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DESCENTRAMIENTO
CULTURAL Y

PALIMPSESTOS DE
IDENTIDAD
Jesus Martin Barbero

La idea del paso lineal de las tradiciones a la
modernidad sustituida por la afirmadon de que la modernidad se

define por la diversidady multiplicacion de las alternativas,
la capacidad de asociar pasado y porvenir. Hay un cambio total

de perspectiva: se consideraba que el mundo moderno estaba
unificado mientras la sociedad tradicional estaba fragmentada:

hoy por el contrario la modernizacion parece llevarnos de lo
homogeneo a lo heterogeneo

Alain Touraine

Abstraer la modernizacion de su contexto de origen no es sino
un reconocimiento de que los procesos que la conforman han
perdido su centro, para desplegarse por el mundo al ritmo de

formacion de los capitales, la internacionalizacion de los
mercados, la difiision de los conocimientos y las tecnologias,

la globalizacion de los medios masivos, la extension de la
ensenanza escolarizada, la vertiginosa circulacion de las modas

y la universalizacion de ciertos patrones de consumo
J. Joaqujn Bninner

^Desde donde pensar la identidad?

Las citas que abren este texto condensan diferencias de mirada sobre
el descentramiento de la modernidad, en las que emerge la diversi-

dad de escenarios y los contradictorios movimientos que atraviesan la
cuestion de la identidad. Mientras desde el centro la mirada parece foca-
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lizar la cuestion de como convivir con la diversidad, o mejor como ha-
cerla "convivible", desde hperiferia la cuestion es otra: como no per-
derse, no disolverse en la potente marejada que la globalizacion empuja
desestabilizando los paises y amenazando la pluralidad de sus culturas.
Hasta los procesos de integracion, que la propia globalizacion impone a
unos y otros, muestran el calado que a este respecto alcanzan las contra-
dicciones. Mientras la Comunidad Europea, pese a la enorme diversidad
de lenguas y de historia que divide a esos paises, y aun siendo todavia
mas un hecho economico que politico, tiende sin embargo a crear cier-
tas condiciones de igualdad social y a fortalecer el intercambio cultural
entre, y dentro de sus paises, en la America Latina, culturalmente unida
por la lengua y por largas y densas tradiciones, la integracion economi-
ca esta fracturando la solidaridad regional, especialmente por las moda-
lidades de insercion excluyente^ de los grupos regionales en los macro-
grupos del Norte, del Pacifico y de Europa: las exigencias de competiti-
vidad entre los grupos estan prevaleciendo sobre las de cooperacion y
complementariedad regional. Lo que en el piano de los paises se traduce
en una aceleracion de los procesos de concentracion del ingreso, de re-
duccion del gasto social y del deterioro de la esfera piiblica. La inciden-
cia que sobre los movimientos de la identidad estan teniendo esos dos
tipos de integracion pueden ya constatarse. Mientras en Europa pasa al
primer piano la cuestion de las naciones sin Estado, exigiendo su dere-
cho a integrarse desde identidades diluidas o subvaloradas en el proceso
de integracion de los Estados nacionales,^ y ello se traduce en el fortale-
cimiento piiblico de su capacidad de produccion cultural en especial la
