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FRONTERAS
CULTURALES:

identidad y comunicacion
en America Latina*

Philip Schlesinger y Nancy Morris

A Mauro Wolf (1947-]996)
Caro amico, Studioso. Compatriota

Introduccion

La identidad colectiva esta al centro de las discusiones sobre la teoria
de la cultura contemporanea. Aunque la reconstruccion de la identi-

dad cultural mediante procesos de comunicacion se discuta con mayor
frecuencia alrededor del mundo, y los academicos europeos y norteame-
ricanos sean ampliamente leidos y analizados, el trabajo de sus colegas
de otras panes no ha tenido la atencion que merece. Latinoamerica es un
caso pertinente: su rica produccion intelectual en materia de medios e
identidad ha sido ampliamente descuidada fuera de la tEgion.

En este articulo nuestro objetivo es ventilar las opiniones sobre los
temas interrelacionados de identidad, cultura y comunicacion de algu-
nos de los teohcos culturales mas prominentes de Latinoamerica y ofre-
cer im comentario acerca de sus escritos desde las perspectivas de espe-
cialistas que trabajan en Europa y Norteamerica. De interes particular es
el grado en el que el Estado se ve como capaz de o como necesario para
reglamentar la comunicacion y la cultura.

Empezamos por un breve esbozo del contexto de la investigacion re-
ciente sobre estos temas en Latinoamerica e indicamos como continua
manteniendo la herencia de las teorias de la dependencia y supuestos ra-
cionalistas sobre el papel de la intervencion del Estado en el campo de
la cultura. El impacto reciente de los asuntos culturales posmodemos,
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posnacionales y globales en el razonamiento latinoamericano es innega-
ble y el pensamiento de la decada anterior ha sido profundamente mar-
cado. En consecuencia, examinamos los trabajos recientes de Jesus
Martin Baibero, Nestor Garcia Canclini y Renato Ortiz, estudiosos lati-
noamericanos que se estan enfrentando con las consecuencias teoricas
del descentramiento del Estado-nacion y de la mas amplia crisis de cul-
tura politica que este ha engendrado. Por ultimo, puesto que la experien-
cia europea en el can^o de la cultura audiovisual se ha invocado algu-
nas veces, como contrapunto positivo al de America Latina, examina-
mos brevemente algunos dilemas claves que conciemen a la comunica-
cion y la cultura en el proceso de formacion de la Union Europea (UE).
Esto parece apropiado por dos razones: Primero, Europa (y especial-
mente la teoria europea) es un punto clave de referencia para muchos in-
vestigadores latinoamericanos; y, segundo, nuestro pensamiento se for-
ma, en gran medida, por nuestra propia ubicacion europea —a pesar de
su considerable periferia geogiafica. La proximidad y la distancia pue-
den proporcionar diferentes grados de encantamiento (o desencanta-
miento) por la dimension cultural del proyecto europeo.

America Latina

Los paises de America Latina —defmida aqui como las veinte ex-colo-
nias espailolas y portuguesas de las Americas y el Caribe— han tenido
historias inestables desde sus independencias de los poderes coloniales,
que en su mayoria se Uevaron a cabo a principios del siglo XIX. En el
siglo XX, los regimenes autocradcos cedieron a los intentos de una de-
mocracia limitada que flieron seguidos por levantamientos entre los
afios sesentas y ochentas, cuando la mayoria de los paises de la region
oscilaban entre las dictaduras militares y los sistemas politicos demo-
craticos. Ahora, con la excepcion de Cuba, todos los paises latinoameri-
canos han elegido gobiemos, aunque algunos de ellos como Colombia,
Mexico y Peni estan, de alguna maneia, en una situacion precaria y
amenazados desde su interior. Por toda America Latina, las relaciones
entre los Estados y los medios han variado de la ayuda mutua, al con-
flicto idelogico, al control absoluto del gobiemo sobre los medios bajo
regimenes autoritarios. Hoy los medios estan, en su mayoria, en propie-
dad privada y orientados al libre mercado (Fox 1996: 184).

Economica y socialmente, la region se caracteriza por enormes desi-
gualdades en la distribucion de la riqueza y por sus continuos esfuerzos
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pxjr modemizar la infraestructura, mejorar los niveles de vida y promo-
ver el desarroUo economico.

Los escritores latinoamericanos, igual que sus colegas de otros luga-
res, estan preocupados por el papel de los medios, del Estado y de la
cultura popular en la sociedad; la relacion entre cada uno de ellos, el
proceso de formacion de la identidad y la relacion de todas estas fuerzas
de globalizacion y destenitodalizacion, Estos temas han sido desarrolla-
dos en un campo intelectual formado por condiciones especificas para
America Latina: el status de "Tercer Mundo" que continiia en la region;
la historia latinoamericana de inestabilidad politica y los gobiemos au-
toritarios y su caracteristica heterogeneidad social, en particular, la mez-
cla de las herencias espanola e india descdtas por el termino mestizaje.
Un tema recurrente en muchas investigaciones es la biisqueda de herra-
mientas y marcos de referencia adecuados a la tarea de analizar a la so-
ciedad contemporanea, teniendo en cuenta las peculiaridades del Lati-
noamericanismo. Lo mas significativo de estos marcos de referencia ha
sido un modelo dependiente del analisis politico, economico e histohco
que ha influenciado, en gran medida, al discurso intelectual latinoamed-
cano durante las ultimas tres decadas.

En relacion al procedimiento y a los resultados de los esfuerzos de
modemizacion a partir de la estructura de la dependencia, fiie una con-
tribucion importante y original a la academia latinoamericana. Como
producto de los sesentas, este modelo postulaba que el "Subdesarrollo"
no fue causado por lo equivocado de las economias de los Estados indi-
viduales, sino que se derivo de la interaccion del sistema economico
global. Los paises desarroUados del centro no se benefician simplemen-
te al explotar a los de la periferia: el capitalismo industrial mantiene a
los paises no-industrializados dentro de una posicion continua y subor-
dinada de dependencia (Cardoso y Faletto 19/9 xxii).

Por lo que respecta al campo de los medios y la cultura, el enfoque
de la dependencia concluye que los sistemas de comunicaciones fueron
condicionados por los intereses de comunicacion estadounidenses y que
el dominio resultante fue practicamente destructivo de las culturas loca-
les y las identidades (Beltran 1976: 127). La critica del "imperialismo
cultural", ahora familiar, gano prominencia en Latinoamerica en los
afios setentas. Su argumento central sostenia que los productos de los
medios importados (generalmente de los Estados Unidos) contenian
ideas que conducirian al declive de los valores y estilos de vida tradicio-
nales. Tal argumento es la base de las discusiones pioneras de Dorfman
y Mattelart sobre las tiras comicas de Disney, Para leer alpato Donald:
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isney es una amenaza?... Porque este producto de Disney landia...
es importado junto con muchisimos otros objetos de consumo al pais
dependiente... Al importar un producto... Nosotros tambieii estainos impor-
taiido las formas culturales de esa sociedad (1972: 155-6).

Este argumento de que las formas culturales importadas debilitarian
el sentido propio de un pais y corroeria la identidad nacional no ha sido
unico en Latinoamerica o en el mundo en vias de desarrollo. Durante
afios, Francia ha sido lider en promulgar esta opinioa El ex-presidente
Mitterand reivindico "el derecho de cada pais para crear sus propias
imagenes" diciendo que, "una sociedad que abandona las formas de
representarse a si misma, pronto se convertiria en una sociedad esclavi-
zada" (citado en Goodell, 1994: 26). Este comentario hecho en relacion
a la controversia de incluir o no productos audiovisuales en el Tratado
del GATT, indica que las variantes de los argumentos del imperialismo
cultural han seguido utilizandose en America Latina y en otros lugares
hasta la fecha. Sin embargo, recientemente estos argumentos han sido
desplazados por la nocion de "globalizacion", reconociendo, de alguna
manera, que este termino "sugiere interconexion e interdependencia de
todas las areas globales que suceden de un modo mucho menos litil"
que el control intencional atribuido al imperialismo (Tomlinson 1991:
175).

^Hacia un Nuevo Orden Mundial de la
Informadon y de la Comunicacion?

En los afios setentas la perspcctiva del imperialismo cultural apuntalo
una percepcion creciente alrededor del Tercer Mundo, de desequilibrios
en el origen de las noticias intemacionales y en los flujos mundiales de
los medios. Representantes de veinte paises se reunieron en 1976 bajo
los auspicios de la UNESCO, para discutir temas relacionados a las po-
liticas de comunicacion e identificaron en America Latina, "la region
principal del Tercer Mundo en su conjunto, algunos problemas en sus
sistemas nacionales de medios" (Fox 1988: 6). Exigieron entonces un
flujo intemacional de los productos de los medios mas equitativo, reco-
mendaron la democratizacion del acceso a los medios, la proteccion de
la libre expresion y el uso de los medios para apoyar el desarrollo nacio-
nal (Fox 1988: 6-7). Aunque estas recomendaciones en realidad tuvie-
ron poco efecto en las politicas gubemamentales, establecieron el esce-
nario para continuar la consulta multilateral de los temas.
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La Comision Intemacional para el Estudio de los Problemas de Co-
municacion patrocinada por la UNESCO se reunio en 1977. Es conoci-
da como la C^omision MacBride, debido a que la presidio Sean MacBri-
de, de Wanda. Este grupo dedico dos afios a examinar cuestiones de la
"brecha de comunicacion" entre los mundos desarrollado y envias de
desarrollo. La preocupacion de que muchos paises en el mundo en vias
de desarrollo eran meramente "receptores pasivos" de noticias y entre-
tenimiento del mundo desarrollado inspiro solicitudes para la creacion
de un "nuevo orden mundial de la informacion y la comunicacion mas
justo", comunmente abreviado como El Nuevo Orden Mundial de la In-
formacion y la Comunicacion o NOMIC (Comision Intemacional para
el Estudio de los Problemas de la Comunicacion 1980: 39).

Los flujos de comunicacion han cambiado desde el informe de la Co-
mision MacBride. Dentro de America Latina, Brasil y Mexico han esta-
blecido fuertes sectores audiovisuales. Ambos paises se han convertido
en exportadores exitosos de productos de medios —de manera notable y
especial la version latinoamericana de telenovelas— a otros paises en
America Latina y a otras partes, y en el caso de Mexico al mercado de
habla espanola en los Estados Unidos. Sin embargo, aiin en los paises
latinoamehcanos con industrias activas de medios persisten los inmen-
sos desequilibrios entre importaciones y exportaciones. Mexico todavia
importa mucho mas de su programacion que los Estados Unidos —
como el 30% para Mexico y el 2% para Estados Unidos. Enrique E.
Sanchez Ruiz ha sugerido que no hay, por lo tanto, im rompimiento se-
rio con el patron de desarrollo establecido con Mexico de "asociado de-
pendiente" bajo el dominio de los Estados Unidos: "el patron de inter-
dependencia era, y todavia es, asimetrico, esto es fmalmente un patron
de dominacion aunque no haya necesariamente un 'deseo' de dominar"
(Sanchez Ruiz 1994: 73).

