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And perhaps in this is the whole
difference; perhaps all the wisdom, and all

truth, and all sincerity, are just compressed
into that inappreciable moment of time in

which we step over the threshold of the invisible.
JOSEPH CONRAD, Heart of Darkness, Exordio

Escribe Edward W. Said en el capítulo segundo de Orientalismo
que las culturas siempre han estado inclinadas a imponer completas
transformaciones en otras culturas, recibiendo a aquellas otras culturas
no como ellas son, sino, para el beneficio del receptor, como ellas
deberían ser.1

Este deber ser regula, según traducimos a Said, la recepción cultu-
ral del otro, esto es, la relación con el otro, cerrando, negando e
invisibilizando, un inmenso —que no inconmensurable— margen axio-
lógico, político y ético al entendimiento de la cultura, desde donde
intentar solventar el desentendimiento entre las culturas2. Un borde

1. SAID, E. W. (1995) Orientalism. Western conceptions of the orient. Lon-
don, p. 67.

2. Frente a lo incomprensible de la vasta irrepresentabilidad de la totalidad
como límite a la representación propia y de la otredad y su necesaria y posible
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desde donde podemos —debemos—, y esta es una exigencia heurís-
tica, éticamente heurística diríamos, detenernos a reflexionar sobre las
relaciones entre cultura y política en la contemporaneidad. Es decir,
sobre las múltiples, diversas, variadas y heterogéneas apelaciones
culturales a la política, por un lado, y las razones —los pretextos—
políticos de la cultura, por el otro. Una reflexión sobre como debe ser
una práctica intercultural contra-hegemónica —emancipadora— que
se oponga al deber ser —regulador— denunciado por Said.

Siguiendo a Gregory Bateson, a quien parafraseamos para titular
este trabajo al dar un paso hacia una nueva ecología mental, hacia una
comprensión no reductora de la cultura, un paso hacia lo invisible,
como exhorta Joseph Conrad, hacia lo que ha sido invisibilizado en
lo que se refiere a la cultura, un paso que le devuelva el movimiento.3

Podríamos proyectar —imaginar— una conceptualización, una nueva
ecología mental de las relaciones entre cultura y política que fuera de
lo humanista a lo antropológico y lo sociológico, aunque es evidente
que las dimensiones del fenómeno —y las interpretaciones del epife-
nómeno— trascienden estas disciplinas, ya que desde mediados de los
años ochenta del siglo XX, los problemas que atañen a la cultura han
ido alcanzando una posición central en las ciencias sociales4, y en esta
remoción tienen mucho que ver los complejos procesos de rearticula-
ción social a múltiples escalas propiciados por la globalización.

Resulta entonces, cuanto menos curioso, que el actual papel central
de la cultura en las ciencias sociales haya venido a desterritorializar
y desarraigar éstas de sus tradiciones, incluyendo el patrimonial enten-
dimiento de lo cultural como un conjunto relativamente homogéneo
de ciertas representaciones que pautan las mediaciones normativas y

traducción. Vid. BHABHA, H. (1994) The location of culture. Londres/Nueva
York, Routledge, pp. 212-235; SAID (1995: 49-72).

3. BATESON, Gregory (2000) Steps to an ecology of mind. Chicago/Londres,
p. 63.

4. CHANEY, D. (1992) The cultural turn: scene-setting essays on contempora-
ry cultural history. Londres/Nueva York; CARRITHERS, M. (1995): ¿Por qué los
humanos tenemos culturas? Una aproximación a la antropología y a la diversidad
social. Madrid, Alianza; AUYERO, J. (1996) «`La cultura que vuelve´. Una revi-
sión de las perspectivas de análisis cultural en la sociología norteamericana.» In:
Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Núm 4, pp.
33-72;
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estabilizan los límites en los que se asientan las comunidades huma-
nas5. Ello ha sido —está siendo, y sólo muy recientemente— posible,
gracias al cuestionamiento de las políticas culturales desarrollado por
las culturas políticas, urdido en gran medida a través de programas
alternativos —de, y en, construcción de alternativas—, que a partir de
la rearticulación de tramas y redes sociales en la globalización, están
generando una nueva comprensión de la cultura como política y la
política como cultura6 que toma a lo político como centro de lo
humano, y a lo humano como centro de lo político, y que entiende a
la cultura como proceso continuo de humanización desde la diferen-
cia.

Logomaquias aparte, las líneas que siguen intentan proponer algu-
nas estrategias que faciliten esta comprensión de las relaciones entre
cultura y política, trazando algunos puntos de fuga desde los que
partir, desterritorializarnos y desarraigarnos a la búsqueda de nuevos
constituyentes para interpretar estas relaciones entre cultura y política
—esto es, la interculturalidad— desde la subjetividad, es decir, desde
las intersubjetividades.

Si como escribía Said en Orientalism las culturas siempre han
estado inclinadas a imponer un deber ser a otras culturas, es decir, si
la única posibilidad que tenemos de relacionarnos con el otro es la
imposición, si es necesario que para establecer relaciones con el otro
éste deba transformarse, pensamos sustancial ese deber ser en cualquier
abordaje sobre las complejas cuestiones que la interculturalidad entra-
ña en la contemporaneidad, ya que al deberían ser denunciado por
SAID es necesario oponer, para comenzar a sentar las bases de cómo
debe ser una práctica intercultural contra-hegemónica, una compren-
sión de la cultura que parta de, y se encuentre en —provoque encuen-
tros para—, abrir procesos de relación y contacto; relación, intermedia-
ción, interpretación, construcción y reproducción de prácticas en co-
munidad, contra lo que las versiones cerradas de la cultura niegan e
invisibilizan, por ello esta concepción hace que la cultura nos muestre

5. La crítica a este entendimiento se encuentra en HERRERA FLORES, J.
(2005) El proceso cultural: materiales para la creatividad humana. Sevilla.

