ayuda en las tareas de grabación y traducciOn y a Pablo Mazo en lo relativo a los es
tudios de audiencias durante esta guerra.
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LA TRADUCCIN UNA (IN)CURABLE

TRILooos CON GUILLERMO GóMEZ-PEA V/EN
LA POESIA-FRONTERA.

ENFERMEDAD (IR)REPETIBLE?

MCGUIRK

Si un leon supiera hablar, no lo entenderlamos.

Ludwig Wittgenstein

Edward Said

El monolinguismo es una enfermedad curable.

IN.. .ETHNICITY?

Ramón Grosfoguel

In England, are you seen as black or white?

(IN)TRADUCIBILIDAD. IR/REPETIBILIDAD.

BERNARD

• 1.

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

U9-152
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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 Ia todavIa y siempre ir/repetibilidad:
Quien puso el pos- en poscolonial?
,Quidn (tarde) puso late en translate?
,Quién enterró invención en intervenciones?
Quien puso al latino en Latino-américa?
,Quien patrulla las fronteras?
Al abordar un corpus de aquello que he dado en ilamar poemas-fronte
ra de las dos ültimas décadas, estard atendiendo a cuerpos que son tan perfor
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mativos como politicos. QuerrIa, también, explorar las potencialidades de
una metáfora de co-habitación. Hare uso ocasional de Ia semiótica, que será
contemplada en interacción con diferentes compaflIas. Ni será jamás, ni se le
permitirá ser, Ia dominante. Pues lo importante no es Ia primacla de Ia semio—
logia sobre los estudios culturales, o de la traducibilidad sobre Ia intraducibi
lidad, sino más bien Ia primacia de las diferencias que operan en(tre) tales po
laridades. En este proceso, a la relación simbiótica latente entre los discursos
criticos y los objetos literarios que aquellos analizan se Ia forzará a actuar, y
será actu(aliz)ada, en oscilaciones similares.
En los poemas en cuestión, Se exhibirán las siempre fluctuantes relacio
nes de poder resistjendo —con fuerza, frecuentemente; de modo humorIstico,
en ocasiones; efectivamente, siempre— al etiquetado de sistemas sIgnicos 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 Ia historia
que excederá siempre su escritura? Los poemas “fronterizos” podrIan liegar a
ser caracterizados en función de su tendencia a llevar más allá tales pregun
tas. ,Cdmo 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 Ia
intraducjbiljdad étnica. ,Cómo, y por quién, será el (in/e)migrante escucha
do, mirado, fotografiado, clasificado... entrado? Se mostrará, por tanto, que
los cruces de frontera acarrean considerablemente más que “aconrecimientos”
geográficos, económicos, politicos, lingüfsticos 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 Ia literatura todavIa resalta las
diferencias que dichos estudios cult-ut-ales se esfuerzan pot- explorar. Cuanto
menos se lea literatura, más pretenderán los discursos institucionales de la cr1tica e, invasivamente, Ia universidad, apropiarse, a modo de descubrimjentos
o revelaciones, de aquellas percepciones que se supone que derivan —en eras
precedentes a Ia del des/vestido imperio del homo academicus— de textos inex
cusada e ilimitadamente performativos. La frontera que cruzo, y desde Ia cual
escribo, está en la interfaz entre el “Viejo Mundo” de la semiótica literaria y
los muy bien seflalizados “Nuevos Territorios” de los estados des-unidos de
los Estudios Cult-ut-ales.
Para contribuir al presente volumen, dedicado como está a los supues
tos conflictos culturales de la(s) comunicacion(es), escribo basdndome en Ia
expectativa de Raymond Williams de que, para el ciudadano comdn, “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 torna
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 —the
common meanings; to mean the arts and learning— the special processes of dis
covet-v and creative effort. Some writers reserve the word for one or other of those
senses; I insist on both, and on the significance of their conjunction. The ques
tions I ask about our culture are questions about our general and common pur
poses, yet also questions about deep and personal meanings. (Williams, 1989: 4)

Debe quedar claro que Williams reaccionaba inequlvocamente contra
toda presuposicidn de que “deep and personal meanings”, menos aán
sensibilidad “refinada”, puedan ser la prerrogativa de cualquiera contra los
que-seran-educadores, de aquella brigada o comunión que sostenIa que “la li
teratura tiene una misión civilizadora”. Elijamos hoy nuestra metáfora, sea
marcial, militarist-a, de culto o proselitista, y hagamoslo, pues, no hay forma
de evitarlo, con un ojo en Ia polItica pre-, con el otro en la post--9/1 1, no in
quietandonos si la formulación de Ia fecha en nuestros calendarios parece ser
apropiada como inversion de 11/9: este será eI menor de nuestros problemas
e, insignificante consolación, podria prepararnos pat-a los contestatarios dis
cursos literarios de la diversión-pues-siempre-inversión en aquellas perfor
mances fronterizas que analizaré.
La tlltima de mis preocupaciones con respecto a los estudios cult-urales
será reinvent-ar la rueda. Pues tal es mi percepción, desde el Reino Unido (pe
ro, —pace Ramón— in-and-out ofethnicity) de aquello que se ha intentado por
parte de ciertas prácticas institucionales provenientes en su mayoria, aunque
no exciusivamente, de los Estados Unidos a través de (re)apropiaciones poll
ticamente correctas de una temprana y nada pretenciosa atención a los con
text-os de, digamos, Ia escuela de Birmingham de mediados de la década de
1950 y las iniciativas de Richard Hoggart, el 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 teorlas de los ültimos treinta años, parecen haberse
instalado en una cierta posición de control, enfatizando cada vez más las
complejidades de Ia significacion y cada vez menos las urgencias de una prác
rica crit-ica accesible. Si también yo reflexiono sobre la diferencia entre el sim
ple uso de Ia etiqueta “Estudios Culturales” y el laborioso compromiso inte
lectual exigido por cualquier análisis efectivo de determinadas cult-ut-as, es
porque result-a peligroso someterse al punto de vista de los muchos que yen
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ahora Ia práctica de Ia critica literaria y Ia aplicación de la teorIa crftica como
enemigas de la problematización de cuestiones poifticas e históricas. La nece
sidad de localizar las desigualdades sociales será siempre más urgente que el
anilisis de los textos, pero ,qué estudios culturales no son también estudios
crfticos? Aquellos, precisamente, que optan por mensajes a los cuales, aunque
vociferados estrepitosamente, no se les puede permitir que oculten un progra
ma ideológico o las infraestructuras teóricas insuficientemente expilcitas que
podrian estar tratando de explotar.
En otros artictilos de este volumen habrá leido sobre los diferentes —pre,
post- y, sin duda, Eros— “paradigmas” de esta area; sobre espacios nunca per
formativamente neutrales; sobre las diferencialmente explotables conforma
ciones genérico-sexuales de ubicaciones tan textuales como contextuales; sobre
actualizaciones estadounidenses (esto es, apropiaciones y mercantilizaciones)
del tdrmino “cultura” que suelen ilevar etiquetas más a la moda Levi’s que Le
vinas ya que, aunque para este ültimo “Nothing is further from Eros than pos
session” (Levinas 1989: 265), no ha faltado el sensacionalismo —al mis puro
estilo Hollywood— de S/cream “in the jeans” de los acólitos más marchosos y
globalizantes de los Estudios Culturales. Puede que haya leIdo también acerca
de post-primer/segundo/tercer mundos que vacilante o violentamente se en
frentan a fronteras convertidas ya en “fronterización” pot los discursos plaga
dos de tics de los patrulleros encerrados en los campus universitarios. Los nom
bres de las fronteras son manifiestamente menos abstractos, sin embargo:
One year ago, U.S. Border Patrol 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 Arizona’s scorched expanse.
‘While a Border Patrol spokesman called the deaths “an aberration”, the appro
ximately 2,000 migrant deaths along the U.S.-Mexico boundary since 1995
demonstrate the opposite: such deaths have become a way of life in the border
region [...j. The fatalities are the inevitable outcome of a lethal political cha
rade that will not significantly reduce overall levels of unauthorized immigra
tion, but will have increasingly deadly consequences for migrants [...]. As a
result, countless migrants are still successfully beating the enforcement web.
But many more than before are also dying. (Nevins 2002: 1)
Entre tales inalteradas brutalidades, sostendrd que es imperativo para la
literatura “fronteriza” desafiar la noción misma de alguna vez “beating the en
forcement web”, o de que se pueda escapar a la prolongada violencia que en
modo alguno termina al/con cruzar Ia frontera.
Pasando al cuerpo politico, Ia interacción de agtesión fisica, linguIstica y
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polItica que opera entre (y en el interior de) estados soberanos y sus poblacio
nes puede ser expuesta por otras cartografIas, hablada con otros acentos. Un
“estado de conflicto”, oficialmente declarado o no, encontrará normalmente
expresiones tan poderosas como las de cualquier guerra abierta o polItica clan
destina de control. Pese a la distancia y diferencia entre, pot una parte, iden
tificables conflictos politicos regionales en la dialogica de bloques desiguales de
poder conformada por el choque Estados Unidos versus America latina y, por
otra, aquel transbordador espacial de la escritura hispana o “Latino writing”
de Ia cual (re)tomo mi corpus criticamente (inter)penetrado, el constructo per
formativo deriva todavia de persistentes insistencias y resistencias coloniales:

Freefalling toward a Borderless Future
Performed live, voice filtered by delay effect; with a live simultaneous translation
into French, Gringoñol, or Esperant. Soundbed: A mix of Indian drums, Gregorian
chants, and occasional police sirens.

raiso

heading North toward British Co
lumbia
the Australian surfers
waiting for the big wave at Valpa
per ipsum ecu nipsum, eti nip-

I see

the polyglot Papagos
waiting for the sign to return
the Salvadorans coming North (to
forget)
the New Yorkers going South (to
remember)
the stubborn Europeans in search
of the last island
—Zumpango, Cozumel, Martini
que
I see them all
wandering around
a continent without a name
el 1] tranSvestite
translating Nuyorican versos in
Univisión
the howling L.A. junkie
bashing NAFTA with a bullhorn
AIDS warriors reminding us all
of the true priorities in life

sum
et T.Video Patri Omni-impotente
per omnia saecula saeculerOS
I see
I see a whole generation
freefalling toward a borderless fu
ture
incredible mixtures beyond scien
ce fiction:
cholo-punks, pachuco krishnas,
Irish concheros, butoh rappers, cy
ber-Aztecs,

Gringofarians, Hopi rockers, y de
mis...
I see them all
wandering around
a continent without a name
the forgotten paisanos
howling corridos in Fresno &
Amarillo
the Mixteco pilgrims
El Warrior for Gringostroika
scolding the First World on MTV
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Lacandonian shamans
moon)
exorcising
multinationals
at
dawn
with...
yuppie tribes paralysed by guilt &
our Alaskan hair
fear
our Canadian head
grunge rockeros on the edge of a
our
U.S. torso
cliff
our
Mexican genitalia
all passing through Califas
our Central American cojones
enroute to other selves
our Caribbean sperm
& other geographies
our
South American legs
(I speak in tongues)
our Patagonian feet
standing on the map of my politiour Antarctic nails
cal desires
jumping borders at ease
toast to a borderless future
jumping
borders with pleasure
(I raise my glass of wine toward the
amen, hey man
(Gómez-Pefla 1985; revised in 1995; 1996: 1-3)
Un clásico ejemplo de polisemia actüa aqul como arquetIpica carnava
lización, positiva a la vez que negativa. Y una parodia pot inversion informa
al lector del sub- (o pre-)texto latino de Latino. Como final de misa (lie, mis
ia est) lease la parodia en masa del (in)completable (y colgon) proyecto de un
patriarcado ornnipotente. En Ia época del “T. Video”, “I see”, “I see” y, de
nuevo, “I see you”, pero solo a través de mi diferido panóptico de un sempi
terno anhelo erótico. Mea cu/pa, mea cu/pa, mea maxima cu/pa ya no es más
que un Confiteor fantasma, una culpa totalizadora y ha tiempo perdida que
Se replica en una triplicada mirada escopofilica hacia un futuro de “incredi
ble mixtures”. En esta pre-figuracion literaria de, digamos, las teorIas sobre Ia
hibridación de Néstor Garcia Canclini, el performero Guillermo Gómez-Pe
fla introduce, en un poema previo de 1985, una poética fronteriza que yen
drá a desarrollar a lo largo de una década o más en la internacionalmente ada
mada serie de “prophecies, poems and loqueras for the end of the century”,
subtItulo de su The New World Border. 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 I.
Los puntos cardinales huyen centrIfugamente de los marcadores de
identidad nacional. Cultura y lengua recaen en una polIglota cantinela de pa
pagayo de fátil nostalgia pot Ia semiosis —un “waiting for the sign to return”—
en medio de la inversion neo-babélica en “the true priorities”. Y cuáles son
estas? Manfacos chamánicos actuando detrás de Ia mascara “Lacandonian” de
un desorientado no-set en una representaciOn virtual de Ia post-psicoanalIti
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ca pesadilla-a-la-vez-que-”political desire”: “No soy, alIf donde soy el juguete
de mi pensamiento” (Lacan 1966: 136). El poema dramatiza asI una embria
gadora locura milenaria: “I toast” luego existo... incompleto; “with...”(-out
you/a/I). Una putativa conciencia errante, “enroute to other selves”, que re-en
carnarla un injerto familiar desde Alaska a la Antártida, in-corporaciOn de
sesperada de la (aun hemisférica) plenitud. “Other geographies” se revelan
como distopla. 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 politico. El monstruoso mapeado semiOtico 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) aün tiene
huevos, dando origen a impregnadoras amenazas en el proyectado “jumping
[ofi borders”. En el yo de Ia mente de los lectores pocas dudas quedan sobre
de dónde procederá el placer post-alivio. Tanto si yo/tü 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 ma/traducibilidad:

Since I don’t believe in the existence of linguasfrancas, my choice not to trans
late (or to purposely mistranslate the sections in Spanish, Gringonol, bad
French, and indigenous languages) is part of an aesthetic and a political stra
tegy. I hope that this is apparent to the reader who, at times, will feel partially
“excluded” from the work; but after all, partial exclusion is a quintessential
contemporary experience, que no? The “Glossary of Borderisms” at the end of
the book contains some conceptual clues that might help when travelling
across my performance continent. (Gómez-Peña, 1996: i-u)

Sus personae acttlan siempre intra-, siempre dialogicamente, sin-direc
ciOn aunque dirigiéndose-a:

I JUST DON’T KNOW WHAT TO TH{NK OF YOUR COUNTRY

[..j
dearIsima M,
this nameless country of yours
deleted my original identity
and replaced it with a brand-new hybrid self:

deSignis 6 I 145

BERNARD

McCUIRK

el homofronterizus (1955-?)
I just don’t know what to think of your country
for the moment
I’m taking a trip back to Mexico
Bruja, my tongue and muscles need some serious rest
Signed: el resident alien
in search of a new residence
la ruya!
(Gómez-Pefia 1996: 48)
El homo fronterizus adopta muchas voces, muchos disfraces, pero nor
malmente proyecta un ser envuelto en violencia (como vIctima) y sexo (co
mo vengador). Tanto si se ubica Ia voz inter-textual en (Dusty) Springfield
como en (el polvoriento) Arlington, esta poesIa penetra las calles y, arriesga
damente, Ia anatomfa del gringo incluso hasta su media costilla... aunque a
cierto precio:
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El locus (nunca la ubicación) de una cal textualidad performativa es el
espacio-entre (no el lugar) de la (in)traducibilidad. Lector, te reto a que tra
duzcas. Pero, serIa del espaflol alinglés o del inglés al español?
Ultima hora. Me ilegan noticias sobre la creación de la primera cátedra
de spanglish. ,En Chi/cago? ,O era shit/cargo? No. Sin embargo, el rumor re
sulta ser cierto, aun en “my kind of town”, ese locus de enunciación liamado
paronomasia. La universidad en cuestión es Amherst. Oportunamente, en su
cobertura de Ia noticia El Pals repite, para los estudios culturales, un muy ba
rato paradigma Qparrot-dime?); e informa, para la semiologla, sobre una de
safiante aunque un tanto perentoria reacción:

DES-ENCUENTRO DE 3 MuN-2
(This conceptualpoem in Spanglish was proposed as the text for an anti-Columbus
‘intercontinental tourist poster” at the Universidad de Ia R4bida in Spain.)
the Great Atlantic border
Mexico en Aztlán
border fronteraabordo y desembar
Califas en Spa-na
Co.
Ex-pafia en Mé-xico
Asss I wasssaying last night
Triangulo de las Ver-mudas/trian
De Palo en Palo hasta el Caribe
gle
tamno non plus ultra fornicate
Palos buenos pa’Ios malos
de Veracnlz A Tenochtitlán
Calogicamente hablando digo
de Mexicou Cida a Tijuana-Nirvana
El Viejo Mundo
de Lost Angeles a San Antonio
se imagina pus-moderno
and guey beyond
El Nuevo, se reinventa
de Manhattan a Madrid
en Ia contiguidad
& then to Sevilla & back again
contfnuo, sin-tInuo sin ti no
to Palos
te
two palitos can make one child
tenepantia tinemi tajoditzin
o one poema en su defecto
untranslatable sablazo
so I defect. Caput.
against the New World Order
mafiana retorno a Califas.
trans-afloat
(Gómez-Pena 1996: 179-180)

I could only fight back in my poetry
1.. .1
the gentle mariachi who touched your wife like you
never did
you saw all these images in my eyes before you broke
my ribs
& I could only fight back in my poetry
P.S. # I don’t harbour any resentments but I sure
hope one of these days you learn to read & write
P.S. # 2 See, I told you culero, I win most fights in
the streets of my poetry
P.S. # 3 I heard you joined the militia movement
last month... I must say that you are
consistent in
misplacing
your
anger,
man
(Gómez-Pefla 1996: 58)

El polémico filólogo mexicano residente en Estados Unidos, han Stavans, con
vencido de que “la pureza de la lengua es una abstracción” y de que “solo las
lenguas muertas no cambian”, ha comenzado Ia primera traducciOn de El Qui
jote al “spanglish”, Ia jerga que mezcla espafiol e ingles 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 asf:
“In un placete de Ia Mancha of which nombre no quiero remembrearme

deSignis 6 147

Desde “The Birth of Border Brujo” (1988) a “The Last Migration: A
Spanglish Opera (in progress)” (1993), Gómez-Pefla se vanagloria en una
oportuna oposicion a las universales luminarias del quinto centenario. Las
dis-yunciones confrontan fronteras nacionales y lingüfsticas; las trayectorias
de colisión de y sobre geografias, gdneros sexuales y literarios son cultivadas
por un fronterizo mago de ózmosis-con-gnosis, barajador incesante de aquI
para allá de tercer-términos, rompedores de binarismos:
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[...] algo con lo que no está de acuerdo ci director de Ia Real Academia Espa
fiola, Victor Garcia de Ia 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, lingufsticamente, es una falsedad”. Para ci director de Ia RAE, el es
pafiol que se habla en Estados Unidos es un tipico caso de lengua en contacto.
“Lo que se está produciendo es la alternancia de codigos, que consiste en que
un hispano que no domina el inglés está utilizando un esquema sintáctico del
espaflol con palabras inglesas. (El Pals 6/7/2002)
Aquello que está siendo, y ha sido, producido —manifiestamente en el
caso de Guillermo Gómez-Pefla— no es solo una semiolOgica alternancia de
cOdigos sino también Ia comezOn 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 (infrraducibilidad teOricamente probie
mática; haciendo (lugar a) un distintivo cuarto propio. Déjà Woo...? Recher
che de Virgini(d)a(d) [linguIstica] perdue?
Al realizar una caiculada (mala) apropiaciOn 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 dos)
encuentros.
acaso no habia El Pals también por/para Espafla, con un con
descendiente gesto hacia un tercer mundo percibido como interferencia un
gufstica y cultural en la jerarqufa de un diaiogo a deux entre clases dirigentes?
De ser asi, tal tensiOn entre dos términos será siempre fácilmente deconstrui
da por el siempre-acechante otro (de un) tercer término, una diffi’rence, en ci
interior; pero esa es otra historia —otro cuento de 3 Mun-2... Habiendo ya su
gerido que la literatura reaiza las diferencias que los estudios cuiturales explo
ran, el poema “Des-Encuentro de 3 Mun-2” nos lievarIa, en términos episte
molOgicos, aun más lejos. La literatura es Ia cultura siempre en Ia frontera de
todos los estudios y más aliá de ella. Pero GOmez-Pefla sabe ya, y ha sabido
siempre, todo esto. Si, por ejemplo, ci modelo de un@ fuese el psicoanálisis,
también él, GOmez-Peña, se confrontaria en ci divan por/con un@:
XXX: El Hamlet Fronterizo

contináo
regreso

chicano o mexicano
que soy o me imagino
me mato/no me mato

0

TWO VOICES:
me ama/no me ama

me canso/no me canso

me caso/no me caso
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en Mexico/en Califas

de nadie ms
frontera mediante...

ansiosamente tuyo
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to write or to perform
in English or in Spanish...

te espero, mi loca, te sigo esperando...
you are it, tu sangre, tus cicatrices...

I crave you

I forgive you,

(Gómez-Pefla 1996: 230-231)

“Country matters” tan poco (o tanto) para el Performero como para el
Bard. Piénsaio. Esquizo-poética. 0 cOmo tü/te sientes. No hay niebia en tu
mente? ,A1guna vez te ha atrapado a ii Ia poli (de fronteras)? Te duele... te di
vide, hace liorar a tu/s (o)yo/s.

GOODBYE COLOMBUS?

“To be or not to be [...] outrageous?”. “Fortune [...] slings”: Ia fortuna
siempre ianza al crItico contra la “frontera mediante” de Ia poesla y ci análi
sis poético. Dc ia performance fronteriza a la pregunt(eriz)a “In England, are
you seen as black or white?”, arrastraré la apropiaciOn más allá del lImite de
la necesidad semi(er)ótica de (in)traducibilidad. Habrá otro cuerpo politico
en exposición, mostrándose; demostrando ci desafio de una semiótica nunca
más capitalizable. El signo, que ha sido construido no sobre Ia (im)posibili
dad sino sobre la (in)necesidad de una traducción entre lenguas, de qué mo
do resulta (incómodamente) acomodado dentro de la cultura (del) otr@?
Siempre y todavIa, segün this Mc, there was always craic in (-and-out of) the
Union Jack (pace Paul) •1

2.

Conciuyo mi reflexiOn sobre producciones intra/poscoloniales concen
trándome en un breve trecho tomado de Radio Pirata: Colon Go Home
(1995). En esta transcripciOn de una emisiOn en directo de la National Pu
blic Radio, Coco Fusco y Guiliermo GOmez-Peña performan, inimitable
mente, juntos (193-195). Conforme con ci tono de la escenificaciOn polItica
de este ensayo —y difuminando aun más las lineas fronterizas entre fuera/den
tro, critico/performativo— es/cojo, provisional y trialOgicamente, intervenir.
Mis particulares intervenciones, transcripciones de una tercera voz (2 MA.
LE a Ia derecha), podrán ser lei’das horizontalmente, verticalmente, diferen
temente, indiferentemente o no leldas? Nunca lo sabre. “But [...] it is pre
cisely through this kind of cross-examination that one still hangs onto it.
Western [identity] walks a tightrope” (Levinas 1989: 263).

deSignis 6 I 149

[. . .1

FEMALE:

[...]

Whose?
Yes, I am implicated
but not there
Pseudo
but stiII yours
Geography
History
identity politics
travelling cliché
pissed or sour?
Violent cartographies
(‘oh’. ‘oh, oh again?)
Temporary residence
a deux?
Country matters?
It takes two
to submit
to marrying cliché
‘Death
And
The
Compass’
con
tin
gent
incontinent
iDtinde the flick estamos?

2nd MALE:

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: descubro
CF: miento
GG-P: I lie to you
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So who put the Latin in
Latin America?
Or invention?
Sub-mission?
(Az)teca
just defamiliarized
(like Inca)
It still takes two
for intervention
Me, too,
who doesn ‘t?
traduttore

Dream about the future of your America
Euro America
Your own America
Su America
Suya
Sudamérica
Suday sangra
Latinoamérica despierta
Hispanoamérica dormida
Iberoamérica borracha querida
bórrame del mapa
(Sound of crying then in erotic voice)
Adonde estoy
AdDnde estamos
Estamos Unid,os en Am/rica
Estar dos unidos
Estar dos sumidos
el uno en el otro
Norte
Sur
Este
Oeste
Europa
Asia
Africa
Am/rica
Where Chingadas are we?
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CF: we don’t lie together
GG-P: in the end
CF: we never lie together
GG-P: vecinos abismales
CF: still undiscovered
to one another
GG-P: not quite carnales yet
CF: not quite
connecting
GG-P: you are here
against my
will
CF: I am
here
against yours
GG—P: we are damned
to
repeat
CF: Ia conqaista liberacion
del Nuevo Mundo
CF: This is Coco Fusco
and Guillermo Gómez-Pena,
speaking to the territory
of arteamCrica
Buenas
Noches.

HEAR?

traditore
Teleology?
False consciousness?
The pLice ofaporia is at
the border’
[that, I’ll disclose,
was Jacques D.]
Are we all still deferring?
not yet ready for
differance?
I link therefore I am
But if I’m intruding at
this point,
there’s presumably
no room
for a third party
Yet hell is others
(3 terms, at least)
So, if I withdraw
who will supplement
the post/colonial binary?
This is Bernard
McGuirk’s in(ter)vention
It’s too late
to translate
What’s the time
dflerence?
(Fusco 1995: 193-195)

3. ,“DE”? CODA. CANTHESUBALTERAT...SEE

Para cualquier celtiblanquinegro, los inter-loc(k)-(yo)u-tores del lado es
tadounidense pueden solo cantar “Police, police me”. Para todos aquellos que
nunca esperan a que el otro hable... la poesla-frontera entona bien alto y claro:
Escucha!, “I don’t want to sound complainin’ but you know there’s always pain
1
in”... cualquier estudio cultural no mediado por Ia complejidad semiolOgica de
la crItica literaria, reductivo de —o vigilando aun más a— el sujeto bajo análisis.
Mono-binarism is a(n) (in)curable dis (p1)ease
Bernard [Mc hijo de] Gui...
[Eco inquisi... <>exquisi...]
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NOTA
1. Craic (en gaélico: agudeza, juego de palabra).
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WILLIAMS, R.

ABSTRACT

The present essay explores the performative frontier poetry of Guillermo
Gómez-Peña as a challenge to translatability, cultural studies, and semiology.
Throughout the text special heed is paid to the interlingual ludic mixing ofthe
literature under analysis and a literary critical discourse performed upon it in
strategic response to its never-to-be underestimated demands.