audiovisual, en Latinoamedca la integracion de su produccion audiovi-
sual, con miras a la insercion en el mercado mundial, al obedecer linica-
mente a la iniciativa privada, esta por el contrado desactivando el reco-
nocimiento de lo latinoamericano en un movimiento creciente de neu-
tralizacion y desaparicion de las senas de identidad nacionales y regio-
nales."* Paradoja: al mismo tiempo que, buscando competitividad trans-
nacional, las empresas de television integran cada dia con mas frecuen-
cia libretos y actores de unos paises con otros, juntando en la misma te-
lenovela libretos brasileflos o venezolanos, actores mexicanos y directo-
res colombianos o argentinos, la telenovela —que se habia convertido
en un terreno estrategico de la produccion y reproduccion de las image-
nes que estos paises se hacen de si mismos y con las que se hacen reco-
nocer de los demas— se esta viendo cada dia mas abaratada economica
y culturalmente, reducida a un rentable recetario de formulas narrativas
y de estereotipos folcloricos.
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La diversidad de las miradas y los movimientos no puede sin embar-
go ser leida unicamente en terminos de oposiciones, pues esas diferen-
cias hablan al mismo tiempo de cruces, complicidades y mediaciones.
Entre el nacionalismo fascista de los sen'O-bosnios y el fundamentalis-
mo etnocomunista de Sendero Luminoso hay tantas lejanias como ve-
cindades. Las fronteras hoy no son solo borrosas sino moviles, se trasla-
dan de uno a otro campo, desplazando el sentido de las identidades cul-
turales —etnias, razas, generos— y de las ideologicas y politicas —iz-
quierdas, centro, derecha, liberales/radicales, neoliberales/conservado-
res— coniimdiendolas y encabalgandolas. Lo cual tampoco debe ser lei-
do ni en la clave optimista de la desaparicion de las fronteras y el surgi-
miento (jal fin!) de ima comunidad universal, ni en la catastrofista de
una sociedad en la que la "liberacion de las diferencias" acarrearia la
muerte del tejido societario, de las formas elementales de la convivencia
social. Como lo ha sefialado J. Keane, existe ya una esfera publica in-
ternadonaf' que moviliza formas de ciudadania mundial, como lo
muestran las organizaciones intemacionales de defensa de los derechos
humanos y las ONGs que, desde cada pais, median entre lo intemacio-
nal y lo local. Pero tambien estan ahi los fundamentalismos que, traves-
tidos de politicas modemizadoras de la economia o de derechos labora-
les de los nativos frente a los emigrantes, refuerzan la exclusion social y
cultural; sin olvidar las perversiones de lo excluido: comunidades y mi-
norias etnicas que se atdncheran —desde Nueva York a Paris, pasando
por la Costa pacifica colombiana— en una perversa reconversion del ra-
cismo. Es a asumir el desafio, planteado por la complejidad de las im-
bricaciones entre fronteras y mediaciones que secretamente enlazan las
figuras y los movimientos de la identidad, a lo que invita mi pregunta
inicial: desde donde pensar la identidad cuando sus referentes y signifi-
cados, sus territorios y discursos, tienen la fragil textura del palimpses-
to: ese texto en el que un pasado borrado emerge tenazmente, aunque
borroso, en las entre lineas que eschben el presente.