Las politicas nadonales de comunicacidn

Una muestra de la resistencia de los politicos e intelectuales latinoame-
ricanos a la dependencia y al imperialismo cultural, fue la promocion de
las politicas nacionales de comunicacion disefiadas para contrarrestar el
dominio cultural estadounidense. Los argumentos de la politica nacional
de comunicacion, que eran particularmente prominentes en los setentas,
se han basado en dos suposiciones claves: phmero, que la creacion de
politicas racionales en el campo cultunil es posible, y, segundo, que la
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produccion cultural regional o local tendra un efecto integrador en las
sociedades que la consumen.

Aunque todavia encontramos exponentes de esta perspectiva, los ar-
gumentos han p>asado de moda —y son menos persuasivos— como el
rol del Estado-nacion y su capacidad para ejercer poder en el contexto
de una economia global, en los bloques de comercio transnacionales y
en las estnicturas de alianza politica. Por ello, el papel del Estado-na-
cion ha sido reevaluado. Los analisis de las politicas de comunicacion
en Latinoamerica, como en Europa, han sido influenciados, cada vez
mas, por el contexto cambiante de transnacionalizacion o globalizacion.
Sin embargo, persiste la postura del argumento de la politica nacional
de comunicacion que ofrece un patron contra el cual podrian ser medi-
dos los cambios recientes del pensamiento.

Los partidiarios del enfoque intervencionista deben, parece, intentar
negociar con las nuevas realidades y ver lo que ha permanecido de un
enfoque racionalista para el analisis de las politicas. El trabajo reciente
de varios escritores muestra claramente —^aunque con enfasis diferen-
tes— el alcance y las limitaciones del pensamiento en cuestion. El Tra-
tado de Libre Comercio para Norteamerica (TLC) entre Estados Unidos,
Canada y Mexico, ha sensibilizado a los investigadores mexicanos al
posible impacto cultural de una zona de libre comercio. Una constnic-
cion un poco apocaliptica ha sido elaborada por Javier Esteinou Madrid,
quien esta preocupado en entender como la "fase de integracion del
mundo" de la economia global impactara la posicion de Mexico en el
mercado global. Para el, el Estado ofrece un instrumento debil para con-
trolar la identidad y la cultura nacionales (1993: 78). El nuevo modelo
de consumo, argumenta, requiere que los medios electronicos creen
nuevas condiciones subjetivas: en efecto, la television es concebida
como una maquina para la produccion del individualismo orientado al
mercado. Desde un punto de vista nacionalista y estatal, dice Esteinou
Madrid, Mexico enfrenta ima "conquista espiritual colectiva", con "los
nuevos bienes que vienen de fuera teniendo el mismo efecto que las len-
tejuelas y los collares traidos por los conquistadores espanoles hace cin-
co siglos con el fin de negociar baratijas por nuestros metales precio-
sos" (1993: 80).

Mexico, dice Esteinou Madrid, esta experimentando una segunda
"evangelizacion comercial de nuestra identidad" a traves del TLC y del
GATT; por ello, el Estado tiene que intervenir recurriendo a una "politi-
ca racional" para la television; se necesita una "politica nacionalista de
comunicaciones" para contrarrestar el impacto fragmentador del medio.
Su concepto de television es instrumental. Es vista como educadora co-
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lectiva que necesita elevar las "conciencias de la gente en relacion a los
problemas que enfrentamos como sociedad" —esto es, a su vez, para
orientar a una "cultura comprensiva hacia la supervivencia nacional"
contra las concepciones elitistas de cultura (1993: 82). La comunica-
cion, entonces, se ve como parte de una nueva cultura politica, esencial
a la supervivencia nacional, analoga al control de los recursos naturales
y de las industrias estrategicas del pais.

Ahora, con el proceso de apertura de las fronteras culturales del pais a tra ves
de las nuevas tecnologias de infonnacion, con el fin de que el Estado
mantenga su soberania ideologica, debe incrementar la actividad cultural,
la identidad nacional y sus instrumentos de difusion colectiva, tales como
los medios masivos, al nivel de dreas estrategicas.
(Esteinou Madrid, 1993: 85)

El investigador peruano Rafael Roncagliolo seflala el escenario cam-
biante de las comimicaciones globales casi en los mismos terminos,
aunque con una respuesta ligeramente mas flexible. Desde su perspecti-
va, la politica, la economia y la cultura necesitan, todas, ser repensadas;
el Estado-nacion, el clasico depositario de poder para estos campos dife-
rentes, enfrenta un reto profimdo.

En la esfera politica, el proceso de transnacionalizaci6n se caracteriza por
la habilidad de las entidades transnacionales para reducir la autonomia tanto
de los Estados centrales como de los perifericos. En la esfera econ6mica,
esta etapa se caracteriza por la organizacion global, mas que nacional, de
las actividades productivas. En la esfera cultural, este mismo proceso
conduce a lo que McLuhan llama "aldea global" — îina comunidad global
de receptores originados fuera de la expansion centralizada del mercado
mundial de bienes y servicios de informacion (Rocagliolo, 1994: 272).

Por lo tanto, la transnacionalizacion es lo que recontextualiza las po-
liticas nacionales de comunicacion y define la nueva agenda para Ron-
cagliolo en la cual la investigacion y el analisis necesitan estar "en di^-
logo con los Estados" (1994; 270-271). Al hacer una retrospectiva de la
histoda de la investigacion latinoamericana, concluye que los intentos
previos para formular las politicas nacionales de comunicacion y los es-
fiierzos para trabajar contra el "colonialismo de la infonnacion" han
sido infnictuosos y sugiere que a pesar de los fracasos del pasado, la ne-
cesidad de la intervencion estatal no ha desaparecido. "El problema de
las politicas nacionales de comunicacion, hoy en dia, es mas urgente
que nunca en Latinoamedca... simplemente porque el desarrollo de nue-
vas tecnologias ha creado una nueva situacion y im nuevo reto que los
Estados (y el sector pdvado) no pueden ignorar" (1994: 270). Se re-
quiere ahora un nuevo realismo: por ejemplo, es erroneo asumir que las
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mievas tecnologias son simplemente opresivas, sin tener en cuenta su
potencial de progreso.

El argumento se enfoca a la forma en la que la produccion de medios
puede relacionarse con la integracion cultural y actuar como un contra-
peso a las importaciones: ademas de la produccion audiovisual para
mantener la identidad cultural en el nivel nacional, tambien deberian ser
incrementados los intercambios regionales latinoamedcanos, "eso baja-
ria los costos de produccion intra-regionales en favor de una autentica y
plural integraci6n latinoamehcana" (1994: 274). Este es un proyecto
tanto regionalista como nacionalista —si asumimos, por supuesto, que
no hay contradiccion entre los intereses que operan en estos dos niveles.

Como en Europa y otros lugares aquellos que arguyen por alguna
continuidad del rol para la intervencion del Estado-nacion en los cam-
pos de los medios y las politicas culturales han tenido que probar sus te-
sis contra un neoliberalismo en ascenso. Esta "salida revisionista del ar-
gumento de la dependencia" ha sido presentado explicitamente, por
ejemplo, en el trabajo de la comunicacion brasilefia del investigador
Jose Marques de Melo, quien ha Uamado la atencion al papel de paises
tales como Brasil y Mexico, como los phncipales exportadores de tele-
novelas y de musica. Para Jose Marques de Melo, una de las consecuen-
cias de la dictadura militar en Brasil y de los derechos especiales fue ce-
der la compaflia de television brasilefia, Globo a cambio de la coopera-
cion durante el mando dictatorial, eso fue lo que permitio que la televi-
sion produjera un sentimiento de "brasilidad" (1995: 320). El creci-
miento logrado bajo estas condiciones ha permitido que los exportado-
res brasilefios formen mercados extemos, aunque se reconoce que las
exportaciones han contribuido, de hecho, con una parte relativamente
pequefia de las ganancias de Globo.

La base de este argumento odentado al mercado es im nacionalismo
indudable. Marques de Melo escdbe con orgullo evidente sobre la emu-
lacion de la produccion brasilefia y sobre el mercado latinoamedcano
intemacional latino para escdtores y adaptacion de guiones. El mercado,
m ^ que la intervencion del Estado, es el que provoca la vision de Sean
MacBdde de un orden cultural y de informacion global mas equitativo.
De cualquier modo, esto es, sin duda, una forma segura de estatismo
que incluye tanto a Brasil como a Mexico pertrechados en el mercado,
lo que ha permitido el crecimiento de los gigantes de medios publicita-
dos que fortalecen el dominio de Globo y Televisa (Sinclair, 1986; Mat-
telart y Mattelart, 1987).
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En otro articulo. Marques de Melo reaJinea conscientemente los ter-
minos del infoime MacBride porque, argumenta, el fin de la Guena Fria
requiere una reevaluacion de los objetivos del NOMIC en un contexto
democratico diferente. En su opinion, el NOMIC no fue implantado con
seriedad en Latinoameriea a causa de la obsesion estatista por la difu-
sion de servicio piiblico y por los modelos del Este europeo. Hubo un
firacaso concomitante para reconocer la creciente fuerza de la produc-
cion nacional, una fijacion con lo "popuhir" y una brecha entre los ana-
lisis provenientes de intelectuales universitarios y las necesidades de la
industria. Desde esta perspectiva, la entrada de empresas tales como Te-
levisa y Globo dentro del mercado intemacionai y su exito reladvo, se
ven como adecuadas a las metas del informe de MacBride (Marques de
Melo, 1992: 118). Como Mitchell y Einsiedel han comentado, ''es ironi-
co ver a las firmas locales del sector phvado consideradas a lo largo de
las redes publicas y comunitarias en marcha hacia la vision de MacBri-
de de los flujos de los medios intemacionales mas equitativos" (1995:
297).

Es precisamente esta adopcion positiva de la apertura al mercado, la
que considera Roncagholo (1995). Para el, esto representa la "integra-
cion" dentro de la economia global, pero sin defensas. Tambien busca
relativizar el razonamiento "naeionalista" al senalar que los paises do-
minantes exportadores en America Latimi —Brasil y Mexico— son ex-
cepciones. Menciona que ahora hay nuevos exportadores, en particular
Argentina y Venezuela, pero que la mayoria de los paises lationamerica-
nos continuan siendo importadores netos de bienes culturales. En resu-
men, dice, "todos los paises latinoamericiuios son dependientes, pero al-
gunos son mas dependientes que otros" (1995: 338). Para Roncagliolo,
una forma distintiva de integracion latinoamericana tiene todavia que
darse, la mezcla televisiva esta dominada por las empresas privadas con
difusion piiblica y estatal en los margenes de ganancia, y con ello per-
manece una seria carencia de produccion nacional. Cualquier esfera pii-
blica emergente, considera, tendra que venir desde abajo, desde el nivel
de produccion local y comunitaria (1995: 342).