I

LA DILUCION DE LAS FR0NTERAs: HACIA UNA TELEVISION
“SIN FRONTERASR
GRARD IMBERT

INTRODUCCION

En la televisión-espectáculo —donde predomina la función recreativa
sobre Ia informativa y Ia formativa— se ofrecen productos cada dfa más es
tandarizados, diseñados por productoras especializadas, que trascienden las
fronteras y se exportan como si fueran productos de marketing, ligeramente
adaptados a Ia demanda, pero invariables en la formula. Si Ia fOrmula funcio
na, el producto se sacraliza, Se serializa, se exporta, se formaliza: se crean asf
fOrmatos nuevos que son verdaderas bendiciones para sus promotores y para
los grupos de television, privados y püblicos.
Ejemplo de ello son los ilamados programas de realidad, que han invadi
do las pantallas mundiales, sin distinciOn de nacionalidades, culturas, edades o
gustos. Francia —pals de Ia excepción cultural (de la defensa de una cultura pro
pia, genuina, no sOlo francesa sino europea)— tampoco ha resistido a Ia presión
de esta “demanda de realidad”. Con un año de desfase —y un acalorado deba
te nacional sobre la identidad cultural, ios ilmites de lo privado y de Ia ventila
ciOn de la intimidad—, Francia ha tenido su versiOn, eso sI, adaptada, de Big
Brother/Gran Hermano: se ha Ilamado Loft Story y está ahora en su 2a edición...
Ocurre con estos programas —u otros, que cumplen una funciOn de en
tretenimiento— lo mismo que ha ocurrido con los programas de contenido
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violento o violento-lüdico (como los videos domésticos): se están imponien—
do productos que trascienden las fronteras —geograficas, culturales—, produc
tos transculturales, sin contenidos temáticos precisos ni orientaciones marca
das, v 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 (Operacidn Triunfo), con un componente ládico, que manejan valores lo suficientemente fuertes e hIbridos como para permitir todas las
identificaciones posibles, desde diferentes contextos politicos, sociales, cultu
rales. Obviamente, contribuyen a una nivelación cultural, a una nueva forma
de aculturación medidtica, pero sobre todo propician un tipo de producto cul
tural eminentemente redundante.
Desde esta perspectiva, la television funciona cada vez menos como re
flejo del mundo —de Ia diversidad geopoiltica 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), anOnimo (sin nombre), no identificado (sin identi
dad sino la que le da el medio).
El prototipo de este nuevo homo televisioni serla el participante en con
cursos y programas de realidad, un hombre comün, “de Ia 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 alla de tales programas y afecta al conjunto
del discurso televisivo. Participa en Ia produccion de una realidad transcultu
ral, que lima las diferencias, integra la alteridad y diluye las identidades, ba
sándose en Ia construcción de un sujeto cuya principal caracteristica 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 televisiOn).
Esta promociOn del hombre comiin en situaciones de convivencia, su
pervivencia, competitividad, lejos de fomentar el aprendizaje de otros modelos cukurales, remite a una cultura homogeneizada, en particular en los pro
gramas de “fama”, que es la cukura televisiva misma, con sus contenidos, su
estética, su espectacularidad. Se asienta asI una “televisiOn sin fronteras”, que
trasciende Los contextos nacionales y las idiosincrasias locales. En qué medida
esto altera el contrato comunicativo y las formas y formatos televisivos? La hi-
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L TELEVISION

COMO LUGAR FRONTERIZO (ENTRE LO REAL Y LO

pótesis que queremos desarrollar aquI es que esta vocaciOn transcultural se tra
duce por una diluciOn de las fronteras dentro del propio discurso televisivo:
fronteras entre géneros, que diluye los lImites entre información y en
tretenimiento y fomenta una hibridaciOn de géneros,
fronteras simbOlicas, que difumina los lImites entre realidad y ficción
y promociona una realidad sui generis, que crea comunidades virtuales de es
pectadores, basadas en identificaciones imaginarias.
Tal serfa la dave 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 Ia cultura. Esta evoluciOn no
serla exciusivamente el resultado de una polItica 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 politico, creando nuevos saberes
simbOlicos, desterritorializados, al margen de la esfera püblica.

1.

IMAGINARIO)

Como gran ritual moderno, la televisiOn es, hoy, el lugar por excelencia
de lo imaginario: depósito de imágenes, fantasmas, ilusiones, fobias, peque
flos temores, grandes pánicos, la televisiOn nos informa no sóio sobre lo que
está pasando en el mundo —lo que se ye— sino sobre lo que no se ye, la parte
invisible, inconfesable de la realidad, la otra cara de Ia realidad, normalmen
te admisible, del discurso püblico.
Más allá de la funciOn de entretenimiento que cumple —con un predo
minio cada vez mayor de lo recreativo sobre lo informativo— la television 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 funciOn ritual: de instrumento narra
tivo que da forma a lo informe, formula lo informulado, visibiliza lo invisible.
Lugar de tensiones, tal vez más simbOlicas que sociales —entre orden y
desorden, entre fatalidad y azar, vida y muerte— la televisiOn funciona como
Iugarfronterizo en el que cristalizan los infortunios, las fantasias, paradojas y
contradicciones de la socieclad moderna; tensiones que la televisiOn resuelve
mágicamente: idealmente mediante la espectacularizaciOn de lo emotivo (ob
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via en Ia “television de Ia intimidad”), catárticamente mediante una ritualiza
cion de Ia violencia e incluso su estetizacjOn.
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 la otro y re
flexionar sobre uno mismo, volver sobre lo dicho, abordar lo no dicho (lo que
no dice/b que dice el/b otro).
se
Como lugar fronterizo, la television es un discurso abierto, permeable,
no acabado, tanto en términos enunciativos como simbólicos. Espacio poli
fOnico —discurso de discursos— representa el lugar privilegiado de la represen
taciOn social, de Ia proyecciOn de Ia identicjad comunitaria y de sus carencias,
sus fisuras.
Pero lo hace al margen de los espacios de representación consagrados:
discurso politico, discurso informativo (aunque también cumple esta fun
ciOn, pero dentro de una crisis de lo informativo). Y es precisamente a espal
das de esta crisis de la representatividad moderna —de lo politico: de lo que
concierne a la polis, los asuntos de interés páblico— como se construye un es
pacio transversal, paradójico: para-doxal, decia Roland Barthes, que se sitüa
en tomb a la doxa, a Ia opiniOn comán, pero que, al mismo tiempo, explora
sus fronteras y, en ocasiones, las transgrede.
Con la neotelevisión (Eco 1985), emerge un espacio hIbrido donde se
elabora un nuevo imaginario de Ia representaciOn, un espacio fronterizo que
es el espacio por excelencia de la ambivalencia:
a caballo entre lo püblico y lo privado, dentro de una cierta especta
cularización de lo privado,
entre Ia dimension colectiva y la individual, con una vertiente social
pero también una propensiOn a bucear en la intimidad,
que oscila permanentemente entre un sentir positivo (emoción, semi
miento, amor) y un sentir negativo (violencia, horror, muerte),
entre Ia distancia enunciativa y Ia cercanfa, hasta eludir sus propias
marcas enunciativas,
entre una narraciOn objetiva (con una funciOn referencial) y una na
rración subjetiva (un “enunciador con”),
entre un discurso sobre el mundo y un discurso sobre sf misma, con una
reflexividad en Ia que Ia televisiOn se enuncia —y anuncia— a si misma, hace
constante hincapié en su poder-ver, su capacidad de instituir su propia realidad.
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Como discurso paradójico, la television 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 televisiOn de la cercania: de
la intimidad, como ha escrito Dominique Mehi (1996)— estamos asistiendo
a Ia multiplicaciOn de programas que exploran estas fronteras y se desenvuel
yen en nuevos acercamientos a la realidad vivencial. 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 exacerbaciOn del sentir ha aherado profundamente el regimen de
visibilidad televisivo, afectando la oferta de realidad por el medio, traducién
dose en lo que he Ilamado la hipervisibilidad televisiva; es patente en reality
shows, talk shows, programas de realidad, e incluso series del tipo sitcom. Sc
apoya en un contrato comunicativo que establece una relaciOn ambivalente
con el espectador y remite a lo que Greimas llamaba categorIas “tImicas”: que
rigen Ia relación perceptiva primaria con la realidad, que es fundamental/fun
dadora en Ia construcciOn de universos de referencia para el sujeto.
Por una parte una relaciOn euforica, 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
fo’rica, 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 relaciOn amena, relajante, identificadora, con
la realidad; en el segundo, una relaciOn tensiva, dramatizante, proyectiva (de
identificaciones negativas).
• Pero hay también —y cada vez más— generos-frontera, que combinan den
tro del mismo programa lo eufOrico y lo disfOrico y producen contamina
ciones de una categoria sobre otra. Ejemplo de ebb son las sitcom donde alternan, sin entrar en contradicciOn, las dos categorIas, como una especie de
metáfora de Ia vida, de la coexistencia de principios contrarios y de tensiones,
pulsiones opuestas, en particular dentro de universos temáticos y referenciabes
que agudizan estas tensiones (relaciones familiares, laborales, pot ejemplo): orden vs. desorden (véanse las series sobre juventud, institutos, academias), vida
vs. muerte (series de hospitales), consenso vs. conflicto (policfas, periodistas).
Pero aquI, también, las categorIas se diluyen e incluso, dentro de los
subgeneros disfOricos (basados en una tensiOn), es relevante la tendencia a la
desdramatización por un lado y, por otto, la contaminaciOn de lo informati
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vo por lo lüdicolespectacular, como ocurre al final de los telediarios o en Ia
crónica del tiempo y que alcanza su grado miximo en los “Guignois”.
Es sintomática, en Francia, Ia participacion creciente de politicos y horn
bres ptiblicos en programas de variedades y talk shows, sin aLcanzar sin embar
go ci grado de espectacularización de Ia television norteamericana donde, en
perfodo electoral, los politicos participan más en los programas de entreteni
miento que en los debates polIticos, lo que se refleja en el seguimiento de es
tos programas que supera con creces el de los espacios electorales...
Esta contaminaciOn de categorias también afecta a forn-iatos que por su
propia naturaleza tienden a lo disfOrico, como son los reality shows o algunas
modalidades de talk shows donde el final feliz (reencuentros, reconciliaciones,
arrepentimientos) resuelve mágicarnente las tensiones.
,COmo interpretar, en términos simbOlicos, estos fenOmenos? La dilu
ción de la fronteras entre géneros, la contaminacjón entre grandes principios
y categorfas contribuyen, sin duda, a reducir el conflicto, a domesticar ci ac
cidente (véanse los videos domésticos), a voiver aceptabie, al fin al cabo, lo
disfOrico pasándolo por el molde de lo espectacular, superándoio mediante el
juego o sublimándoio en su contrario.

3.

deSignis 6

La diluciOn de las fronteras entre géneros, funciones e incluso entre el
medio y el pOblico propicia un juego con el cOdigo mismo, que altera direc
tamente la funciOn referencial o mimética (la capacidad que tiene la teievi
siOn corno discurso constructor de realidad de reproducir de manera realista
ci mundo); hasta puede liegar a una distorsiOn dci mensaje o aicanzar un ni
1 parOdico en aigunos programas. En este caso se produce una reversion del
ye
cOdigo, a menudo lüdica, siendo este componente hIdico una de las marcas
(enunciativas, narrativas) más ilamativas del nuevo contrato comunicativo es
tablecido por la neotelevisiOn.
PodrIamos aqul también —siempre a modo de hipótesis de trabajo— de
finir varios grados en esta reiación ládica con ci código:
a. La distorsión tenue. Se produce en programas que juegan con los 11mites de los géneros lüdicos, evidente por ejemplo en los juegos-concurso con
un componente de riesgo, con pruebas de indole repeiente o inciuso sádica
(Gente con chispas de Jesus Vázquez, en versiOn edulcorada, con su invisibili
zación del peligro; Fort Boyard, en Francia, con sus pruebas fIsicas, o los pro
gramas de “humor amarillo”).
Aqul Ia frontera es tenue, entre lo iádico y io sádico, estabieciendo a ye-
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ces un juego perverso con Ia paciencia y ia capacidad de aguante del especta
dor. En todo caso, ci juego se mantiene más acá de io sádico, que figura siem
pre como virtuaiidad; hay como una puesta a distancia del horror, mantenido
a raya por ci presentador y la tonalidad fuertemente amena de dichos progra
mas. En una regresión bastante infantil, se juega, ai fin y al cabo, con ci darse
miedo, con la posibilidad de caer en ci horror, de ia que salva siempre, como
una especie de deus ex machina, la intervenciOn de Ia televisiOn. La televisiOn
reparte suerte, ánimo, es ia garante dcl orden y evita que ci espectador caiga
en un sentir negativo. Son reveladores, a este respecto, los programas en los
que los concursantes no yen ci peligro (ojos vendados, oscuridad, etc.) y sOio
io ye como peligro ajeno —del orden de lo posible— ci espectador.
b. La reversion iOdica. Dentro también de un juego con lo invisible/b
posible/lo inminente, los programas de cámara ocuita juegan con Ia conven
ción de realidad: lo que es reaiidad desagradable —generadora de desorden—
para ia “vIctima” rcsulta ser fuente de piacer voycurista para ci espectador. Lo
que podrIa caer en lo disfOrico se ye lüdicamente convertido en eufórico
cuando se desveia Ia presencia de Ia cámara, revelando dobiemente Ia compe
tencia dcl medio, su poder-ver
su poder de mostrar io invisible, de reveiar lo sustraido a ia mirada pü
blica, de mostrar Ia otra cara de Ia realidad social,
su capacidad de producir “revelaciones” ai final, de dane Ia vuelta a Ia rcaii
dad representada y al contrato fiduciario entre victima y mediador teievisivo.
c. La reversiOn mágica. Es de fndoie mltica (podria analizarse en térmi
nos de “quête mythique” y de giorificacion mediante una prueba como ocu
en los reality shows. Consiste en pasar dcl drama a su gionificaciOn mágica,
gracias a ia intervenciOn televisiva que funciona como destinador secreto y ad
yuvante técnico (que permite reencuentros y los cscenifica en directo). Facili
ta una invisibiiización instantánca dci dolor y una sublimaciOn dci conflicto...
d. La eliminaciOn mágica de las fronteras. Es la que se produce en los
programas de videos domésticos sobre accidentes (domésticos, tecnoiOgicos),
catástrofes o simpiemente tropiezos, meteduras de pata, momentos en que de
pronto irrumpe ci desorden hasta hacer peligrar el equilibrio familiar, social o
inciuso natural (vida frente a mucrte). Aqui también se cumple una doble in
visibilización: ci mcdio técnico, mediante Ia secuencializaciOn (selecciOn de
ternas, repeticioncs y cortes), convierte el accidente en pirueta, ci dolor en gag
y Ia tragedia posible en secuencia de pelIcula espectacular. Pone a distancia ci
peligro, anula Ia amenaza de io inminente, invisibilizando la muerte. Pocas ye
ces se ye sangre, heridas, y cuando acaece Ia muerte, esta queda rcmitida a un
fuera de campo narrativo, sirnbOlicamentc eiiminada mediantc una especie de
“enunciaciOn interrumpida” (Ia repeticiOn de Ia misma escena), como un sus
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penso del tiempo, una exclusion del desenlace fatal, gracias a un juego con la
figura del azar que pocas veces se convierte en fatum, en destino trágico.
e. La reversiOn parOdica. Aparece en los programas que exploran los 11mites del gënero al que pertenecen, alcanzando un grado plus de realismo, de
hiperrealidad, sin caer del todo en Ia parodia (como occure por ejemplo en la
serie Betty la Fea). En ios 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 si
misma o discurso intertextual, intratelevisivo). Es evidente en programas en
los que Ia figura del presentador se convierte en animador (más o menos ac
tivo, más o menos amigo), caso de Crónicas marcianas, que consagra una “cul
tura del cachondeo”...

4. EL JUEGO

deSignis 6 I 161

La evoluciOn reciente de Ia televisiOn hacia un modelo especular/espec
tacular revela el proceso mediante eI cual los medios de comunicaciOn, 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, Ia miseria ha terminado o se ha convertido en un producto escaso”.
Más allá de la aparente diversidad de sus universos de representaciOn, Ia
televisiOn propicia identificaciones in-medidticas: no reflexivas, no pasadas pot
el filtro del saber intelectivo —y, menos, de un saber crItico—, con una tenden
cia acentuada hacia el narcisismo. Narcisismo del sujeto que se contempla per
manentemente reflejado en el espejo que le reenvIan 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

CONCLUSION

Se diluyen asf las fronteras entre Ia historicidad de los hechos y su re
creación, entre realidad y simulaciOn, diluciOn acentuada por Ia utilizaciOn de
los protagonistas de los hechos como actores de su propia historia. De esta
manera se impone un contrato comunicativo basado ya no en Ia verdad, sino
en
en un como si representativo.
la
verosimilitud,
Los llamados programas de realidad van a dar un salto más en esta crea
don de realidad televisiva y en la diluciOn de las fronteras entre realidad au
téntica y realidad representada, explorando espacios liminares, cercanos a lo
real objetivo pero, a! mismo tiempo, contaminados por el modelo ficticio. Es
dificil entonces desentraflar lo que es sinceridad de lo que es actuaciOn, de
bido precisamente a la teatralidad de Ia realidad ahI representada (lo que
cuestiona —dicho sea de paso— los análisis en términos de manipulaciOn): una
intimidad semipüblica —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 situian ládicamente en
Ia frontera de la vida y de Ia representaciOn.
Esta ambivalencia se refleja en Ia tipologla 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
logico (“Esto es Ia realidad, esto es un documento sociolOgico”, no paraba
de decir Mercedes Milá en la primera versiOn), hasta los géneros más subje
tivos, que apuntan al entretenimiento, pasando por una serie de géneros hI
bridos que oscilan entre estos dos polos (reality show, talk show, etcetera).

La televerdad inaugurada en Estados Unidos con el modelo introduci
do por “Real TV” —programas centrados en hechos brutos, generalmente
accidentados, que la televisiOn retransmite “tal cual”— abre nuevas vias en Ia
representaciOn de la realidad. De repente parecerla que se diluyera toda me
diaciOn, todo filtro entre el espectador y Ia realidad objetiva, que la realidad
hablara por SI misma, consagrando de ese modo el mito de la transparencia,
tan omnipresente en Ia neotelevisión.
Fundamentalmente disfOricos, estos programas marcan el regreso de lo
que Jesus Gonzalez Requena (1988) llama “lo real”, una forma de realidad
irreductible, no socializada, que produce identificaciones negativas y estable
ce una relaciOn ambivalente con el espectador: de atracción (aunque sea en
forma de identificación negativa) y de repulsion. Despierta en todo caso un
modo de ver basado en la fascinaciOn hacia lo inaudito, lo no visto, lo que el
ojo de la cámara ha podido captar en su fugacidad, al margen de las prohibi
clones o limitaciones impuestas por el discurso püblico, e incita al voyeuris
mo, a Jo que comtmnmente se llama “morbo”.
TelevisiOn de Ia “autenticidad”, de Ia cercanIa —de lo inmedia’tico (lo no
mediado)— Ia real TV abona el terreno de lo que van a ser los reality shows: Ia
recreación, por el medio televisivo, de esta realidad u’nica, del suceso en su
mismo acontecer. El reality show, más allá de la reconstrucción de los hechos
al modo policial, y de la relaciOn morbosa que establece con lo no dicho/no
visto, consagra, una vez mas, el poder-ver de Ia televisiOn, Ia capacidad que tie
ne el medio de crear su propia realidad, mediante una dramatizaciOn teatral,
confundida aqul con la realidad de los hechos objetivos.
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generis, que permite identificaciones indiferenciadas. Ala hipervisibilización de
lo iddntico, a la repetición de las figuras de to mismo, dentro de una redundan
cia de estos discursos, responde la invisibilización de to otro, la imposibilidad de
abrir el discurso a otras formas de cultura que no sean la televisiva, Ia dificultad
en construir, dentro del medio televisivo, un discurso sobre lo heterogeneo.
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ABSTRACT

—

Television proposes products more and more hybrid and serialized, with an
evolution towards a transcultural model, and is transforming into one of more
effective instrument ofacculturation. This evolution is especially visible in reality
shows and quiz-shows, in real TV But television also operates as a border line:
between reality and imaginary, and institutes a sensible relation as positive as
negative with reality. This relation, that is ambivalent, fluctuates between an
euphoric and a disforic position, between an hyper-visiblization of violence and
a publicitation ofintimacy, that transgress or reverse codes. Produces one kind of
narrative that is a permanent play with representation, between ludic and dra
matic, but always hyper-realist.
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1. MEDI0S, CODIGOS Y ENCICLOPEDIAS

Los medios de información son dispositivos no solo tecnolOgicos e in
dustriales sino discursivos, sin duda de los más potentes de Ia cultura de ma
sas junto con el chile para estructurar y transmitir imaginarios colectivos bajo
Ia forma de relatos. Construyendo activamente un lazo social y simultánea
mente un mecanismo de visibilidad (Thompson 1995), quisiera analizar aqul
cómo los medios constituyen un lugar por excelencia de la mediaciOn simbO
lica (véase Fabbri en este námero). Me serviré del concepto de “enciclopedia”
(Eco 1984) como una herramienta que permite, por una parte, superar la no
ciOn de codigos, tal yea el ünico concepto en comiSn que ha tenido Ia semiO
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 Ia
ddcada de 1960 se liamaba “ideologla” (sistema de representaciones coheren
tes de una clase hegemonica).
Partiendo del concepto de semiosis de Peirce, actividad de interpre
tación y de re-envfo, objeto de la semiótica, Umberto Eco propondrá el con
cepto de enciclopedia para explicar la forma que adoptan los sistemas de
significacion inscriptos cuhuralmente, que requiere por parte de los actores
sociales un proceso permanente de inferencias y de abducciones. La enciclo
pedia es un conj unto de conocimientos y de saberes culturalmente dados y
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Figura 2. Newsweek Special Issues 2003

compartidos en un momento histórico; es archivo, memoria y simultánea
mente inventario. Distinguiendo Ia competencia global —dirá Eco con
tos chomskyanos— y por consiguiente virtual de Ia enciclopedia, de la corn
petencia parcial que activa cada grupo, etnia, o subclase, esta noción es una
hipótesis de trabajo para resolver el problema de la significacion cultural y
responder a Ia pregunta: cómo comprendemos? Hay porciones de Ia enciclo
pedia activadas por usos y manipulaciones en contextos culturales especfficos:

Figura 1. Time 3/2/03

American Power. U.S. Imperial Overreach
to back a war against Iraq.

George W. Bush wants you.

Los lectores de estas dos tapas de conocidos semanarios estadouniden
ses pueden adscribirlas a un preconstruido cultural anterior y hasta futuro: ci
Ilamado a las armas del ejército en el siglo xix, la vision de Estados Unidos
como pals elegido como soporte del mundo, uno de los mitos fundantes de
la ideologfa norteamericana actual. La transformación cualitativa de Ia hege
monha norteamericana en imperialismo cultural y geografico 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 20/9/200 1, “Bin Laden: Il padrino del terrore e la sua guerra”, sub
tItulo: CosI incita gli integrisri: “L’America è una tigra di carta”, activa Ia por
ción de la enciclopedia “local” italiana en su referencia (cultural e histórica) a
la violencia mafiosa, si bien todo separa Ia acción del 11 de septiembre de una
estructura de ramificaciones entre poder, corrupción y asociaciones delictivas
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Figuta 4. Newsweek 24/12/01

como en el caso italiano. Simultáneamente apela a Ia enciclopedia histórica y
general del lector medio en la elección como subtItulo de una de las frases de
Bin Laden: la expresión de Mao de los años setenta en referencia al imperia
lismo norteamericano es evidentemente el preconstruido cultural en ci 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 Ia que los primeros estudios culturales, incluidos los de Edgard
Morin sobre Ia 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) serla un complejo sistema de sedimentaciones —algunas locales, otras
de carácter universal—, pot lo que una arqueologla del saber mediático y có
mo los medios construyen la memoria y sin duda Ia historia contemporánea
me parece una Ilnea imprescindibie 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 teogonlas, linajes mIticos y estirpes (Escudero 1992: 345):

Figura 3. The Economist 2/2/2002

After the evil. What can be done to reform

the arab world.

George Bush and the axis of evil.
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Sin duda, parte de la comunicación de masas es un sistema proliferan
te y fuertemente repetitivo de construcción de grandes isotoplas temáticas; en
el caso especIfico de los medios de información escritos Ia economla narrati
va procede con Ia inserción de “pequenos mundos” (aqul el universo del mal
y sus demonios) y el homo mediaticus está preparado para leer sus textos. No
tese en esta el espacio temporal que separa las secuencias. En este sentido tanto la prensa como la television se han vuelto —o tal vez siempre lo fueron— me
canismos globales de alfabetizaciOn planetaria. Esta concepciOn “iluminista”
con que los medios gustan verse a sI mismos, precisamente como “medium”
de traducciOn y vehiculo de contenidos y de representaciones, fue evidente en
Ia forma en que Ia semiOtica tratO de analizarlos durante el perfodo estructu
ralista de los aflos sesenta (Eco 1964: 58).
El principio de la enciclopedia, basada en cambio en la actividad de la
semiosis, de reenvIo de texto a texto, de imagen a imagen, es el de la traduc
ciOn: el significado de una palabra reenvIa a multiples significados anafórica
mente acumulados; todo significado procede por acumulaciOn y no exclusi
vamente por rasgos distintivos. AsI el significado de /gatol no sOlo reenvfa al
felino doméstico sino a los gatos baudelaireanos, a la arqueologia egipcia o
china y por supuesto al Gato con Botas de Perrault. Resulta evidente que pa
ra Ia enciclopedia mediática se tram de sedimentar por una parte la nociOn de
poderlo norteamericano y por Ia otra la localización del dominio del mal en
un espacio geograflco, obligando al lector a Un reenvfo mOltiple: hacia el mal
en su acepciOn occidental bajo Ia forma de “demonio” y hacia otras culturas
bajo la forma de inferencia. Por eso el modelo teOrico de la interpelaciOn tie
ne forma de enciclopedia y es un postulado semiOtico (Eco 1984: 109). Re
visitando los primeros estudios culturales, Eco dirá que cuando Bernstein
(1972) hablaba de cOdigos elaborados y restringidos se referla a las modalida
des de la apropiaciOn de los datos de Ia enciclopedia (Eco 1984: 110). Si hay
una competencia global, una enciclopedia de referencia, el receptor actualiza
rá una porciOn de mundo, siguiendo las instrucciones de interpretaciOn pro
puestas por el medio.
De alil que el formato de los medios y los géneros sean tan importantes:
porque fijan un cuadro de interpretación con sus rtibricas y subrübricas Qesta
mos frente a una noticia o a una ficción?). Si Ia enciclopedia es una hipótesis
regulativa —“no se puede leer Homero como una descripciOn de Ia naturaleza
del átomo”, dirá Eco (1984: 111)— será el receptor el que la actualizará en un
contexto preciso. Y esto es sobre todo valido para el reconocimiento de las imá
genes, que implican, lejos de una decodificación por equivalencia, una verda
dera operaciOn de interpretación y reconocimiento en el interior de un proce
so de enunciación: una imagen es siempre esa imagen (la cara de Bin Laden y
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Bush... Cet homme eat-il dangereux?