De la topografia de los "lugares" a
la topologia de las sensibilidades

Dos lugares me parecen estrategicos a la hora de pensar las ambiguas y
paradojicas transformaciones de la identidad: la nacion y la ciudad. So-
bre las reconfiguraciones y crispamientos de lo nacional se escribe tan-
to que es imposible dialogar con lo dicho sin volverse en alguna mane-
ra redundante, y algo parecido sucede en los ultimos afios con la ciudad.
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De ahi que mi proposito sea unicamente el de sefialar algunas pistas
desde las que el desborde de lo nacional y el estallido de la ciudad inter-
pelan el discurso acerca de la identidad.

La phmera pista apunta a la relacion entre crisis del espacio-nacion y
desajuste politico-cultural de los intelectuales y los saberes sobre lo so-
cial. La relacion viene de lejos: el Estado-nacion da forma politica a la
esfera publica modema,^ cuyos relatos constituyentes, la novela y el pe-
dodico, "proveyeron los medios tecnicos necesarios para la 'repre-
sentacion' de la clase de comunidad imaginada que es la nacion". Un
siglo despues, Gramsci liga explicitamente la tarea orgdnica de los inte-
lectuales a la idea de nacion como construccion, que remite a la de in-
terpretaciony mediacion, esto es, al oficio de los intelectuales como me-
diadores simbolicos, a la vez ideologos y educadores. A su manera,
esto es sin el grado de autonomia que la esfera del pensamiento y el arte
Uego a tener en Europa pues esas esferas intersectaron permanentemen-
te la de la politica,* los intelectuales latinoamericanos asumieron ese
rol: "Escribieron para el pueblo o para la nacion. Escribieron solo para
sus iguales, despreciando a todos los publicos (...) Se sintieron libres
frente a todos los poderes; cortejaron todos los poderes. Se entusiasma-
ron con las grandes revoluciones y tambien fueron sus primeras victi-
mas. Son los intelectuales: una categoria cuya existencia misma es hoy
problema".'' Pues desanclada del espacio nacional, la cultura pierde su
lazo organico con el territorio y con la lengua, a los que se hallaba en-
tretejido el oficio mismo del intelectual. La envergadura de ese desan-
claje,'"* que radicaliza el movimiento de la propia modemidad, se hace
visible cuando la crisis de legitimidad de las instituciones del Estado y
de constitucion de la ciudadania — îdentidad de los partidos, desarticu-
lacion entre demandas sociales y procesos politicos formales, participa-
cion de los ciudadanos y discurso mismo de la politica— se entrelaza
con la crisis de autoridad del saber sobre lo social, tematizada por Fou-
cault, C. Geertz o De Certau —descubrimiento de las estructuras de po-
der implicadas, historicidad de los saberes, critica del objetivismo y de
las concepciones acumulativas del conocimiento— evidenciando la cri-
sis de representacion que afecta al investigador social '̂* y al intelectual:
.̂desde donde y a nombre de quien hablan hoy? ^Cuales son las media-

ciones que aquel saber y oficio mantienen hoy con el sujeto social? y
^como representarlo cuando el sujeto unificado en la identidad del pue-
blo 0 la nacion es hoy un sujeto estallado? La sustitucion de aquellas
figuras/categorias —pueblo, nacion— por la de lo piiblico desplaza los
problemas pero soslayando justamente la cuestion de las identidades
que aquellas figuras referenciaban y aquellas categorias representabaa
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I*ues lo que nombra lo puhlico hoy es a la vez un ensanchamiento de lo
politico y su debilitamiento, no solo por la invasion de lo privado sino
por la fragilidad que introduce la fragmentacion de los horizontes cultu-
rales y los lenguajes en que se expresan las demandas y los conflictos.
Los intelectuales y las ciencias sociales estan necesitando con decisiva
urgencia hacerse cargo del proceso de acentuacion del caracter abstracto
del lazo social ̂ ^ que produce el entrelaziuniento de lo piiblico con los
nuevos modos de simbolizacion y representacion que abren las redes
comunicacionales y los flujos de informacion. Y es por ese nuevo espa-
cio piiblico por el que pasan hoy profundas transformaciones de las
identidades sociales, de la legitimidad del actor politico y de lo repre-
sentativo de la palabra del intelectual.

La segunda pista apunta a la relacion entre des-espacializacidn de la
ciudad y reconfiguraciones del sentido dspertenencia e identidad ciuda-
danas. Antes que un hecho electronico, la des-espacializacion nombra
un dispositivo politico: el que, homologando la ciudad a su piano, uni-
dimensionaliza su discurso, haciendolo traducible a la instramentalidad
que racionaliza el paradigma informacional. Ese modelo de comunica-
cion cuyo eje conceptual y operativo lo constituye cl flujo — t̂rafico, in-
terconexion y circulacion constante de vehiculos, imagenes, personas,
informaciones— con el que los planificadores uibanos buscan regular el
caos uibano. De ahi que la preocupacion de fondo que hoy tienen los
urbanistas no sea la de que los ciudadanos se encuentren sino, al contra-
rio, ila de que circulen!, pues ya no se los quiere reunidos sino conecta-
dos. Asi deviene la ciudad en metafora de la sociedad toda, convertida
en "sociedad de la informacion".

