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IV. LECTURAS

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). To-
do 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

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-
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
mensiOn humana y abandonando asI Ia
condición de Objeto Cultural No Iden
tificado (2000: 50).

A partir de las narraciones y me
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.
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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 información.

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:

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

segregaciOn es el reverso “necesario” de

las integraciones, y Ia desigualdad Ii

mita las promesas de comunicaciOn.

(2000: 65)

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:

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:

125)

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

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

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 p0-

sibie 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

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
globalización en ci presente.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

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

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 fib-
sofia 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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