Pigura 6. I.e Point 15/10/2002

de Kim Jong asociada al mal), un punto tie vista colocado en situación, y pre
supone siempre una elecciOn de estrategia enunciativa entre imagen y tItulo:

Figura 5. Newsweek 13/1/2003
a bigger threat than Saddam?

North Korea’s Dr. Evil. Is Kim Jong II

No podemos tildar ni al semanario estadounidense ni al frances, un cIa
sico de la prensa gala de centro-derecha, de ser instrumentos del antinor
teamericanismo “gauchiste”; sOlo resalto la construcciOn en simetrIa de los
actores y la cercanfa en el tiempo de sus coberturas, abonada ya con la cons
trucciOn isotOpica del “mal”.
En un curioso balance sobre Ia nociOn estructuralista de “cOdigo” (apo
geo y destino del codigo!) Eco concluirá: “la batalla por el codigo ha sido una
batalla contra lo inefable” (Eco 1984: 300) y lo hace responsable —en cuanto
prolongaciOn del contrato social— de la posibilidad de las interacciones regula
das. Si la vida de Ia cultura es circulaciOn de textos regidos por leyes intertex
tuales donde todo “ya dicho” actüa como regla posible —continua en su refle
xiOn— este “ya dicho” es la enciclopedia y el postestructuralismo y su derivaciOn
interpretativa “ha sido un paso atrás, una vuelta a lo inefable” (Eco 1984: 301).
Las reglas sociales son simbOlicas y en consecuencia semiOticas; regulan
el intercambio —desde los rituales de cortesfa que querla estudiar Saussure
hasta los turnos de palabra de los talk shows (Charaudeau 1991)— y la comu
nidad de lectores que Ilamamos comünmente sociedad es testigo de cOmo los
medios también dialogan entre si.
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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 mediación simbólica por excelencia,
es porque Ia naturaleza de Ia mediación mediática se propone como lugar de
reenvIo perenne. Los medios son, asi, el fin de Ia historia y su construcción,
el lugar de producción del eterno retorno, y el semiólogo puede, por la dis
tancia metodologica del análisis, producir una “coupure” interpretativa (Es
cudero 1992: 352).

2. ELAI’crAusls

—

Tres requisitos me parecen pertinentes para trabajar con los textos de los
medios de información, marcados por una larga tradición de análisis sociolin
guistico (Charaudeau 1997). En primer lugar, la posición comparativa —heredada sin duda de Saussure y de la antropologia cultural de Levi-Strauss—, que
pone como marco el tejido discursivo al que se enfrenta permanentemente el
receptor. Presuponemos este preconstruido gráfico e icnografico como enci
clopedico, y también el pasaje de un género a otro como actividad preponde
rante. Cuando Se habla de borramiento de fronteras de los gdneros como una
de las caracteristicas de la posmodernidad (contaminación entre realidad y fic
ción en los realiiy shows, inserción del documental en el talk show, “espectacu
larización” del candidato politico, etc.), este borramiento verificado como
especifico de la construcción del discurso televisivo —y que toca hasta un gd
nero sagrado de la television como es el noticiario— alcanza también a la pren
sa con otra lógica, por ejemplo con la transformaciOn de Ia noticia en “crOni
1 Si los medios se proponen como diccionario (detestan Ia decodificaciOn
ca”.
aberrante, están fundados sobre la “evidencia”), siempre pueden ser leldos
como enciclopedia, pero este es un efecto extratextual del orden de lo discur
sivo: asi un kiosco de periódicos, cuyos diarios repiten en sus portadas la
misma informaciOn con un efecto de unificaciOn y “eco”,
2 muestra simultá
neamente Ia homogeneizaciOn y la heteroglosia enunciativa, y una vidriera con
televisores encendidos, Ia heteroglosia de la semiosfera mediática.
La complejidad de Ia construcción del lector modelo mediático —y de
Ia recepción tout court son tales que solo una investigación transdisciplina
na puede abarcar una cierta “modelización”. No estoy de acuerdo en acordar
a Ia semiOtica la categoria de “metaciencia” del sentido —problema ya aborda
do por cierto por Julia Kristeva (1969) en pleno momento estructural—, sino
que Ia colocarfa —paris inter pares— precisamente a partir de su práctica corn
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 sera 14/12/2001. In primo piano. Attacco al terrorismo. Ii Video (ni
bricas) Bush: “P colpevole, ora ii mond.o a Ia pro va L’immagini dello sceicco che ri.

de mentre racconta l’attaco alle Torn sconvolgono I’America (subtItulo).
The Guardian 14/12/2001. The Bin Laden Video: is this the clinching evidence? US

leaders revolted by laughs and boast (subtftulo).
The Times 14/12/2001. UBL: They were overjoyed when the first plane hit the buil
ding, so 1 said to them: be patient. Bin Laden laughs in video confession of twin to
wers attacks (subtitulo).

En segundo lugar, el problema del marco discursivo al que hace referen
cia el corpus que analizo. La construcción del contexto —dentro o fuera del
texto?— es entonces crucial desde el punto de vista metodolOgico. En el caso
de los medios de informaciOn escrita —el regimen televisivo lo mantiene pero
es ligeramente diferente—, este se impone por el sistema de rubricaciones, ti
tubs y subtitulos que organizan una primera dave de lectura o “encuadre”, el
principio de inteligibiidad con el cual el medio propone el material de Ia in
formación para su comprensiOn. Como es sabido, sOlo el demonio ne soca
rronamente; los angeles, a lo sumo, sonrIen.
Por ültimo las operaciones de referencializaciOn buscando una regula
ridad en las modalidades de presentaciOn de los actores —Ia distancia más o

YOU GLOATING

Figura 7. The Mirror 14/12/2001
You gloating bastard (en titular catástrofe) Pure evil (subtftulo)
(misma foto de los diarios franceses).
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MEDIOS, REPRESENTACIONES Y CONFLICTIVIDAD

Figura 8. El Pals.

menos mayor con que ci medio construye simultáneamente sus objetos pe
ro también a sus lectores—, las temporalidades puntuales o durativas Qscoop
o suspenso?), los indicadores de cuantificación (fechas), las descripciones
(detalles). Estas perspectivas de análisis tienen ci valor de organizar y voiver
relevante Ia producción de un efecto: ci de pertenencia a una cultura comün,
la de los medios.
Por su parte ci periódico espaflol El Pals 14/12/2003 titula con distan
cia enunciativa: “Transcripción Integra del video hailado y difundido por
EE.UU. (corchete) Bin Laden sejacta de haber matado a muchas mdspersonas
do las que cakulaba”, pero la imagen es la de un Bin Laden con las uflas co
mo garras, evidentemente una foto trucada para acentuar sus rasgos iconográ
ficos demonIacos:

3.

En las sociedades mediatizadas los medios han cambiado el concepto de
“información”. Los procesos de mediatización se han vuelto cada vez mls 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 solo productoras, del
lazo social. Son los lugares por excelencia de manifestaciOn de macrofuncio
namientos discursivos, y por su misma naturaleza heterogeneos: la prensa, Ia
TV 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 Ia 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 do Ia actualidad como forma de
representaciOn hegemOnica. Su funciOn no es sOlo “informar” —-es decir, dar a
conocer algo que no se sabia— sino asegurar la coherencia de las representacio
nes y volverlas doxa cotidiana, valores compartidos y fundantes de una socic
dad, “mitologlas” en la accpción barthesiana (Barthes 1957).
La semiOtica ha descripto ampliamente las topologfas discursivas donde
ci género informativo se inscribe (Grandi 1988, 1992; Caprettini 1997; Scm
prini 1994). Es posible formular hipótesis sobre cuáles son las operaciones de
referencialidad quc construye cstc tipo particular de relato que Ilamamos “actualidad” y postular, entre las condiciones de producciOn de sentido media
tico, el hecho de que este es ci resultado —por la naturaleza misma de una con
ccpciOn “enciclopédica” de los mcdios y de la recepciOn— de un proceso de
ncgociaciOn activa, problcmatica y conflictual de identidades cnunciativas.
He ilamado a esta particular construcción narrativa —que se inserta en Ia in
formaciOn dc Ia gucrra, con sus leitmotiv tradicionales como los espias, ci
miedo biologico, ci enemigo como Otro bárbaro balbuciente de una lengua y
de una cultura incomprensible— “mundosposib/es medidticos” (Escudero 2000)
como una construcción de referencialidad hecha de operadores tie identzficacion,
de modelización de actores, tie producción tie recorridos narrativos que nos per—
miten otorgar inteligibilidad y coherencia a lo quc llamamos “actualidad”.
Estos mundos aparecen cuando hacemos una lectura comparativa de los
medios, poniendo de relieve un sistema de traducciones especIfico y revelan
do su doble naturalcza escncialmcnte ideolOgica y narrativa. No estoy postu
lando que haya un grado ccro de Ia informaciOn —una suerte de denotaciOn
uniforme— sobre la cual cl mundo posible mediático operarIa o vendria a en
quistarse, como una especie de discurso de la connotaciOn; Barthes (1957) y
ci mismo Eco (1975) han considcrado a la connotaciOn como ci lugar mis
mo de la producciOn ideolOgica. Me pcrmito una hipOtesis acotada: la ideo
logia de los mcdios de informaciOn es Ia forma de producciOn que adquiere
un relato como dave de inteligibilidad social, y este relato es “ficticio” en ci
sentido de que es el resultado de operaciones y estrategias discursivas tan
complcjas como las presentes en Ia litcratura. Se mc objetará que la literatu
ra no solo da ciaves textuales de pertenencia a complejas enciclopedias, sino
que su práctica es la construcciOn dc mundos posibles ficcionales (Eco 1979,
1994), mientras quc Ia vida cotidiana carecc de ella: ci presente no tiene, por
definiciOn, ningiin argumento. Dc alli el extraordinario trabajo de los mc
dios: contarnos cada dia un argumento, encantarnos con ci 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 cariño —como la princesa de Ga
les—, tomar en definitiva la actualidad como argumento y construir un hdbito
de recepción: domesticarnos en Ia mirada.
Esto no es necesariamente una novedad: gran parte de la sociosemióti
ca de los medios ha trabajado para caracterizar esta nociOn de “actualidad” co
mo construcción (Marrone 2001; Verón 1983; Escudero 1996). Yo dirIa que
la semiótica ha sido la que más lejos ha ilevado adelante en el 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 categorla 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 Ia base del sistema de re
presentaciones. La ficción, como la ideologla, es del orden de los efectos de
sentido. No voy a discutir aqul las distinciones entre las categorlas de ficción
y las de información, que desde Searle a Barthes pasando por Verón, Eco,
Greimas, Jost o Baudrillard han abonado Ia discusión sobre los géneros de la
cultura de masas (Escudero 1996). 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 activid4d del lector modelo de los medios, hecha de reen
vIos permanentes a una enciclopedia sedimentada históricamente pot ci tra
bajo de la cultura de masas. Los mundos mediáticos se inscriben y solo pue
den comprenderse en ci 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 Ia información—
el poder de contarnos Ia actualidad como verdad y no como ficcion; si bien su
logica de producción es intrInsecamente ficticia, es el resuitado de una ma
quinación, como en toda narración. Y es este elemento lo que me parece
constitutivo de uno de los aspectos relevantes de Ia ideologIa de los medios:
Ia producción de una particular representación del mundo y no otra como
rosImil. No porque haya un mundo “virgen”, anterior a Ia palabra televisiva o
periodIstica, sino porque este es el resultado de una puesta en escena: entre
coherencia, legitimación y verosImil se juega el sistema de representaciones
que pone en movimiento un medio cuando nos cuenta Ia actualidad. Parado
ja y ambiguedad de este discurso y de su estatuto: por un lado narración de
Ia actualidad, por el otro producción de legitimidad de que este relato es ci
verdadero. Estatuto fragil y poderoso a Ia vez porque la sociedad le exige so-
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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 cientIfico—, absorbiendo a la actua
lidad en el orden del simulacro.
NOTAS

1. Con motivo de los veinte afios de la guerra de las Malvinas/Faildands, la prensa

argentina recordó ci evento en dave de crónica y de entretelones, mientras que lo
habia reportado orginalmente como relato heroico. Coloquio organizado por Ber
nard McGujrk “Malvinas/Faikiands. Twenty years On” (Nottingham, 11-12/li

2003).
2. Como fue ci caso para este pequefio corpus de gran homogeneidad reunido a par
tir de los periódicos que ofrecia un kiosco de aeropuerto ci 14 de diciembre de 2001.
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motivo, seducirnos con Ia irrupción de un personaje a! que finalmente nos
acostumbramos y al que le tomamos incluso cariño —como Ia princesa de Ga
les—, tomar en definitiva la actualidad como argumento y construir un hdbito
de recepción: domesticarnos en Ia 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 dirla que
la semiótica ha sido la que más lejos ha lievado adelante en el terreno del aná
lisis textual Ia hipótesis sociológica de los constructivistas (Tuchman 1978;
Gans 1979): lo real como resultado de una construcción social, realizando un
exhaustivo trabajo sobre Ia categorfa 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 “capsulas”
de datos, y es este trabajo intertextual el que está en Ia base del sistema de re
presentaciones. La ficción, como la ideologla, es del orden de los efectos de
sentido. No voy a discutir aqul las distinciones entre las categorlas de ficción
y las de información, que desde Searle a Barthes pasando por Verón, Eco,
Greimas, Jost o Baudrillard han abonado Ia discusión sobre los géneros de la
cultura de masas (Escudero 1996). 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
vIos permanentes a una enciclopedia sedimentada históricamente por el tra
bajo de la cultura de masas. Los mundos mediáticos se inscriben y solo pue
den comprenderse en el preconstruido cultural que estos mismos medios han
producido.
La sociedad ha delegado curiosamente en un tipo particular de institu
ciOn —los medios— y en un tipo particular de discurso —el de La informaciOn—
el poder de contarnos Ia actualidad como verekid y no como ficcion; si bien su
lOgica de producciOn es intrinsecamente ficticia, es el resultado de una ma
quinación, como en toda narraciOn. Y es este elemento lo que me parece
constitutivo de uno de los aspectos relevantes de la ideologla de los medios:
La producción de una particular representaciOn del mundo y no otra como ye
rosImil. No porque haya un mundo “virgen”, anterior a la palabra televisiva o
periodistica, sino porque este es el resultado de una puesta en escena: entre
coherencia, legitimacion y verosimil se juega el sistema de representaciones
que pone en movimiento un medio cuando nos cuenta Ia actualidad. Parado
ja y ambiguedad de este discurso y de su estatuto: por un lado narración de
Ia actualidad, por el otro producción de legitimidad de que este relato es el
verdadero. Estatuto fragil y poderoso a la vez porque Ia sociedad le exige so-
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lo la forma del relato —Un encadenamjento 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 cientifico—, absorbiendo a la actua
!idad en el orden del simulacro.
NOTAS

1. Con motivo de los veinte años de Ia guerra de las Malvinas/Falidands, Ia prensa
argentina recordó el evento en dave de crénica y de entretelones, mientras que lo
habia reportado orginalmente como relato heroico. Coloquio organizado por Ber
nard McGuirk “MalvinaslFalldands. Twenty years On” (Nottingham, 11-12/1/
2003).

2. Como fue ci caso para este pequeño corpus de gran homogeneidad reunido a par
tir de los periódicos que ofrecla un kiosco de aeropuerto ci 14 de diciembre de 2001.
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ABSTRACT
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—los medios- y a un tipo particular de discurso —ci de la info rmacion— elpoder de
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ducción es intrInsecamenteficticia, el resultado de una maquinacietn. La sociose
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el sistema de los medios de informacion, ya que tienden a fijar, por su reflexivi
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tida como doxa cotidiana.
Lucrecia Escudero Chauvel es doctora en Semiótica por la Universidad de Bolonia. Ac
tualmente es profesora de TeorIa y Modelos de la Comunicación en Ia Universidad de
Lille 3 y de Teorla de los Signos en Ia Universidad de Paris VIII. Vicepresidenta de la
Federación Latinoamericana de Semiótica, es especialista en análisis de los medios de co
municación. Entre sus publicaciones: Malvinas el gran retain (Barcelona: Gedisa, 1996).
E-mail: lucreciachauvel@aol.com.

174 I deSignis 6

II.

PUNTOS DE VISTA

ESTUDOS CULTURAIS: CONSULTA DA UNIVERSIDADE DE
S-I-AN FORD
RENATO ORTIZ

A primeira vez em que tornei consciência de que seria urn praticante dos
Estudos Culturais foi em Berlin, numa conferência organizada por Hermann
Herlinghaus, em 1995. No ano seguinte, num seminário realizado em Stir
ling (Escócia), do qual Stuart Hall era urn dos participantes, esta sensacão se
reforcou, pois ao lado de meus amigos Néstor Garcia Canclini e Jesus Mar
tin Barbero, lá me encontrava como representante de algo que nunca tinha
me ocorrido. 0 questionário proposto pela Universidade de Stanford cita-me
corno urn dos mais “sobressalentes” latino-americanistas dedicados aos Estu
dos Culturais, o que dá-me grande satisfacao. Entretanto, apesar desta evi
dência, a imagem que tenho entre meus colegas brasileiros nao se ajusta a ela.
Para eles sou simplesmente, sociólogo, antropólogo, embora meus escritos, iidos e apreciados em areas distintas, crItica literária, arquitetura, geografia, co
municaço, se encaixem mal nas fronteiras disciplinares existentes.
Pessoalmente não tenho nenhuma angástia identitária, mesmo em tem
pos de globalizacao, quando muitos estão assombrados pelo afã insensato em
decifrar o seu “eu” major. Sinceramente creio que não deveriamos ter neiiliu
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ma carreira de identidade, ela diz pouco sobre nossa individualidade, mas
uma “carteira de diferenças”, rica, complexa, indefinida, reveladora da diver
sidade de nossos itinerários ao longo da vida, fechando-se somente corn a
nossa própria rnorte. Mas, se as representaçoes sobre meu trabaiho são distin—
tas, “fora” e “dentro” do Brasil, é provavel que os lugares nos quais elas são Ia
pidadas diga alguma coisa sobre a atividade intelectual que desenvolvemos e
pressupomos como dadas, objetivamente irnutáveis. Sou incapaz de respon
der por completo as perguntas elaboradas pela Universidade de Stanford.
Muitas das questôes abordadas são para mirn relativamente distantes, talvez
por ser brasileiro, latino-arnericano, o que de certa maneira me afasta da 16gica do campo universitärio norte-americano. Considerarei portanto Os Ofl
tos que me parecern os mais relevantes e talvez, corn o olhar urn tanto estran
geiro, venha contrjbujr corn o debate em andamento.
Os Estudos Culturais nao existem no Brasil enquanto area disciplinar.
Claro, o interesse pelo que e produzido, seja na Inglaterra, via escola de Bir
mingham, ou nos Estados Unidos, estudos literários, pós-modernidade, gb
balizaçao, está presente entre nós. Mas os termos da discussão são outros. Não
sei se eles constituirão no futuro numa especializaçao acadêmica nem saberia
dizer se isso seria realmente desejável. A verdade é que a institucionalizaçao
do conhecimento na esfera das hurnanidades encontra-se mais on menos de
finida, constitulda por disciplinas e algumas atividades especIficas tais corno
comunicaçao e artes. Mesmo nos institutos e departarnentos de Letras as tra
dicionais divisôes de ensino e pesquisa parecem vigorar sern maiores cons
trangirnentos. Isso estabelece de imediato urn “dentro” e urn “forá” pois as
perguntas sobre a possIvel relação entre “estudos culturais” e “estudos literá
rios”, o destino dos “estudos culturais”, sua politizaçao ou não, nada tern de
universais. Eles seguem o ritmo das mudanças ocorridas nas universidades
americanas, mas dificilrnente exprimem a realidade brasileira, e eu acrescen
taria, latino-amerjcana. Na introduçao de meu livro, 0 Próximo e a Distante:
Japdo e modernidade-mundo, digo que a noção de “estudos japoneses”, conhe
cida como japonologia, somente tern sentido quando apreciada do exterior.
Os japonologos são pesquisadores, preferencialrnente oriundos da Europa
dos Estados Unidos, cuja intenção é cornpreender a realidade de urn deter
minado pals. Passa-se o mesmo corn os brasiljanistas e latino-americanistas,
pessoas que se encontram “fora” do Brasil e da America Latina, trabaihando
geralmente em instituiçöes norte-americanas ou européias.
Mas nenhum brasilejro ou latino-americano se identificarja como sen
do urn brasilianista ou urn latino-arnericanista. Isso somente ocorre quando
eles migrarn para uma instituição estrangeira inserindo-se noutro mercado
acadrnico. Al, neste rnornento, sua identidade profissional ira se alterar. Pot
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isso nao ha japonólogos no Japao e latino-arnericanistas na America Latina,
mas sociólogos, econornistas, historiadores, etc. Quando visto internarnente
a realidade das areas geograficas tern pouca consistência (inclusive teórica) vi
vendo mais dos influxos externos. Embora a situação nao seja exatamente a
mesrna, os Estudos Culturais não coincidern corn urna area geográfica qual
quer, algo semeihante ocorre, pois o conhecimento vem marcado pela histó
na dos lugares nos quais são produzidos. Teriarn eles urna unidade discipli
nat? Configurariam urna area especIfica do conhecirnento? A resposta pode
eventualrnente set positiva quando os consideramos no contexto das univer
sidades americanas rnas, negativa, ou no mInimo arnblgua, quando nos vol
tamos para a America Latina. No que toca o Brasil, parece-me que a pene
tração dos Estudos Culturais se faz pelas bordas, ou seja, para utilizar urna
expressão de Bourdieu, na periferia do carnpo hierarquizado das Ciéncias
Sociais, particularrnente nas escolas de cornunicação (o que certarnente de
rnonstra o conservantisrno de disciplinas corno Sociobogia, Antropobogia,
Literatura). Entretanto, mesmo assim, nenhuma delas se propöe a modificar
o seu estatuto institucional. Os textos são lidos, os autores cultivados, sem
que o conceito de “cornunicação”, enquanto area especifica do conhecirnen
to, ou se quiserem, de agregacao de interesses, encontre-se arneaçado.
Os Estudos Culturais caracterizam-se pot sua dirnensão multidisciplinar,
a quebra das fronteiras tradicionairnente estabelecidas nos departamentos e
universidades. Este é para mirn urn aspecto altamente positivo no processo de
renovação das Cincias Sociais. Não ha dávida que o movirnento de institucio
nalização do conhecimento durante o sécubo xx caminhou rnuitas vezes para
urna espécie de fordismo intelectual, no qua! as especialidades, as sub-divisôes
disciplinares e ternáticas (sociobogia rural, antropobogia da famflia, partidos
politicos, etc.), alirnentada sobretudo nos rnornentos de celebraçao ritual, os
grandes congressos acadêrnicos, irnplicou na preponderância de urn saber frag
mentado ern relação a urna visão rnais “globalizadora”, “totalizadora”, dos fe
nôrnenos sociais (lembro que para Marcel Mauss a categoria “totalidade” era
fundamental na construçao do objeto sociologico). Não se pode dizer que o
processo de especialização tenha sido inteiramente negativo, de alguma manei
ra ele possibilitou a analise mais detaihada de certos “eventos”, mas permanece
a irnpressao que a fragrnentação existente pouco favorece o aprirnoramento do
conhecirnento vinculando-se rnais aos interesses dos grupos profissionais que
disputarn verbas de pesquisa e posicöes de autoridade no campo intelectual.
Entretanto, não se deve considerar a importância da multidisciplinarida
de como algo idêntido ao “fim das fronteiras”. Ou cairemos na obviedade do
senso cornurn que tern insistentemente alardeado, já no ocaso do sécubo xx, o
“firn” das ideologias, do espaco, do trabaiho, da história. Seria neste caso, subs-
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tituir uma insuficiência real por urn falso problema. As fronteiras são necessá
rias para a existência de urn saber autônomo, independente das injuncôes ex
ternas (religiao, polltica, provincianisrno local, senso comurn). A multidiscipli
naridade nao e pois urn valor ern si, mac urn valor relacional (isto é, estabele
ce-se ern relaçao as “verdades” disciplinares), é preciso portanto vinculá-la a
uma questão anterior: em que medida ela favorece ou nao urna realização rnais
adequada do próprio pensamento. Se os Estudos Culturais propöem urna so
luçao multidiscipinar não é menos certo de que outras alternativas podem
tambérn ser exploradas, por exemplo, a transdisciplinaridade. Neste caso, os
horizontes disciplinares surgern, nao corno urn entrave a ser abolido, mac co
mo ponto de partida para uma “viagern” entre saberes compartimentados.
0 tema das fronteiras pode ser ainda explorado por urn outro vies. A
comparação corn os Estados Unidos é sugestiva. Desde 1920, corn a escola de
Chicago, a Sociologia conhece nos Estados Unidos urn intenso rnovirnento
de institucionalizaçao. “Introduction to the Science of Sociology”, de Park e
Burguess, considerada a pequena blblia dos sociólogos chicagoanos, foi publi
cada em 1921. A expansão do ensino universitário, a criação de departarnen
tos e institutos de pesquisa, ira multiplicar os nichos institucionais incentivan
do o florescimento das diferentes areas acadêmicas. Ja nos anos 40 diversas
escolas de pensamento, funcionalismo, culturalismo, se apresentam como
referências teóricas importantes no campo intelectual norte-americano. No
Brasil, para utilizar urn termo caro a intelectualidade latino-arnericana, a ins
titucionalização das Ciências Sociais e “tardia”. A “escola paulista” de Sociolo
gia,
personaLizada
na figura de Florestan Fernandes, data dos anos 50.
Neste rnomento, outras disciplinas, corno a Antropologia, certamente
existiam, mis apenas de forma incipiente, desenvolvendo-se em pontos dis
tantes e desconectados do pals e praticadas por urn nürnero bastante reduzido
de pessoas (a Ciência Poiltica nao existia ainda enquanto especializacao). Não
se pode esquecer que o desenvolvimento de uma rede universitária de ensino,
ate a reforma de 1968, era também limitado. Na verdade, a institucionaliza
ção das Ciências Sociais Se consolida nos anos 70 e 80 corn a emergência de
urn sisterna nacional de pós-graduacao (rnestrado e doutorado) apoiado pelas
agências financiadoras federais (Capes, CNPq) e estaduais (Fapesp). Panora
ma que torna atualmente o Brasil urn pals relativamente “privilegiado” em
relação a seus vizinhos, pois em nenhum deles houve urn desenvolvimento tao
intenso das redes universitárias de pesquisa. Contrariamente as ditaduras, chi
Lena, argentina, uruguaia, os militares brasileiros foram “modernizadores”, isto
e, impulsionararn o crescimento econômico nos marcos de uma poiftica auto
ritária. 0 que teve consequncias importantes na reestruturação da universi
dade. Quero dizer corn isso que, nurn contexto de institucionalizaçao restrin
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gido, as fronteiras disciplinares nunca conseguiram se impor corn a mesrna
força e rigidez como ocorreu nos Estados Unidos. Não houve tempo nem con
dicaes rnateriais para que isso acontecesse. Sem düvida elas existem nas uni
versidades e nos centros de pesquisa rnas são rnais porosas, fluldas, permitin
do urna interação maior entre os praticantes das Ciências Sociais. A passagern
da Filosofia a Sociologia, da Ciência Poiltica a História, da Antropologia a Co
municação, da Sociologia a Literatura, não são casos de excepcionalidade,
constituem quase que urna regra do campo universitário. Talvez por isso o
ensaio, corno forma de apreensão da realidade, sobretudo na tradiçao latino
americana hispânica, tenha sobrevivido ao processo de formalização discipli
nar. Pois é de sua natureza desrespeitar a forrnalidade dos Limites estabelecidos.
A analise da cultura constituiria urn novo paradigma sistêrnico? Pessoal
mente nao estou convencido que as Ciências Sociais operem corn paradig
mac, no sentido que Kuhn atribui ao termo. Mesrno tomando o conceito de
urna rnaneira rnais alusiva e abrangente, como sinônirno de “referència teóri
ca”, rninhas düvidas persistem. Lernbro que alguns anos atrás urn debate Se
meihante ocorreu em relaçao a area de cornunicação. Existiria uma “teoria da
informacão” distinta das outras esferas de conhecimento? Seriam as escolas de
comunicação o lugar privilegiado deste “sisterna epsternologico”? 0 resultado
desta polêrnica, hoje apagada pelo tempo, não foi encorajador. Gostaria po
rem, de retomar a questao, se eu a compreendi bern, dando-lhe urna outra
formulaçao: atualmente, a problemática da cultura encerra algo de qualitati
vamente diferente em relaçao as perspectivas trabaihadas anteriormente?
Creio que sim. A tradicao das Cincias Sociais, nos seus diversos ramos dis
ciplinares, confinava a esfera da cultura a certos gêneros especlficos: na Lite
ratura, a discussão estética; na Antropologia, a cornpreensão das sociedades
indIgenas, folciore e cultura popular; na História, a reflexão sobre as civiliza
çães (hoje revigorada corn a emergência da globalizaçao).
Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a Sociologia, quando se
ocupava do terna, praticamente o restringia a esfera da Kultur. A literatura e
a arte desfrutavam assim de urn estatuto privilegiado. 0 debate sobre o sur
gimento da cultura de massa nos Estados Unidos (anos 40 e 50), tomava o
universo da Arte como referència obrigatória, seja para criticá-la como “elitis
ta” (os autores liberais vinculados a idéia de dernocracia de massa e ao merca
do), ou valorizá-la, os frankfurtianos, como derradeiro refágio da liberdade
espiritual. Pode-se ainda dizer que a análise dos fenôrnenos culturais desfru
tavam de urn prestfgio “menor” no campo intelectual. Outros temas, parti
dos politicos, Estado, modernização, industrialização, urbanização, erarn vis
tos como “rnais importantes” do que os estudos referentes a cultura popular,