Des-espacializacion significa entonces que el espacio urbano no
cuenta sino en cuanto valor asociado al precio del suelo que determinan
los movimientos del flujo vehicular; "transformacion de los lugares en
espacios de flujos y canales, lo que equivale a una produccion y un con-
sumo sin localizacion alguna".' Y devaluado en su materialidad histo-
rica, el cuerpo-espacio de la ciudad pierde peso a favor del nuevo valor
que adquiere su tiempo, "el regimen general de la velocidad".^ El flujo
tecnologico, convertido en coartada de otjos mas interesados flujos, de-
valiia la memoria cultural hasta justificar, en la mayoria de la ciudades
latinoamericanas, su aniquilacioa Y sin referentes a los que asir su re-
conocimiento y pertenencia, los ciudadjinos sienten una inseguridad
mucho mas honda que la que viene del aumento brutal de la delincuen-
cia; una inseguridad que es angustia cultural y pauperizacion psiquica,
la fuente mas secreta y cierta de la agresividad de todos. Des-espaciali-
zacion significa tambien des-centramiento, esto es la equivalencia (e in-
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significancia) de todos los lugares que produce la perdida de ceniro: del
sentido que convertia a las plazas, a ciertas calles y rincones en lugar de
encuentro. La intensidad popular del encuentro y la peligrosidad de la
aglomeracion que posibilitaba la plaza'^ son hoy disueltos por dispositi-
vos de poder disfrazados de exigencias de velocidad en los enlaces y co-
nexiones de los flujos. A cambio, las ciudades grandes e intermedias de
America Latina —que ya concentran a la mayoria de la poblacion—
ofrecen cada dia mas centros comerciales en los que el encuentro de la
gente es funcionalizado al espectaculo arquitectonico y escenografico
del comercio, concentrando des-espacializadamente las actividades
que la "vieja" ciudad modema separo: el trabajo y el ocio, el mercado y
la rehgion, las modas elitistas y las magias populares. Al mismo tiempo,
el crecimiento desaforado de su tamafio (de Mexico a Sao Paulo, pasan-
do por Caracas o Bogota, y tambien por Guadalajara o Medellin) frag-
menta y disemina la ciudad haciendola invivible: la ciudad vivida y dis-
frutada por los ciudadanos se reduce, se achica, pierde sus usos;^ y se
des-urbaniza: al aumento brutal de la presion migratoria y la incapaci-
dad de los gobiemos municipales para frenar siquiera el deterioro de las
condiciones de vida de la mayoria, la gente responde devolviendo vi-
gencia a formas de supervivencia rural, a una "cultura del rebusque"
que viene a insertar, en los aprendizajes y apropiaciones que los pobres
hacen de la modemidad uibana, saberes y relatos, temporalidades y sen-
tires fuertemente rurales.^^

La otra cara de la des-espacializacion de la ciudad la configura el
crecimiento y densificacion de los medios, las tecnologias informaticas
y las redes electronicas radicalizando su desmatedalizacion: la ciudad
mediada se hace virtual. De un lado, la devaluacion e incluso destmc-
cion de la espacialidad y las diferentes temporalidades que hacian el te-
jido de la "vieja" socialidad, estan exigiendo la reinvencion de lazos de
pertenencia e identidad, y es a esa demanda a la que responden las redes
audiovisuales "efectuando desde su propia logica, una nueva diagrama-
cion de los espacios e intercambios urbanos".^'' Claro que lo que hace
la fuerza de las imagenes televisivas y los flujos informaticos no es el
poder de las tecnologias sino su capacidad de catalizar, amplificar y pro-
fundizar tendencias estmcturales de nuestra sociedad. Como afirma F.
Colombo "hay un evidente desnivel de vitalidad entre el territorio real y
el propuesto por los mass media. Los desequilibrios no derivan sin em-
bargo del exceso de vitalidad de los media, antes bien provienen de la
debil, confusa, estancada relacion entre los ciudadanos del territorio
real". '^ Lo que muy concretamente significa, por ejemplo, en Colom-
bia, que "los medios estan viviendo de los miedos",^^ pues ellos fago-
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citan toda la capacidad de comunicacion que la violencia Impide vivir
en las calles, trasladando a la television la teatralidad callejera de la po-
litica y haciendo de ese medio un extrano lugar en el que, un pais divi-
dido y roto, se comunica sin encontrarse, para exorcizar la pesadilla co-
tidiana y convertirlo en chivo expiatorio al que cargar las cuentas de la
violencia, del vacio moral y la degradacion cultural.