6. HOPENHAYN, M. (2001): «¿Integrarse o subordinarse? Nuevos cruces
entre política y cultura.», In: MATO, D.: Estudios latinoamericanos sobre cultura
y transformaciones sociales en tiempo de globalización. Buenos Aires.
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su carácter polisémico, abierto, dinámico, incompleto, mutable, per-
meable, dirimible. Esto último es importantísimo, pues nos remite a
sus contenidos simbólicos y expresivos, es decir, toda cultura produce
y encarna un orden, una o múltiples cosmovisiones, significados, ideo-
logías y valores; al mismo tiempo, toda cultura es fruto de reglas,
pactos, fruto de tensiones, conflictos y acuerdos entre partes, lo que
quiere decir que es reglada, pactada y acordada por instituciones de
carácter jurídico, por entidades reguladoras con poder coactivo y ca-
pacidad normativa. Por ello, la cultura tiene una dimensión material
expresada por los productos culturales —objetos, artefactos, referen-
cias, citas, etc.— que igual que traducen materialmente la producción
de valor, acaban por incidir en su regulación.

Tal vez por eso nos sea necesario —un deber ser, una exigencia
heurística— pensar la cultura desde otro margen, ya que la «[...] teoría
cultural contemporánea ha tendido a colocar en segundo plano los
problemas relativos a la esfera de la producción, concentrándose mucho
más en la esfera del consumo»7, de las industrias y el consumo cultural,
y no obstante, nuestra racionalidad fronteriza no ve desde el borde,
marginalmente, los productos culturales, como algo dado y acabado,
no como algo en sí mismo que nos remite a una realidad anterior de
la que proviene y que no conocemos demasiado bien, aunque eso no
importe porque tenemos el producto cultural y su resignificación ac-
tual, sino que hemos de analizar la producción cultural, los productos
culturales, como elaboraciones y mecanismos de una relación —de
procesos de relación entre seres humanos—; productos surgidos de
procesos culturales —en un contexto— y que han circulado por otros
espacios legitimando o prohibiendo relaciones sociales, traduciendo
relaciones sociales de poder, hegemonía, jerarquía, económicas, polí-
ticas, etc., estableciendo la preeminencia de unos universos simbólicos
sobre otros, es decir, adquiriendo rango normativo, reglado, adquirien-
do carácter jurídico; el deberían ser, el emplazamiento implícito en el
texto de Said, con el que arrancaban estas líneas. Analizaremos, en
razón de ello, la configuración de alguno de los principales fenómenos
que inciden en la creación de una nueva ciudadanía, ya que vemos

7. SOUSA RIBEIRO (1999) «Tópicos fragmentários para uma reflexão sobre a
questão da cultura.» In: Revista Crítica de Ciências Sociais, Núm. 54, junio., p.
165.
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necesario examinar la supuesta dimensión virtual8 del nuevo régimen
ciudadano que caracteriza el comienzo del milenio y que supone la
reducción de la complejidad de las relaciones entre los individuos y
colectivos al mero intercambio instrumental del mercado9. Reducción
que está modificando el estatuto clásico del sujeto y que resulta
fundamental a la hora de intentar desentrañar conceptos como el de
identidad, situar concepciones tan contradictorias y ambiguas como
las de cultura, etnia y ciudadanía, y el valor que poseen éstas ante un
horizonte dominado por la hegemonía de un modelo único, que pene-
tra con su devastadora homogeneización por todos y cada uno de los
poros de la vida aniquilando las especificidades y las diferencias.

1. CULTURA: UNA INTERPELACIÓN AUTO-REFLEXIVA

Una interpelación auto-reflexiva a la cultura adviene del intento de
desontologizar estas analogías a partir del análisis de la importancia
de lo poiético, ya que la cultura se expresa a partir de la creación,
donde lo volitivo aparece como potencia de acción10.

Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como
saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que
bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntalar con
datos empíricos, con hechos en bruto e inconexos que él tendrá luego
que encasillarse en el cerebro como en las columnas de un diccionario
para poder contestar […]11

8. La aceleración «interactiva» —más tarde entraremos a valorar esta supuesta
nueva interactividad— de lo social por efecto de las nuevas tecnologías pone en
crisis las nociones tradicionales de identidad esforzándose por convencer a los
sujetos de su absoluta realidad, diferente de lo imprevisible o del vacío indetermi-
nado que intenta administrar utilizando la ilusión para imponerla como justifica-
ción de la posición controladora de quien ejerce el mando.

9. Los mecanismos y actores globales eficaces —estructuras económicas y
productivas a escala mundial— son, en última instancia, anti-ciudadanos, anti-
humanos, por lo que la posibilidad de existencia de un ciudadano del mundo está
condicionada por las realidades nacionales. Vid. SANTOS, M. (2000) Por uma
outra globalização. Do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro,
Record, p. 113.