as religioes, etc. Certo, a esfera da “alta cultura” permanecia ilesa, pois era
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considerada corno algo a parte, garantindo assim sua aura solitária. Mesmo
na America Latina, guardadas as devidas proporcöes, este movimento se re
produz. Contrariamente a Europa e aos Estados Unidos, a temática cultural,
associada ao dilema da identidade nacional, foi urna preocupacão permanen
te da intelectualidade. Neste sentido, as análises empreendidas transbordaram
os lirnites estabelecidos pelas Ciências Sociais européias e forte-americana. A
constituição da naço implicava numa reflexão diferenciada.
No entanto, na virada dos anos 60/70, corn o processo de instituciona
lizaçao das disciplinas, ternas como, desenvolvirnento, rnodernizaçao, transi
ção democrática, dependéncia, terão urn apelo rnuito major entre os cientis
tas sociais, e o püblico mais amplo. E possIvel dizer que a tradicao rnarxista,
talvez de forrna inconsciente, tenha nisso desempenhado urn certo papel, pois
a “superestrutura”, enquanto, reflexo ou nao, da “infra-estrutura”, designava
as rnanifestaçoes culturais urna posicão secundária. De qualquer rnaneira,
corn excecão da Antropologia culturalista forte-americana (confinada aos es
tudos das sociedades indigenas, camponesa, e a aculturaçao), e discussão da
cultura nacional na America Latina, a esfera da cultura era vista, não em sua
totalidade, mas recortada segundo ternas e disciplinas. Os estudos literários
pouco tinharn a ver corn as análises sociológicas, a Antropologia dificilrnente
dialogava corn a dirnensão “moderna” da charnada “cultura de massa”, e assim
por diante. Atualmente, em contraposicao a este tendncia de compartirnen
talizaçao do conhecirnento, o universo da cultura passou a ser percebido como
urna encruzilhada de intençôes diversas. Corno se constituisse urn espaco de
convergência de movirnentos e ritrnos diferenciados: econornia, relacoes so
ciais, tecnologia, etc. Não creio que venha existir, corno se pensou no passa
do, urna “Teoria da Cultura” (intencao urn tanto ingnua dos antropólogos
culturalistas), rnas estou convencido que dificilmente este espaco de conver
gência pode ser circunscrito as fronteiras canônicas das disciplinas existentes.
Urn outro aspecto diz respeito a problernática do poder. Tradicional
mente as Ciências Sociais tenderarn a identificá-lo corn a politica. Ha eviden
ternente exceçôes que confirrnam a regra, por exemplo, a Sociologia da Reli
gião de Max Weber. Não obstante, o movirnento dorninante no pensarnento
sociológico (no sentido amplo do terrno) foi considerá-lo como algo prefe
rencialmente vinculado ao universo da politica. Por isso temas corno, Estado,
governo, partidos, sindicatos, movirnentos sociais, tornararn-se hegemonicos
entre os cientistas sociais. A cultura ficava urn tanto a rnargern disso tudo.
Novarnente, diante deste quadro, a America Latina pode ser vista de forrna
distinta, rnas é irnportante dirnensionar as coisas para nao cairrnos em rnalen
tendidos. 0 dilerna da identidade nacional levou a intelectualidade latino
americana a cornpreender o universo cultural (cultura nacional, cultura
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popular, imperialismo e colonialisrno cultural) como algo intrinsecammente
vinculado as questöes polIticas. Discutir “cultura” de uma certa forrna era dis
cutir politica. 0 terna da identidade encerrava os dilemas e as esperancas re
lativas a construção nacional.
Entretanto, isto posto, e irnportante qualificar o contexto no qual o de
bate era travado e apontar para as rnudanças advindas desde então. Prirneiro,
a emergência de urna indüstria cultural, particularmente num pals como o
Brasil, redefiniu a noção de cultura popular despolitizando a discussão ante
rior (tratei de maneira exaustiva este aspecto em meu livro A Moderna Tradi
ção Brasileira. Segundo, o Estado-naçao era o pressuposto básico da argurnen
tação desenvolvida. Terceiro, o rnovirnento de institucionalização das Ciências
Sociais, mesmo restringido, com a especializacão das disciplinas, incentivou a
separacão entre, cornpreensão da realidade e atuaçào polItica. As transforrna
çôes recentes deslocam ainda a centralidade do Estado-naçao redefinindo a si
tuação na qual são produzidas as Ciências Sociais. Muito do que se define por
“crise politica” associa-se as restriçöes irnpostas a sua atuacão. Corn o processo
de globalização ele torna-se debilitado cindindo o elo postulado anteriorrnen
te entre identidade nacional e luta politica.
0 deslocamento do debate, da identidade nacional para as identidades
particulares (etnicas, de genero, regionais) reflete esta nova tendncia. Mes
rno no quadro dos antigos palses “centrais” pode-se dizer que tarnbern as ins—
tâncias tradicionais da polItica perdern legitirnidade ao se definirem quase
que exclusivarnente em terrnos das fronteiras nacionais (a discussão sobre
urna posslvel “sociedade civil rnundial” e urn sintoma disso). Uma outra mu
dança, a meu ver profunda, diz respeito a corno a esfera da cultura passa a ser
percebida. Na America Latina, como apontei antes, ela era vista como urn es
paco de ação politica, rnas não necessariarnente, corno entendemos hoje, urn
lugar de poder. Ou seja, as contradiçoes existentes no seio das rnanifestaçöes
cülturais eram irnediatamente traduzidas em análises e propostas encarnpadas
pelas instituiçôes tradicionalmente consagradas ao “fazer polltica”: governo,
partidos, sindicatos, rnovirnentos sociais. Creio que se torna cada vez mais
claro a distinçao entre poder e politica, pois o poder, como algo imanente as
sociedades, as relacoes sociais, nern sempre se atualiza enquanto poiltica. En
tre as rnanifestaçôes culturais e as instâncias propriarnente politicas existem
portanto rnediaçoes. Sem elas corre-se o risco de indevidamente “politizar” a
cornpreensão analItica, deixando-se de lado aspectos irnportantes, as vezes de
finitivos, da constituição de alguns fenôrnenos sociais (estetica, religiâo, etc.).
De qualquer rnaneira, conceber a esfera da cultura como urn lugar de poder
significa dizer que a producão e a reproducão da sociedade passa necessaria
mente por sua compreensão (o que e distinto da ideia de “conscientização”
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muito em yoga na America Latina nos anos 50 e 60). Dirnensão que se acen
tua no contexto da globalizacao.
A reflexão sobre a cultura, no sentido amplo do termo, enriquece a
compreensao das relaçôes sociais. Ela desloca o olhar especializado abrindo os
horizontes disciplinares para urn conhecimento mais abrangente da realida
de. Existern no entanto alguns problemas que merecem ser apontados. São
questôes antigas na literatura das Ciências Sociais mas que, corn o desenvol
vimento acelerado dos Estudos Culturais, não podern set esquecidas. Penso
que a análise cultural deve escapar de duas tentaçôes constantes: o cultura
lismo e o relativismo (no passado recente havia ainda o “perigo” do econo—
micismo, creio porérn que este é urn aspecto, pelo rnenos no mornento,
relativamente preterido). A perspectiva culturalista tende a focalizar a corn
preensão anailtica exciusivarnente do ponto de vista cultural, deixando de
lado urn conjunto de dirnensôes decisivas na constituiçao dos fenômenos so—
ciais: econornia, poiltica, tecnologia, etc. Cabe lernbrar que as insuficiências
da proposta culturalista forarn bastante criticadas pela Antropologia Social
britânica. Ao reificar a noção de “cultura” perde-se o ernaranhado de signifi
cados constitutivos dos fenôrnenos sociais. 0 relativisrno, caro a toda urna
visao antropológica tradicional, retorna corn força quando nos deparamos
corn o processo de globalizacao e a forrnaçao das identidades. Cada “dife
rença” é vista corno urn mundo autônorno, urn “universo” regido pot regras
próprias, isto é, é “relativa” em contraposicão as outras. Esquece-se que toda
diferenca é socialrnente construIda, perpassada por relacoes de forças e, sobre
tudo, situada em contextos bern deterrninados: irnperialisrno, capitalismo,
globalisrno, etc. 0 relativisrno é na verdade urna ilusão de ótica, afirrna de
maneira abstrata a inteira independencia das “diferencas” quando elas são na
verdade denegadas pela história, as diferencas são hierarquizadas segundo as
relacoes de força determinadas pelos interesses dos grupos sociais em presen
ça uns dos outros.
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gota, 1998), 0 Próxirno e o Distante:Japao e modernidade—mundo (São Paulo, 2000; Bue
nos Aires, 2003), Ciências Sociais e Trabaiho Intelectual (São Paulo, 2002).
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UMA DIMENSAO POLITICA DA RELIGIAO

MUNIZ SODR

1. A POLITICA MODERNA E A EXPERIENCIA RELIGIOSA
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Pretendernos aqui acentuar a dirnensão politica de uma prática religio
sa, dentro do quadro das práticas ditas “rninoritárias” ou socialrnente confli
tantes. Em princIpio, isto poderá parecer contraditório, urna vez que poh’tica
e religiao relacionam-se tradicionalrnente apenas por aspectos externos, isto é,
pelo jogo de influências entre dois campos que se pretendem distintos. E uma
situação decorrente do fato de que o Estado rnoderno se afirrna corno decidi
darnente laico, portanto como dissociado corn relação a religião. 0 Estado é
fenômeno consentâneo a ernergência histórica do sujeito da consciência au
tôñorna, portanto a urn nivel de realizaçao hurnana diverso do irnplicado na
experiência religiosa.
Na Historia do homem ocidental, a experincia que se diz “religiosa” e
basicarnente rornana, jd que os gregos não detinham nern urna experincia
particular dessa ordern, nem mesmo uma palavra que correspondesse a “reli
gião”. Religio provern, assirn, seja de religare (o hornern ao divino), seja de re
legere, no sentido de reunir ou redispor, no interior de urn conjunto axiomá
tico, ordenaçoes diferentes de poder.
A experiência de que trata a religiao diz respeito ao que no homern é
transcendente, em outras palavras, a urna interpelacao que, vindo de urn
Grande Outro, ultra-hurnano, sobrenatural, sagrado, perpassa todo o ser de
os valores se absolutizarn e tendem a se uni
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versalizar, escudados numa certa violéncia simbólica (que busca inculcar as
suas ordenacôes de força e poder advindas da gestão do sagrado), seja por es
truturas de subordinaçao ou de interrnediaçao. Al se inciui a própria ativida
de polltica: o monoteIsmo pode ser pensado corno questão politica, assim co
mo a politica medieval era fundarnentaimente teológica.
Ora, o homem da modernidade ocidental transita noutro piano, por ser
antes de tudo sujeito, quer dizer, uma imanncia, exigida peia dinâmica de
producao total do capitalismo emergente. Transformar todo real em objeto e
todo hornem em sujeito e o inico fundarnento universal de qualquer proces
so modernarnente histórico. Na ordem em que reina o sujeito, caem as trans
cendências, neutralizam-se os valores e suspende-se toda forma de violncia
simbólica do sagrado em funçao de urn valor ánico, que é o valor de troca. A
politica, e mais precisamente o liberalisrno politico, é ø modo primordial de
encaminhamento das ordenaçOes de força e poder. Essa neutralizacao da es
fera absoluta dos valores é a possibiiidade de existência da poiltica liberal.
Mas quando se levanta a questao da possibilidade de existência de ou
tras formas de politica, não se pode deixar de evocar as proposicóes de Platão
no diálogo Politeia, onde ele atribui ao ser politico urn fundamento teórico
ou uma idealidade: o saber essencial da dike’, da justica. Nâo se trata, porém,
de justiça entendida ao modo da modernidade liberal, isto e, justiça como ex
periência juridica. A dike implica uma experiência ontologica, ou seja, uma
experincia do modo como se realiza e se integra toda realidade dentro da Cidade Humana, a Polis.
Dal, a exigência platônica de urn saber correspondente a idealidade p0iltica, que ele traduziu na convocação dos “amantes do saber” (filósofos) a as
surnirem o exerclcio da polItica. 0 pensador não preconizava urn “golpe de
Estado” dos filósofos, e sim o saber da justiça como essencial ao governo dos
hornens. Claro, esse apelo não correspondia a prática polItica no interior
da Polis, como bern o demonstra o fenômeno da tirania, mas a idealidade da
Polis onde a poiltica é concebida corno uma ação coletiva livre e afirmativa
da experiência integradora da justica permaneceu como uma espécie de
norte magnético para as teorias polIticas subsequentes na História ocidental
(as de Hobbes, Locke, Kant e outros), mesmo que estas na prática encami
nhern a polltica para o ârnbito monopolista e administrativo do Estado.
0 Estado moderno, por sua vez, constitui-se a partir da monopolizaco
da violéncia (poder militar) e da economia (financas, impostos, benefIcios),
progressivamente administrada por urn aparato de dominacao diferenciado.
Ao abandonar a legitimidade teológica ou qualquer fundamento transcen
dental, a poiltica efetivarnente existente so se tornou possivel no ârnbito da
institucionalizaçao ensejada pelo Estado.
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Historicamente, foi o liberalisrno que trouxe essa possibilidade poifrica,
inerente ao projeto rnoderno. Isto se deu ao custo da reduçao de toda a am
plitude ontolOgica do agir politico ao governo, por sua vez dependente da téc
nica, da administraçao, da delegacao de poderes, do direito, do racionalismo
argumentativo, etc. Pensada radicalmente, tal reduçao é uma negacão do agir
politico em sentido amplo, e a liberdade dal decorrente é urna liberdade
gativa, a de ndo ser obrigado a algo.
Deste modo, a politica passou a ser entendida em sentido restrito corno
exerclcio do poder de Estado ou como luta pela sua conquista. As vezes, po
de ser confundida corn o direito, porque as instituiçöes liberais plasmam-se
como direitos, em vez de deveres. Hoje, quando ela se autonomiza como
campo, opóe-se diferencialmente a outros processos e ao mesrno tempo ten
de a totalizar-se, absorvendo todo e qualquer outro modo de agir.
A universalidade da politica, entretanto, so pode estar na idéia de uma
acão potencialmente livre e coletiva logo, uma liberdade afirmativa, ainda
que parta da negatividade liberal e não na padronizacao totalitária das açôes
a partir dos modelos estatais de exercIcio do poder, que terminam de fato ab
solutizando o Estado como valor.
A idéia desse potencial livre-agir não Se rnantém por mera idealidade
teOrica ou por qualquer sublimidade da existência humana, mas exatarnente
pelo fato de que a politica, na medida em que se assenta no impulso ético
de ultrapassar os limites de urn determinado rnodelo societário, é sempre
excessiva corn relacao as instituiçöes que historicamente a rnoldam. Por isto é
que se diz que a politica, enquanto promessa ou antecipacao, jamais coinci
de corn o que efetivamente existe em termos de estrutura. E isto o que acio
na as utopias, os movimentos de transformaçao, vistos por Marx como mó
veis históricos para a constituiçao final de uma comunidade politica.
Nesse “excesso”, fax-se presente o valor corno elemento de dinarnizaçao
do agir. E o entendimento desse conceito está ligado a cornplexidade do pró
prio pensamento. Valor é a dimensão onde se rnovimenta o espIrito para ir
além da experiência atual ou da “naturalidade” dos desejos (a simples satisfa
ção de necessidades, a pura vontade de manutençao de si mesmo). Mas é uma
dimensão, assim como a do infinito, que não podemos conhecer instrurnen
tairnente. Corno assinala Alquié (1990: 9), “nós não temos conhecimento po
sitivo do infinito ou do valor: valor e infinito estão, contudo, presentes para
nOs, uma vez que a partir deles nós julgamos curtos demais os instantes de
nossa vida, baixos demais os instintos de nossa natureza, pequenos demais os
objetos limitados e temporais que são por nós encontrados”.
Valor, aqui, não e nenhum absoluto de que o liberalisrno tenha de se de
sembaraçar para dar lugar a politica. E, sim, uma motivação profunda da açäo
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do hornem, esse sujeito de urn descontentamento radical que o forca a sem
pre se transcender, substituindo prorneteicarnente a “eternidade” do ser pela
dinâmica histórica do agir ou do realizar. Nessa dinâmica, valor e dever (de
ver ser, fins coletivos, etc.), scm o absolutisrno imobilista dos universais reli
giosos, exigern-se reciprocamente.
Ora, uma das dificuldades do liberalismo contemporâneo, por seu apego estrutural ao imanentismo dos direitos, consiste justamente ern aceitar a
implicacao de valor e dever. Corn a continua perda de força axiológica das es
truturas sociais, as açöes nao tern por que se orientarern finalIsticamente, o
que conduz a polItica a formalizaçao do aparato juridico-constitucional ou ao
fetichismo da técnica e do mercado, dos quais constitui irradiaçao exernpiar
a prevalência da midia no processo eleitoral de hoje.

2. A RETNTERPRETAcA0 AFRO-BRASILEIRA
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Entretanto, nada obsta em terrnos absolutos a que o valor (scm a pre
tensão de absolutismo) e o dever possam cornpatibilizar-se corn a politica. E
corn este pressuposto que se encarninharn afirrnaçoes (como a de Jurgen Ha
berrnas, ao receber, em outubro de 2001, o Prêmio da Paz, outorgado pela
Cârnara Alernã do Livro) ern favor urna sociedade pós-secular em que a reli
gião continua presente como fato social. Claro, como pensador radicalmente
europeu, dc poe em prirneiro piano o cristianismo, hoje profusamente
liado corno urna verdadeira experiência secular do arnor crIstico, ou seja, não
eros, rnas a agape cristã corno urna fonte de sentido hurnanista para a cons
ciência desarraigada diante das forcas do mercado pianetário.
Mas a heterogeneidade sirnbóiica presente nas camadas subalternas das
populacOes “terceiro-mundistas” dá ensejo a que Sc considerem experièncias
rnItico-religiosas capazes de produzir formas de pensamento rnenos totalizan
tes (as religioes universais são naturairnente totalizantes) e mais ajustadas aos
irnaginários sociais especificos de determinados territórios. Claro exernplo dis
so oferece a história dos cultos afro-brasileiros, que implicararn na vida nacio
nal uma reinterpretacão da singularidade civilizatória africana, traduzindo a
realidade original (africana) em representacOes adequadas a especificidade do
território da diaspora. Como ja antes precisamos, interpretar e reinterpretar
são operacOes que requerern urn sujeito de enunciação, individual ou coletivo.
No Brasil, são vários os nomes mItico-religiosos desse sujeito de enun
ciação constituldo tanto na forrna de cornunidade litürgica quanto de cornu
nidade étnica, portanto o lugar histórico de urna identificaçao existencial que
“comporta a descendência fictIcia ou a linhagern putativa’ (Sodré 1999: 167).
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Nessa enunciação, transparece inquietude frente ao “fututo do passado”, que
e de fato urn cuidado corn a herança simbólica. Nenhum patrimônio se trans
mite corno urn pacote inerte, como urn estoque de ativos dados para sempre,
e sirn corno aigo que é preciso repor. Os cismas ou us conflitos de modo ge
ral podern ser parte de uma dinâmica dessa natureza.
Repetem-se aqui alguns dos problemas da transmissão intergeracional
em farnilias, em que intervém processos de desorganizacão do espaco intrap
sIquico e da intersubjetividade. Teóricos dos processos trans-subjetivos falam
de aliancas inconscientes e contratos narcIsicos, para sublinhar que aquilo que
se transmite “seria então 0 que não se contém, 0 que não se retém, 0 que
não se recorda: a falta, a doença, a vergonha, o recalcado, os objetos perdidos
ou enlutados” (René Kaes).
Na logica da transrnissão patrimonial, em nIvei do grupo social arnplia
do ou da famIiia, deterrninados objetos e seus lacos inconscientes se projetarn
institucionairnente. 0 futuro pode integrar fantasiosamente as açOes atuais,
scm deixar de idealizaro passado. 0 que de fato importa é a continuidade do
grupo patrirnonial (a familia, o cia, a comunidade) nos termos de sua origina
riedade real ou suposta. E aI rnuito operativa a visão heideggeriana de História
como transrnissão (Uberlieferung) de mensagens, assirn explicada por Vattirno:

Pode-se dizer que, na História corno transmissEo de mensagens, o Mesmo é o
não-pensado que em cada anincio se torna presente como reserva, como resIduo
de transcendência que o aniincio conserva em relaçao a toda resposta. corn este
não-dito, nao-pensado que o dialogo corn o passado se relaciona, porque, en
quanto nao-pensado, jarnais é passado, mas sempre futuro. (Vattimo 1988: 170)