Una negativa similar para aceptar la actividad suplementaria de las
estructuras que detentan el poder cultural y el de los medios, se puede
encontrar en el trabajo de Armand Mattelart (1994) quien argumenta
que una de las implicaciones conceptuales del pensamiento en terminos
de "giobalizacion", es simplificar la diferencia. Para el, la suposicion de
la libertad de expresion (encamada al menos en algunas formas de "hi-
bridismo" —concebida como las nuevas combinaciones de elementos
ctilturales) es meramente la libertad de expresion comercial. Mattelart
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sostiene que el mercado libie esta unido al populismo, el cual sirve de
base teorica para una "audiencia activa", teoda que en sus versiones ex-
tremas tiende a igualar la desubordinacion con el consumo mismo; tales
enfoques, sostiene, tienden a eludir las pregimtas de subordinacion cul-
tural.

Las posiciones de Roncagliolo y Mattelart son, en muchos aspectos,
similiares a la de Beatriz Sarlo. La suya podria ser calificada como una
posicion de "populista autentica" donde el ejercicio de la libertad de
eleccion ocurre precisamente en la base:

Si la hibhdacion es, en efecto, un modo de constmccion cultural, es
importante que los ingredientes que entran al fondo comun puedan ser
seleccionados del modo mas libre e igualitario posible, tanto institucional
como economicamente (Sarlo, 1994: 132).

Esta perspectiva reconoce que la "hibridacion", de alguna manera,
existe. Sin embargo, tambien insiste en que apreciemos la dimension del
poder de las formaciones culturales, las determinaciones que estructuran
y que se encaman en formas culturales. En otras palabras, la hibridacion
es recolocada en el reino de la necesidad mas que en el de la libertad.

Este argumento se articula con claridad en el trabajo del mexicano y
sociologo de la cultura Jorge A. Gonzalez, quien parte de una critica del
supuesto racionalismo de las politicas culturales, a las que ve basadas
tanto en una logica de ensayo/error como en una ratificacion post-hoc
de situaciones de presion para atender intereses en competencia. Su in-
vestigacion esta animada por im doble deseo. Primero, desea probar y
demostrar la validez de una sociologia cultural reflexiva, inspirado en
gran medida por el trabajo de Pierre Bourdieu, en el cual la objetivacion
de las dimensiones de la cultura esta acoplada con el reconocimiento de
la subjetividad de la accion y del significado. Segundo, como un recha-
zo consciente de la investigacion social orientada al cliente. Gonzalez
propone generar un conocimiento sistematico de la oferta cultural dispo-
nible en Mexico e investigar como esta se alcan2a y se usa de forma va-
riada a traves de los grupos sociales. De manera mas reciente, ha vincu-
lado expresamente su proyecto a la meta de interes piiblico de apuntalar
la autonomia nacional.

La colaboraci6n en el fortalecimiento de una cultura de la informacion
como un recurso estrategico para el crecimiento y desarrollo mks inde-
pendiente y autonomo de Mexico, esta sin duda en el telon de fondo de esta
empresa (GonzMez: 1995: 157).

El conocimiento fidedigno al desanrollar una "cartografia de los re-
cursos culturales" se concibe como proveedor de una base para una in-
tervencion politica creible. Este proyecto se lleva a cabo dentro de un
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marco resueltamente de referenda nacional mas que de uno Latinoame-
ricano. A ese respecto, su trabajo se mueve en una posicion completa-
mente opuesta a la de los otros teoricos considerados aqui, quienes han
tiatado lo "nacional" como una estnictura cuestionable de analisis.

No obstante, al igual que ellos, Gonzf'dez concibe a la cultura como
un objeto de lucha, sujeto a las relaciones de poder. Argumenta que las
practicas culturales estan en el centro de consumo, especialmente aque-
Uas generadas en el habitus familiar, pero tambien aquellas distribuidas
por una gama de instituciones culturales, son "siempre situacionales y
operan ligadas a una memoria" (1994: 15). La familia y su gestion, jun-
to con la genealogia y la memoria, se convierte en el punto focal para un
encuentro con los bienes culturales fundunentales —es decir, aquellos
suministrados por las instituciones de religion, educacion, salud, artes y
medios de difusion colectiva. Los lugares para el consumo publico de
alimentos, la compra de provisiones y el entretenimiento son tambien
analizados en su trabajo. Esto se elabora en los phmeros estudios de
Gonzalez (1987-1993), en los cuales, la metafora de la "navegacion"
cultural parece desmedida. El estaba interesado en la forma en la que los
sitios y fonnas cultuales diferentes —como los santuarios, las ferias re-
gionales y las telenovelas— eran consumidos y cuestionados por los di-
ferentes grupos sociales. El interes de Gonzalez por las estratificaciones
y las interacciones de consumo lo han alejado del modelo del "hibridis-
mo", hacia una sociologia diferenciada del gusto y de los usos colecti-
vos lejos del canto de las sirenas del posmodemismo. Su reciente for-
mulacibn de una "cartografia cultural" longitudinal esta firmemente en-
raizada en las relaciones de poder derivadas histohcamente (1995: 142).
Esto es, innegablemente, un giro hacia la estnictura y la sistematicidad.

La cultura popular y los medios de difusion colectiva

Muchos analistas latinoamericanos continuan advirtiendo los peligros
de la dominacion de los medios y la homogeneizacion cultural, no obs-
tante, se han unido a otros estudiosos que destacan como la cultura po-
pular evita el poder percibido de las industrias intemacionales de me-
dios y da voz a las demandas e intereses populares. Aunque esta co-
niente revisionista principal de los analisis ciilturales latinoamericanos
reconozca que los paises del area importan la mayoria de sus peliculas y
de su programacion televisiva de los Estados Unidos y que la "cultura
global" esta profundamente imbricada en la vida diaha, los argumentos
se han orientando en modos muy diversos.
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En muchas sociedades, los numerosos canales altemativos de expre-
sion no estan controlados ni por las multinacionales ni por el Estado, in-
cluyen actividades tales como las reuniones vecinales, altoparlantes en
vehiculos, panfletos fotocopiados y boletines. Estos canales de comuni-
cacion han sido particularmente importantes en la historia reciente de
Latinoamerica, al dar salidas a la creatividad popular, por no mencionar
la resistencia durante la era de las dictaduras represivas. El florecimien-
to de los medios altemativos fue un retono signUicandvo frente a la cen-
sura de los regimenes militares de los principales medios (Fox, 1988:
182). La importancia de estos medios de baja escala ha Uevado a los
analistas latinoamericanos a valorar nuevamente la relacion entre los
medios y la identidad.

Dos movimientos cruciales han formado el analisis de los medios, el,
Estado y la cultura popular. Primero, ha habido una reevaluacion evi-
dente del papel de la cultura popular en la formacion de la identidad —
una que conduce a las implicaciones profundas que explican adecuada-
mente las relaciones entre el pueblo y el Estado-nacion en Lationamed-
ca. Segundo, el propio papel del Estado-nacion como una instancia de
soberania politica y cultural ha sido desafiado por completo, lo cual ha
desencadenado preguntas relacionadas con el locus y el ejercicio del po-
der cultural.

Como es evidente en la discusion anterior, ha habido una preocupa-
cion constante de que la identidad latinoamericana esta siendo inundada
por los medios y otros productos estadounidenses (cf. Morris 1995, ca-
pitulo 6, para el caso de Puerto Rico). En este tipo de argumentos, por lo
general, se asume que todos sabemos que es la identidad nacional — n̂o
se le trata como una problematica— y tambien por lo comiin, se sostie-
ne que es objeto de efectos negativos.

Lo caractedstico del compromiso subyacente de los analistas cultura-
les bajo discusion, es un intento por clarificar las cuestiones de identi-
dad con un grado mucho mayor de sofisticacion que el modelo simplista
reinante en el pensamiento de la dependencia. Este desarrollo concep-
tual de teodas de identidad se emprende como parte de una reevaluacion
radical de los argumentos que persisten sobre la dependencia cultural la-
tinoamedcana en el contexto de la hegemonia global estadounidense. La
"identidad" no es simplemente un objeto que es influido por fuerzas ex-
temas, sino que ha sido repensada como un complejo campo de accioa

El argumento desarrollado acerca del hibddismo de las identidades
latinoamedcanas es —como algunos argumentarian— parte de un cam-
bio hacia la teoda postmodemista en Amedca Latina. Por ejempio, en
su introduccion a una antologia reciente, Beverley y Oviedo han anali-
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zado el surgimiento de una variante "regional" del posmodemismo —
de manera muy similar a Europa— como una salida de las crisis de los
proyectos del nacionalismo y del reformismo de izquierda. La preocu-
pacion clasica del marxismo por el papel dominante de la ideolgia y las
estiuctuias sustentadoras del imperialismo cultural se ve como supera-
da, al llevar la implicacion de que deberiamos aceptar el desafio de la
cultura de masas y los medios masivos, en lugar de tratarlos, simple-
mente, como lugares para la produccion de falsas conciencias" (Beve-
leyy Oviedo 1993: 12).

De la hegemonia a la mediacion —Je$u$ Martin Barbero

El libro de Jesus Martin Barbero, De los medios a las mediaciones
(1987) es considerado como un escrito fundamental de un cambio im-
portante de enfoque en la investigacion cultural de America Latina. Su
mensaje politico subyacente es que hay modos descuidados de partici-
pacion en la vida diaiia, y que dichas fomias de accion ofrecen puntos
de entrada en la cultura dominante y la estructura de poder subvirtiendo-
la si es necesario y apropiandosela para otros usos.

Martin Baibero sefialo un rompimiento con las preocupaciones sobre
la homogeneizacion de la cultura a causa de su transnacionalizacion.
Tambien puso en duda las propias categorias de nacion y de Estado, al
preguntarse si el enfoque en la creacion de politicas publicas era la me-
jor forma para entender el funcionamiento de la cultura popular. Martin
Baibero ofrece una concepcion amplia de la comunicacion que va mu-
cho mas alia del interes por los mismos medios, a una propuesta en la
que la "mediacion" se convirtio en una categoria central para el anali-
sis. Esto implica observar como la cultura es negociada y es un objeto
de transaccion en una variedad de contextos, que abarca al cine, la pren-
sa popular, la radio, la television, el circo, las interpretaciones musicales
y muchos otros mas. Martin Baibero sugiere que para America Latina,
la naturaleza sincretica de las practicas culturales es completamente fun-
damental. Tales practicas contribuyen tanto a la preservacion de las
identidades culturales como a su adaptacion a las demandas actuales.
Sin embargo, en el fondo, el interes por las "mediaciones" es un discu-
ro sobre la creacion de identidades.