10. IZQUIERDO, A. (1993) El resplandor de la apariencia. La teoría de la
cultura en Nietzsche. Madrid, p. 14.

11. GRAMSCI, A. (1974) Antología. México, p. 15.
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El objetivo prioritario previo debe ser, pues, para quienes trabaja-
mos con la cultura, intentar rastrear aquellos procedimientos y qué
constituye sus improntas axiomáticas para las genealogías de la cultura
en occidente, en primer término porque los usos con los que el término
cultura se ha connotado, y las apropiaciones a las que obedece, supo-
nen una suma de procedimientos metonímicos —que están en la base
epistemológica y metodológica de la ciencia moderna como constitu-
yentes de toda teoría general—, los cuales, al tomar la parte por el todo
cultural, evidencian las supresiones, los sesgos y la invisibilización de
la complejidad de contextos y procesos que conforman la cultura, y en
segundo, porque la universalización de dicho todo cultural —en rea-
lidad apenas un particularismo— como único modelo de validez blo-
quea las posibilidades de una comprensión de la cultura en la que el
otro cultural sea diferenciado, ya que desde la epistemología moderna,
donde lo parcial adquiere ideológicamente rango de totalidad, el otro
sólo es posible si es devorado metonímicamente, totalizado, abstraído
y generalizado, es decir, separado del contexto, si se invisibilizan sus
maneras de intervenir en éste, si se explican desde una distancia me-
tonímica universal sus maneras de accionar en el contexto para satis-
facer necesidades de todo orden —y caos—, desde una matriz donde
los significados pesan más que los significantes.

Cualquier representación universal no es sino la asignación de un
sentido (valor) —significación— universal a un significado particular
a través de la negación —de escisión la califica Zizek12— de esa
particularidad, y por tanto de otras particularidades.

Esta escisión o bloqueo lógico13, según Deleuze, es la traducción
o perlaboración14 de una contienda cultural, política, ideológica, cuya
eventualidad ha terminado por cristalizar los procesos culturales, el
habitar cultural interpretativo, en cultura, hábito cultural interpretado.
Remoción que supone un movimiento de resignificación a todas las

12. ZIZEK, S. (1998) «Reflexiones sobre el multiculturalismo». In Jameson,
F. et Zizek, S.: Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo. Buenos
Aires, Paidós, pp. 139 y —más concretamente sobre las relaciones entre poder y
contrapoder— 140, 149-150.

13. Cf. FOUCAULT, M. et DELEUZE, G. (1999) Theatrum Philosophicum
seguido de Repetición y Diferencia. Barcelona, p. 89.

14. ZIZEK (1998: 140).
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escalas que dictamina la «necrosis de lo imaginario»15, la «muerte
cultural»16.

Todas estas cuestiones de los universalizables en la cultura desde
las perspectivas descritas en el anterior epígrafe, nos conducen a un
cul de sac inevitable. No se puede apuntar a la construcción de uni-
versalizables desde la cerrazón del tamaño particularismo que es ver
a la cultura como una especie de compartimento estanco, cerrado y
homogéneo, como un estadio en el viaje hacia el progreso medido por
una idea de desarrollo cuyo eje son la ciencia, el arte y la técnica
analizadas comparativamente a través de los objetos, artefactos, citas,
obras o cualesquiera sean los tópicos que integren las producciones
culturales y que acaban transformados en tropos tras pasar por la
estrábica lente de este tipo de ciencia antropológica. Éste es el pesado
lastre de lo que podríamos calificar como darwinismo cultural
—tenebroso pasaje que conduce de los, irónicamente, estadios cultu-
rales a los Estudios Culturales17— que ha unido a las ciencias huma-
nas, principalmente a la tradición británica antropológica, con la ex-
periencia colonial en los siglos XIX y XX como legitimadoras en
muchos casos de esa experiencia.

La disciplina antropológica ha llevado categorías, conceptos, acep-
ciones y paradigmas de un confín a otro del planeta aplicándolas a
diestro y siniestro; así, desde el propio concepto de cultura, al concep-
to de familia, tribu, clan, matrimonio, jefe, propiedad, clase, poder,
derecho, y todos aquellos conceptos que organizan y regulan nuestras
relaciones han sido exportados para explicar otros mundos, otras maneras
de mirar e interpretar, sin la necesaria traducción.

Además de servir a intereses hegemónicos occidentales, legitimar
las relaciones coloniales y presentar una tendenciosa ideología del
progreso humano global como desarrollo de las sociedades industria-
les capitalistas y mercantilistas occidentales.

Estas resignificaciones del omnicomprensivo proyecto moderno
para explicar la totalidad desde la particularidad universalizando ésta,
han tendido a confundir humanismo con humanidad; realidad (reali-

15. FABBRI, P. (1995) Tácticas del signo. Barcelona, p. 61.
16. MELUCCI, A. (2001) Vivencia y convivencia. Teoría social para una era

de la información. Madrid, p. 115.
17. Vid. GROSSBERG, L. et al. (1992) Cultural Studies. Nueva York/Londres.
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dad social, realismo, realismo social, socialrrealismo, etc., etc.) con
real, política con político, libertad con liberación, identidad con alte-
ridad, lo que muestra meridianamente hasta que punto la crítica tiene
más importancia en la ciencia moderna que lo criticado y como ésta
ha sido el tamiz por el que ha discurrido el rearme de los dispositivos
ético-axiológicos de este proyecto. Tanto es así que hemos terminado
haciendo depender los segundos términos de estas confusiones a la
existencia de los primeros autonomizándolos, abstrayéndolos, hasta tal
punto que al sustituirlos nos han acabado sustituyendo a nosotros, y
al otro, los otros, haciendo que, anecdóticamente, podamos escuchar
a un ser humano decir «Soy apolítico», cuando lo que diferencia
culturalmente a un ser humano de otras especies, y entre los propios
seres humanos, es lo político18.