Ou seja, a História é urna espécie de dialogo entre geracOes, em que ca
da palavra numa mensagem irnplica urna resposta a urn apelo já feito. 0 per
rnanente (o Mesrno) é aquilo que, em cada antincio de uma rnensagern, não
se explicita, não é pensado, mas silenciado. Esta reserva cria o “resIduo de
transcendência”, isto é, uma margem de possibilidades de linguagem, que
aponta para o futuro, porque dá espaco criativo a resposta. Para ser histórica,
a resposta é sempre urna transformacao da pergunta. 0 que transforma é o
não-respondido, e não o que se responde. A ancestralidade da história é uma
dinârnica, quer dizer, é uma força propulsora, de fidelidade pela mudança, em
que se recoihe todo o movirnento da identidade. Pode-se, assirn, afirmar que
toda revolução é ancestral, que scm ancestralidade, não ha nern se dá História.
Pot ancestralidade, entendemos a vigência de urn princIpio fundador na
sucessão das fases históricas. Dentro dessa vigência, como sustenta Nancy
(1993: 149), a história “nao pertence fundamentalrnente ao tempo, nern a su
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cessão, nem a causalidade, e sirn a comunidade, ou ao ser-em-comurn”. “Tra
diçao” é o nome corrente dessa vigência, cujo processamento comunitário ba
seia-se em vInculos de afinidade e em expectativas grupais. Mas isto é o que
pensadores árabes designarn como “autenticidade e contemporaneidade”
onde se inscreve a idéia de uma fidelidade (“autenticidade”) a dinâmica an
cestral da comunidade pode ser conceito mais inteligivel que o de tradicao.
De fato, o que a tradicao dá e transmite é a “traição” da igualdade das
repeticôes. So conteádos, formas de expressao, dados, resultados e know-how
é que se podem repetir e, pela e na repeticao, acionar os poderes de diferen
ciação da ancestralidade que, apoiada na comunidade, libera a história de or
ganizacôes temporais e espaciais fixas.
Para instaurar História, a ancestralidade instiga os poderes do “não” das
diferencas no “sim” da compulsão de repetir. Portanto, na tradiçao de que es
tamos falando, nao se trata da transrnissão conservadora de formas de uma
geracão para outra, mas da reinterpretacão de mensagens ancestrais. A trans
rnissao conservadora justamente o “tradicionalismo”, ou seja, um modo exa
cerbado dessa comunicação intertemporal, nao-dialogica, de formas fechadas
a qualquer resposta ou reelaboracao epocal
A reinterpretação afro-brasileira sempre foi, ao mesmo tempo, ético
religiosa e polftica. A tradiçao negra inseriu-se historicamente na forrnacao
social brasileira para orientar os rumos civilizatórios do escravo e seus descen
dentes. Os simbolos, os desdobramentos culturais de urn paradigma (a Arkhé
africana, manifestada num sistema axiologico, em que se articulam valores
éticos, cerimônias, sacriffcios e hierarquia) erarn e são representacöes capazes
de atuar como instrumentos dinâmicos no jogo social de estratos economica
mente subalternos.
De natureza poiftica era, assim, a luta para instituir e fazer aceitar a rea
lidade interpretada ou traduzida, que se visibilizava como a fé nos princIpios
cosrnolOgicos, as entidades sagradas ou assim como nos ancestrais ilustres.
Nessa realidade, o dever para com a comunidade litürgica (a “obrigacao”) e
os valores éticos (a continuidade dos principios fundadores) são fundamen
tais e, no entanto, suscetfveis de transformacao segundo a variacão espácio
temporal.
Os aspectos politicos dessa movimentação histórica costurnam escapar
a etnologia desavisada, geralmente centrada na descricao das tradiçoes e dos
ritos, como se fossem “sobrevivências” culturais, senão anacronismos misti
cos. Movidos pela pura logica culturalista, muitos são os analistas que passam
ao largo do papel politico das reconstruçöes sIgnicas (na forma de cânticos,
rituais, dancas, etc.), por não conseguirem enxergar uma posicão historica
mente diferenciada frente ao conflito entre o universalismo politico do Esta
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do e um particularismo cultural logo, a dificuldade de enxergar o livre-agir
politico nurn grupo econômica e socialmente subalterno.
Por isto, é no minimo uma miopia analitica, e no rnáximo urna corn
pleta ingenuidade culturalista, supor que a problemática dos cultos afro
brasileiros se resolva apenas na dimensão simbOlica aquela corn que lida
normalmente a antropologia. Ao lado dos fenôrnenos mItico-religiosos ali
nharn-se pulsoes de afirmaçao grupal, reivindicacoes de reconhecimento
identitário e estratégias de poder (em torno da hegemonia das representacoes)
que são inequivocarnente politicas.
Convérn, portanto, falar da religiosidade (e não de religião em seu sen
tido romano) ou dos cultos afro-brasileiros corno uma “experiência” (no
sentido que Walter Benjamin dá a essa palavra) de relacionamento ativo e co
letivo de afro-descendentes corn a História, tanto em sua forma manifesta
(memOria) como em forma latente (mitos, imaginário, transmissão intergera
cional). Distingue-se, assim, da “vivncia” religiosa, que é urn relacionamen
to privado corn o evento da transcendência. Na verdade, a religiao corno esfe
ra da vida privada é uma astücia liberal para resgata-la diante do impasse de
sua contradição corn a polItica, rnodernarnente destinada ao espaco püblico.
Desta maneira, os cultos afro-brasileiros podern ser encarados, a luz da
cultura tardo-moderna quando Deus e o destino perrnanecem associados
na crenca de segmentos majoritários das populacôes corno lugares irradia
dores de urn agir coletivo, lastreado por valores e deveres comunitários, ao
lado de novos tipos de açôes grupais que incluem meios de comunicação,
sindicatos e entidades civis (ONGs, associaçôes de natureza diversa), em bus
ca de urna renovação da luta politica.
E verdade que, no tocante aos cultos, não se trata de nenhuma Realpoli
tik, ou seja, do jogo em torno da administracao juridico-constitucional dos
dispositivos de poder, garantido pelo absolutisrno da representacao escrita, mas
de. urn agir originário da oralidade, em que a existència do culto, como conti
nuidade de outro paradigrna civilizatOrio, é em si rnesma polftica. Ou seja, é
uma forma particular de soberania, no interior de urn territOrio controlado pe
lo aparato de urn Estado nacional, que justifica e assegura a liturgia negra.
Corn o catolicisrno, é diferente. Vejamos urn aspecto dessa diferença.
Na virada do século dezenove para o vinte, urn professor de Direito da Uni
versidade de Leipzig, R. Sohrn, deu inicio a urna polêrnica sobre religião, ao
argurnentar que o direito canOnico estava “em contradicao corn a essência da
Igreja”. Para ele, a verdadeira Igreja era invisIvel, urna “cornunidade interior”,
ao invés de toda essa organizacao externa corn instituiçôes e direito. Logo foi
contraditado por pesquisadores muito atentos aos fatos histOricos e prontos a
demonstrar que a palavra sagrada (os textos biblicos, em resumo) não provi
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nha diretamente da revelacão de uma verdade cristã originária, mas da His
tória institulda da Igreja.
Em outras palavras, inexiste urna Igreja “pura”, puramente interna e, por
isto verdadeira. 0 que ha, sirn, é o resultado histórico da fé organizada, do
qua! provém o direito canônico. 0 catolicismo subsiste por sua vasta argumen
tacão teológica que não se origina em apóstolos ou em mártires, mas nos dis
cursos dos doutores da Igreja e por seus aparatos jurIdico-administrativos.
Os afro-brasileiros não o puro e simples cidadão negro, mas aqueles
organizados nas comunidades littirgicas garantem a continuidade de sua
Arkhé por urn agir inequivocamente poIl’tico, embora isto não seja imediata
mente evidente. Os muçulmanos rem plena consciència de que estão fazen
do poiltica ao cultuarem o seu Deus nas mesquitas. Para os afro-brasileiros,
ainda mantidos em seus lugares fixos de objeto de ciência pela interpretacão
antropologica, isto não é nada claro. Mas poderia tornar-se, desde que a “po
utica” em questão fosse ao mesmo tempo uma narrativa ética sobre modos de
solidariedade ate agora não admitidos pela soberania do Estado.

Le désir d’eternité. Paris: Quadrige/PUF.
The States of History. Indiana: Indiana
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El diccionario es un género discursivo que comprende un mecanismo
significante y un dispositivo semántico. El orden de los vocablos depende
de ia arbitrariedad del alfabeto, mientras que ei piano del sentido está defini
do por Ia reiación “elástica” entre denominación y definicion. En este piano
Duranti ha introducido Ia constricción arbitraria de mil palabras, organizan
do un formato comün para exponer los temas y los problemas actuales de la
investigación antropoiógica norteamericana sobre los signos y el lenguaje. Y
dado que desde hace aflos los estudios de linguistica han pasado del piano ié
xico-gramatical al de los textos y de estos a una teoria de las formaciones dis
cursivas, ei diccionario, discurso-objeto, se presta a ser objeto de discurso.
La elección de este género textual parece particularmente feliz en ei es
tado actual de las disciplinas de ia signifIcación y de ia cultura. Notemos
inmediatamente que la disposicion paradigmatica y discontinua evita una
presentación sistemática y un tono definitivo. El orden aifabético, semántica
mente inmotivado y variable en toda traducción, neutraliza las ciasificaciones
generales. Es un filtro “contra natura”, que rompe con las pretensiones onto
légicas y acentáa el orden empIrico y no légico del saber.

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)
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En Duranti, A. et al. (2002) Cultura e discorso, an lessico per Ic scienze umane.
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articoli/semio_manca_voce.htm (visirado agosto de 2004).
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Estas voces, con su fuerza fragmentaria y hasta aforistica, no renuncian
a arrojar la red de una totalidad fragil e incoativa. Sin perder la coherencia,
gracias a un sistema de reenvIos que podemos siempre ampliar, el Léxico de
Duranti se vuelve una enciclopedia razonada, ünica por la polifonIa de sus vo
ces. Jugando sobre los reenvIos textuales, por sinonimia, contraste o implica
cion, siempre es posible convertir estas denominaciones en otras definiciones,
sin 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 confrontación entre prácticas y resultados.
Todo diccionario es un artefacto cultural con un uso social, responde a
conocimientos conceptualizados y ordenamientos de valor que gufan sus elec
ciones en extension y en profundidad. Elecciones explicitadas en otras obras
de Duranti y que subyacen en la estructura del conj unto (Duranti 2000). Pe
ro Ia forma de diccionario es abierta y fractal, y es siempre posible 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 aporte a la redacción de una posible denominación
ausente, ausencia que está definida como un calco por la presencia de muchas
otras. Este lugar vaclo o legible en fihigrana puede crear cIrculos virtuosos de
significaciOn y sobre todo explicitar la confrontaciOn y la convergencia con
tradiciones antropolOgicas de investigaciOn en las disciplinas de la significa
ciOn (Greimas y Courtés 1983; Fabbri 1998b; Rastier 1999, 2001). El térmi
no, o como se dice en el diccionario, la “entrada” es SemiOtica.
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complejidad semántica de las lenguas naturales. Más bien, como para Geertz,
si el análisis de Ia cultura opera en vistas a una ciencia del significado a través
de Ia descripción densa de sus caracteres püblicamente manifestados, enton
ces “el concepto de cultura que adopto es [...] necesariamente de tipo semiO
tico” (Geertz 1988). Se trata de una afirmación notable de la que no se han
sacado aün todas las consecuencias.
Esta definiciOn sustrae a Ia semiOtica del frIo contacto con otras disci
plinas logicas y con Ia filosofIa del lenguaje, para recolocarla en relación directa con la antropologfa cultural. Una operación de alto valor teOrico que
consiente elecciones entrecruzadas en el campo semiOtico y antropolOgico. El
terreno comün es el de la MediaciOn Simbólica. CaracterIstica de las discipli
nas de Ia cultura, esta se coloca entre Escila y Caribdis,’ es decir, entre las dos
posturas reduccionistas de las ciencias de Ia naturaleza y de los lenguajes ló
gico-formales, para dar cuenta del universo humano del sentido. Rompiendo
ambos frentes, Ia semiótica contribuye a clarificar Ia especificidad de las cien
cias de Ia cultura, que es precisamente el carácter semiOtico de sus objetos.
Contra los programas reduccionistas, tal como emergen desde las ciencias
cognitivas, se reafirma el carácter significativo de hechos y de sujetos hu
manos. No se confunda Ia hominizaciOn con la humanización! Le correspon
de, nos parece, a un acercamiento antropolOgico y semiOtico estudiar no los
cOdigos y los signos, sino los sistemas y los procesos de la significacion 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 etologia de las sociedades humanas y fi
losofla de las formas simbOlicas tiene una tradiciOn prolongada que une
las lmneas de tendencia de Ia semiOtica y de la antropologla del lenguaje.
Sin remontarnos a Vico y a Rousseau, es Humboldt quien ha desempeflado
un papel decisivo en la caracterizaciOn de un mundo intermediario
(Zwischenwelt) entre el plano fisico y representacional y el del lenguaje y de
Ia semiosis (Rastier 2001). El filOsofo y cientffico alemán ha trazado un pro
grama crItico y comparativo entre las lenguas y los sistemas de signos y ha
fundado una epistemologla de la diversidad. No postula una facultad uni
versal de la razOn —estribillo iluminista de los cognitivistas ortodoxos— sino
reconoce, en la variedad de las lenguas y en la multiplicidad de los sistemas
de signos, Ia propia base antropolOgica. Será Cassirer quien legitimara al
mundo semiOtico y a la cultura como campo de positividad integrador de las
ciencias del hombre; aqul nos interesa, en cambio, la herencia lingüfstica y
comparativa de Saussure, fundador a un tiempo de Ia lingiiIstica y de una
semiologla. Recordemos que para él la linguIstica no era una rama de Ia fib
sofIa sino una ciencia social mediadora: “Se ha discutido si la linguistica perSemiOtica, ausente como denominaciOn, encuentra una verificaciOn en
muchas definiciones del diccionario, entre las más relevantes como Cate
gorla, Crossing, Heteroglosia, Gesto, Iconicidad, Ideologla, ImprovisaciOn,
Indexicalidad, Maxima, Media, MtIsica, Registro, Repetición, Sincretismo,
Escritura, Vision. Si en otros casos está completamente implicita, como en
COdigo, Experto, PartIcula, Sueño, Espacio o Teatro, a veces su ausencia pue
de sorprender como en Identidad, Oralidad, Metáfora, Plagio, ProfecIa, Es
tilo o Turno.
Y sin embargo Duranti sostiene explicitamente, en la conclusiOn de Ia
secciOn Cultura de su Antropologia del linguaggio, que “Ia comunicación lin
guIstica (es) parte de una red compleja de recursos semiOticos” (2000: 54) re
lacionados con intrincados mecanismos institucionales y sociales. Para él, el
hacer semiOtico no se reducirla, como en la primera versiOn del estructuralis
mo de Levi-Strauss, a una extrapolación de modelos linguIsticos de diferen
tes formas y sustancias expresivas. Y ni siquiera al reconocimiento de lengua
jes no fonéticos, como el de los sordomudos, en grado de expresar la misma
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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 deberfa existir con el nombre de Semiologla” (Saussure 1968: 74).
Y en el proyecto sumario de esta disciplina inclufa, por ejemplo, el estudio
de los sistemas de saludo, de los que Duranti ha dado ejemplos antropoló
gicos muy convincentes. Serfa razonable reconstruir una arqueologIa de Ia
colaboración entre lingui’stica y antropologla en la fundación de las discipli
nas de la significación: Boas y Sapir, Whorf y Malinowski, pero también
Jakobson y Levi-Strauss, Hjelmslev y Levi Bruhi, Greimas y Propp. Limité
monos a constatar que el linaje de la linguIstica anglosajona aqul represen
tado ha conservado la tradición humboldtiana y saussureana, y se encuentra
naturalmente al lado de una semiótica de la cultura y de una antropologla
semiótica. ,Cómo olvidar que, para Sapir, la lógica de la gramática era como
la lógica de los codigos artIsticos y que Jakobson, junto a la traducción inter
linguIstica e interdiscursiva, preveIa y ejemplificaba Ia transducción entre sis
temas de signos diferentes del lenguaje?
El objeto de una semiótica antropologica no es entonces la exclusiva di
mensión linguIstica, 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 del mundo, sino de Ia
construcción comiin de un mundo significante. Contrariamente a las afirma
ciones postestructuralistas, los textos linguIsticos, escritos u orales, son solo
parte del aparato sincrético de construcciOn, comunicaciOn e interpretación
del sentido de Los comportamientos. El análisis de los textos semióticos se jus
tifica ünicamente en cuanto productos de acciones significativas y simulacros
de acciones cal como aparecen configuradas y representadas en los relatos
(véase AcciOn, Relato).
La exploración de la agentivity, o de la dimension actancial aun en los
textos más complejos, parece ser una de las perspectivas convergentes y pro
metedoras de la antropologla y de la semiOtica. Más allá de la incierta taxo
nomia de los actos linguIsticos, se tratará de actos semiOticos, es decir, expre
sados en sustancias diferentes como la visiva o los gestos. Una tipologla del
obrar —por ejemplo ,una triparticion de actividades, acciones y actos es iso
morfa, o a! menos homologable a Ia trIada peirceana de los Indices, signos y
sImbolos (Rastier)?— puede servir de modelo a la teorla de las prácticas so
ciales. 0 mejor, a las disciplinas de una razOn práctica no calcada sobre las
prácticas de producción (Bourdieu), pero que considera las acciones huma
nas como objetos culturales. En Ia fihigrana del diccionario —cuyos autores
prefieren subrayar los resultados más que los conflictos teOricos— está implIci
to el disenso con una teorla cognitiva de la representación ligada a ontologlas
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preconcebidas y con la filosoffa del lenguaje caracterizada por una definición
intencionalista y solipsista de la acción.
Hay una exacta convergencia entre una semiOtica y la antropologfa del
lenguaje y una toma de distancia concomitante de las semiOticas enciclopedi
cas, compuestas por textos descontextualizados y representativas de una on
tologia 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 teorIa de los cOdigos y de Ia representacion. En cuanto a la teo
rIa 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 antropologIa semiOtica su solipsismo vuelve ilegibles la
formación y la circulaciOn de las intenciones y los deseos, de los saberes, de
los poderes y de las obligaciones. Para Ia dimension 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 semiOtica de la cultura más que la verdad
cuenta la sinceridad, y la intenciOn subjetiva se precisa como responsabilidad;
Ia ética no es reducible a una deontologIa de los codigos y de las normas sino
que implica Ia construcción y Ia circulaciOn de valores (o su destrucción
y
censura). Asf como la gramática comporta una morfologIa
una
sintaxis,
y
pa
ra el semiOlogo una articulación de los valores comprende una axiologla una
y
ideologIa. La totalidad discursiva debe además integrar una representaciOn de
las fuerzas en juego y no sOlo de su manifestaciOn sfgnica, e instala el proble
ma espinoso de su eficacia “simbOlica”. Para ser eficaz la acción debe estar en
grado no sOlo de modificar estados de cosas sino también estados de ánimo,
o sea sentimientos, emociones o pasiones que, adems de la dimensiOn cog
nitiva, tienen una dimensiOn perceptiva y sensible. En el Léxico de Duranti
falta Ia voz dedicada a Ia EmociOn, si bien encontrad-nos su traza en Cerebro,
Cuerpo, Parti’cula, mientras que es recurrente el uso de Ia categorla estésica
tensiyo/djstensjvo (Cura, Humorismo). La semiOtica de inspiraciOn fenome
nológica está más atenta a Ia articulaciOn entre sema y soma (Saussure); ha
dedicado muchas investigaciones a Ia dimensiOn pasional y más reciente
mente a la estésica comb un sentir comán: disentir o consentir, condivisiOn
de Ia actividad perceptiva y significativa (Greimas y Fontanille 1991; Fabbri
y Marrone 2001; Savan 1991).
Para el semiologo como para el antropOlogo, es problematica en cambio
Ia relaciOn con una tradiciOn de origen no IingüIstico, sino lOgico y epistemo
lógico, que remite al otro fragmentario padre fundador de la semiOtica: C. S.
Peirce. En el Léxico de Duranti, Ia referencia se limita al uso heurIstico de Ia
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trIada: sImbolo, Icono e Indice, 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 Ia noción de fndice —pero es esto una catego
na unitaria?, Ia contiguidad que lo funda puede definirse fuera de contexto?—,
inscribiéndola en la categorfa más general de la Indexicalidad, y predisponien
do un campo deictico y reflexivo de Ia (co)presencia. Se trata de nociones que
Ia semiótica “continental” explora bajo Ia categorla 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, Profecla, Sueño, Voz, Vision, etcetera.
Y aqul se vuelve a plantear en una semiótica discursiva Ia contribución
“polifónica” de BajtIn. Por otra parte, en las entradas Iconicidad y VisiOn, ex
plIcitamente semiOticas, los autores extienden las nociones de “diagrama’
más allá de Ia relaciOn referencial, tratándolas como correlaciones entre con
juntos semiOticos, que los semiologos denominanfan “semisimbolismo” (yea
se también Sincretismo) (Greimas y Courtés 1983). 0 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 visiOn den
tro de una “praxis discursiva püblica” constitutiva de Ia cultura. Podemos
decir lo mismo de la actitud antropologica respecto de la nociOn de Inferen
cia, cardinal en Peirce; en sus variantes inductivas, deductivas y abductivas,
esta constituye los presupuestos contextuales que deberlan servir a la corn
prensión. El texto en su conjunto, no ünicarnente el signo singular y el enun
ciado, es el que establece y permite las condiciones inferenciales. La semiOti
ca antropolOgica no es entonces el estudio de los signos sino de los discursos,
tal como surge de las voces Heteroglosia, Individuo, IntenciOn, PartIcula,
Poder, Relatividad, Traducción, Voz (Fontanille 1998).
La confrontación sobre la textualidad, dentro de la matniz comün de la
mediaciOn simbOlica, suscita problemas comunes en la relación Texto/Con
texto. Una perspectiva empIrica que parte de los textos dados (por quien?)
sin tomar en cuenta los criterios de su segmentación ileva inevitablernente 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 reenvIo sino de construcciOn
(véase ImprovisaciOn). Este acercamiento “pragmático” se justifica si se apli
ca a textos solamente linguIsticos, pero si se considera la naturaleza semiótica
de la textualidad, muchos de los rasgos de situación se revelan corno otros tex
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tos de comportamiento (gestos, objetos, disposiciones especiales, nitmos
temporales, etc.). El problema se desplaza entonces de señales activas de con
textualizaciOn down-top a la construcciOn pertinente de configuraciones
miOticas situadas, en las cuales el análisis (o la catálisis) opera top-down se
y
detiene no en unidades naturales sino cuando se presentan respuestas intere
santes a requerimientos socialmente relevantes. Este requisito hjeirnsleviano,
la construcción prelirninar de un cotexto serniOtico, a partir de un nürnero
reducido de signos, exige un procedirniento abductivo, o sea hipotético
deductivo, y es crucial en Ia investigación semiolinguistica en comunidades
culturalmente diferentes. Duranti da un ejemplo cuando estudia el uso deta
ilado de particulas gramaticales del discurso poiftico, relevantes para la legi
timaciOn y Ia circulaciOn del poden. De esta rnacroconstrucción cotextual,
que es la situación, fonman parte otnos actantes comunicativos y Ia recfproca
transformacjOn en el curso de la interaccjOn. Goodwin tiene razón cuando
afirma que este estudio, entre los más fecundos de una antropologIa semiO
tica, desplaza eI análisis “de la estructura de las actividades discursivas a las
fonmas de Ia organización social que el habla posibilita”. Pero, en una perspec
tiva semiOtica, la diferencia no es de natunaleza (lenguaje-texto frente a con
texto-mundo natural o social) sino de integraciOn cotextual. Si Ia serniOtica
estudia por ejemplo las narraciones y el dispositivo de las enunciaciones que
se encuentran efectivarnente representadas, no es pana hacenias consecutiva
mente significativas, inscnibiéndolas luego en formatos de panticipaciOn intui
tivarnente definidos (Goffman), sino para encontrar inscniptos y definidos en
elios sirnulacros sociales de panticipaciOn. En este sentido nos panece que
debe entenderse Ia definiciOn del relato corno una configuraciOn de acciones
y pasiones, propuesta ya hecha pon Gneimas y Ricoeun quienes están ausen
tes del Léxico (Greirnas 2000; Fabbri y Marrone 2001; Ricoeun 1983-85).

La conexiOn entre el piano teOrico y eI metodolOgico es particularmen
te pnoblernática. Cuando se hace referencia a Wittgenstein y a BajtIn, a Grice
y a Dernida, Austin o Foucauit, es fuerte ia sensaciOn de bnicoiaje filosOfico.
Más que una sistemática extensiva, Ia del Iéxico parece un espacio poroso. Si
se tratara de tomar posiciOn por un estilo de pensamiento, no hesitarIa en se
ñalar mi propensiOn por ia serniOtica de Deleuze (Fabbri l998a, l998c. Peno
una rnirada rnás atenta advierte que es la praxis etnognáfica de la cornunica
ciOn, y no un mInimo episternolOgico compartido, el verdadero critenio para
decidin la pertinencia o las hipOtesis, corno lo demuestra ia discusiOn lingufs
tica y semiOtica en Grice (véase Maxima), de Kripke y los nornbres propios
(Nombres) o Ia precisiOn de Duranti sobne los juegos lingufsticos de
Wittgenstein. Corno el rnétodo saussureano se encuentra más en su tesis so-
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bre la reconstrucción de la Ia! en el indoeuropeo, que en las estenograficas
proposiciones sobre la semiologla (Saussure 1878), asI la fuerza de la antropo
logla del lenguaje está en la interfaz entre teorfa y procedimientos de descu
brimiento, o sea, en su intento metodológico. Más que por las construccio
nes a priori, su cualidad consiste en Ia vocación empIrica y en el saber hacer
descriptivo acumulado en una larga práctica lingufstica. Sin nostalgia filosó
fica y tomando distancia de la orientación chomskyana (véase Función) este
savoir faire puede ser explicitado para la reconstrucción in fieri de un Orga
non en el sentido kantiano, es decir indicaciones-instruccioneS (Anweisung)
sobre el modo de adquirir conocimientos ciertos y verificaciones cientIficas
reconocidas y de los instrumentos heurIsticos 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 Ia investigación —es notable cómo en antropologIa 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 crItica cognitivista— segiin una óptica discursiva y sincrética.
,Cómo no concordar con los propósitos de Duranti sobre el ascendien
te de los signos sobre nuestra capacidad de actuar, sobre el modo en el que la
conciencia metalinguIstica está influenciada por la gramática, como la poesia
por La morfologIa de Ia lengua? Esto es válido también para las ideologias 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, dimension que
le falta a la sociosemiótica (son excepciones: Landowski 1999; Marrone
2001). Es comOn, sin embargo, el presupuesto de que el sentido se da colec
tivamente; no es transparente para los actores sino un jerogilfico 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 Ia
informaciOn pero también de una termodinámica del poder (véase Conflicto).
El abordaje antropologico cualitativo e intensivo, orientado a las comu
nidades “polifOnicas” que constituyen la praxis enunciativa y son constituidas
pot ella, nos resulta ejemplar. La multiplicidad y La singularidad de las corn
petencias semiOticas, 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 asI una
comunidad de sentido y de valores. Resultan muy promisorios la zoosemiOti
ca y el conocimiento de diferentes formas de embrayage y de debrayage de las
competencias de nuestros saberes y poderes con los cuales las tecnologIas cons-
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truyen y deconstruyen incesantemente nuestras acciones e interacciones (La—
tour 1999; Fabbri 2001).

En el Léxico de Duranti la mayor fuerza directiva del decir está en los
Géneros discursivos, 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 retOrica etnográ
fica de los formatos textuales y de su jerarquIa explIcita o implIcita dentro de
una comunidad comunicativa. Y en el estudio del discurso politico o en voces
como Plegaria, Profecla, Proverbio, y asimismo Metáfora, Narrativa, Estilo,
Traducción, Humorismo. Muy cercana a la semiótica es la voz PoesIa de
Hymes, que postula 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 semiOtica europea, que ha extrapolado
esos rasgos “poéticos” a! análisis de los textos figurativos, junto con el uso de
diagramas para dar cuenta de Ia “motivación” semisimbOlica del signo poéti
co y del visivo (véase IdeOfono en contraste con Ideograma) (Greimas 1986;
Fabbri y Corrain 2001), sigue estos éxitos y desarrollos con Ia mayor atenciOn.