El trabajo subsecuente de Martin Baibero ha partido de las posturas
desarrolladas en su libro. Mucho de ello permanece sugestivo e hipoteti-
co, como una provocacion para investigar y fomentar el analisis, mas
que para establecer conclusiones categoricas. Puebla el terreno concep-
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tual con una terminologia distintiva: la ideologia dominante es abando-
nada y las identidades transnacionales y la ciudadania cultural entran a
escena. Sus preguntas se plantean (aunque no se resuelven) en relacion
a medios especificos y a sus roles distintivos en la constitucion de la
identidad; el papel del Estado-nacion y lo que queda de las nociones de
una comunidad politica protegida y de la soberania nacional. Una impli-
cacion de este analisis para los procesos de formacion de la identidad
cultural es que "la industria cultural, al producir nuevos resultados hi-
bridos que resultan de la disolucion de las fronteras entre la alta cultiua
y la cultura popular, lo tradicional y lo modemo, y lo domestico y lo ex-
terior esta reorganizando las identidades colectivas y las formas de dife-
renciacion simbolica" (1993a: 26).

Mas tarde, en una sehe de articulos, Martin Baibero (e.g. 1993b,
1993/4) ha cultivado mas en terreno conocido: ha dicho que necesita-
mos pensar la identidad cultural en Latinoamerica en relacion a la cultu-
ra popular y que la cultura popular ha modificado profundamente las
formas de expresion de la cultura de masas. En una formulacion esclare-
cedora, sugiere que "el entendimiento del proceso de la comunicacion
masiva implica reconocer las rearticulaciones de las fronteras simboli-
cas y como estas nuevas fronteras confirman el valor y el poder de las
identidades colectivas" (1993b: 26). Naturalmente, esta perspectiva
abre meramente la pregunta de como las colectividades se relacionan
con los medios mas que decimos como se llevan a cabo dichos cambios.

Martin Barbero identifica a la comunicacion de masas como un lugar
crucial de discursos contendientes: "para la izquierda encaman la ex-
pansion del imperialismo y la peidida de la identidad nacional" y para
la derecha "son el ejemplo mas fuerte de la decadencia cultural y la de-
gradacion moral" (1993b: 25). Tambien argumenta contra el punto de
vista centrado en los medios, y sugiere que los procesos de comunica-
cion sean dirigidos desde el punto de vista de los movimientos sociales
mas que comenzar con suposiciones sobre el poder de los medios. La
propuesta es que atendamos a las mediaciones — n̂o a los medios o al
texto— es decir, que analicemos como las clases populares interpretan
los productos simbolicos. En resumen, los significados no son simple-
mente descifrados de acuerdo a las intenciones de la cultura dominan-
te".>

En el campo de la cultura popular, la miisica se percibe como una
forma clave de expresion, una que ha emigrado y se ha recombinado.
Mardn Baibero tambien sefiala el papel importante de la radio en el sos-
tenimiento del sentido cotidiano de la identidad colectiva para las clases
populares en la sociedad urbana (1993b: 22).^ La television es un medio
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que esta intimamente ligado, particulannente a traves de la telenovela, a
las "vidas, temores y esperanzas de la gente" (1993b: 22).

Un nuevo tema —como podra verse, encuentra ecos en otra parte
dentro de la teoria cultural contemporanea de America Latina— con-
cieme a las que se denominan "memorias desterritorializadas": esto es,
la produccion de culturas y subculturas ligadas a los mercados comer-
ciales transnacionales de medios. Aqui se hace una distincion entre "las
culturas escritas que e s t^ imidas directamente a los lenguajes, y por lo
tanto, al territorio" y "las culturas de imagenes y musica, de television
y video "que

producen nuevas comimidades culturales dificiles de comparar o entender
en relacion a un territorio dado. No son solamente nuevas culturas, sino
que, esenciahnente, culturas juveniles, frecuentemente acusadas de ser
antinacionales porque no tienen raices ni un territorio dado. Sin embargo,
no son tanto antinacionales, sino que hay en ellas un nuevo modo de percibir
a la identidad. Hay identidades con temponilidades mas cortas, mas preca-
rias y xma flexibilidad que les permite reunir ingredientes de diferentes
mundosculUirales (1993b: 27).^

Esto plantea algunas cuestiones cruciales acerca del sustento y del
significado de tales comunidades transnacionales sostenidas por la cul-
tura juvenil —como opuestas, por decir algo, a comunidades etnicas
transnacionales. Sin embargo, el rompimiento con la problematica de
una hegemonia cultural extemamente impuesta es evidente. La transna-
cionalizacion se ve mas bien como una dislocacion mas que como cultu-
ras homogeneizantes, y en ese contexto es dificil ver como una identi-
dad colectiva protegida puede imponerse en el nivel nacional por medio
de medidas politicas publicas emprendidas por el Estado.

En efecto, en un trabajo posterior, Martin Barbero (1993/4) ha cues-
tionado radicalmente la capacidad de accion del Estado para lograr algu-
na medida significativa de control sobre la comunicacion. Ha argumen-
tado que las nuevas tecnologias de medios son fundamentales al traer un
nuevo modelo social y que la modemizacion en Latinoamedca necesita
ser entendida en sus propios terminos en lugar de ser vista a traves de
los lentes de otras experiencias, tales como las europeas.

En esta version de modemidad, con nuevas formas de socializacion y
nuevas sensibilidades, los medios y especialmente la television ofrecen
"una determinada vision global de la ciudad y de la sociedad y las hace
comprensibles y hasta cierto punto, razonables a un publico fragmenta-
do" (1993/4: 43, enfasis original). Sin embargo, la cultura contempora-
nea de los medios es ahistorica y discontinua —un aspecto con implica-
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ciones potencialmente profundas para un sentido de sociedad de si mis-
ma.

Martin Baibero tambien convoca a un repensamiento de viejos mo-
delos de cultura politica, donde "la comunicacion necesita ser pensada
como un espacio decisivo en la redefinicion de lo piiblico y la construc-
cion de la democracia" (1993/4: 44). En una fase previa a la modemiza-
cion entre 1930-50, observa, los medios "fueron decisivos para la for-
macion y difusion de la identidad y sentimiento nacionales" (1993/4:
44). En esa epoca, las economias nacionales entraron al mercado inter-
nacional y el proyecto politico de formar un "sentimiento nacional" fue
edgido especialmente por la radio, que actuo como mediadora entre el
Estado y las masas urbanas, que a su vez fueron transformadas en pue-
blo y despues en nacion.

Sin embargo, este proceso se ha convertido ahora en todo lo contra-
rio: los medios devaluan lo nacional, las memorias se han desterritoriali-
zado, las imagenes se han desnacionalizado, los jovenes son seducidos
por la miisica y por el video. En esta perspectiva, la dicotomia entre lo
nacional y lo "antinacional" ha sido suplantada por la fragmentacion y
la segmentacion de mercados, un proceso que ocurre en ambos niveles:
local y global. La consecuencia, sostiene, es que desde un punto de vista
global, lo nacional se ve como provinciano y sobrecargado de estatismo;
mientras que desde un punto de vista local, la nacion se percibe como
centralizadora. Estas presiones combinadas significan que no hay mo-
dos para definir los limites de una cultura nacional comun, ordenada por
la soberania del Estado.

Comparado con las soluciones estatistas propuestas por otros analis-
tas —como los de la tradicion de las politicas nacionales de comunica-
cion— esta es una deconstniccion radical del potencial de los Estados
para controlar los procesos de organizacion cultural en aras del manteni-
miento de la identidad nacional. Por consiguiente, no deberiamos estar
sorprendidos por comentarios posnacionales como este: "es la misma
categoria la de la frontera lo que ha perdido sus referencias y junto con
esta, la idea de nacion que inspiro una configuracion cultural completa"
(1993/4: 45).

Sin embargo, al mismo tiempo, Martin Barbero todavia desea argu-
mentar que lo nacional constituye un espacio estrategico de resistencia a
la dominacion global, lo que permite que la memoria historica de las
personas se mantenga viva y ofrezca un espacio de dialogo intergenera-
cional. Hay tambien elementos culturales transnacionales que cruzan los
limites estatales en Latinoamerica, lo cual ha sido culturalmente unifica-
do por la radio y por la miisica, asegura Martin Baibero. No obstante, en
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esta nueva situacion, la region esta siendo unificada en el contexto de
una economia global dirigida al mercado , un proceso de integracion en
el cual la comunieacion y las tecnologias de informacion juegan un pa-
pel clave. Los medios audiovisuales son lundamentales para los latinoa-
mericanos al proveerles imagenes de ellos mismos, asi, empresas de
medios, como Globo de Brasil y Televisa de Mexico, son vitalmente
importantes con anuncios y singulares dramas, como formas clave para
las audiencias latinoamericanas.

Una implicacion importante de este argumento es que la defensa de
la cultura latinoameHcana ha cambiado del Estado-nacion a las empre-
sas privadas nacionales (pero tambien al mismo tiempo transnaciona-
les): la insercion de companias como Globo y Televisa en un mercado
global prevee una garantia de vitalidad cultural porque han asegurado a
un sector crucial de la producci6n y distdbucion. Sin embargo, esta po-
sici6n del mercado se asegura, en efecto, por la disoluci6n de la especi-
ficidad cultural y por un cambio en la noci6n de calidad de un contenido
significativo a valores lustrosos de produccion. Pero si estas empresas
privadas son ahora los nuevos campeones del Ladnoamericanismo,
^como se relaciona esto con las cuestiones de polidca publica? El "ima-
ginario latinoamehcano" esta siendo reformado fuera de las aserciones
del interes publico. El impacto del pensamiento posmodemo sobre este
argumento es evidente y esto conlleva pesadas implicaciones posnacio-
nales.

En su trabajo mas reciente, Martin Baibero (1996) considera la cues-
tion que ahora denomina ."descentramiento cultural", asi como la com-
plejidad de la idenddad contemporanea que esto produce. Abre con una
pregunta provocadora, cuesdonando: "^Desde donde deberiamos pensar
la idenddad?"; para nuesda centralidad o periferia, sugiere, dene un im-
pacto en los temas originados y en nuestras percepciones sobre si tene-
mos solamente que vivir con la diversidad o pensar mas fundamental-
mente en terminos de supervivencia culdiral.

En una comparacion breve, Mardn Barbero describe a una Union Eu-
ropa multilingue unida que reconoce su diversidad regional, las nacio-
nes sin Estados y su apoyo a traves de la produccion audiovisual. En
una revision de opiniones anteriores, dice que America Ladna, a pesar
de su cultura comiin, ha ido en otra direccion; la telenovela —su forma
distindva de expresion culdiral autentica— se ha degradado y comercia-
lizado y negocia con estereodpos.