Este bloqueo ha tenido lugar como incorporación (donación de
sentido) de los anhelos y deseos —lo político— por un o a un proyec-
to ideológico que, en la medida en que ha ido actualizando éste
convirtiéndolo en hegemónico ha debido rearticular (reducción sígni-
ca de esa donación de sentido a través de la creación de un lenguaje
normativo) esas aspiraciones para hacerlas compatibles (rearticulación
sine qua non es posible construir hegemonía alguna), objetivarlas, y
legítimarlas —la política— como relaciones de dominación o regula-
ción expresadas en relación a otros proyectos no actualizados que
resumían otras o las mismas aspiraciones, anhelos y deseos, y que han
de asumir una posición contrahegemónica —el contrapoder es inhe-
rente al poder, es en la constitución misma del poder donde se genera
el contrapoder— para actualizar tal proyecto, incluso si los anhelos,
afanes y deseos (por ejemplo; justicia social, liberación, emancipación,
solidaridad, etc., etc.) eran del mismo cuño para quienes legitimaron
su proyecto antes de legitimarlo, que lo son para quienes aún no lo han
legitimado.

Los campos semánticos son campos de conflicto ideológico, cam-
pos de producción donde las relaciones de poder se debaten por cons-
truir y legitimar el conocimiento, y es ahí donde radica nuestro interés,
en los procesos de producción del valor y su legitimación hegemónica.

18. Entendemos aquí por política la disposición para idear las transformacio-
nes y de instituir las condiciones de convertirlas en efectivas. Cf. SANTOS (2000:
14).
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Procesos de abisales dimensiones en los que, como vemos, es necesario
profundizar para captar sus problemáticas, pues aunque éstas se hallan
latentes y plenamente expresadas en la superficie de sus representacio-
nes, no ir más allá de ellas, hace que terminen por impregnar nuestras
descripciones bloqueando las interpretaciones que hacemos de ellas.

2. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA IDENTIDAD: LA
SUBJETIVIDAD EN LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN
COLECTIVA

Con el giro cultural19 operado a partir de los años ochenta del siglo
XX en las ciencias sociales, llega el turno de concebir las identidades
no como algo inmóvil y único, abriendo una nueva perspectiva en la
antropología20 que lleva la manera en que concebimos la identidad a
lo procesual y dinámico, donde influye a, y es influenciada por, con-
textos dados.

Por identidad podemos entender, en una primera aproximación y
para comenzar a abordar la problemática que una definición del con-
cepto puede entrañar, la experiencia del sujeto en torno a su ser y su

19. Al decir giro cultural (cultural turn) estamos haciendo un juego de pala-
bras, más semántico que sintáctico, licencia bajtiniana en cualquier caso, para
subrayar el turno, la hora de la apelación, pero también el cambio de sentido,
dirección y estatuto de la cultura en las ciencias sociales. El concepto ´cultural
turn´ (CHANEY) se refiere realmente al cambio operado en las ciencias sociales a
partir de la década del ochenta del siglo XX, que supone una revisión de la
importancia de la cultura y lo cultural en la manera de entenderlas. Vid. CHANEY
(1992: 57-65). Sobre este «giro cultural» y su relación con las humanidades,
principalmente a partir de la propia revisión del concepto «cultura» en las disci-
plinas antropológicas, vid. SCHOLTE, R. (1987) «The Literary Turn in Anthro-
pology.» In: Critique of Anthropology., núm. 12 (4), pp. 32 y ss.

20. En este aspecto y sobre una antropología que defiende el trabajo sobre el
texto para superar la caliginosa realidad textual de los asuntos etnográficos vid.
CLIFFORD, J. (1986): «On ethnographic allegory». In: CLIFFORD, J. et MAR-
CUS, G. (Comps.): Writing Culture: the poetics and polítics on Ethnography.
Berkeley, University of California Press, p. 119.; CLIFFORD, J. (1988) The Pre-
dicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature and Art. Cam-
bridge, Harvard University Press, p. 94.; CLIFFORD, J. (1999) Itinerarios
transculturales. El viaje y la traducción a fines del siglo XIX. Barcelona, Gedisa,
pp. 34-35, 37.
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existir y la identificación (entendida como interrelación) de esa exis-
tencia con los contextos en los que se desarrolla. El sujeto es en cada
momento de su vida todo su pasado, su presente y su futuro —las
proyecciones y deseos, las potencialidades— vividas en su tiempo y
espacio respectivos, es decir, el sujeto es su hacer en el mundo. Esto
categoriza a la identidad como heterogénea, ya que, como vemos,
contiene elementos descriptivos, elementos interpretativos y elemen-
tos sin elaborar, puede estar más o menos ligada a la realidad inme-
diata, es imaginaria, pero es, también, mítica y fantástica21.

Para Manuel Castells, la construcción social de la identidad siem-
pre tiene lugar en contextos marcados por las relaciones de poder,
dando lugar a tres tipos de identidad dependiendo del modo de cons-
truir esta22:

—  legitimadora: introducida por las instituciones dominantes de la
sociedad para extender y racionalizar su dominación frente a los
actores sociales.

— de resistencia: generada por aquellos actores que se encuentran
en posiciones/condiciones devaluadas o estigmatizadas por la ló-
gica de la dominación, por lo que construyen trincheras de resis-
tencia y supervivencia basándose en principios diferentes u opuestos
a los que impregnan las instituciones de la sociedad.

— proyecto: cuando los actores sociales, basándose en los materia-
les culturales de que disponen, construyen una nueva identidad
que redefine su posición en la socieda d y, al hacerlo, buscan la
transformación de toda la estructura social.

Desde nuestro punto de vista, las identidades de resistencia cons-
tituirían la potencialidad de una identidad proyecto frente a la iden-
tidad legitimadora, pero al tiempo en que ese proyecto alcanza actua-
lidad plena, pasa a ser legitimador también frente a otros colectivos
estigmatizados.