Un punto de convergencia ulterior es la heterogeneidad semiótica de las
comunidades comunicativas, objeto al que Ia antropologla del lenguaje ha lie
gado liberándose de sus asunciones iniciales: lengua (ánica) igual a cultura
(homogénea). Los semidticos, que siempre han considerado La comunicaciOn
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 antropologIa del lenguaje parece siempre menos in
teresada en morfologlas universales extrapoladas del análisis comparativo de
comunidades cerradas y se involucra siempre más en eventos discursivos
de un mundo poliglota y migratorio. Este enfoque ileva a valorizar las nume
rosas voces que pueblan un evento linguIstico (véase Plagio), Ia delicada va
riedad de las posiciones de animaciOn enunciativa, las recontextualizaciones
legitimas, las sutiles negociaciones morfolOgicas y semánticas que tienen lu
gar en las conmutaciones de codigo. La tradiciOn, Ia 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 multisIgnica Se vuelve central el papel de la actividad incesan
te de la TraducciOn (véase VariaciOn). Imposible, la traducciOn es aquello que
no dejamos jamás de hacer. Por otra parte la TraducciOn entre las lenguas es
sOlo parte del fenOmeno general de TransducciOn entre (lenguas y) sistemas
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semióticos, como por ejemplo entre Ia oralidad y Ia escritura. Esta actividad
discursiva —ala traducción es un caso de reported speech?— introduce diferen
cias en los lenguajes de partida y de liegada y Se vuelve, como la poesla, un
modelo heurIstico para la innovación lingQistica y cultural. Contribuyendo a
explicitar los fenómenos de ‘pidginizacion’ y de ‘creolización’ en cuya evolu
ción se implican aspectos semióticos, como el iconismo en sus componentes
diagramáticos y figurativos. El postulado de Ia heterogeneidad y Ia práctica
generalizada de La transduccián ofrece una heurIstica a Ia semicStica: encontra
mos pidgins y créoles en la gestualidad de los sordomudos y en los estilos ar
tisticos (Fabbri 2000). Pero tambidn una prospectiva polItica relevante en el
móvil mundo contemporáneo, donde se alternan vectores de globalización
y de (re)etnización, prospectiva que, por dar solo un ejemplo, desmiente el
pathos polIticamente correcto de las lenguas y las culturas en peligro.
Entre semiOtica y antropologla del lenguaje no encuentro divergencias.
El espacio que les es comün no da lugar a incidentes de frontera: es una via
de doble mano. Aqui el Léxico de Duranti es una obra de referencia. Algunas
voces garantizan resultados y certidumbres: Cerebro, COdigo, Color, Catego
na, Iconismo, VisiOn, Maxima, Repetición, etc. Para otras se trata sOlo de un
desplazamiento de cargas semánticas y de profundizaciOn, donde ubicar flue
vas pertinencias o volver los datos mis necalcitrantes a Ia explicaciOn. El fun
damento compartido es la Mediación SimbOlica y Ia indicaciOn de método
está en la realización y la superaciOn del programa saussureano en la explora
ción de Ia semiosfera. No hay saltos cualitativos o nupturas epistemolOgicas
—que son generalmente discretos o casi imperceptibles—, sino inflexiOn y
acentuación. La antropologia lingiiistica pareceria ser el sector más avanzado
para la construcción de una antropologla semiOtica.
Un ldxico es una construcciOn virtual que tendenia a agotar todos los
posibles términos y a realizar todo posible vocablo. Prevd, pot lo tanto, una
lista de espera de voces y la transformación de la disposición alfabdtica en orden metOdico. Sugerinia, como gesto de entendimiento, introducir Discursi
vidad, PasiOn y EnunciaciOn, redefinir NarraciOn y TraducciOn. Son voces pa
ra usar como anclas para construir un mapa, auspicios para introducir la de
finición de Ia denominación ausente o presente como calco: Semiótica. Dis
ciplina antropolOgica de vocación empInica que no se ocupa de los signos si
no que estudia —con vistas a la cientificidad— discursos y textos de comporta
miento, sistemas y procesos de significacion.
Para fijar este punto, que es punto y aparte, no alcanzaron mil palabras.
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NOTA

1. “Entre Escila y Caribdis”: estar entre dos peligros. Escila, escollo en ci estrecho
de Mesina frente al torbellino de Caribdis, segün el Diccionario tie la Lengua Ita
liana de Lucio Ambruzzi (N. de los T.).

E.

(1957) “Semiologia della lingua” en P. Fabbri y G. F. Marrone
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táforas sobre Ia globalizacion, Garcia
Canclini nos invita a observar cOmo se
producen los desarrollos tangenciales de
este proceso, que no sOlo afecta la circu
lación de capitales, mercanclas y cosas,
sino también a las personas y la manera
en Ia que constituimos nuestras “vidas
imaginadas”, en Ia linea de Ia propuesta
de Appadurai.

mensiOn humana y abandonando asI Ia
condición de Objeto Cultural No Iden
tificado (2000: 50).
A partir de las narraciones y me

tender la globalizaciOn tan solo como
una logica homogeneizadora propuesta
pot el discurso monologico neoliberal,
sino que junto a esta agenda aparece otra
dispersa que constituye su adaptaciOn
hibrida a distintos espacios. La globali
zación se entrecruza con Ia intercultura
lidad introduciendo en el proceso la di

ras hIbridas cómo Ia constitución de Ia
modernidad latinoamericana se desarro
ho en los espacios semi de Ia hibridación
cultural, demostrando que las categorias
rigidas y sustantivas —lo popular versus lo
culto, to tradicional versus lo moderno—
no nos permiten comprender los proce
SOS que caracterizan los cambios cultura
les emergentes. Pot eso, no es posible en-

Buenos Aires: Paidós,

CULTURAS HIBRIDAS. Buenos Aires: PaidOs,
LA

EDITORIAL GEDISA (BARCELONA)

Néstor Garcia Canclini es un an
tropólogo que adopta La posición de
“practicante carnavalesco” (1990: 358),
para realizar una propuesta teórica y me
todologica rransdisciplinaria en Ia que
combina La mirada antropologica y socio
logica con su formación filosófica y sus
conocimientos sobre el campo artistico y
Ia comunicación. Este ejercicio de hibri
dación “disciplinaria” caracteristico de su
trabajo justifica Ia reedición actual en Pai
dos de su obra ya clásica C’ulturas hIbridas,
que invitamos a releer a Ia luz de su libro
más reciente La globalizacion imaginada.
En sus investigaciones se articulan
ci estudio de metáforas y narraciones
con los análisis de “datos duros” y los es
tudios empiricos, con el fin de no perder
el •horizonte y saber cuándo termina el
valor heuristico de un relato a! contras
tarlo con La realidad (2000: 35-36). Todo ello aparece conjugado con el estudio
de niveles y espacios diversificados, pues
to que Ia atenciOn prestada a lo fragmen
tario —aspecto constitutivo de los proce
sos globales— no soslaya Ia importancia
de Ia totalidad como lugar desde donde
abordar la cuestiOn acuciante de la desi
gualdad en el mundo actual.
Garcia Canclini explicó en Cultu
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imaginario de que todos los miembros
de todas las sociedades podemos liegar
a conocer, ver y oIr a los otros y con el
olvido de quienes nunca podrán in
corporarse a las redes globales. [...1 La

Siguiendo a dicho autor, en La
globalizacion imaginada lo cultural y lo
globalizado se conciben más como adje
tivos que como sustantivos. Ambos ac
tüan como recursos heuristicos con los
que abordar la cuestión de Ia diferencia y
la aparición de “nuevos espacios de inter
mediación cultural y polftica”.
La reflexión acerca de Ia creación
de nuevos stijetos sociales que acttian en
dichos espacios es un tema que oficia de
hilo conductor entre ambas obras. Al
abordar esta cuestión, dave para las cien
cias sociales hoy, el autor trata de corn
prender cuáles son los factores deter
minantes para la constitución de sujetos
sociales capaces de articular toda una
compleja red de diferencias y de diseflar
proyectos alternativos superando la posi
don reactiva, taly como Ia describe Cas
tells en su obra La era de tz info rmación.
No obstanre, los sujetos sociales
imaginados pot Garcia 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 Ia
diferencia”. Sin embargo, el autor no ol
vida que todo proyecto identitario con
lieva en paralelo un proyecto excluyente,
ci mecanismo del olvido. Todo proceso
general, Ia precaria integraciOn mundial,
se acompafia dcl:
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(2000: 65)

segregaciOn es el reverso “necesario” de
las integraciones, y Ia desigualdad Ii
mita las promesas de comunicaciOn.

El carácter abierto de Ia globaliza
ción posibilita la intervención acriva de
dichos sujetos en los espacios de inter
mediación, pero el autor recuerda que
dichos espacios están habitados pot rela
ciones de poder asimétricas y inarcados
por Ia desigualdad de acceso a la produc
ciOn simbOlica. Esta situación de desi
gualdad estructural lo lleva a considerar
Ia distinciOn entre acciOn y actuaciOn de
los sujetos sociales y a cuestionar Ia 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 sOlo 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 dificiles de
obtener en los procesos de negociación
politica y econOmica transnacionales
(2000: 120-121).
En sus libros no se limita a descri
bir los procesos de modernizaciOn y gb
balizaciOn sino que trata de explicar de
qué manera serIa posibie el cambio social
y cultural a través de una intervenciOn
activa en ci espacio pOblico, cOmo “rein
ventar la politica” a partir de nociones
como Ia de “ciudadanfa cultural” o cOmo
posibilitar un proceso de profundización
democrática que permits que las accio
nes de estos nuevos sujetos sociales com
piejos transciendan los espacios cotidia

nos y logren avanzar hacia las esferas pü
blicas de decisiOn. Pot todo ello Garcia
Canclini afirma que:

125)

Cuando ese soporte legitimador de las
identidades que es Ia ciudadanfa no se
reforma para abarcar Ia escala suprana
cional de las actuales relaciones socia
les, no sabemos cOmo ilamar a los
otros. [...] Una cultura polItica y una
polItica cultural democráticas son
aquellas que no sOlo admiten las dife
rencias, sino que crean condiciones
pars vivirlas en la ambiguedad. (2000:

En todos estos procesos lo masivo
y las industrias culturales transnacionajes
son fundamentales, puesto que es en ci
espacio simbtiuico construido pot los me
dios de cornunicacjOn donde se dirime y
articula esta esfera pOblica. En Culturas
hIbrid.as observamos cómo las tradicio
nes y lo popular se articularon con lo
moderno y lo culto a partir de Ia inter
mediación de lo masivo generando luga
res de hibridación o cOmo la ciudad frag
mentada se integraba y constitufa su vida
psiblica a través los medios (1990: 268).
Actualmente, imaginamos Ia globaliza
ción en gran medida a partir de los rela
tos mediáticos en los que visualizamos Ia
nueva configuracion espacio-temporal,
Ia cultura de la virtualidad real de Ia que
habla Castells y consttuimos imaginarios
globales y comunidades diversas.
Pero, si bien es verdad que los me
dios actuaies han posibiitado Ia introduc
ciOn de ciertos temas con respecto a los
que Se ha generado una especie de con-

ciencia globalizada, a Ia luz del panorama
dibujado en La globalizacion imaginada
aim estarnos lejos de la llamada “sociedad
civil global”. Las condiciones de desigual
dad y exclusion, Ia restricciOn de acccso y
circulaciOn de los bienes simbOlicos, Ia
falta de control ptiblico de las industrias
culturales en manos de empresas transna
cionales privadas, asI como la inexistencja
de poilticas pilbiicas que superen Ia esfera
nacional, apenas permiten que progresen
proyectos alternativos a los quc se extien
den en ci espacio del mercado.
Aun cuando los estereotipos e
imaginarios mediáticos se modifican hoy
por los contactos e intercambios fluidos
que promueve Ia circulaciOn de personas
de distinto signo —migraciones o turis
mo— (2000: 30), Ia negociación de las
diferencias se realiza básicamente a tra
yes del mercado, es decir, sometidas a un
proceso de comercializacjOn. Garcia
Canclini retorna una propuesta de José
Jorge de Carvaiho y habla de Ia “ecuali
zaciOn” de las diferencias, proceso en el
que estas se vuelven asumibles, se disuel
yen y desconrextualizan para tratar des
pues de digerirlas. Lo que ci mercado
nos ofrece son las versiones sencillas de
lo diverso y mimltiple, “las mezclas entre
culturas suelen presentarse en los circui
tos mercantiles como reconciliacicln y
ecualizaciOn, con más tendencia a encu
brir los conflictos que a elaborarlos”
(2000: 197). Sin embargo, no hay hibri
daciones tranquilizadoras, como tampo
do es posible ci discurso monobogico; el
poder ya no se comprende como vertical
sino oblicuo y la construcciOn de anta
gonismos nunca es pura. El conflicto en
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cierta medida aparece combinado con
las alianzas y lo que confiere eficacia a las
relaciones de poder “es Ia oblicuidad que
se establece en el tejido” (1990: 324).
Por eso es fundamental reconocer
que en ocasiones no sabemos cómo ha
mar al otro, una postura profundamente
democrática, en opinion de Garcia Can
clini, puesto que constitUye eL primer
paso para dejar a los otros que hablen. La
diferencia no siempre es reducible: segiin
el autor, hay que reconocerla y vet qué se
puede hacer con ella.
Dc igual modo, las diferencias en
tre los discursos académicos tampoco
son reducibles entre sI. Las dificultades
de traducción y comprensiOn mutua
pueden convertirse en espacios de nego
ciaciOn, en distintas formulas para ascen
der pot Ia fachada o en diferentes medios
de transporte con los que entrar o salir de
Ia ciudad. El reconocimiento de Ia dife
rencia y Ia gestión de la incertidumbre

que conlieva pueden set ci punto de
uniOn a partir del cual disefiar un pro
yecto transdisciplinario y transnacional,
en el que no es posible olvidar los “datos
duros”, las condiciones empfricas y las
redes de poder en las que se desarrolla la
producciOn de conocimiento cientifico.
De Ia misma manera que no es p0sibie Ia existencia de un sujeto social to
talizante protagonista del cambio social,
tampoco puede darse en el cierre de una
teorIa o disciplina especffica. La tarea
propuesta pot Néstor Garcia Canchini en
las dos obras responde a esta perspectiva;
su intenciOn 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 totahidad,
el espacio ineludible desde ci que abor
dar ci análisis urgente de Ia desigualdad
en el mundo actual.
Vanessa Saiz Echezarreta

LOCAL HISTORIES/GLOBAL DESIGNS. C0LONIALITY, SUBALTERN KNOWLEDGES, AND

WALTER D. MIGN0L0

ISBN 0-691-001140-5.

ximación a la vez histórica y teOrica a los
fenómenos de Ia colonialidad y el euro
centrismo que enfoca los procesos de
mundializaciOn a partir del siglo xvi y la
presente.
globalización en ci 1
El objetivo de Mignolo es localizar
puntos de ruptura epistemoiógica y de
resistencia al eurocentrismo en términos
de “Ia diferencia colonial en Ia formaciOn

BORDER THINKING. Nueva Jersey: Princeton University Press, 2000, 371 pp.

Asalto a Ia razón eurocentrista
Local Histories/Global Designs 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, ci libro propone una apro
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y transformaciOn del sistema mundial
moderno/colonial” (p. 11). Mignolo re
considera las nociones de sistema mun
dial moderno, colonialidad del poder y
de diversalidad de proyectos epistcmoió
gicos para lograr focos más abarcadores a
partir del trabajo de Immanuel Wallets
tein, AnIbal Quijano y Enrique Dussel y
de la conceptualizaciOn de los border
thinking que hacen los Latino Studies.
Para medir ci impacto de sus tesis, enton
ces, es preciso considerar que reelabora
lmneas de investigaciOn que provienen
tanto del grupo de estudios subalternos
subasiáticos y de los estudios poscolonia
les al estilo de Spivak, Bhabhao Said, co
mo de Ia forma que dichas lfneas toma
ron en ci contexto dci Latin American
Subaltern Studies Group en Estados Uni
dos a partir de mediados de la década de
1990. A esto se suman dos de las posicio
nes teOricas predominantes que Mignolo
rechaza, Ia deconstrucción francesa y sus
recontextualizaciones en Estados Unidos
y ci posmarxismo (lo que denomina ci
“posmodernismo de izquierdas”).
La sistematicidad de Ia ruptura
que Mignolo propone es que el predo
minio de las categorfas de modernidad
sobre Ia de coionialidad se debe a una
distorsión producida al ignorar Ia especi
ficidad de ia colonizaciOn hispano-por
tuguesa dcl siglo xvi. Asi dichas catego
rIas no sOlo son histOricamentc menos
relevantes que la de colonialidad para
entender ci sistema mundial modcrno/
colonial, sino además solidarias de los
imaginarios eurocéntricos. La singulari
dad del eurocentrismo debe ser medida
por su capacidad simbOlica de establecer
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criterios racionales de control social,
econOmico y politico universales, y
ademis por La represiOn de otras formas
de conocimiento desechadas como infe
notes y particularistas. Frente a ello Mig
nob reivindica en sucesivos capitulos lo
que denomina “epistemologias pluritó
picas”, la “doble crftica” y la “gnosis de la
diferencia colonial” sintetizadas en su
proyecto de analizar la “subaltcrnizaciOn
desde Ia perspectiva de los conocimien
tos subalternos” (p. 93).
A lo largo dci libro Mignolo anali
za las formas dcl eurocentnismo en fibsofia pero también en polItica elaboran
do un argumento que, como indiqué,
discute al mismo tiempo con la decons
trucción y ci racionalismo, asI como con
ci culturalismo y formas de mesianismo
emergentes. Desde este punto de vista, Ia
crftica al occidentalismo y al curocentris
mo proviene no de un reclamo pot ha es
pccifidad de lo subalterno en tanto que
particulanidad a ser reivindicada, sino de
“Ia restitución de Ia diferencia colonial
que Ia traducción colonial (unidireccio
nal, como la globalizacion dcl presente)
trató de borrar” (p. 3). AsI Mignolo re
curre a una cnItica de los conceptos de
“transculturahidad” y “mundializaciOn”
en Ia obra de Gloria Anzaldtia, José Sal
dIvar, Abdclhcbir Khatibi, Edouard
Glissant y Renato Ortiz; revitaliza ci de
bate alrcdedor de definiciones de “gco
cultura”; reconsidera Ia FilosofIa de Ia ii
beración y ci lugar dci subalterno en ci
tcstimonio, y aticndc a los fcnOmenos de
“cniollización” en ci Caribe, ci borde Me
xico/Estados Unidos y las experiencias
de ha diaspora afnicana y asiática. Todas
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estas experiencias, en opinion de Migno
lo, permiten sostener que ci problema
actualmente radica en “Ia rearticuiaciOn
de los diseños globales desde la perspec
tiva de las historias locales”, y no en in
dicar los grados de adecuación existentes
entre ellas.
“Provincializar Europd’ —ci lema
del subalternismo por ci que Ia historia
universal no es sino una historia “local”
más— adquiere sin duda una dimensiOn
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
don con ei debate en los estudios cultura
les transnacionaies cuando analizan ci lu
gar operacional del valor en Ia cuitura. En
términos del debate de Gayatri Spivak
con Frederyck Jameson Ia historia y el dis
curso hoy deben ser vistos como un “efec
to del borramiento de lo econOmico”
(Spivak 1999: 336) inscripto en una geo
polItica del poder que funciona en el
Norte segtin una ignorancia sancionada
que puede confundir “polémica porque sI
con resistencia” (1999: 338). El segundo
aspecto radica en Ia relaciOrj entre decons
trucción y fetichismo de Ia diferencia.
Desde Ia deconstrucción existirla una
irreductibilidad del “pensamiento de los
bordes” respecto de Ia filosoffa, ya que ci
primero sOlo puede ser negativo e incom
patible, pero a la vez inerradicable, en Ia
identificaciOn entre Europa yb universal.
Recientes investigaciones en an
tropologia, estudios culturales, fibosoffa
y literatura han observado que la exclu
sión de amplios sectores subalternos de
la razón universalista produjo no sOlo el
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interior eurocéntrico, sino las propias
condiciones de Ia subalternidad. Sabe
mos también que Ia diversidad dcl subal
terno no radica en su heterogeneidad
empIrica 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 multiples di
versidades de historias locales” sin ser
subalterno para los diseños globales? Y,
aunque Mignolo es muy cuidadoso al in
dicar que la lucha civilizatoria es una lu
cha pot la hegemonfa y Ia “liberaciOn”,
es posible pensar una “diversalidad”
epistemolOgica en términos de “sistema”
si su estatuto fundacional y universal ha
sido erosionado?
Reinsertados ci debate con ci pos
marxismo y Ia deconstrucción en una
suerte de fragmentación que debe set
fundamento de una ruptura sistemktica,
ci libro a veces es más ambicioso en sus
postulados que en alcances reales. Pero
sin duda contribuye a estableccr estánda
res de discusiOn en los estudios subalter
nos proponiendo como espacio de deba
tes una auspiciosa precariedad.

NOTA

1. Además de un nOmero importante
de artIcuios, se puede ver su The Dar
ker Side ofRenaissance: Literacj Territo
rialiy and Colonization, Ann Arbor:
Michigan University Press, 1995. El

nOmero de trabajos que se ocupan de
la crItica al eurocentrisnio es creciente.

I

Al respecto Se puede vet una compila
ción reciente de Walter Mignolo Capi
talismo y geopolItzca del conocimiento.
El eurocentrjsmo y lafilosofta de lo Idle
racidn en eldebate intelectual contempo-.
rdneo, Buenos Aires: Ediciones del Sig

Buxo

no/Duke University, 2001.
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RESPLANDOR INTELECTIJAL DE LAS IMAGENES. ESTUDIOS DE
EMBLEMATICA V LI

Josá
EL

2002,

ocho cnsayos que componcn ci volu
men. El material figurativo dc los emble
mas proviene dci imaginario simbOlico
de la Antigucdad clásica, fijados por bali
teratura, Ia pintura y Ia estatuaria, cs de
cir son estructuras quc proponcn no una
simple ilustraciOn de un contenido con
ceptual moral (“la envidia”) sino una
transposiciOn icOnica donde sc cruzan
dos ordenes semiOticos: ci mctafOrjco y
ci mctonfmico en Un programa narrati
vo. Buxo scflala el componcntc fucrtc
mente cultural y codificado de cstas
transposiciones, que se rcfteren siempre
a un preconstruido literario: ci cmbicma
cs un tcxto cultural quc nos habla dcl
univcrso barroco en ci que está inmerso
ci hombre latinoamerjcano. Destacando
Ia imposibilidad dci análisis icOnico co
mo transposicion léxico-semántica (a
una imagen Ic corresponde un concepto)
pero hacicndo referencia al sistema dc
alusiones y connotaciones quc ci emblc
ma sugicre, Ia perspectiva de Buxo se

TERATURA NOVOHISPANA. Mexico: U.N.A.M,

Una verdadera semiOtjca de las
imágcncs del barroco hispanoamericano
nos propone José Pascual Buxo en su
apasionante, fascinante y erudito libro
dedicado a Ia naturaleza del arte emble
mrico y a las relaciones entre Ia imagen
visual y Ia palabra. El mundo simbOlico
de Ia America virreinal es un complejo
espacio denso de alusiones, metáforas y
artificios que encuentran en ci género
embiemático su forma de expresiOn ca
ractcrfstica. El emblema es un dibujo
alegOrico sencillo acompañado de un Icma explicativo destinado a ensefiar de
forma intuitiva una verdad moral (p. 21)
y esta relaciOn entre imagen icOnica y
virtud moral hacen que este tipo de rexto cultural sea un objeto semiOtico inte
resante. La cmblcmática, una disciplina
clásica del humanismo, invenrada por ci
italiano Andrea Alciaro en 1531, Se vuel
ye un géncro caracteristico de Ia icono
grafia dc Ia época con una retOrica pro
pia que Buxo analiza a lo largo de los
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acerca a Ia de Burucáa para quien Ia ri
queza del arte barroco latinoamericano
se asienta en una permanente y renovada
circulación de imágenes. El mundo ha
rroco es ci reino del imaginario y de la
imaginerfa. Texto sincrético, Ia imagen
emblemática y barroca manifiesra si
multáneamente valores semánticos per
tenecientes a multiples dominios de Ia
experiencia cultural (p. 44) donde la mi
toiogIa y la analogIa se vuelven centrales
porque provocan una nueva práctica de
lectura: Ia del desciframiento.
Inspirado en la lectura icónica
peirceana, Buxo muestra cómo el Icono
es un signo que se propone como una Se
mejanza efectiva pero que, en Ia transpo
sición emblemática y con Ia incorpora
ción del signo linguIstico por definición
arbitrario, se vuelve artificio estilistico;
de aill que una semiótica de la emblemá
tica deberá tener en cuenta un sistema de
relaciones internas entre imagen, palabra
y significacion simbóiica. “Este tipo de
semiosis o proceso de significacion es el
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 conclusion para una
semiOtica de Ia cultura latinoamericana
es que el signo icónico, trabajado como
texto en el embiema, se vuelve, por un
sistema de equivalencias fuertemente
codificado, una propuesta de lectura e
interpretaciOn, y los mecanismos de Ia
cultura no son “otra cosa que Ia revalora
ciOn que una comunidad determinada
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hace de Ins vastos conjuntos de homolo
glas en que descansa aquel tipo particu
lar de conocimiento que liamamos sim
bólico o analogico” (p. 66). ConclusiOn
importante porque nos permite estudiar
al emblema también como un vasto ope
rador de memoria colectiva, y en este
sentido constituye una retOrica, en cuan
to construye ci “lugar comOn” en el que
el hombre latinoamericano se reconocIa
y recordaba. Estamos frente a una lectu
ra del fcono emblemático como un ope
rador de una vasta mnemotécnica, en ci
origen de una particular retórica latinoa
mericana, que opone a la memoria de las
palabras, la memoria de las cosas (p.
171) en la reminiscencia y el sueflo.
Dos transposiciones particular
mente interesantes en ci estudio de Bu
xo: el de Ia poesla emblemática y La poe
sia de Sor Juana Inés de Ia Cruz, de la
que el semiOlogo mexicano es sin duda
uno de los mayores expertos, y el de las
piras funerarias de Ia Nueva Espafia.
Asf, tanto Ia construcciOn de los poemas
de Sor Juana como el “TOmulo imperial
de la gran ciudad de Mexico” (1559)
muestran cómo los emblemas de Alciato
se explican como motivo inspirador pe
ro también como el “lugar com6n” en
que se construla la cultura de la época. El
emblema es entonces una especie de cap
sula semántica (p. 124) porque nos ha
bia simultáneainente de muchas cosas y
con muchos soportes: Ia lengua, ci espa
cio, el tiempo. Preso en un universo
fuertemente icónico en todos los planos
(el de las paiabras y el de las cosas), el
hombre latinoamericano circula desci
frando, interpretando, aprendiendo,

yuxraponiendo en un sincretismo formal
e ideoiogico de imaginerIa clasica, ens
tiana e indIgena. De Canios V a Hernán
CortCs, de Alejandro VI a Moctezuma o
Atahualpa, un verdadero programa icO

GUSTAVO LINS RIBEIR0

pp. ISBN

nico-ideoiOgico se pone en marcha en Ia
Nueva Espafla para suscitar el conoci
miento pero sobre todo, el recuerdo.

Lucrecia Escudero Chauvel

Barcelo

de manifiesto que está fuertemente mar
cado por su origen tanto geografico co
mo teórico. Se trata de discurso externo
“sobre ci otto que Ilega a través de un p0der metropolitano —ci británico—”; ade
más, siendo en sus postulados iniciales
tan crftico con respecto a Ia producción
dci conocimiento sobre ci Otto, resulta
altamente paradojal e irOnico que se
arrogue ci derecho de producir conoci
miento sobre ci Otto latinoamericano.
En relacjOn con ci multiculturalismo
aplica Ia misma regla: colocanlo, mis aIlá
de sus encrucijadas, en las condiciones
de producción y distribuciOn; a pesar de
las diferencias de discursos, concluye
también por ponerlo en duda por su ca
rácter ajeno y rcificador respecto dc Ia
realidad latinoamenicana.
En la detcrminaciOn de su propia
filiaciOn, Lins Ribeiro reivindica Ia tradi
ción teOnica que arranca con Marx,
Gramsci, Aithusser y los estudios lati
noamericanos quc Sc preguntan por las
relaciones entre Ia cuitura y el poder. En
general, a io largo de la obra, una y otra
vez aparece su propia adscnipciOn al cam
p0 de las ciencias sociales, haciendo hin

84-7432-992-2.