Entre medios y miedos fin de siglo vemos configurarse un nuevo
sensorium, bien distinto del que, a comienzos de siglo, avizoro W. Ben-
jamin en las mediaciones del cine con "las modificaciones en el aparato
perceptivo que vive todo transeunte en el trafico de una gran urbe".
Mientras el cine catalizaba "la experiencia de la multitud", pues era asi
como los ciudadanos ejercian entonces su derecho a la ciudad, hoy es
por el contrario la desagregacion de la experiencia social, la privatiza-
cion de la experiencia, lo que la television cataliza y consagra. Del pue-
blo que se toma la calle al publico que va al cine, o al teatro, la transi-
cion conserva el caracter colectivo de la experiencia. De los piiblicos de
cine a las audiencias de television el desplazamiento sefiala una profun-
da transformacion: la pluralidad social y cultural sometida a la logica de
la desagregacion convierte la diferencia en una estrategia del rating. Y
no representable en la politica, la fragmentacion de la ciudadania es to-
mada a cargo por el mercado: es de ese cambio que la television es la
principal mediacion.

Pero el sensorium que despliega la ciudad virtual no apunta en una
sola direccion, "un aire de familia vincula la diversidad de pantallas que
reunen nucstras experiencias laborales, hogarefias y ludicas" especial-
mente en la experiencia de la nueva generacion. Hace ya veinte afios, y
cuando rayaba en los setenta, Margaret Mead escribio lucidamente:
"Nuestro pensamiento nos ata todavia al pasado, al mundo tal como
existia en la epoca de nuestra infancia y juventud. Nacidos y criados an-
tes de la revolucion electronics, la mayoria de nosotros no entiende lo
que esta signifies. Los jovenes de la nueva generacion en cambio se ase-
mejan a los miembros de la primera generacion en un pais nuevo. Debe-
mos aprender junto con los jovenes la forma de dar los proximos pa-
sos'\ Es en ellos donde se configuran nuevas sensibilidades "desliga-
das de las figuras, estilos y practicas que definen la 'cultura', y cuyos
sujetos se constituyen a partir de la conexion/desconexion (juegos de in-
terfaz) con los aparatos".^ Una generacion que ha aprendido a hablar
ingles en programas de television captados por antena parabolica, que se
siente mas a gusto escribiendo en el computador que en el papel, y tiene
una empatia "natural" con la cultura tecnologica. Frente a la memoria
larga pero tambien la rigidez de las identidades tradicionales los sujetos
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de la nueva generacion parecen dotados de una plasticidad
que se traduce en elasticidad cultural, una camaleonica capacidad de
adaptacion a los mas diversos contextos, y una complicidad expresiva
con el universo audiovisual e informatico: en sus imaginerias y sonori-
dades, en sus fragmentaciones y velocidades, ellos encuentran su ritmo
y su idioma. Y ello no solo entre los jdvenes de las clases altas, el soni-
do y el ritmo del Heavy Metal convocan a un sujeto transclasista: de la
solitaria escucha en el walkman al gmpo que hace musica en la casa, de
la discoteca al concierto barrial, el rock en espafiol dice en voz alta la
experiencia, la sensibilidad de las nuevas tribus^^ urbanas: la de la ma-
gia y las culpas cristianas, el machismo y el culto a la madre, amalga-
mados al hedonismo y la fragmentacion de la vida, al vertigo de la velo-
cidad y la agresividad visual, a las esteticas de lo desechable, la desazon
moral y el desarraigo. La oralidad cultural de las mayorias en estos pai-
ses descubre ahi su compenetracion y complicidad con la visualidad
electronica develandonos las desconcertantes hibridaciones de que estan
hechas las nuevas identidades.
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