Para entender la identidad como suma de subjetividades, las rela-
ciones con el otro/los otros; el «otro concreto» y el «otro diferencia-

21. LAGARDE, M. (1998) Identidad genérica y feminismo. Sevilla, Instituto
Andaluz de la Mujer, pp. 19-26.

22. CASTELLS, Manuel: Op. cit., pp. 28-35.
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do»23, más allá del punto de vista del otro generalizado, que es el
punto de vista de la modernidad liberal24, hemos de verla como fruto
de la relación —contaminando la fosilización de la tradicional dialé-
ctica— entre el individuo y la sociedad25. Por lo que las diferentes
caracterizaciones que pudieran hacerse de este fenómeno nos hablan
de productos sociales y son siempre una parte de una interpretación
holística de la realidad.

Esta subjetividad la experimentamos en un contexto social donde
la cultura y el lenguaje dotan de significados y de símbolos a nuestra
experiencia de nosotros mismos y donde nosotros adoptamos una
identidad26 en razón de esta subjetividad, de esta suma de subjetivi-
dades o intersubjetividad, y a partir de la interacción con los otros. Es
una suma de procesos dinámicos que están estrechamente relaciona-
dos, más correspondientes con las experiencias vividas que con la
condición del sujeto, y que sintetizan la historicidad del mismo.

Hablar de subjetividad es hablar de cuerpo vivido27 como diversi-
dad y síntesis bio-psico-socio-cultural28. Son contenidos de la subje-
tividad todos los conocimientos, las habilidades y las destrezas del
sujeto, es decir, su sabiduría y su ignorancia. Las formas de imbrica-
ción entre la afectividad y la intelectualidad son recursos con los
cuales el sujeto aprehende el mundo, se aproxima a él, incide en él,
y lo tranforma, o lo asume. También forman parte de la subjetividad
que el sujeto tiene y experimenta sobre sí, es decir su identidad, sus
visiones del mundo y su inserción en el tiempo. Así constituyen la
subjetividad del sujeto sus cosmogonías, sus filosofías, sus ideologías,

23. BENHABIB, Sh. y CORNELL, D. (1990) Teoría feminista y teoría crítica.
Valencia, Generalitat Valencià/Alfons el Magnánim.

24. ZUBERO (1996:199).
25. BERGER, P. L. y LUCKMANN, Th. (1993) La construcción social de la

realidad. Buenos Aires, Amorrortu, 220-232. Para profundizar en los procesos de
individualización colectiva vid. tam. SIMONDON, G. (2001): L´individuazione
psichica e colletiva. Roma, DeriveApprodi.

26. WOODWARD, K. (1997) «Concepts of identity and difference». In: WOOD-
WARD, K. (Ed.): Identity and difference. London, Sage, p. 39.

27. AISENSON, A. (1981) Cuerpo y persona. México, Fondo de Cultura
Económica.

28. HARRIS, M. (1992) Nuestra especie. Madrid, Alianza Editorial.
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sus valores y sus normas, los lenguajes que crea y utiliza para expresar
estos, es decir, su dimensión ética, sus costumbres y sus tradiciones29.

3. EL PARADIGMA DE LAS MIGRACIONES.

Paradigmáticamente, en los fenómenos migratorios, entendidos como
rituales de pasaje, se puede apreciar claramente el cambio de estatus
y la desintegración y recreación de las identidades a través del paso
de los sujetos por los diferentes estadios que estructuran estos ritos.

Los procesos migratorios constituyen, tanto un reflejo como una
respuesta a situaciones preexistentes de desigualdad socio-económica.
La identidad étnica puede ser entendida en este marco, como un
termómetro que mide el grado en que las condiciones objetivas de un
grupo (y las visiones subjetivas) tienden a reproducir o a modificar
esta relación de desigualdad y de marginación30, donde la conciencia
étnica o racial tiende a cubrir el espacio de una conciencia de clase
potencial, ya que la expresión más directa de hostilidad la reciben los
inmigrantes por parte de los integrantes de la mediana y pequeña
burguesía, obreros y trabajadores con un salario cada vez menos esta-
ble pertenecientes a —es decir, ciudadanos de— la sociedad receptora.
«Vienen a quitarnos el trabajo», este es un lugar común que ejempli-
fica esa hostilidad como rechazo a su cultura (caricaturización, burla)
o a sus caracteres fenotípicos (racismo). Hostilidad que no es sino el
refuerzo de las líneas identitarias, de los sentidos de pertenencia y de
los patrones de identificación con una ciudadanía ontologizada, pasi-
va, defensiva, abstracta y fragmentaria31, lo que resulta magnífico sin
duda para los estados, ya que la activación de la conciencia de ciu-
dadanía, aunque sea a este nivel, remite a la unidad de la sociedad
(frente a lo que es visto como ajeno) despedazada por las distancias
y los conflictos de clase, justificando la exclusión de las minorías y

29. LAGARDE (1998:16).
30.  PUJADAS (1993:43).
31. HERRERA FLORES, J. y RODRÍGUEZ PRIETO, R. (2000): «Hacia la

nueva ciudadanía. Consecuencias del uso de una metodología relacional  en la
reflexión sobre la democracia.» In: Crítica jurídica. Revista latinoamericana de
política, filosofía y derecho, nº 17, pp. 301-328.
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de aquellos que se apartan o no pueden ser identificados con el «no-
sotros»32. Pero esta hostilidad hace que, en un contexto de desintegra-
ción, los «otros» refuercen sus pautas culturales y su identidad anu-
lando lo que resta en sus patrones de identificación primaria con
respecto a otros inmigrantes y potenciando los nuevos valores que
emanan de su nueva situación. Un ejemplo; los marroquíes y argelinos
inmigrantes en España superan sus marcos de identificación para crear
una identificación a partir de elementos comunes magrebíes que nada
o poco tienen que ver con el universo simbólico original —primario—
y los elementos culturales originales.