POSTIMPERIALISMO. CULTURA V POLITICA EN EL MUNDO
CONTEMPORANEO.
na: Gedisa 2003, 237

El texto de Gustavo Lins Ribeiro
se inscribe en la larga lista de produccio
nes en torno a Ia cultura que atraviesan ci
panorama del pensamicnto actual y se re
lacionan con las preocupaciones tcóricas
y polfticas (o polfticas y teóricas) que sur
gen de los escenarios generales de los 01timos veinte aflos, centradas tanto en Ia
cultura como en Ia polftica, en Ia sociedad
como en ci individuo, en ci pensamiento
como en ei cuerpo. La “constelaciOn” de
temas dcsplegados en este carnpo reOrico
abarca un vasto territorio en el que no
sOlo cabe hablar de fronteras y disoiu
ción de fronteras disciplinares, sino tam
bién de diálogos, antiguos y nuevos,
entablados en esos nuevos escenarios.
Lins Ribeiro inscribe su palabra en
ese dialogo desde una preocupación: Ia
fihiaciOn de Ia propia palabra. Su texto
pone en juego Ia mirada sobre ci proceso
de producción de los conocimientos
acerca de Ia realidad en Ia que estamos,
insistiendo en medir con Ia misma vara
todos los discursos, aun aquellos más afi
nes. En este contexto, al ubicar el discur
so poscoloniai en sus condiciones de pro
ducciOn, distribuciOn recepción, se pone

deSignis 6 I 215

capié en su carácter de cientIfico brasile
no. Como cientIfico social, como antro
pólogo brasileflo ubica su disciplina en
un “locus y una coyuntura difIcil” pero
llama Ia atención sobre el uso acrItico de
los conceptos, de las ficciones, sobre la
exageración de las metiforas y las extra
polaciones. Si algo le preocupa es el faci
lismo de Ia palabra, la fascinación por los
juegos, la labilidad de los conceptos y so
bre todo las extrapolaciones apresuradas.
Metodologicamente es coherente
con este planteo: los conceptos que usa
son objeto de una arqueologfa, explIcita
en algunos casos como el de “colonialis
mo” e “imperialismo”, solo sugerida en
otros. En sus páginas encontramos fre
cuentemente la expresión “Si tuviératfloS
para introdu
que hacer Ia arqueologIa
cir una referencia al concepto que se uti
liza. Por otro lado realiza investigaciones
de campo que le permiten sostener sus ar
gumentos con las pruebas del “método
cientcflco”. Lins Ribeiro se enorgullece de
este modo de trabajo y, en ocasiones, pue
de percibirse un dejo de ironia hacia los
debates “culturales” como cuando afirma
que con sus desarrollos “espera estar con
tribuyendo no sOlo a las discusiones yin
culadas a la teoria de Ia identidad en Ia
contemporaneidad, sino también a explo
rar en una era de globalizaciOn exacerba
da, lo que hace al Brasil, Brazil” (cap. 7).
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Pero el aspecto que estructura todo su discurso es el de Ia fihiación al
tronco latino en Ia realidad transnacio
nal: alli está su matriz productiva y des
de allI propone un ilamado a todos los
intelectuales latinoamericanos para “de
sarrollar cosmopoliticas postimperialis
tas” desde lugares no hegemonicos. 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 pertenece.
En este punto su ilamado 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 Ia imagen “seductora” de America
y comenzar a mirarlos criticamente.
Concretamente propone convertir al
Norte en objeto de investigaciOn, cam
biando el foco de Ia mirada.
Es difIcil anticipar los resultados
de esa propuesta. El mismo Ribeiro es
boza ciertas dudas pero suena tentador
su programa: “inmediatamente investi
gaciones crIticas sobre las elites del nor
te, del capitalismo transnacional, sus dis
cursos, agencias y agentes”.
Maria Ledesma

SCOUT MICHAELSEN v

pp. ISBN
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crftico de distintas lIneas sobre Ia fronte
ra para discutir su esencializaciOn y pro
poner una conceptualizacion sobre su
valor como Indice cultural y como con
cepto. Esta introducción opera además
como una suerte de bitácora de los que
han hecho el primer trayecto, puesta a
disposiciOn de aquellos lectores que de
seen contextualizar su viaje.
Los modos de conocimiento e in
vestigaciOn se abren desde el mismo
planteo crItico de Ia obra. L.a “arqueolo
gfa” da lugar a la hegemonfa de dos con
ceptos: el de construcción y el de esce
nario de Ia confrontaciOn de distintas
flierzas no resumibles en dicotomIas. A
partir de este planteo, Ia cognicidn sobre
Ia frontera implica una cierta inaccesibi
lidad, en la cual reside su potencia. Res
pecto de Ia lOgica de investigaciOn, cabe
remarcar Ia amplitud del territorio ofreci
do como sede de esa logica: por sobre Ia
localizaciOn de estudios acerca de Ia fron
tera en el sudeste de Estados Unidos, Ia
obra ofrece un abanico que va desde ese
locus determinado hasta Ia indetermina
ciOn de los imaginarios disciplinares.
Este ofrecimiento al lector se ar
ticula en los distintos ensayos: Russ Cas
tronovo se pregunta por qué a Ia hege
monIa del poder le atraen las fronteras y
despliega su respuesta pensando en fron
teras del siglo xix; Alejandro Lugo pro
pone Ia arqueologIa del concepto para
incluirlo en los escenarios del poder;
Benjamin Sáenz parte de la identidad

TEORIA DE LA FRONTERA. Los LIMITES DE LA POLITICA CULTURAL. Barcelona:
2003, 270

El descubrimiento de Ia frontera
como categorla conceptual proporcionó
a las ciencias sociales una llave maestra
para abordar Ia problemática de Ia cultu
ra superando las visiones folklOricas o
etnograficas. No obstante, los estudios
hechos en su nombre muchas veces sir
vieron para consolidar, sin proponerselo,
visiones valorativas de ambos lados de la
frontera que estigmatizan uno de los po
los de Ia oposición. Pero, como contra
partida, surgieron también estudios en
los que los defensores de la “frontera”, al
atenuar las dicotomfas, se sintieron fasci
nados por esos espacios de cruce a tal
punto que olvidaron Ia fuerza del poder,
apostando por un hibrido “intercambio
cultural”.
En Teoria tie Ia frontera se cues
tionan ambos polos y se propone una
teorfa que analice Ia genesis de las ideas y
descubra sus logicas de conocimiento y
sus lOgicas de investigación. En este sen
tido, Ia obra que comentamos es un me
taensayo sobre Ia frontera, que incluye
una reflexión sobre los orIgenes, los cru
ces, los discursos y un análisis de los re
flejos de esos cruces y discursos en las
lOgicas cognitivas y de investigaciOn.
Los trabajos que componen el vo
lumen no son homogeneos, pero todos
apuntan en alguna de esas direcciones.
La primera, Ia genesis de las ideas, está
planteada desde el inicio en un capltulo
introductorio, obra de los editores, en el
que se presenta un exhaustivo análisis
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chicana para criticar las ideas “bucólicas”
o peyorativas que subyacen en su consi
deración; en Ia misma linea, Michaelsen
critica Ia vision imaginaria de una espe
cie de entelequia “amerindia” demos
trando cómo esa identidad se incluye en
los discursos impuestos desde la metro
poli; Elaine Chang se esfuerza por que
brar Ia idea genética de “villario-victi
ma”, otra de las dicotomfas incluidas en
un tipo de discurso de Ia frontera, y ape
Ia a las relaciones como modo de conce
bit el campo; Louis Kaplan incluye a
Chaplin en una frontera zigzagueante
que atraviesa diversos territorios tanto

ELIsE0 VERóN
FRAGMENTOS DE UN TEjIDO. Barcelona:

Aproximarse a la lectura de Frag
mentos tie un tejido implica recorrer “en
momentos, partes” las preocupaciones y
teorizaciones que Eliseo Verón plantea
entre las instancias del “transcurrir” y el
“discurrir” de Ia producciOn 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 Ia fe
cunda productividad de los discursos so
ciales y permite reconocer y estructurar
las tres partes del libro.
Repetir sus designaciones implica
dejarse ilevar por el autor a ejercitar o a
poner en movimiento “un espacio rebo
sante de actores”, lo que indicarIa que
abundará en material sobre el que debe
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reales (Texas-Mexico) como simbOlicos
(el mundo judlo y el mundo genial por
un lado, lo legal e ilegal, lo sagrado y lo
profano, pot el otro) y David Johnson
busca el concepto de frontera en las
obras de Octavio Paz y Borges, parango
nando los lImites con los limites de Ia bi
blioteca de Babel. Espacio amplio con
fronteras diversas en ci que, finalmente,
cabe rescatar el breve pero hicido epIlogo
de Patricia Seed que pone cada ensayo en
Ia senda de una teorIa de Ia frontera en
riquecida con conceptos matemáticos.

Gedisa,

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 ci sentido.
A “Ia producciOn de Ia discuisivi
dad lingufstica” donde el tema de Ia
ideologla es recurrente y despliega aque
llas primeras definiciones fuertes, conte
nidas en un artIculo del año 1968 y que
fue corregido y aumentado para la publi
caciOn Ciencias Sociales: Ideologa y
Realidad Nacional, compilaciOn de tex
tos preparada por RosalIa Cortés y cdi
tada por Tiempo Contemporáneo en

1970, “el problema del papel de la ideo
IogIa en Ia 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 ideologico en el nivel
de Ia comunicaciOn social, pero que no
se confunde con este. Cuando hablamos
de ideologla nos referimos, pues, a una
estructura de evaluaciones”; más adelan
te
el sistema ideoiogico debe ser defi
nido en tin nivel más alto de compleji
dad, como sistema tie reglas para generar
mensajes tie un cierto tipo. En términos de
una analogla extralda del campo de las
computadoras electrónicas, una ideolo
gfa no es el ‘out-put’ de la máquina sino
su programa. Dc esto derivan varias con
secuencias teóricas de extrema impor
tancia. En primer lugar ci sistema ideo
lOgico tiene que ver, no con ci producto
(los mensajes, los rextos o discursos
transmitidos en Ia comunicaciOn social,
cientffica o extracientffica) sino con las
condiciones de producción de los men
sajes. Segundo, y en consecuencia, lo
ideolOgico no es un ‘tipo’ de mensaje
sino tin nivel de lectura tie los discursos so
ciales, incluido el discurso cientIfico. Los
contenidos ideologicos son, pues, fenó
menos de connotaciOn o metacomunica
ción, es decir derivan de las d.ecisiones
aplicadas por el emisor en Ia construe
ciOn de los mensajes”. Pisamos fuerte,
entonces, en el terreno de Ia produccion.
Por tiltimo, en “enunciaciOn: de Ia
produccion al reconocimiento”, entra
mos en ci terreno de los efectos, del re
conocimienro.
Todas las parres del texto funcio

nan como un sistema de encastres: “Ia
pertinencia [ideological del cOdigo”
apunta a Ia segunda parte en “ideologfa y
comunicaciOn de masas”, y “el espacio de
la sospecha” trabaja sobre Ia superficie
discursiva en produccion y reconoci
miento.
Cada una de estas partes pareciera
construir un espacio de reflexiOn propio
que, sin embargo, en forma pedagogica,
determina modos, maneras, interroga
ciones y estrategias para formular hipo
tesis, que provocan en ci autor intensas
reflexiones teOricas ahondando en los
acontecimientos que, generalmente, son
obviados en estos análisis. Digo parece
na para insistir en Ia afirmaciOn anterior
porque en una y otra parte, ahora, en Ia
segunda y Ia tercera, las preocupaciones
se refuerzan, se retoman y se convierten
en “espiral” (deseo enunciado por el au
tot en su presentación), especialmente Ia
fuerte reiación entre ci punto cuatro de
Ia segunda parte y ci ocho de Ia tercera,
pero dejando en la primera parte las con
sideraciones formales de su teorla: la
nociOn de los efectos de sentido, Ia par
ticularidad del poder, y Ia insistencia en
recuperar Ia nociOn del reconocimiento.
Bases ineiudibies para todo marco con
ceptual de la semiótica a partir de los
aflos ochenta.
Me interesaria detenerme en Pos
modernidady Teorlas del lenguaje: elfin
tie los frncionalismos. Este texto dio por
inaugurado el Seminario Internacional
de FormaciOn Docente en ia Escuela de
ComunicaciOn Social de Rosanjo y fue
publicado oniginaniamente pot Ia UNR
Editora. Rosario se convirtiO en una es
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tudiosa de los problemas de producción
social de sentido a partir de Ia presencia
de una teorIa que aün marca los análisis
en las comunicacjones sociales.
En definitiva, en 1971 una afir
macion de Eliseo aparecida en Lenguajey
Comunicación Social, libro editado por
Nueva VisiOn, encuentra en estos frag
mentos algunos de los retornos que no
son regreso: “el impulso para el desarro
lb fecundo de la ciencia de la comunica

ROTH WODAK v MICHAEL MEYER (EDs.)

84-7432-970-1.

2003,

286 pp.

Olga Coma

ción en el futuro, ha de provenir de una
voluntad más profunda de transforma
ción teOrica pot la cual los procesos mis
mos de la personalidad, Ia sociedad y Ia
cultura sean vistos como procesos de co
municaciOn”. Fragmentos... trabaja en
estos tres tejidos dando forma a las tres
partes del libro que han sido la preocu
paciOn del autor.

Barcelona: Gedisa,

en el trayecto epistemolOgico seguido
por Ia lingüistica critica y el análisis cr1tico del discurso, términos que frecuen
temente se utilizan como sinónimos al
referirse a! estudio del lenguaje como
práctica social, y las relaciones de poder,
dominaciOn, discriminaciOn y control
que se dan a través de Ia producción dis
cursiva escrita y oral de individuos y gru
pos en tanto sujetos histOricos.
Luego de reseñar los principales
aportes teóricos, Wodak menciona Ia directa vinculación del ACD con Ia tradi
ción de Ia teorIa crftica en relaciOn con
los fenOmenos sociales que abordan.
El segundo trabajo, “Entre la teo
rIa, el método y Ia politica: Ia ubicaciOn
de los enfoques relacionados con el
ACD”, pertenece a Michael Meyer
quien sostiene, desde el comienzo y da
do que “los enfoques pertenecientes a!
campo de Ia investigaciOn social no están

MT0D0S DE ANALISIS CRITICO DEL DISCURSO.

ISBN:

Ruth Wodak y Michael Meyer
presentan, en este volumen colectivo,
una serie de trabajos surgidos a partir de
un Seminario sobre Andlisis CrItico del
Discurso (en adelante, ACD) organizado
pot el Departamento de LinguIstica de
la Universidad de Viena en 1999.
La obra está dirigida a quienes es
tudian el analisis del discurso desde dis
tintas perspectivas y constituye un aporte
fundamental para conocer la corriente
del ACD y otras afines como el Análisis
Mediato del Discurso (AMD). Consta de
siete trabajos organizados en un nivel cre
ciente de especificidad. Los dos primeros
pertenecen a los editores, que introducen
a! lector en la problemática del ACD.
Ruth Wodak, en “De qué trata el
análisis crItico del discurso (ACD). Re
sumen de su historia, sus conceptos fun
damentales y sus desatrollos”, introduce
al lector en la genesis del movimiento y
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aislados en ci espacio”, Ia necesidad de
relacionar estrechamente el carnpo em
pirico con el teórico. Desde esa perspec
tiva caracteriza a! ACD no como un me—
todo ilnico de abordaje sino como un
enfoque que conlleva una serie de selec
ciones: el fenómeno para observar, la ex
plicación de Ia teorfa que se asume y
La de los métodos que se utilizan para
vincular Ia teoria con lo observable.
Meyer hace referencia al debate
metodoiOgico y a las crIticas que se le
formulan a! ACD en el sentido de que
“es una interpretaciOn ideolOgica” y da
por sentada Ia vinculación de esta co
rriente con el dogmatismo positivista en
cuanto a Ia existencia de juicios de valor
a priori en cualquier tipo de investiga
ción en Ia fase del contexto de descubri
miento, pero los rechaza en el de justifi
cación e inscribe a! ACD en la tradiciOn
epistemolOgica kantiana que niega la po
sibilidad del conocimiento “puro”.
Meyer destaca ci carácter linguisti
co dcl ACD a partir de las categorlas que
utiliza: las estrategias de argumentaciOn,
las implicaturas e insinuaciones, el léxi
co, los actores como estructuras prono
minales, el discurso referido, los marca
dotes linguIsticos, los actos de habla, las
figuras retóricas, los turnos de habla, en
tre otras.
El tercer trabajo pertenece a Sieg
fried Jager y se titula: “Discurso y cono
cimiento: aspectos teóricos y metodolO
gicos de Ia critica del discurso y del aná
lisis de dispositivos”.
Jager aborda el ACD basado en
Ia teoria foucaultiana del discurso, en Ia
cual es relevante el problema del conoci

miento, siempre situado temporal y espa
cialmente: qué es el conocimiento válido,
cómo evoluciona, cOmo se transmite,
qué funciOn cumple en Ia configuracion
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 Ia
autora sostiene que ante los desaflos que
impone Ia globalizaciOn se han dado res
puestas simples a fenOmenos complejos,
como son ci incremento del nacionalis
mo y la xenofobia.
En ci quinto trabajo que integra
este volumen, “La multidisciplinariedad
dcl análisis critico del discurso: un abega
to a favor de la diversidad”, Teun A. van
Dijk explicita su concepciOn 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 perspcc
tiva crftica sobre la realizaciOn del saber”
y ubica como problema central el abuso
de poder y su produccion y reproduc
ciOn pot pane de los grupos dominan
tes, considerando explicitamenre que sus
investigaciones están sesgadas por la pos
tura pobftica adoptada.
Van Dijk plantea como un requi
sito csencial de los análisis crIticos del
discurso su accesibilidad ya quc, segOn
sus propias palabras, “El oscurantismo
promueve Ia imitaciOn ciega en vez de Ia
reflexión”. Destaca Ia importancia que
confiere a Ia cognición, no solo en Ia so
ciedad sino también en Ia comunicaciOn
y en Ia interacciOn, y define su perspec
tiva como “sociocognitivd’, hacicndo Ia
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salvedad de que el rringu1o discurso
cognicion-sociedad es un rótuio, un 11mite que se ha impuesto éi mismo.
Este trabajo de T. van Dijk, como
ci que le sigue: “El análisis crItico del dis
curso como método para Ia investigación
en ciencias sociales” de Norman Fair
dough, aparecen como los desarrollos
más didácticos de la perspectiva del Aná
lisis CrItico del Discurso.
Fairciough manifiesta que ci obje
to de su investigación se centra en las Ca
racterIsticas de aparición del lenguaje en
el nuevo capitaiismo. Considera ai ACD
más que un método, una perspectiva
teórica que deberIa entablar una reiación
transciisciplinar con otras teorlas y méto
dos sociales. Ubica al ACD como un
momento de las prácticas sociales, desde
una perspectiva semiótica inescindibie
de los procesos sociales materiales.
El ültimo artfculo del volumen
pertenece a Ron Scoiion y Sc titula “Ac
ción y texto: para una cornprensión
conjunta del iugar dcl texto en Ia (In
ter)acción social, ci análisis mediato dcl
discurso y ci problema de Ia acción
social”.
Scolion parte de Ia aflrmación de
que en Ia actuaiidad “los probiemas so—
ciaies estn inextricablcmente vincula
dos a los textos” ya que todas las proble
máticas sociaies —ci desempieo, las gue
rras, las identidadcs nacionales, ci sexo
seguro, Ia lucha contra la drogadiccion,
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etc.— se expresan a través de discursos
pübiicos y privados.
El autor define al ACD como “un
programa de anáiisis social que anaiiza
criticamente ci discurso —es decir, ellen
guaje en uso— como un medio para abor
dat los probiemas dci cambio social” y
sosticnc que esta corricntc presenta in
convenientes para vincuiar los discursos
a las acciones sociales. Scollon propone
un programa alternativo: el Anáiisis Me
diato del Discurso (AMD) que, seg(in su
opinion, se centra más en la acciOn social
que en ci discurso.
El artIculo dc Scollon conciuye se
flalando los supuestos mctodologicos dci
programa propuesto y las areas de aplica
ciOn dci mismo.
Las referencias bibliograficas que
se encuentran al final dci voiumen Sc
complementan con los apartados “Para
seguir Icyendo” quc figuran ai final de
cada uno de los sicte trabajos compila
dos. La obra contienc también un Indice
analftico.
Consideramos quc la importancia
de este libro radica en que rccogc contri
buciones de los principaies teóricos dci
ACD y muestra, a través de los siete tra—
bajos seleccionados, las distintas pers
pectivas de abordaje y 5U apiicaciOn a
discursos concretos, situados ideologica
e históricamcntc.
Graciela E. Alvarez

PAOLO FABBRI

2003, 220

I,

LESSICO.

sujeto a una iOgica, 5mb un organismo
vivientc para cxpcrirncntar como una
ecologfa.
Estc pasaje de la palabra al diálo
go, dci signo al discurso, rememora ci
carnino que ha tornado Ia scmiOtica en
las áltimas décadas, en csa senda, ci au
tot prefiere ubicar Ia icngua; “cntrc ci viveto de Ia proiifcración incontrolada y ci
ordcn sin vida dcl herbario... Ia lcngua es
un jardfn”.
Al definir estas voces, al aportar
una rnirada nueva sobre ci “scntido co
rntln” que rccubrc a estas palabras “poll
ticamcntc correctas” se hace necesaria Ia
utiiizaciOn dc nucvos vocablos, neoiogis
mos, quc no forman partc dcl léxico ana
lizado, dcl diccionario, sino quc son al
gunos de los términos utilizados para
explicarlas: fibres cxOticas dci jardfn de la
lengua, ya no dcl hcrbario.
Algunas de ellas: atcndierc, agnos
ricare, centrcmista, cattoiaico, devolu
zionario, fattoidc, gcnuflessibiiitá, iper
calissc, pacifondaio, rcpubbiicitá,
El tono dcl iibro cs irOnico, refic
xivo, fucrtcrnentc crItico dc los clichés
quc alirnentan Ia “sociedad global”. Sc
nota la marca dc Ia crOnica: ci modo
amcno y Ia prosa agii denota rápidarncn
te al lector Ia gencalogIa de estas “voces”.
Su origcn periodfstico cstá fucrtcrncnte
anciado en ci “prcscntc” y ci tono que
adquicrcn da cuenta dci “ambiente”,
tanto dcl autor corno dcl mcdio dondc
originaimentc fueron publicadas. Al vol

pp. ISBN 88-8049-186-5.

SEGNI DEL TEMPO. LEssico E DIALOGHI POLITICAMENTE SCORRETTI. PARTE

Rimini: Guaraldi,

En Segni del tempo, Paoio Fabbri,
rccorre una serie de vocabios que de ai
guna manera sintetizan nuestra atmOsfe
ra cultural, nuestro sentido comOn,
nuestros pequcños conscnsos de fin de
siglo. A esta primera ediciOn compuesta
pot ci léxico, Ic seguirá una segunda
donde abordará los didlogos, rcaiizados
en diversas lcnguas y con distintos inter
iocutores. El contenido de ambos tomos,
léxico y didlogos, tiene su origcn en Ia do
lumna que ci autor posec, desde hace un
tiempo, en L’Unità con ci tftulo de “Pa
role, parole, parole”. El resultado, corn
pilado en estos dos tomos, son 92 voca
bios y una veintena dc diálogos.
Estas voces que Sc recortan dcl
fondo, continuo e informe, en que se de
sarrolla nuestra vida cotidiana, adquic
ren en Ia pluma dc Fabbri un sentido
preciso y nuevo, tan nuevo que, a vcces,

su significaciOn neccsita de ciertos neo
logismos, de cierta distancia sobre ellen
guaje cotidiano, asociado ai prcsentc.
Como seflaia ci autor, al reflexionar so
bre estas palabras, ci presente se transfor
ma en un “tiempo singular, en ci cual
coincide Ia instancia puntual y la conti
nuidad de la duración... tiempo de de
tcnción y de pausa entre ci pasado y el
futuro”.
Sc hacc ncccsaria también cicrta
mirada extraviada, que permita vet con
otros ojos lo que ci sisterna obliga, defi
ne, recorta. “Práctica dcl sentido quc hacc de la lengua no un sistcma de ajedrez,
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verse libro y desprenderse de ese clima,
pueden cargarse, no obstante, de cierta
amenidad para un lector mis distante
como ci nuestro.
Dc todos modos, la edición italia
na (la ünica, por ci momento) mantiene
la frescura inicial, espontaneidad que di
ficilmente pueda ser conservada en otras
versiones no italianas, donde Ia interven
ción del editor yio del traductor sern
indispensables para hurgar en cada idio
ma (y en cada pals) ci léxico “politica
mente correcto” utilizado como tema y
objeto de este primer tomo.
Al estar esas voces que el autor fue
seleccionando, tan atadas a is lengua en
movimiento, en continuo cambio, y al
carácter local, regional o nacional de esos
giros, de esas entonaciones, hacen corn
plejo el traslado a otro espacio cultural,
idiomático y temporal.
También es cierto que muchas
costumbres del mundo contemporáneo
exceden largarnente ci ámbito cultural
italiano. Ese es ci caso de algunas voces
que contiene ci léxico. Las reflexiones
asociadas al término AGENDA son un
buen ejemplo de los usos a los que la cul
tura global nos tiene acostumbrados y
que Ia astucia del autor no perdona.
El vocablo AGENDA es uno de
los más cargados de humor. Una cola en
una iibrerIa de provincia lo Ileva a pen
sar, irónicamente, que el fin del libro pa
rece anunciar, antes que ci triunfo de La
PC, del hipertexto o de Internet, Ia mul
tiplicación de un nuevo tipo de produc
to editorial: la agenda. Género literario
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cercano al diarlo, Ia bitácora o Ia auto
biografia... Ia agenda constituye “una
pequefia ceremonia fntima [...] un mo
do de entrar en comunicación consigo
mismo... es un texto multiple con diver
sas ‘formas breves’ —apuntes, bosquejos,
fragmentos, direcciones, memos tacha
dos,...”.
Por otra parte, la agenda al traer
información impresa, preformateada y
tematizada: mximas, citas..., Ia agenda
muestra Ia estética de Ia época, su cark
ter fragmentario y cool. Dicho de modo
más preciso: “Ia agenda es deconstruida,
minimalista, pulp, quizis posmodern’.
La agenda para Fabbri funciona
como un operador temporal: se progra
ma ci futuro desde ci presente. El maña
na se retrorrae al hoy, se da cadencia,
ritmo, una prosodia a Ia vida, es como
la gramática que da ritmo al léxico (a Ia
palabra). Quiza por eso muchas agendas
contienen información astrologica: para
usar Ia agenda se necesita conocer el
destino.
Finalmente, para el autor, Ia agen
da se muestra como una “prótesis que
sintetiza todo nuestro saber y nuestro
deber”, una suerte de constricción sobre
nuestro modo de estar en el mundo.
A medio camino entre las Mitolo
glas barthesianas y un diario Intimo, Seg
ni del tempo es Ia agenda que un semió
logo lácido y preciso como Fabbri puede
completar cada vez que sus ojos Se posan
sobre lo cotidiano.
Luis Baggiolini

Córdoba, CEA-ICALA,

2001, 247
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Es decir, proponc partir de un in
ventario historizado del corpus pars de
rivar en un análisis institucional y dis
cursivo de las prácticas y de los sujetos,
de los paradigmas, las poéticas y las polltitus de lo cultural o lo social.
Segán lo conciben las investigado
ras en los artfculos contenidos en este Ii
bro, se trata de estudiar las “figuras de
mujer” en, al menos, cuatro aspectos:
1) Ia ernergencia de un conjunto
de prácticas y discursos quc habian de La
mujer como “ser ideologico”;

una concepción global, interactiva y
dinámica de Ia discursividad social, asi
como una vision panorámica y abier
ta, “desclausurada” de los diversos
campos discursivos... (p.15)

Ia construcción de las “figuras de muje
res” como epifenómeno de aconteci
mientos histórico-sociales.
A lo largo de estas reflexiones Las
auroras se detienen en Ia problemática
dcl géncro desde ci marco conceptual de
Ia socioscmiótica, entendiendo que hay
multiples discursos acerca del género (li
terarios, politicos, pedagogicos, folklóri
cos, rcligiosos, cinematográficos)que
circulan en un “estado dado de socie
dad” y, por lo tanto, están definidos por
coordenadas culturales.
Scgün lo manifestado por Dal
macso y Fcrrero en la “Introducción” de
este libro, Ia sociosemiótica supone

FIGURAS DE MUJER. GNER0 ‘1 DISCURSO SOCIAL.