Si bien las fronteras se han vuelto moviles, nos advierte contra una
lectura optimista de un viaje hacia la "comurudad global". Pero tampo-
co deberiamos permitimos el lujo de una interpretacion catastrofista. Lo
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que Martin Baibero propone en su lugar, es que entendamos las identi-
dades contemporaneas como "palimpsestos": formaciones transversales
en las cuales el pasado turbio puede discemirse a traves de los velos del
presente. Esta metafora es usada para acompasar las tensiones entre el
reconocimiento del descentramiento cultural en algunos campos y la
continuidad relevante de la territorialidad basada en el Estado. Cada vez
mas, esta rendicion al impacto de la posmodemidad ha sido acoplada en
la teoria cultural latinoamedcana con un reconocimiento mas enifatico al
peso continuo de las colectividades mas antiguas y al sistema estatal.

Para Martin Baibero hay dos lugares estrategicos para pensar la iden-
tidad hoy en dia: la nacidn y la ciudad. La nacion ha excedido sus fron-
teras con la cultura en America Latina perdiendo su vinculo organico
con el lenguaje y el territorio. La crisis de lo nacional tambien se pre-
senta a si misma como una crisis de la legitimidad politica y del conoci-
miento cientifico social. Esto se configiua como una cdsis total de rep-
resentacion, en la cual el mismo lenguaje para las colectividades signifi-
cativamente representativas, es puesto en duda de froma profunda. De
esta manera, lo que ahora llamamos lo "publico" es, en cierto sentido,
ampliado y, sin embargo, debilitado. Hay un nuevo espacio publico en
el cual los politicos, los intelectuales y la comunicacion se han reagru-
pado, aunque esto no equivale a una mayor paiticipacion democratica
dentro de las sociedades nacionales.

La ciudad, dice, esta desintegrada, sometida a crecientes intentos de
racionalizacion, un proceso que acompafia a una des-territorializacion
creciente y a una perdida de sentimientos de pertenencia por parte de
sus habitantes. Se argumenta que la "sociedad de informacion" privile-
gia la circulacion de datos, en vez de los encuentros personales, Volvien-
do a la ciudad mediada una entidad "virtual". Siguiendo a Benjamin,
Martin Baibero sugiere que los medios audiovisuales han constituido un
sensoho nuevo de experiencia privatizada. Ha habido un cambio de los
piibhcos a las audiencias. Sin embargo, dentro de esta perspectiva anti-
utopica hay un indicio emancipatorio, como hay nuevas formas de aso-
ciacion en la cultura electronica especialmente entre los jovenes. El con-
sumo de cultura popular, las relaciones ludicas con las nuevas tecnolo-
gias de informacion y las solidaridades generadas por la musica, son
elementos de un movimiento contrario, los augurios de una nueva plas-
ticidad humana.
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La hibridaci6n cultural: Nestor Garcia Canclini

En caminos ampliamente afines a los de Martin Baibero, Nestor Garcia
Canclini arguments que los medios masivos no han arrasado las formas
tradicionales de expresion cultural, sino (lue han contribuido a la refor-
ms que transforma y desplaza los antiguos modos de pensamiento esta-
blecidos sobre cultura: "Alta, popular y masiva ya no se encuentran en
sus lugares conocidos. Lo tradicional y lo modemo se mezclan juntos
todo el tiempo" (1992: 30-31).

En su enfoque sobre la cuestion de "culturas hibridas", Garcia Can-
clini ha compartido con Martin Baibero la necesidad de la reformula-
cion teorica implicada por el rechazo de una problematics dual del im-
perialismo cultural y la politics nscional de comunicscion. Reciente-
mente, en un csmbio de enfasis, Gsrcia Csnclini hs empezsdo s penssr
s trsves de las relsciones entre lss formsciones cultursles csmbiantes y
lss politicss publicss.

En su libro Culturas Hibridas, Gsrcia Csnclini sensls el impacto de
lo que el Hams Is "hibridizscion" del mundo de la cultura sobre las
concepciones estsblecidas de modemidad y modemizscion de America
Lstina. Uss este termino sdemss, porque le permite designsr "lss mez-
clas intercultursles diversss —no solo lss rscisles con lss que el mesti-
zaje tiende a ser limitsdo" y "porque le permiten la inclusion de formss
modemas de hibridizscion mejor que el sincretismo', termino que cssi
siempre se refiere s lss fusiones religiosiis o s movimientos simbolicos
tradicionsles" (1995s: 11, nots 1). El libro de Gsrcis Csnclini es tsm-
bien un srgumento para repenssr lss cuestiones disciplinsriss en un con-
texto que demsnds interdisciplinshedsd (1995s: 4). Esto es, ademas, un
compromiso con el impscto de Is posmodemidsd —descrito "no como
uns etsps o tendencis que reemplszs si mundo modemo", sino como
luis forma de indicsr incertidiunbres sctuales, tsnto teoricss como so-
ciocultusles (1995s: 9).

El contexto globsl de este trsbsjo es el del proceso de modemizscion
economics y politics inconcluso de Lstuioamerics, en el cusl lss cultu-
ras que no son completsmente nscionsles, sino sutoritsrias, hsn chocsdo
con Is transformscion de los afios ochentss de "los mercsdos simboli-
cos". Lo existente, lo nuevo, la mezcls hibrids de cultos populsres y
mssivos hsn sido producidos por la expimsion uibsns. Entonces, desde
este punto de psrtids slgo diferente, Gsrcis Csnclini llegs s uns conclu-
sion compsrtida con Msrtin Bsibero: lss formss trsdicionsles de la vids
politics y Is cultura urbsns hsn declinado y los medios "hsn Uegsdo s
ser los constituyentes dominsntes del significsdo 'publico' de Is ciudsd,
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los que estimulan una esfera piiblica imaginaria desintegrada" (1995a:
210).

Garcia Canclini sugiere que dos procesos caracterizan al pedodo
contemporaneo. Primero, la "decoleccion" de los bienes simbolicos,
esto es, la reordenacion individual de los productos culturales de acuer-
do al gusto personal mas que al socialmente establecido por los canones
de consumo consagrados. En este reemplazo de reglas hace tiempo defi-
nidas, las nuevas tecnologias de reproduccion —^fotocopiadoras, video-
reproductoras, videos y videojuegos— juegan un papel importante al
proveer a los individuos de medios para reunir sus nuevas colecciones
de productos culturales. Este cambio tiene un impacto profundo en la
produccion artistica que ahora tiende a carecer de "referentes de legiti-
midad" (1995a: 243).

A lo largo de esto, esta un proceso de "desterritorializacion" que in-
cluye "las perdidas de la relacion 'natural' de cultura con los tenitorios
geografico y social y, al mismo tiempo, algunas relocalizaciones territo-
riales parciales de viejas y nuevas producciones simbolicas" (1995a:
228-229). Se ofrecen como ejemplos el surgimiento de Brasil como ex-
portador cultural y la migracion de trabajadores latinoamericanos en
gran escala a los Estados Unidos.

Sin embargo, contrario al pensamiento mas postmodemista, Garcia
Canclini sostiene que las preguntas fundamentales sobre la "identidad y
lo nacional, la defensa de la soberania y la apropiacion desigual del co-
nocimiento y del arte, no desaparecen. Los coniflictos no se han borra-
do .. Se colocan en un registro diferente, uno que es multilocal y mas to-
lerante y la autonomia de cada cultura es repensada" (1995a: 240-241).
El tema se fonnula con mayor claddad cuando Garcia Canclini dice:
"es cuesdon de analizar que las consecuendas politicas estdn movien-
dose de una concepcion vertical y bipolar de las relaciones sociopoliti-
cas a otra que es descentraday multideterminada" (1995a: 258, enfasis
odginal).

El ejercicio de poder en esta estructura reconfigurada no desaparece,
sino que se convierte en "oblicuo" y el modelo de culturas bien defini-
das ha sido desplazado: "hoy todas las culturas son culturas fronted-
zas" (1995a: 261). Lo que esto implica, por lo tanto, es la necesidad de
una perspectiva analitica plural sobre la modemidad latinoamedcana
donde la modemizacion incompleta del Estado y la sociedad coexiste
con la posmodernidad: las culturas popular y de elite con sus raices tra-
dicionales pertenecen a lo modemo, mientras que la cultura de masas es
posmodema, una "matdz desorganizadora-organizadora de expedencias
temporales" (1995a: 274). Esta realidad cultural mas heterogenea no
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debeda concebirse como mas democradca, ni escapa a las operaciones
de nuevos y viejos dispositivos para concentrar la hegemonia" (1995a:
280). Estas observaciones recientes no son desarroUadas en una cddca
mas elaborada, sin embargo, subrayan la negadva determinante para ce-
lebrar cualquier vision posmodema: en su lugar, se convierte en parte
del dilema contemporaneo.

En un analisis vinculado, se sugiere que se han roto las relaciones es-
tablecidas entre la clase social, la estratificacion cultural y el consumo
de bienes simbohcos. O dicho de otra forma, que ahora hay temporali-
dades disdhtivas: la industda cultural esta aqui y ahora y quizas integre
a las poblaciones cambiantes en la "posmodemidad"; sin embargo, la
persistente condnuidad de la elite y de las culturas populares del tipo
mas tradicional tambien ofrecen la base para las memodas colectivas
arraigadas histodcamente.

Respecto a como se conciben las idenddades cultural y nacional,
Garcia Canclini sugiere preguntarse sobre las relaciones entre idenddad
y terdtodo, sefialando tres consecuencias pdncipales. Pdmero, la reor-
ganizacion de la cultura y los temas cruzados de identidad significa que
las reglas que gobieman las relaciones sociales han cambiado y necesi-
tan ser interrogadas de una manera diferente. Segundo, ya no hay una
union simple de lo nacional con lo popular. Esto es asi porque no hay
espacio nacional hegemonico, la nacion (i.e. el Estado que imaginamos)
se ha disuelto en "una densa red de estructuras economicas e idelogi-
cas" (1989: 19). Tercero, Garcia Canclini sugiere preguntarse acerca de
las relaciones entre la idenddad y el terdtodo. La elaboracion de la
idenddad colecdva todavia ocurre predominantemente dentro de los
marcos terdtodales, pero hay una perdida significadva de las relaciones
entre los productos culturales y su lugar de odgen. Por ejemplo, la mi-
gracion de millones de latinos a los Estados Unidos y el cambio de la
cultura latinoamedcana a Norteamedca no concuerda con el modelo
unidireccional del impedalismo cultural. Los nuevos circuitos de cultura
y el cambio de las relaciones que traen consigo motivan preguntas de
largo alcance sobre la idenddad, la nacionalidad, la defensa de la sobe-
rania y la apropiacion de la cultura.

El analisis reciente (1995b) de Garcia Canchni pasa al terreno de la
"ciudadania cultural" la cual —como en trabajos similares en Australia,
Canada y Europa— parece ser ahora una de las palabras nuevas de
moda (cf. e.g. Murdock, 1992; Tumer, 1994). El argumento acerca de
las "culturas hibddas" se inclino hacia el impacto dislocado de nuevos
patrones de consumo (como las salidas de las relaciones sociales modi-
ficadas), y hay, ahora, un intento por sefialar como el "hibddismo cultu-
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ral" puede ser utilizado para un determinado proyeeto politico. Pode-
mos analizar esto como un paso necesario para reemplazar el proyeeto
en desuso de una politiea nacional de comunieacion, que ha sido rebasa-
da por las nuevas relaciones intemacionales de comunieacion.