El hecho de la migración, entendida como proceso, como pasaje,
malogra el estatuto original del sujeto al perder este todas sus referen-
cias y verse obligado a reinventarse con los contenidos mínimos que
puedan resistir en su nivel ético-simbólico33. En términos generales, el
grado de integración en la sociedad receptora, siempre que se pueda
salir del ghetto habitacional, está directamente relacionado con la
distancia cultural, étnica y racial de la población receptora.

Los países con una tradición democrático-burguesa siempre habían
estado inclinados a concebir la nación como una realidad social abier-
ta, entre otras cosas a la asimilación de los recién llegados. Esta
propensión se ha reforzado siempre que un país ha estado abierto a la
inmigración a gran escala, es lo que sucedió, paradigmáticamente, en
los Estados Unidos de América, pero también en otros países del
continente americano y en lugares como, por ejemplo, Australia.

Los países con una tradición democrática reaccionaron al reto de
la inmigración de una forma que en cierto modo suponía una bienve-
nida, con todos los matices que deberían acompañar al término. De ahí
que, o bien consolidaran la «naturalización» de, al menos, los inmi-
grantes «de segunda generación»34 como un asunto normal (como

32. TOURAINE, A. (1994): Critica da modernidade. Petrópolis, Rio de Janei-
ro, Vozes, pp. 348-349.

33. Los inmigantes se articulan fuera de su contexto territorial, donde están
desarticulados, desarticulación que representa uno de los factores que fuerza a la
inmigración, a partir de la creación de nuevos referentes surgidos de la experien-
cia del «viaje». Los viejos referentes, apenas resisten, en el imaginario personal y
son reinventados por el colectivo en otros contextos.

34. Resulta paradójicamente perverso que se califique de «inmigrantes de se-
gunda generación» a personas que no han emigrado a ninguna parte.
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sucedió en Francia y Gran Bretaña)35 o bien consideraran la «incorpo-
ración» en la nación adoptada (un término estadounidense que expresa
bien la diferencia con la idea de «asimilación») como la forma legí-
tima de mantener la diversidad «cultural» original.36

El orgullo mal concebido por la diferencia esconde a menudo una
brumosa concepción de la cultura, cuya especifidad ostensible perma-
nente le permite sustituir a la biología, mientras que, por el contrario,
la historia real lo que muestra es la maleabilidad de las culturas.37

Podrían decirse muchas cosas acerca de este último punto. La
defensa del modelo estadounidense, puesto de moda por afirmaciones
del «derecho a la diferencia» que los asimilacionistas rechazan, ignora
el hecho de que las diferencias aceptadas son también la base para la
discriminación de tipo racista y la jerarquización entre las «comuni-
dades en cuestión», que en el caso de Estados Unidos y otros países
del continente tienen raíces en la esclavitud y en actitudes desconsi-
deradas con los no anglosajones en un caso, con los no descendientes
de las oligarquías y las élites en los otros.

La globalización está estrechamente asociada con la aceleración de
los procesos de migración, estos constituyen una parte importante de
una revolución trasnacional que está redefiniendo las políticas y las
sociedades alrededor del globo. Lo preocupante de la situación actual,
caracterizada por las constantes crisis reproductivas de lo que queda
del Estado del Bienestar, basicamente el «norte» desarrollado, y por

35. Más que de una tradición democrática, habría que hablar de una tradición
colonial. Esta «naturalización» no ha determinado una integración, sino choques
y conflictos de identidades que en las sucesivas generaciones —la guerra del
chador en los liceos franceses, por ejemplo— están articulando nuevas formas
culturales que rompen con el modelo dual de las viejas concepciones coloniales.
La producción cultural de zonas en el Grand Paris como Barbès, que posee hasta
una peculiar «Orchestre National», y otros distritos de la banlieu parisienne o el
movimiento de la Jah People desde mediados de los setenta del siglo XX y la
actual cultura del Banghra en el Reino Unido, han utilizado los mecanismos de la
globalizada industria de la cultura popular de masas para reivindicar una poderosa
ética y política demanda de derechos así como para plasmar la fuerza de esa
cultura híbrida surgida de la emigración y la diaspora.

36. AMIN, S. (1999): El capitalismo en la era de la Globalización. Barcelona,
Paidós, p. 104.

37. Ibid., p. 105.
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la progresiva miserización absoluta del «sur»,38 es que ese rechazo
universal hacia el extranjero, actitud que puede datarse históricamente
y contextualizarse en su origen político, económico, social, cultural y
geográfico, se combina con un movimiento de una gran masa de
población desde el «sur» (todos los sures, cualesquiera) al «norte»
(todos los nortes), mientras los gobiernos y ciudadanos de occidente
pugnan por mantener sus privilegios históricos, la lucha por los esca-
sos recursos arrastra a un sinnúmero de gentes hacia los guetos, a
condiciones infrahumanas de vivienda, un régimen de semi-esclavitud,
la práctica carencia de cualquier medio (sanitario, asistencial, social)
y la vivencia de la marginación también como la negación de sus
pautas de conducta e identidad cultural, la pérdida de sus estatutos
como sujetos concretos diferenciados y la inserción en un todo homo-
géneo artificial que naturaliza sus peculiaridades físico-fenotípicas en
términos raciales.