MARIA TERESA DALMASSO (ED.)

págs. ISBN: 987-98952-0-7.
Cuerpos/corpus textuales

Este libro, cuya edición ha sido
posible gracias al apoyo de ICALA (In
tercambio Cultural Alemán-Latinoame
ricano), recoge los resultados de una
propuesta de investigación que, bajo Ia
dirección de Maria Teresa Dalmasso, se
desarrolla en Córdoba desde hace varios
afios con un trabajo sostenido y en fran
co crecimiento.
Como ci subtftuio lo indica, ci eje
teórico desde ci cual se trabaja piantea
las relaciones entre género y discurso, io
cuai implica articular probiemas debati
dos desde diversas perspectivas en dife
rentes estadios de los estudios acerca de
Ia identidad fernenina, cuerpos y subjeti
vidades y su construcción discursiva.
AsI como la distinción clisica en
tre lo que es literatura y lo que no es de
jo de lado las variaciones de los discursos
a lo largo de Ia historia, también los es
tudios centrados en ci biografismo o ios
acontecimientos dcl mundo social y p0iltico difuminaron la reflexión sobre las
problemticas genéricas centrando su
mirada en Ia caracterización de una
“imagen” de mujer de raigambre esen
cialista.
Entre estas dos tendencias extre
mac reconocernos toda una gama de es
tudios y de intentos por articuiar las re
laciones del género con los discursos por
una parte, y por La otra, por pensar una
perspectiva interdisciplinaria que aborde
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2) el reconocimiento del carácter
procesual e inestable de las identidades;
3) la constitución de un corpus que
da cuenta de la tradición del cuerpo sim
bólico (“vieja figura de mujer”) en nue
vas figurativizaciones (“nueva mujer”);
4) Ia 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 tiltimo punto particular
mente, creemos, los textos crIticos se en
frentan al desaffo de preguntarse cuáles
son Ia representaciones de Ia mujer que
se crean a través de Ia selección operada
sobre los corpus literarios y cinematográ
ficos (MarIa T. Dalmasso, Patricia Rot
get), de reflexionar acerca de cómo leer
desde Ia historiograffa polItica las luchas
femeninas (Elsa Chanaguir, Magdalena
Uzin), cuál es el lugar de los textos de las
culturas populares y masivas (Norma Fa
tala) y qué operaciones de construcción
de Ia figura-mujer elaboran ciertos dis
cursos hegemonicos como el religioso y
el pedagogico (Graciela Ferrero, Sandra
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 Ia construcción 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 aill—, en un mo
mento de la historia.
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Sabemos que Ia categorla de “gé
nero” fue acuñada pot el pensamiento
feminista a comienzos de los años seten
ta y desde entonces ha constituido una
herramienta teórica central para el análi
sis de las “figuras de mujer” (en tanto su
bordinación histórica) en las sociedades
patriarcales. Los procesos de construe
ción y normativización de la dualidad
masculino/femenino, püblico/privado,
autonomfa/dependencia, etc. son leidos
en estas investigaciones como “topolo
gfas inestables” a partir de las cuales se
pone en evidencia La concepción esencia
lista de los rasgos de identidad (sexual).
Se desarticula asI Ia naturalidad de cier
tas correspondencias que se explicitan
como construcciones culturales, particu
larmenre de la cultura argentina del siglo
xx, cuyo proceso de materialización tie
ne lugar en los discursos sociales: muje
res y militancia poiftica, mujeres y repro
ducción, mujeres y literatura, mujeres y
construcción audiovisual, etcetera.
Lo que los trabajos compilados en
este libro ponen en evidencia inteligen
temente es que Ia figura/cuerpo/sexo de
Ia mujer es efectivamente el resultado
de un proceso de materialización que se
Ileva a cabo a través del lenguaje y que
las operaciones discursivas que determi
nan los efectos de materialidad resultan
invisibilizadas, justamente pot acción de
esas mismas acciones. Por ejemplo, estu
diando el papel de Ia escuela argentina
señala Graciela Ferrero:
El control social realizado a través de
Ia escuela y sus textos muestra subrep—
ticiamente un sistema de valores y de

poder “decir” sobre lo genérico, a mo
do de curriculum oculto de nuestra
cultura. (p.5
)
4
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Córdoba,

Silvia N Barei

reflexivo que evidencia Ia estrecha vincu
laciOn entre visibilidades sociales y
modos de enunciación, entendidos estos
riltimos a partir de Ia lectura crftica de los
modos de fijación, organización y legi
timación operadas pot los discursos so
ciales.
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moria/cultura. Elpensamiento & Jun Lot
man, es un minucioso trabajo que reco
rre el conjunto de Ia obra del semiologo
de Tartu, Ia que va desde La estructura
del texto artIstico (1978 [19701) hasta Ia
selección y traducción de ensayos prepa
rada por Desiderio Navarro, y aparecida
bajo el titulo Semiosfera III. SemiOtica de
las artesy de Ia cultura (2000).
El trabajo de Arán y Barei hace
existir Ia función autor, podriamos decir
en términos foucaultianos. Seflaha Ia tra
dición de la que Lotman es tributario:
precursores y contemporáneos que Con
tribuyen a la genesis y al desarrollo del
pensamiento lotmaniano, esto es, el for
malismo ruso, Ia antropologIa bajtiniana
un poco más lejos, el estructuralismo;
al miso tiempo, seflala Ia diseminación
de Ia que han sido objero sus más fructi
feras ideas.
No se trata de una simple reseña,
es más bien un ejercicio de lectura activa
e interpretativa de encomiable valor cr1-

i68 pp. ISBN:

PENSAMIENTO

Podria aplicarse la categorfa de
“curriculum oculto” a toda figura de mu
jer, como un resto discursivo que es pues
to al descubierto y, pot lo tanto, se vuel
legible y significante, desde un corpus

PAM PA

TEXTO/MEMORIA/CULTURA.

Urilversidad Nacional de Córdoba,

Una trama de la semiótica de la cultura
“Nos hallamos inmersos en el es
pacio de Ia 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 Ia lengua se hallan lejos del idi
ho: empenamos esfuerzos titánicos por
arrancarnos más allá de sus limites, jus
tamente a ella le atribuimos ha mentira,
las desviaciones de Ia naturaleza, Ia ma
yor parte de nuestros vicios y perversio
nes.” Las palabras anrecedentes pertene
cen a luri L.otman, m4s precisamente a
su libro Culturay explosion (1999) y pa
recen ser una sintesis de uno de los des
velos que atraviesan su obra: Ia lengua
como “punto de capitón” sobre el que se
organiza el hacer dcl hombre en Ia socie
dad contemporánea.
El libro de Arán y Barei, Texto/me

deSignis 6 I

tico: una sistematización del pensamien
to de Lotman cercana a los textos y en el
contexto adecuado, y la puesta en rela
don de los distintos niveles de reflexión
del teórico son quizá los principales
aportes de este libro, pero no los ánicos.
El trabajo está organizado en cinco capI
tubs que son nodos, que son cfrcuios,
palabra que interroga ci pensamiento de
Lotman y echa luz sobre los puntos os
curos sin reduccionismos escolares.
El primer capftulo, “Perfiles” ubi
ca a Lotman, su pensamiento y Ia escue
Ia de Tartu dentro del panorama de Ia Se
miótica contemporánea. El segundo, “El
tejido conjuntivo de Ia cultura’, recorre
el desvelo lotmaniano en torno a Ia no
ción de texto, sus multiple dimensiones
y su relación con la cultura. “El tejido
nervioso de Ia cultura”, ci tercer capItu
lo, muestra un procedimiento de cerni
do: recorta Ia noción de texto y enfoca la
mirada de Lotman sobre el texto artIsti
co. El cuarto “Otros lenguajes artisticos”

228 I deSignis 6

se refiere al trabajo en torno al teatro, ci
cine y la pintura. El quinto y ültimo ca
pitulo, “El ecosistema cultural”, define ci
objeto y el modo de concepción lot
maniana de una semiótica de Ia cultura y
su decisivo aporte: “Ia lógica de la cx
plosión”.
Una mención especial merece el
apartado dedicado a Ia bibliografla, en
ci que las autoras, con generosidad inte
lectual, presentan los textos de Lotman,
sobre Lotman y los textos conexos que
dibujan una red de relaciones posibles,
muy interesantes y valiosas para quienes
quieran leer en una trama posibie Ia Se
miótica de Ia cuitura. Esa bibliograffa no
es un mero coiofón del libro, y da cuen
ta cabal de io que en su interior se verifi
ca: están alli las voces que cruzan el tex
to y que Arán y Barei hacen dialogar sa
biamente con sus propias voces y, por su
puesto, con la de Lotman.
Marcelo Casarin

V. AG EN DA

Esta sección contiene nformación actualizada sobre los principales eventos (congresos, semina

rios, cursos) que se realizan en torno a a disciplina semiótica. Puede enviar un máximo de 20
Ilneas sobre estos eventos para su publication. Por favor incluya los siguientes datos: tItulo del

evento, temtica, fecha y lugar de realización, caracterIsticas principales, idiomas, fechas Ilmi
te para Ia entrega de trabajos, contacto, dirección postal e internet, teléfonos y nOmeros de fax

(max. 20 lIneas). Los datos deberãn ser enviados a Alfredo Tenoch Cid jurado, por e-mail a alju
rado@itesm.mx o al Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Clu

V Congreso de Ia AsociaciOn Ar

cion intertextual e intergenérica

neas sobre momentos de Ia rela

cas como miradas contemporá

cena tanto tensiones epistemi

interdiscursiva”

mico “Metfora y significación

Coordinador del Cuerpo Acadé

Or. Adrin Gimate-Welsh

uam mx/academ ia/metáfora.

Ms information: http//www.

dad de Mexico. Calle del Puente 222. Colonia Ejidos de Huipulco, 14380, Tlalpan, Mexico.
Colaboradores: Cristina Corona Valenzuela, Eduardo E. Lara Muiioz, Berna Leticia Valle Canales.

gentina de Semiótica: Discursos

en el conjunto de los intercam

EVENTOS POR REALIZARSE

crIticos.

Universidad AutOnoma Metropo

Departamento de Filosofia

bios discursivos.

litana, lztapalapa

Lugar: Centro Cultural General

Coloquio Internacional

2005.

“Metdfora en acciOn”
de abril de

San Martin, Buenos Aires, Argen

i

tina.
al

CALL FOR PAPERS

12

-

Lugar: Ciudad de Mexico.

Fecha:

de mayo del

11. Internationaler Kongress

Briiche Inszenierungen

20

Mâs information: Oscar Steim

al

Fecha:

17

berg. Presidente de Ia AAS:

ciudad de Mexico en las instala

der Deutschen Gesellschaft für

Puebla, edificio Carolino, Centro

los dias 19 y 20 en Ia Beneméri
ta Universidad Autónoma de

tat Viadrina, Postfach

wissenschaft II, Europa-Universi

Mâs información: Hartmut Sch
rOder, Lehrstuhl für Sprach

1786, D

HistOrico, Puebla, Puebla.

-

clones de a Rectorla General de

Semiotik

Stjl als Zeichen: Funktionen
Temâtica: Conjunto de las areas

Ia Universidad AutOnoma Metro

y 18 seran en Ia

de trabajo de Ia Semiótica, yin

politana que se encuentra en

17

culadas en más de un sentido,

prolongacion Canal de Miramon

Los dias

no solo en relación con esos

tes nOmero 3855, colonia Es-ha

Lu8ar: Frankfurt, Alemania
Fecha: 23 al 26 de jun10 de

2005.

“textos de Ia critica” que se pro

cienda de San Juan de Dios, De

Deadline: Por anunciar

oscarsteimberg@2vias.com.ar

yectan sobre distintos campos

legación Tialpan, Mexico, D.F. y

Esto Oltimo pone en es

2005

culturales y objetos artIsticos,
sino también en conexión con
todo lo relacionado a las instan
cias crIticas que toman como ob

miOtica.

jeto Ia propia práctica de Ia se
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15207

Frankfurt/Oder, Germany;

E-mail: hs@euv-frankfurt-o.de
Participantes previstos: Paolo

2004.

Fecha: 26 al 28 de noviembre de

Lugar: Repéblica de San Marino.

de las redes de ciencia y de Ia

ferencia particular a los temas

cias del lenguaje musical, con re

de Ia investigación en las cien

Web: http://www.semio2004.

lnfo@IASS-AIS.org

o panier@univ-Iyon2.fr y lASS

Email: semio2004@univ-Iyon2.fr

teurs politiques et institution

élaborées aujourd’hui par es ac

tion du monde, es strategies

des d’échange et de représenta

qu’elle soulève, les sémioticiens

buant 3 clarifier les problémes

sur Ia globalisation et contri

pant ainsi ala réflexion critique

que et anthropologique. Partici

économique, culturel, esthéti

VI Congreso de Ia Federación

nels, invitent les sérnioticiens 3

Temáticas: Les signes

rendre es cultures du monde in

débat contemporain: comment

org (under construction) o http:

Fabbri, Maria Pia Pozzato, Isabe

El patrimonio cultural de Ia

leurs outils d’analyse. Ce congrès

telligibles les unes pour es as

transversalidad.

Latinoamericana de Semiótica
lla Pezzini, Guiglia Ceriani, Carol

vent et circulent dans un monde

les apports specifiques de a sé

de I’A.I.S. permettra de préciser

entendent être des acteurs du

Crumhansl,Bernard Becchione,

imagen: Ia imagen del

un changement de nature des

dont l’évolution récente suggére

mes.

tres dans leurs differences me

‘evaluation critique et 3 Ia mise

IV Congreso Venezolano de

patrimonio cultural. Congreso

rnonde et au débat politique,

miotique 3 Ia comprehension du

3 jour de leurs concepts et de

Semiótica
Eero Tarasti, Jacques Geninasca,

de AntropologIa y Semiótica

relations géopolitiques et inter

al

12

23

de julio de

concoi

Imaginarios, simulacros y re
Luca Marconi, Federico Monta

Lucio Espaziante, Piero Polidoro,
Departamento de Estudios de

al

Dép

Se

presentaciones
nan Carlo Serra, Francesco

culturelles. L’évolution des mo

//gric.univ-Iyon2.fr/lti/

Lugar: Maracibo, Venezuela
CONACULTA, AsociaciOn Mexica

al 4 de noviembre de

AntropologIa Social, INAH

,

Spampinato, Mario Barone, Anna

Fecha:
na de Estudios de SemiOtica

19

de octubre de

Lugar: Museo del Carmen, Ciu
Fecha:

dad de Mexico.

Fecha:

2,

F-666 Bron CEDEX, France;

des Sciences du Langage, 5 ave
nue Pierre Mendés-France, CP
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Rita Adessi y Daniele Barbieri.
Más information: cratilo2000@

2005.

Deadline: 31 de julio de

2005

Visual y del Espacio. Cátedra de

de noviembre de

Semiótica,TEC de Monterrey

hotmail.com.

.naya.org.ar/eventos/6cls.htm.
Simposio Semiótica del espacio

Més información: http://www

nol@cantv.net, Dobrila Djukich

José Enrique Finol joseenriquefi

12

Més information: aljurado@

2004.

y

Fecha:

Lugar: Maracaibo, Venezuela.

2004.

11

dirección electrónica de Ia Fede

de Nery dobrila@icnet.com.ve;
ración Latinoamericana de Se

interculturalit et globalisation

Les signes du monde:

itesm.mx

Més información: Este simposio

greso de Ia AVS. José Enrique

Signs of the world: intercultu

turalidad yglobalización

joseenriquefinol@cantv.net

Finol, Presidente de Ia FELS

VI Congreso de Ia FELS y IV Con

es una actividad preparatoria del

miótica: www.fels.5og.com

EVENTOS REALIZADOS

Pimer Encuentro lnternacional

Internazionale sulle Scienze del

Secondo Simposio

Los signos del mundo: intercul

rality and globalization

Semiótica hoy: Mitodos, temas

nal Association for Semiotic

8th Congress of the Internatio

de Semiótica
y vida cotidiana

Linguaggio Musicale.

Studies IASS-AlS

La musica come linguaggio

Lugar: Bolivia

y 28 de enero???.
Lugar: Saint-Rémy de Provence,

27

Francia.

Fechas: 26,
Més información: José E. Finol,

Fecha:

Université Lumière Lyon

Més información: Louis Panier,

2004.

Presidente de Ia Federación Lati

Més información: contact@amap.

2004.

Lugar: Lyon, France.

noamericana de Semiótica: jo

corn. Referencia en Italia: Francesco

de octubre de

seenriquefinol@cantv.net.

Spampinato frnacescospampinato

Fax: +33-4-78774442.

11,

17

Convegno: tensione e

@yahoo.it

al

interpretazione. Le dinamiche

Teméticas: Tendencias actuales

14

dell’aspettativa nei testi
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N°
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DOCUMENTO
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NSTITUCION
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E-MAIL

TEL

MASTERCARD
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GuIA DE REDACCION V PROTOCOLO DE EDICION

designis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo es Ia publicación de artIculos on
ginales en lengua española o portuguesa dedicados at análisis semiótico desde una perspectiva
latinoamericana, y de entrevistas y reseflas bibliográficas. Los trabajos serán evaluados por un
referato confidencial antes de ser aceptados para su publicación. Las opiniones expresadas en
los artIculos corresponden a sus autores y no son necesariamente compartidas por los Editores.
1. PRESENTACIóN OE LOS ORIGNALES

Los escritos de Ia sección Escenorios tendrán un mximo de io páginas (incluyendo imã
genes, tablas, notas, referencias), en formato A4. La caja tendrá un margen izquierdo y derecho
de
mm y un margen superior e inferior de
mm. SangrIa en Ia primera Ilnea y sin espacios
en blanco entre párrafos (40 renglones de aprox. 75-80 espacios por página), tipografla Times
New Roman ii a simple espacio y sin dividir palabras at final del renglón. El trabajo no exce
derá los 25.000 caracteres, espacios incluidos.
Los artIculos se enviarán a los Coordinadores de cada nümero temático en archivos .rtf
y .doc para garantizar Ia posibilidad de abrirlos en cualquier equipo, con copia a Ia dirección
de Ia revista. Si el artIculo contiene tablas, deberá enviarse también un archivo .pdfy una co
pia en soporte papel. Cualquier alteración a lo fijado en esta Gula de Edición será dirimida con
los Coordinadores, ya que Ia extension maxima de Ia secciOn monográfica será de io páginas.
Limitar el uso de itdlica para enfatizar palabras, oraciones o pasajes, no usar NEGRITA. La
itólico puede ser empleada para Ilamar Ia atención sobre términos significativos al ser usados
por primera vez o para vocablos extranjeros. Utilizar itdlica, no subrayar para indicar itdlica.
Al final de cada artIculo se agregará una breve nota biográfica del autor que incluya for
maciOn, instituciOn, actividad academics, publicaciones y su dirección electrOnica (no más de
io renglones) y un abstract del articulo en ingles y en español o portugues segOn corresponda
(5/10 lIneas). En hoja aparte el autor consignará sus datos personales: nombre, dirección y cO
digo postal, teléfono yb fax, e-mail. Para el caso de varios autores se consignará una sola di
rección postal.
2.TfrULOS V SUBTITULOS V PUNTUACION

NOTAS

En Ia primera Ilnea deben constar el tItulo, que será conciso e informativo, y, dejando
un espacio, el nombre y apellido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglon nt
mero 20 y será subdividido en secciones que deberán ser numeradas y tituladas (ej.: i. El siste
ma de to moda y i.i El sistema de to moda en Borthes). Se dejarán dos espacios entre secciones y
un espacio entre subsecciones. Evitar mayores subdivisiones como i.i.i.
Se emplearán comillas dobles para las citas y comillas simples para una cita dentro de
otra y para las traducciones (cogito ‘pienso’). Guiones medianos “—“se usaren preferentemen
te en lugar de parentesis. El guiOn corto se emplearé para separar cifras, años “1966-1968” o
páginas “37-43”.
4.

CITAS

Las notas, limitadas al nLimero indispensable, pueden emplearse cuando se quiera am
pliar un concepto; no se utilizarán para Ia bibliografla de referencia. Serán numeradas (i, 2, 3...)
de corrido a to largo de todo el artIculo por medio de un supraIndice y ubicadas al final, en see
ción separada, directamente después del texto y antes de las referencias bibliográficas.
5.

Las citas textuales de tres IIneas o menos se incluyen en el mismo párrafo identifican
do el texto citado por medio de comillas dobles. Las citas de cuatro lIneas o más se escriben
en un paregrafo aparte con sangria continua a Ia izquierda. De considerarse necesario, es p0-

sible citar en idioms original pero se agregane a continuaciOn, entre corchetes, a traducciOn
y se aclarará su onigen (NOth 1994: 257) o Ia autonIa mediante una nota at final. Cualquien al
teraciOn nespecto del texto original sera señalada mediante tnes puntos suspensivos [...] entne
corchetes.
6. ENvIo A REFERENcIAs BIBLIOGRAFICAS

.

Todas las citas deben correspondense con una referencia bibliogrefica mediante el siste
ma autor-fecha-página, con el apellido del autor seguido del aio de publicación yel nGmero de
páginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) 0 bien “Bloomfield (1933: 264) introdujo el ténmino ; o
para referenda mltipIe: “Eco desarrollO su teora de los cOdigos en diferentes etapas (Eco
1968, 1973a, b,
973 1976, 1
i
Detallar datos completos: (Barthes 1970: 220-229) sin eli
84b)
9
minar dIgitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Balat y Deledalle-Rhodes 1992, 1 347) para citar el
nmero de volumen; (Uexküll, Geiggens y Hernmann 1993) para tres autores; (Bouissac 1976a,
97 1981; Eakins 1976) pans vanios trabajos de uno o més autores; (Smith et al. 1990) pana
i
6b,
cuatno o més autores, pero citan todos los nombres en las referencias; tGabetentz 1901 [1972]:
70) pana fecha original con Ia needición citada entre corchetes.
7. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

“—“

No se incluira en Ia lists ninguna fuente que no apsrezca referenciada en el texto me
diante el sistema autor-fecha-pagina. La lista de referencias bibliograficas se hace por onden
alfabético. Se consignanan apellido e iniciales de los nombres (apellido en Mayáscula/minGscu
Ia), seguido del año de ediciOn original entre parentesis yel tItulo en itdlica. Luego indicar el lu
gar (seguido de dos puntos), Ia editorial y, de ser el caso, el año de reediciOn/traducciOn cita
do: Eco, U. (1997) Kant y el ornitorninco. Barcelona: Lumen, 1999. Cuando se cite más de un libro
de un mismo autor no se repite el nombre, colocar dos guiones largos
antes del año de
edición. Pars anticulos en revistas o periOdicos: julesz, B. (1981) “Perception of order reveals
two visual systems”, Leonardo 14 (),
Si se tnata de un articulo publicado en una anto
logIa 0 compilaciOn: Loeb, A. L. (1996) “The architecture of crystals” en Module, Proportion, Sym
metry, Rhythm de G. Kepes (ed.), 38-63. Nueva York: Braziller.
8. FIGURAS, ILu5TRAcI0NEs, TABLAS

DERECHOS V PUBLICACIÔN

El tamaño de los gréficos e ilustraciones no excederé las dimensiones de Ia caja del tex
to escrito. Las figuras pueden sen dibujos originales de Ilnea negna, copias laser o fotografias
en blanco y negro de un tamaflo no mayor de A4 y de calidad grafica apta pars Ia nepnoduc
ción. Deben Ilevar un tItulo y epIgrafe explicativo ubicado aI pie de Ia figuna y se numeranén
consecutivamente: “Figuna 1”, “Figura 2”, etc., sin abrevian. En caso de envian figunas escanea
das, estas deberan sen en fonmato .tif o .jpg y escaneadas en escala de gnises, a 300 dpi. Las
tablas deben ser nombradas por su nümero en el texto, se numenarán correlativamente y lIe
varán el tItulo arriba y utilizarán todo el ancho de página. No utilizar gnisados pans enfatizan
zonas de las tablas; en este caso, el autor enviané copia en papel de todo anchivo que pueda su
fnir modificaciones al sen editado en equipos con diferentes sistemas operativos, p. ej.: mezclas
de tablas con imégenes, flechas, simbolos.
9.

Los documentos/textos/figuras recibidos no serán devueltos e implican el acuerdo de
los autores pars su revisiOn, adaptaciOn y libre publicación en deSignis y Ia cesión de derechos
de autor a a Editorial Cedisa. Pans eIlo se les envianá un Formulanio deAutorizocidn que debenãn
completar, firmar y enviar por mail y correo directamente a Ia mencionada editorial. Luego de
Ia publicaciOn los autores recibirán sin cargo un ejemplar de deSignis. Los autores interesados
en publican deberén solicitar las normas editoniales más detalladas a cloudioguerni@fibentel.to
m.ar, o al Coordinador del nmero, ya que no podnén ser aceptados trabajos que no se ajusten
estnictamente a las mismas.