Para Garcia Canclini la "globalizacion" ha cambiado por completo
las relaciones entre la economia y la cultura. La ciudadania se invoca
como un posible contrapeso al impacto de las relaciones del mercado
neoliberal. Sin embargo, esta no es la concepcion de Habermas en la
que se separa entre el consumidor irracional y el actor politico racional,
es mas bien un argumento para buscar en el consumo y en la ciudadania
en conjunto, y por lo tanto, se transforma el c6mo pensamos a cada uno.
"La ciudadania cultural en este concepto hace un cambio de la nocion
formal de la cahdad de miembros en un Estado a las practicas informal-
mente circunscdtas de pertenencia que relacionan a gmpos determina-
dos" (1995b: 19).

Mientras Garcia Canclini prepara las discusiones sobre multicultura-
lismo en los Estados Unidos, su objetivo es ir mds alia de la lucha para
tener diferencias reconocidas. Lo central de la argumentacion es la
union entre la diversidad cultural, la politiea cultural y la reforma del
Estado en un contexto donde las identidades cambian de lo modemo a
lo posmodemo: ''Las identidades modernas eran territoriales y casi
siempre monolingUes" mientras que "las identidades posmodernas son
transterritoriales y mullilingues...La definicion socio-espacial clasica de
la identidad referida a un territorio especifico, tiene que complementarse
con una definicion socio-comunicativa" (1995b: 30-31; enfasis origi-
nal).

La cultura popular posmodema basada en la comunieacion se conci-
be como un recurso para entrar en la esfera publica y como un objeto de
identidad y politicas culturales mucho mas de lo que es la herencia his-
torica. La estrategia analitica de Garcia Canclini no es argumentar que
todo ha cambiado, sino senalar como se relacionan los diferentes "cir-
cuitos socioctilturales" de forma diferente a los procesos de transnacio-
nahzacioa En esta conexion, distingue entre lo historico-territorial, la
culttira de elite, la comunieacion masiva y de forma mas reciente, los
sistemas restringidos de comunieacion e informacion (1995b: 32-33).
Usa estos "circuitos" diferentes para distinguir entre los niveles de inte-
gracion dentro de los procesos de desarrollo intemacional. De esta ma-
nera, Garcia Canclini sugiere:

La competencia de los Estados-nacion y de sus politicas culturales dismi-
nuyen al grado de que nos mo vemos desde el primer circuito hasta el ultimo.
De manera contraria, los estudios de consumo cultural demuestran que
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mientras mas jovenes son los habitante.s, su conducta dq^ende en mayor
medida de los ultimos dos que de los dos primeros. En las nuevas genera-
ciones las identidades se organizan menos en tomo a simbolos historico-
territodales, los de la memoria nacional, que en tomo a los de Hollywood,
Televisa o Benetton (1995b: 33).

Esta tipologia puede tener sus limitaciones, pero sugiere un camino
potencialmente fructifero para distinguir el impacto de lo global sobre
los diferentes niveles de una sociedad determinada. En el fondo, este es
otro modo de subrayar el hecho de que no podemos asumir que todos
los grupos sociales mantienen una relacion identica con todos los me-
dios y que los horizontes historicos de las clases y generaciones diferen-
tes pueden variar de una manera bastante radical, sin que necesariamen-
te compartan alguno de los principios globales de coherencia. Esta pers-
pectiva podria ser ampliada al pensar en terminos de zonas que estan, de
manera relativa, mas cerradas o mas abiertas, o, de nuevo, en cuanto a
las velocidades relativas de transformacion de sectores culturales dife-
rentes y el grado con el cual continuan teniendo influencia sobre la po-
blacion "nacional".

Para Garcia Canclini la cuestion de la identidad colectiva esta ahora
formulada como sigue:

Las naciones y las etnias siguen existiendo. Estan dejando de ser, para la
mayoria, las principales productoras de cohesion social. Pero el problema
no parece ser el riesgo de que las arrase la globalizaci6n, sino entender
como se reconstniyen las identidades etnica, regional y nacional en proce-
sos globalizados de la segmentacion e hibridizacion intercultural (1995b:

^Es ciertamente el caso de que la "mayoria" ya no esta orientada ha-
cia los Estados-nacion para la identidad colectiva? ^Como podriamos
probar de forma factible tal proposicion? Aunque este acercamiento no
hace pensar que el Estado-nacion ha sido suplantado por completo, tien-
de sin embargo a degradar severamente lo nacional. Por lo tanto, Garcia
Canclini fija una doble tarea: es entender tanto las formaciones posna-
cionales, como tratar y dirigir la reforma de las culturas tiacionales
(1995b: 109). Nos ve como si estuvieramos pasando por un doble movi-
miento, phmero de desteiritorializacion (dirigida por las estrategias del
mercado intemacional y por el cine de exito mundial) y, segundo, al
mismo tiempo una reterritorializacion basada en los movimientos socia-
les y en los medios locales. De acuerdo a este argumento, el espacio na-
cional se "relativiza" y se rechazan las ideas "fundamentalistas" de la
identidad como monocultural. La tarea es encontrar las herrartiientas
transdisciplinarias de analisis para seguir adelante. En todo caso, los
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medios y la identidad necesitan ser situados en las nuevas relaciones en-
tre multimedios y multicontextualidad (1995b: 114).

El trabajo mas reciente de Garcia Canclini (1995b) manifiesta las si-
militudes explicitas entre Europa y America Latina. Las define como
"subuibios de Hollywood", pero en la actualidad los europeos se resis-
ten con mayor energia a las invasiones de su espacio. Durante la ultima
fase de las negociaciones del GATT a fines de 1993, la Union Europea
insistio en una "excepcion cultural" para los productos audiovisuales
—esto es, rechazo considerar las peliculas y los programas de television
como si fueran cualquier otra mercancia negociable partiendo de que
eran parte de la herencia cultural europea (cf. Schlesinger, 1996). Garcia
Canclini ve esta resistencia europea hacia los Estados Unidos a traves
del GATT como un caso ejemplar que plantea preguntas claves sobre
las relaciones entre lo nacional, lo continental y lo global (1995b: 127).

La insistencia europea en la '̂ "excepcion cultural" es propuesta como
un modelo a seguir para los productores latinoamericanos. La postura de
Europa se percibe como un rechazo a aceptar que la globalizacion nece-
sariamente significa americanizacion. Tambien se usa para significar
que todavia hay un lugar en el debate para reformular las relaciones en-
tre el mercado y el Estado, como se expresa a traves del interes publico
aiticulado por las politicas publicas. De tales consideraciones, Garcia
Canclini propone la necesidad de un espacio cultural-comunicativo para
America Latina, la base del cual podria ser el reconocimiento de la rea-
lidad multicultural latinoamedcana y el control de las tendencias de mo-
nopolizar los mercados de medios a traves de la intervencion piiblica
tanto nacional como regional. La Union Europea parece ofrecer altema-
tivas ejemplares para reformular la politica cultural bajo nuevas condi-
ciones globales.

Podriamos poner en duda esto, dado el curso actual de creacion de
politicas de la Union Europea en las que las consideraciones tecnologi-
cas e industriales estan pesando mas que las cuestiones de cultura y de-
mocracia (cf Schlesinger y Dole, 1995). Garcia Canclini tambien pro-
pone que el campo de debate ha cambiado realmente, del cine y la tele-
vision al campo de la multimedia y que lo que se requiere es una politi-
ca de multimedios que abarque la gama total de sistemas de comunica-
cion, dado que los cambios en los sistemas de distribucion sobrepasaran
cualquier cosa que sea parcial.

Este enfoque abre algunos puntos directos de comparacion entre Eu-
ropa, Latinoamerica y los Estados Unidos. Subraya tambien la conexion
entre teorizar la identidad cultural y reformular la politica cultural. Gar-
cia Canclini sigue con detalle el modelo supranacional de la interven-
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cion de la Europa Unida cuando opta por un mercado comun de cultura
para Latinoamerica, el uso de cuotas para proteger la producci6n cultu-
ral y un fondo de ayuda para una extension de actividades culturales en
America Latina (1995b: 160-161), Al tomar el tema de Roncagliolo,
sostiene que es necesario senalar los desequilibrios culturales entre los
paises de America Latina, asi como las medidas para negociar con el ca-
pital extranjero (1995b: 162), Nos guste o no, el Estado ha vuelto a em-
prender la disputa, aunque en condiciones de mayor complejidad,

Ahora la pregunta apremiante es como las relaciones entre el Estado
y el mercado pueden ser redirigidas: "no es cosa de restaurar la propie-
dad del Estado, sino de repensar el papel del Estado como el aAitro o
garante, para que la necesidad de informacion, entretenimiento e inno-
vacion de la colectividad no este siempre subordinada al lucro" (1995b:
162), El logro de un espacio publico multicultural nuevo esta, por lo
tanto, localizado en suposiciones tanto politica como sociologicamente
plurales (cf, McLennan, 1995),

Mas alia de la identidad nacional: Renato Ortiz

El marco de Renato Ortiz ha sido desarroUado en el contexto nacional
de Brasil, donde, argumenta, la identidad nacional ha sido siempre una
cuestion politica, Dentro del espacio nacional siempre habra contiendas,
construcciones basadas en el interes de lo que constituye lo nacional con
la cuestion de la legitmacion del poder en juego: "La lucha por la defi-
nicion de una identidad autentica es en verdad un modo de estar dentro
de los limites de una politica que busca imponerse como legitima"
(1985: 9),

Al revisar la historia de intentos por definir a los brasilenos, Ortiz
toma distancia de una tradicion de esfuerzos esencialistas para destilar
el caracter brasilefio, y senala los problemas del marxismo al analizar el
nacionalismo. Sin embargo, de todos los teoricos marxistas, ve el inten-
to de Gramsci de teorizar lo nacional-popular como la oferta viable, no
solo porque para el teorico italiano el problema se penso, hasta el final y
de manera aiialoga, en relacion a las dificultades de construccion del Es-
tado en su propio pais, Pero sobre todo, Ortiz sostiene que la cuestion
nacional es parte de la problematica del Estado: "la relacion entre lo
nacional y lo popular se manifiesta dentro de una estructura general: el
Estado" (1985: 130),^
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Concebir al Estado como el marco necesario de referenda lo condu-
ce a una distincion clave entre la memoria colectiva y la memoria nacio-
nal. La describe como sigue:

La memoria colectiva es de la realidad vivida, la memoria nacional se
relaciona con ima historia que trasciende a los sujetos y no toma forma
inmediatamente en su cotidianeidad (1985: 135).