Michael Walzer39 propone, utilizando el paradigma del modelo de
incorporación estadounidense, la sociedad de inmigrantes como un
modelo de coexistencia y posibilidad práctica de tolerancia, inspirado
en los procesos que han configurado el mapa humano de los Estados
Unidos de América. Pero las formas que adopta la diferencia en las
sociedades de inmigrantes están todavía emergiendo. La tolerancia de
las elecciones individuales y de las versiones personales de la cultura
y la religión constituye el más alto, según este autor, (o el más intenso)
régimen de tolerancia40, teniendo en cuenta que un Estado solamente
puede apoyar la vida de los grupos en el marco de un determinado
conjunto de límites financieros y políticos. Sin embargo, resulta total-
mente incierto saber si el efecto futuro de este maximalismo estimulará
o disolverá la vida de los grupos.41

38. El hablar de «norte» y «sur» tiene, aqui y más adelante en el texto, una
connotación semántica y no  se ciñe a un contexto geográfico sino a zonas
económicas del planeta.

39. WALZER, M. (1998) Tratado sobre la tolerancia. Barcelona, pp. 45-50.
40. El problema es que no crea las condiciones para el autogobierno de los

colectivos y el reconocimiento de sus diferencias desde otra perspectiva que no
sea la de su inserción en un Estado que regule esta posibilidad de autodetermina-
ción.

41. WALZER (1998: 49).
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4. POLÍTICAS PARA UNA NUEVA ECOLOGÍA SOCIAL DE LA
IDENTIFICACIÓN.

La búsqueda de la idea de continuidad de los grupos sociales, a
través de las discontinuidades entre el bagaje identificado por el grupo
como propio y las circunstancias que enmarcan la reproducción del
propio grupo favorece la reelaboración constante que este hace de su
propia imagen, así como de su papel en el contexto societario más
amplio. El acento en uno u otro rasgo del propio equipaje del grupo
se avivan y se seleccionan en función de marcos contrastivos especí-
ficos, frente a los que el grupo ha de afirmar su existencia y su destino
como colectivo, es aquí donde surge el conflicto, algo omnipresente
dentro de los grupos humanos y en las relaciones entre ellos, pues sin
confrontación y contraste no hay reafirmación de la propia personali-
dad social diferenciada.

Por otro lado, la tradición liberal nos habla de que es una contra-
dicción hablar de formas de ciudadanía en los contextos donde los
derechos se distribuyen en función de la pertenencia a un grupo42, ya
que si la ciudadanía está diferenciada no proporciona una experiencia
compartida o un estatus común, sino que se convierte en otro factor
de desunión en lugar de cultivar la unidad frente a la creciente diver-
sidad social43, a pesar de que desde finales del siglo XVIII la extensión
del estatus ciudadano está directamente relacionada con nuevas di-
mensiones de la posición social44. El peligro de estas tesis es que esa
ciudadanía propuesta por la tradición liberal arrasa con los componen-
tes étnicos (colectivos) de las culturas, la sobrevaloración de lo cul-
tural desde lo individual acaba llevando a un multicultural-liberalis-
mo que abstrae a los sujetos de sus contextos, menoscabando la vir-
tualidad amenazante que posee el cuestionamiento del concepto de
ciudadanía en su versión estatal-nacional o individuo-liberal.

El acceso a oportunidades y condiciones de vida dignas es resul-
tado directo de la distribución desigual —hablar de ciudadanía, en su

42. KYMLICKA, W. (1996) Ciudadanía Multicultural. Barcelona, p. 240.
43. Ibid. p. 241.
44. DAHRENDORF, R. (1992) O conflito social moderno. Um ensaio sobre a

política da liberdade. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. y São Paulo, Edusp, p. 50.
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versión individual-nacional-liberal, es hablar de excluídos e incluí-
dos— que realizan las estructuras de poder, desigualdad que se expresa
a través de conflictos45 donde la diferencia cultural ocupa un lugar
central, enmascarando situaciones que tienen que ver sobre todo con
lo económico, con el acceso a esas oportunidades de vida, ya que la
ciudadanía afecta a la identidad de las personas, definiendo pertenen-
cias y trazando fronteras que sirven para separar en vez de para unir
y que son visibles en los mapas en ocasiones, e invisibles la mayor
parte de las veces.

Sin embargo, el siglo XX se ha empeñado en romper esa dinámica,
no sólo con las reivindicaciones —que tienen a la etnicidad, la cul-
tura, las tradiciones por motivación— al interior de los Estados-Na-
ción, sino con la movilidad de grupos humanos por el planeta46.

5. LA PRAXIS INTERCULTURAL DE LA NUEVA ECOLOGÍA SOCIAL
DE LA IDENTIFICACIÓN

Es en el inquisitivo contexto anterior donde se sitúa una nueva
versión del post-colonialismo47 «dirigido contra la globalización he-
gemónica y las nuevas constelaciones de dominación local/global,
interna/externa que ella posibilita. [El nuevo post-colonialismo] lucha
por una globalización contra-hegemónica, a la búsqueda de nuevas
alianzas locales/globales entre grupos sociales oprimidos por los dife-
rentes colonialismos.»48

Según Santos, esta versión —fruto del cambio cultural en las cien-
cias sociales en la década de los ochenta del siglo XX— está compues-
ta por un conjunto de prácticas performativas y desconstructivas (La-
can, Derrida, Barthes) que analizan los sistemas de representación y los
procesos identitarios desde el colonizado con la intención de redefinir

45. DAHRENDORF (1992:41-42).
46. Para DAHRENDORF, el papel social característico del siglo XX parece ser

el de migrante. Cf. DAHRENDORF, op. cit., p. 47.
47. SOUSA SANTOS, B. (2001): «Entre Próspero y Calibán: colonialismo,

pós-colonialismo e interidentidade.» In: RAMALHO, M. I. et SOUSA RIBEIRO,
A. (Orgs.): Entre ser e estar. Raízes, percursos e discursos  da identidade. Porto,
Afrontamento, p. 78.

48. SOUSA SANTOS (2001: 78).
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la importancia del espacio de la cultura para superar la distinción entre
crítica y política, destacando lo híbrido (Bakhtin) para subvertir los
esencialismos y alterar las relaciones de poder y de sentido, lo que es
posibilitado por la traducción; que abre la comunicación cultural y
cierra la idea de una cultura pura, oponiendo la idea de diferencia
cultural (Bhabha) a la de multiculturalismo y de diversidad cultural,
contestando la idea de homogeneidad de las culturas y la idea de
nación y nacionalismo en razón de las llamadas comunidades constan-
tes (McLeod) fruto de la inmigración y la diáspora49, señalando los
procesos de traslación –en el sentido de movimiento, pero también
indicando la necesidad de una cultura de traducción; «translation
culture»50 que impregnan y desorientan los referentes de las culturas
en la contemporaneidad como los procesos actuales donde tiene lugar
la construcción51 de las post-identidades o las Cultures In-Between
(Bhabha) que caracterizan a las nuevas intersubjetividades emergentes
que luchan frente al nuevo estatuto ciudadano impuesto por la orien-
tación neoliberal de la globalización52, configurando el deber ser de
nuestra práctica intercultural desde la racionalidad fronteriza.

Un deber ser que necesita tomar como confluencia algunas premi-
sas básicas, que esbozamos aquí como puntos de partida y no de
llegada, como aparecen en las versiones multicultural.liberales, para
una praxis ética y heurística que oriente —no dirija— la nueva eco-
logía social de la identificación entre cultura y política:

49. Ibídem, pp. 29-40.
50. BHABHA (1994: 223).
51. Loc. cit.; Vid. tam. MACEDO, A. G. et AMARAL, A. L. (2001) «A

palabra, a identidade e a cultura translativa. Para uma introdução ao Dicionário
terminológico de conceitos da crítica feminista.» In: RAMALHO, M. I. et SOUSA
RIBEIRO, A. (Orgs.): Entre ser e estar. Raízes, percursos e discursos da identida-
de. Porto, Afrontamento.; McLEOD, J. (2000): Beginning Postcolonialism. Man-
chester/Nueva York, Manchester University Press.; SANTOS, B. de S. (2001)
«Entre Prospero e Caliban: Colonialismo, pós-colonialismo e inter-identidade.»
In: RAMALHO, M. I. et SOUSA RIBEIRO, A. (Orgs.): Entre ser e estar. Raízes,
percursos e discursos da identidade. Porto, Afrontamento.

52. En lo que se refiere al nuevo régimen ciudadano, la aceleración «interac-
tiva»  de lo social que caracteriza esa dimensión virtual del mismo por efecto de
las nuevas tecnologías, pone en crisis las nociones tradicionales de identidad es-
forzándose por convencer a los sujetos de su absoluta realidad, diferente de lo
imprevisible o del vacío indeterminado que intenta administrar utilizando la ilu-
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a) Mostrar que la interculturalidad no es un fenómeno nuevo. Existe
desde siempre. Es cotidiano, vivimos en interculturalidad, no sólo
está más allá de nuestras fronteras. La interculturalidad es expre-
sión de la riqueza humana. Todos los individuos de un colectivo
o grupo humano desarrollan competencias en varias culturas. Cada
uno/a tenemos acceso activa y/o pasivamente a más de una cultu-
ra, a más de un conjunto de conocimientos, patrones de percep-
ción, pensamiento y acción.

b) Fomentar conciencia plural en la que se requiere tanto una com-
prensión múltiple de ideas, conocimientos opuestos como la ne-
gociación «diatópica»53 entre dichos conocimientos.

c) Incidir en la idea de que lo étnico está en nosotros mismos y en
nuestra misma sociedad. Mostrar la diversidad polimórfica que
hay dentro de una sociedad. Superar la noción de que lo occiden-
tal es el único criterio que marca y demarca al otro.

d) Evitar construir la diferencia de tal manera que justifique la des-
igualdad social. Vínculo entre la interculturalidad y los princi-
pios de igualdad y diferencia. Fomentar concepto de igualdad en
la diferencia, no oponerlas. Hay que evitar la esencialización de
la diferencia.

e) Analizar y ver los defectos, las deficiencias de nuestro entorno
cultural a los ojos de otras culturas.

f) Transmitir idea de identidad fronteriza en donde no sólo se de-
marca el «nosotros» de una cultura sino también se establecen
los términos en los que se reproduce «al otro».

El pasado año conmemoramos el centenario de la publicación de
Heart of Darkness, de Joseph Conrad, el escitor exiliado, el nómada de
origen ucraniano y nombre prestado inglés, tal vez la novela que mejor
ha expresado la devastación y violencia de la contingentes ilusiones

sión para imponerla como justificación de la posición controladora de quien ejer-
ce el mando. Sin embargo, los mecanismos y actores globales eficaces –estructuras
económicas y productivas a escala mundial— son, en última instancia, anti-ciuda-
danos, anti-humanos, por lo que la posibilidad de existencia de un ciudadano del
mundo está condicionada por las realidades nacionales. En este último aspecto, cf.
SANTOS (2000: 113).

53. SANTOS (2003 428-429).
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imperialistas y sus sueños civilizadores, pero además de esto, la brutal
novela de Conrad se encarga de trasmitirnos precisamente que esa
violencia, esas ilusiones y sus sueños y pesadillas pertenecen a un
tiempo concreto, a un momento de la historia, un momento que está
llegando a su fin. Tal vez la extrema violencia de este nuevo impe-
rialismo de nuestro tiempo —tan contingente como aquel— y su
brutal sueño civilizador terminen si conseguimos dar ese paso hacia
lo invisible.