Entonces, para hablar de vforma amplia, hay una relacion homologa
entre lo inmediato, la concrecion vivida de la memoria colectiva y popu-
lar, tal como hay una relacion similar entre el ambito idelogico como
oficial mas distante del Estado y la memoria nacional. La fuerza general
de esta concepcion es que lo nacional es un tipo de constmccion de se-
gundo orden en relacion a lo popular. En esto podemos ver mas que una
resemblanza pasajera de la desgastada distincion itahana entre la paese
reale y la paese legale, en la que el Estado se percibe como alejado e
ilegitimo y los amarres personales colectivos tienen que ser encontrados
en la sociedad civil. La identidad nacional en este tipo de orden politico
es, entonces, un atributo del Estado el cual, de hecho, la constituye:

El Estado es esa totalidad que trasciende e integra los elementos concretos
de la realidad social, delimita el marco de construccion de la identidad
nacional. Por medio de una relaci6n politica, se constituye la identidad
(1985: 138-9).

De esta manera hay un interes politico en ganar la aprobacion de una
version dada de identidad nacional y el mercado activo que requiere la
mediacion —aqui entra en escena, otra vez, la concepcion gramsciana
bien conocida del papel de los intelectuales como intermediarios para
las clases dadas, ya que "el proceso de la construccion de la identidad
nacional esta siempre basado en una interpretacion" (1985: 139). En
esta concepcion, el Estado nacional toma y universaliza lo folclorico y
lo popular. La "nacionalizacion" de la produccion de medios tiene sus
usos cuando en manos de grandes compafiias "se transforma en una
ideologia que justifica la accion de las empresas en el mercado mundial.
Tal vez esto es el porque no hay grandes diferencias entre el discurso de
vender telenovelas y los argumento? de esas armas vendibles al extran-
jero... una vez que ambos son vistos exclusivamente como productos
nacionales" (Ortiz 1988: 206).

Vale lapena seMar varios puntos. El primero es el anti-esencialismo
de Ortiz, muy caracteristico del nuevo culturalismo. El segundo es la
fuerte estratificacion inicial entre los dominios de lo nacional y lo popu-
lar (alias lo colectivo). Esta clasificacion rigida y esta homologacion
han tenido que ablandarse frente a las cuestiones del posmodemismo. Y
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tercero, hay un limite bastante cuestionable del termino de identidad co-
lectiva al nivel folclorico-popular. Podriamos argumentar que la identi-
dad "colectiva" se aplica propiamente a un nivel mas alto de generali-
dad y en principio podria abarcar cualquier colectividad.

En su trabajo mas reciente, Ortiz (1996) sefiala el impacto de lo que
el llama —siguiendo la formulacion de Braudel— "la modemidad-
mundo" sobre las identidades colectivas. En el corazon de su razona-
miento esta la proposicion de que los principios clasicos de integracion,
la territorialidad y la centralizacion que lian sido utilizadas para caracte-
rizar a la nacion —̂y para ofrecer las b.ises de la identidad nacional—
han sido desplazados, en gran medida, por los procesos de globaliza-
cion.

Ortiz empieza por rastrear las raices intelectuales de las teorias de la
identidad nacional basadas en las filosof ias antropologica, sociologica y
politica, en las concepciones de la antropologia cultural de "caracter"
(como las encontradas en el trabajo de Benedict y Kroeber, por ejem-
plo), la psicologia modelo de las sociedades tribales fue transformada
por completo en una concepcion de "caracter nacional". En esto estaba
implicita una idea de la nacion como una personalidad singular.

Ortiz sugiere que una salida a esta nocion ontologica se puede encon-
trar en la sugerencia de Levi-Strauss de que la "identidad" no es una
esencia, sino algo "virtual", un movimiento conceptual que nos hace
pensar en terminos de relaciones producidas. Ortiz propone una defini-
cion de identidad a la luz de esto, como: "una construccion simbolica
que se hace en relacion con un referente". Estos referentes pueden ser
varios —una cultura, una nacion, una etnia, un color de piel, el genero.
Argumenta que este paso hacia el entendimiento de la identidad como
una contruccion simbolica, en lugar de una cosa lista para ser descrita,
rechaza la pregunta de si la identidad es autentica o no. Esto es consis-
tente con su primer argumento. Sin embargo, Ortiz se ha alejado del cla-
ro modelo binario de las colectividades al que la identidad podria ser
asignada.

Al recurrir a la concepcion de nacion de Mauss — ûna concepcion
del siglo XIX del pueblo estatizado con un territorio distintivo y una
base material en una economia mundial— Ortiz sefiala correctamente
que esto tiende a anticipar la formacion de los Estados-nacion, los cua-
les, empleando la formulacion de Otto Bauer, se han convertido ahora
en una "comunidad de destino". Ortiz apoya la opinion de Gellner de
que la nacion es un producto de la modemidad, en particular del desa-
rroUo industrial. A este respecto, la experiencia de pertenencia se vuelve
deslocalizada a medida que se vuelve nacionalizada —a traves de las
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formas de comunicacion, del ferrocarril al telegrafo, a los medios. Sin
embargo, la nacion no es una esencia indiferenciada, sino una fomia-
cion contradictoria y algo precaria, Segun Ortiz, el clasico Estado-na-
cion "no es solo una entidad politico administrativa, es un lugar para la
produccion de significado", Asi, en esta etapa de desarrollo, podriamos
—usando un tropo weberiano, como lo hace Ortiz—argumentar que la
nacion dene un monopolio sobre la definicion de significado, Esto tam-
bien es una repeticion de su phmera postura,

Ortiz reitera su opinion de que el clasico Estado-nacion "no es solo
una entidad politico administrativa en un espacio para la producccion de
sentido". Sin embargo, sostiene (siguiendo a Giddens) que necesitamos
mirar mas alia de la forma del Estado-nacion y fijamos en el impacto
del proceso de "desencaje", la dislocacion del espacio y el tiempo que
es un aspecto de la modemidad en si misma. Las coiitradicciones indu-
cidas por la globalizacion significan que la identidad nacional pierde su
monopolio de creacion de sentido,

Este cambio nos lleva a la propuesta de que ahora pensemos en ter-
minos de la "modemidad-mundo", Ortiz (en contradiccion con algunos
que abogan por el posmodemismo) es cuidadoso al senalar que no esta
hablando de la cultura global ni de la identidad, sino de la manera en
que el "movimiento de desterritoralizacion fuera de las fronteras nacio-
nales acelera las condiciones de movilidad y libertad", Los ejemplos
que expone de este proceso son de la cultura joven compartida que tras-
ciende los limites nacionales y la difusion de los gustos y patrones de
consumo de la clase media, Tambien hace referencia a la fomia en que
la musica afroantillana-brasilefia ha superado las fronteras del Estado-
nacion y el surgimiento de las luchas linguisdcas y regionales en Lati-
noamerica, en las que los grupos subaltemos han hecho nuevos recla-
mos de identidad, Los tres principios de integracion, territorialidad y
centralidad ya no se reproducen a si mismos,

Al intentar delinear lo que este cambio —este "descentramiento"
para usar el termino de Martin Baibero— significa, Ortiz retoma la dis-
tincion de Certeau entre estrategia y tactica. Las estrategias operan en
lugares definidos, mientras que las tacticas trabajan en los margenes y
son basicamente actividades liminales, Se arguye que esta incertidum-
bre es lo que ahora caracteriza a las idenddades: en terminos de Garcia
Canchni se convertirian en "negociadas",

Una vez mas, mientras reconoce la importancia del impacto del cam-
bio, Ortiz insiste todavia en que hay una jerarquia de relaciones. La di-
versidad, piensa, no equivale a la democracia: la modemidad-mundo
crea multiples referentes disponibles a los grupos sociales, los cuales los
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usan de formas diferentes. Sin embargo, esta disposicion intemacional
general, el uso y la adaptacion de una serie de simbolos compartidos
para la contmccion de la identidad, no deberia ser inteipretado de mane-
ra automatica como una fuerza democratizadora.

Rq)resentar el patiorama sociologico en terminos politicos, es enganoso.
La sociedad global lejos de estimular la igiialdad de identidades, esta
cortada por una jerarquia clara y despiadada. Las identidades son diferentes
y desiguales porque sus creadores, las fuerzas que los constniyen, ocupan
diferentes posicioiies de poder y legitimacion.

Hay aqui una divergencia obvia del Jirgumento mas reciente de Gar-
cia Canclini donde tienden a converger una sociologia plural con las po-
liticas.

El panorama desde Europa

En anos recientes, como hemos demostrado, ha habido un cambio de
pensamiento en un hilo de la teoria cultural latinoamericana mas alia de
los limites establecidos por los enfoques de la dependencia. Esto resulta
al hacer a un lado el problema de la dominacion hegemonica de la cultu-
ra popular por los Estados Unidos y, al mismo tiempo, al hacer un in-
tento por reinterpretar el papel de la cultura y su relacibn con las identi-
dades colectivas. Lo principal en la linea de analisis representada por el
trabajo revisado aqui es la desarticulacion perceptible entre la cultura
popular y el Estado-nacion y un reconocimiento creciente del impacto
de las niievas tecnologias de medios sobre las colectividades. La migra-
cion y la creacion de comunidades electronicas se perciben como cru-
ciales para trascender las fronteras tradicionales y relativizar sus limites.
De hecho, los limites desde esta perspectiva ya no se ven como terrenos
cercados vigilados total y efectivamente por los Estados. Es mas, ellos
mismos estan en movimiento. Al interior descansa el impacto central de
la perspectiva posmodema: el mundo se ha vuelto liminal.

Sin embargo, junto a estos nuevos y ampliados espacios mediaticos,
las antiguas estructuras de identidad colectiva continuan existiendo —
quiza coexisten seria un modo mejor de decirlo— y son las dislocacio-
nes entre estos modos diversos de ser colectivo, mas viejo o mas nuevo,
los que se perciben, aquellos que traen nuevos problemas de coherencia
sociocultural, asi como los que anuncian las nuevas oportunidades de fi-
liacion. Se puede derivar entonces unji conclusion clara: los aspectos
importantes de los espacios de al menos algimas identidades colectivas
estan empezando a "destenitorializarse" y esto apunta hacia una reali-
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dad posnacional. Sigue, entonces, que la cultura, la nacion y el Estado
ya no estan (si alguna vez lo estuvieron) alineados de acuerdo a los prin-
cipios clasicos del nacionalismo.

Una reaccion a lo anterior podria ser declarar el final del papel del
Estado en la administracion de la cultura. Esta respuesta puede interpre-
tarse como una perdida inicial de atraccion de las politicas nacionales de
comunicacion como instrumento, tanto de defensa nacional, como de
promoci6n de la integracion social. El enfasis sobre la vitalidad sincreti-
ca de lo popular en algunos aspectos parece haber creado el papel del
Estado superfluo. Pero ahora hay signos suficientes de que el papel del
Estado —sea concebido como una instancia politica, nacional e incluso
continental— no puede ser desechado tan facilmente. El reconocimiento
de los desplazamientos posnacionales de identidad ha necesitado con
mayor frecuencia agradecer la continua (aunque modificada) importan-
cia del Estado-nacion. Y como ha crecido la frustracion sobre la capaci-
dad del mercado para entregar calidad cultural, tambien es aparente que
el papel de la politica publica permanece como parte del cuadro. Este es
seguramente, el caso mas inevitable, pues como Marjode Ferguson
(1995: 440) ha sefialado de manera reciente: "mientras la retorica del
mercado globalizante adopte el universalismo cultural, la realidad politi-
ca global sera el nacionalismo economico". Y el nacionalismo econo-
mico requiere un instrumento politico.

Aunque muchas de las opiniones hechas en el analisis cultural de La-
tinoamerica resuenan del otro lado del Atlantico, en Europa su construc-
cion es diferencialmente condicionada por la forma economica, politica
y cultural del campo intelectual. Los intentos de la Comunidad Europea
por defmir la identidad cultiual "europea" han tenido lugar en el con-
texto de la competencia industrial global, especialmente con los Estados
Unidos. Ha sido fascinante observar el desarrollo de un discurso de la
dependencia (repitiendo los debates latinoamericanos) por aquellos que
intentan proteger la produccion audiovisual europea de la depredacion
de los Estados Unidos; estrategia seguida con vigor durante la ultima
fase de las negociaciones del GATT en 1993. Como en el caso de Lati-
noamerica, en Europa las preguntas han sido planteadas acerca de la ex-
tension con la cual los desarrollos recientes en la globalizacion de la co-
municaci6n han transformado las nociones de lo que constituye la sobe-
rania de la comunicacion.

Es cierto que hay un paralelo para explorarse entre los intereses de
las identidades colectivas surgidos por la liberalizacion comercial en
ambos lados del Atlantico. El Tratado de Libre Comercio para Nortea-
merica (TLC/NAFTA), regimen que regula bienes y servicios, contiene
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referencias especificas de las industrias culturales. Como en la Union
Europea durante las negociaciones del GATT, el impacto cultural de las
relaciones economicas con los Estados Unidos fue (y sigue siendo) ma-
teria de preocupacion tanto para Canada como para Mexico con excep-
ciones especificas para proteger sectores determinados de produccion
cultural. En cada pais, las consecuencias de la identidad nacional, asi
como las consideraciones industriales fueron una fuerea motriz (Ache-
son y Maule 1994: 156-158),

Al enfrentarse con el exterior, la Comunidad Europea puede ser con-
siderada, al menos en anos recientes, como un actor cultural individual
en el escenario mundial para los propositos de las negociaciones comer-
ciales, A la inversa, mirar hacia el interior, a la Comunidad Europea,
tambien ofrece un ejemplo sobresaliente de las tensiones que han co-
menzado a surgir con mayor frecuencia entre el supranacionaUsmo y el
nacionalismo en el terreno de la cultura, y al respecto, seMa, hay una
gran diferencia con America Latina que puede verse facilmente como
una area cultural, De la discusion anterior, es aparente que el debate so-
bre cultura, medios e identidad en Latinoamerica opera desde un sentido
de espacio compartido donde la diferencia lingiiistica cargada historica-
mente y la diferencia socio-cultural no juegan, de ninguna manera, un
papel tan marcado como en este lado del Atlantico,

En contraste, la Comunidad Europea tiene que cuadrar el circulo de
proveer algun tipo de espacio cultural comiin para los Estados historica-
mente diversos, para los cuales una hegemonizacion hngiiistica intema
(si no homogenizacion completa) ha sido fundamental para la construc-
cion del Estado-nacion, El orgullo nacional que toma a la lengua como
un simbolo de identidad es un nudo en el que cualquier euro-meta su-
pranacional choca contra el nivel nacioniil, De forma adicional, el reco-
nocimiento reciente de las diferencias regionales apoyado por la Comu-
nidad Europea dentro de los Estados miembros —la "Europa de las Re-
giones"— ha reforzado la autonomia y en algunos casos las tendencias
secesionistas, particularmente donde estas coinciden con el territorio de
una nacion sin Estado, El campo de la cultura amphamente entendido,
al menos en algunos contextos, se ha vuelto, de manera comprensible,
un campo de batalla (Schlesinger, 1992),

La evolucion de la Comunidad Europea, que se basa en la integra-
cion economica y politica de un grupo de Estados-nacion, ha planteado
dos series de preguntas interrelacionadas acerca de las formas de la di-
versidad cultural: actualmente hay una relacion contradictoria de la cul-
tura nacional apoyada en el Estado con las demandas de "europeaniza-
cion"; esta entonces la cuestion de las culturas que no se encuentran ni
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anexadas por completo a, ni abarcadas facilmente por la cultura del Es-
tado-nacion, Los derechos culturales de las minorias etnicas y linguisti-
cas y los reclamos para el reconocimiento cultural de las naciones sin
Estados son casos clave en debate,

Al frente de una gran diversidad sociocultural de Europa, no es sor-
pendente que una linea politica de la Comunidad Europea ha sido con-
certada sobre los usos y efectividad de los medios y las politicas cultu-
rales para asegurar la identidad colectiva, la cual, como hemos visto, ha
encontrado de manera reciente algunas resonancias en Latinoamerica,
Es importante registrar el hecho de que los desarrollos polidcos de la
Comunidad Europea en la decada pasada son mas ambiciosos de lo que
podrian parecer en un primer vistazo, Ciertamente no proveen un mode-
lo que pueda ser exportado, prefabricado del otro lado del Atlantico,
para ser usado en condiciones diferentes, por mas seductor que pueda
parecer. La retorica de la construccion cultural —ejemplificada por el
deseo de producir un espacio audiovisual europeo— ha abierto el cami-
no a algo mas. Con el predominio de las tendencias liberalizadoras del
mercado y la supercheria renovada en los afios noventas sobre la "socie-
dad de informacion" ha habido un enfasis politico creciente —tanto tec-
nicista como economicista— a crear un "area de informacion euro-
pea",^ De esta manera, el acercamiento de la Comunidad Europea a la
cultura es un campo competido y resulta confuso saber que tendencias
predominaran,

Ademas, desde un punto de vista europeo, seria apropiado insistir en
la continua relevancia del Estado-nacion tanto como una categoria ana-
litica, como actor piibhco crucial. En la linea del analisis cultural en La-
tinoamerica explorada anteriormente, el Estado esta enfocado debilmen-
te porque su imposicion esta en el centro de la exploracion. Sin embar-
go, en Europa —como en America Latina— durante los dos liltimos si-
glos la condicion del Estado y de la nacion han sido aparejados en un
modelo dominante de la politica con exito variable, Aunque los caminos
europeos Uevados a la condicion del "Estado-nacion" (nationstatehoodj
han sido diferentes y son tema de muchos debates academicos, es evi-
dente que esta forma politica permanece vigente, Asi, a pesar de lo di-
cho hoy en dia acerca del posnacionalismo, la crisis pos-Guerra Fria en
Europa se ha ajustado al tipo modal historico: siguiendo un camino tri-
Uado, numerosas naciones en el mundo poscomunista han buscado Esta-
dos para darles un "techo politico" en frase significativa inventada por
el fallecido Emest Gellner (1983),

Apenas hemos necesitado estar conscientes de la potencia permanen-
te de la condicion de nacion (nationhood), como un modo de la propia
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personalidad colectiva inmediatamente despues del desmembramiento
de la ex Union Sovietica, del colapso sangriento de la antigua Yugosla-
via 0 de la Uamada "Revolucion de terciopelo" en Checoslovaquia. En
cada uno de estos casos, una federacion supranacional se ha decantado
en Estados-nacion, jno sin sufrir conflictos violentos significativos! —̂y
que en algunos casos continua. Ademas, la reunificacion alemana ha re-
formadouna vez mas de manera fundamental el mapa europeo. Un pun-
to crucial, por lo tanto, es que el espacio politico nacional europeo esta
relacionado integramente a traves del Estado, a las concepciones del es-
pacio cultural nacional.

Es este problema lo que la Union Europea tiene que resolver a la lar-
ga, si esto debiera o no derivar en una formacion politica supranacional.
En algunos analisis latinoamericanos recientes hay una tendencia a des-
lumbrarse por el exito aparente de la Comunidad Economica para resol-
ver sus contradicciones culturales. Sin embargo, la cercania conduce al
desencantamiento con tal expectativa. Dentro de Europa, si hay cual-
quier posibilidad de reformar una nueva identidad colectiva posnacional
y legitima, puede ser por medio de la construccion de una cultura politi-
ca comiin que ofrezca amplitud para la identificacion de naciones diver-
sas y grupos etnicos. En otras palabras, en Europa como en Latinoame-
rica, hay un caso para desplazar la preocupacion prevaleciente con la
defensa cultural por la biisqueda de una construccion institucional de-
mocratica positiva.
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Notas y referencias bibliograJHicas

1. Hay un manifiesto relacionado al "giro etnografico" en los medios y los estu-
dios culturales muy de moda en Europa y Norteamerica ejemplificado en
el trabajo de Ang, Fiske, Monrley y muchos mas.

2. Este enfoque se conecta con el trabajo europeo reciente, tal como el que con-
cieme a la ditusion de charlas dirigidas por Scannel (1991) y otros. Tam-
bien se line a la tesis del "nacionalismo banal" de Billing (1995) qiiien
esencialmente argumenta para la cotidianeidad de los recuerdos de la
identidad nacional.

3. Cf. el abandono miicho mas intransigente de la "cultura global" de Anthony
Smith (1995) y el argumento de que deberiamos tomarlo con seriedad
como un nuevo espacio de Ulf Hannerz (1993).

4. En contraste, Garcia Canclini (1995b) no piensa que algunas lecciones pue-
dan ser aprendidas de las politicas culturales Estadounidenses. Ultima-
mante, Martin Barbero (1996) ha seilalado la relevancia de Europa (aun-
que sea de paso).

5. "Las naciones y las etnias siguen exi.stiendo. Estan dejando de ser para las
mayodas las principales productoras de cohesion social. Pero el proble-
ma no parece ser el riesgo de que las arrase la globalizacion, sino enten-
der como se reconstruyen las identidades etnicas, regionales y nacionales
en procesos globalizados de segmentacion e hibridacion intercultural".

6. La relacion entre lo nacional y lo popular se manifiesta al interior de un cua-
dro mas amplio, el Estado".

7. Tambien se han considerado los intereses tradicionales de la elite acerca del
impacto negativo de la "Americanizacion". Para una discusion mas am-
pliaver: Schlesinger(1996).

8. Estos temas tambien existen, de algima manera, en America Latina, particu-
larmente en los gnipos locales, aunque han sido muy poco senalados en
estos trabajos.

9. Schlesinger y Doyle (1995) y Schlesinger (1996) han discutido y criticado
esto.
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