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Son los tiempos
Poblar el mundo contempordneo

Hector Gomez

En los tiempos que corren, "son los tiempos, seiior", diria Juan Rul-
fo en Pedro Paramo, hay una serie de fenomenos que se han con-

veitido en objetos de estudio y reflexion a los que nadie que quiera se-
guirle la pista al mundo contemporaneo, como diria, a su vez, Anthony
Giddens, "puede ignorar". Uno de ellos es la globalizacioa

Pese a que solamente se ha colocado sobre la mesa de la discusion a
lo largo de la ultima decada, muchas cosas se han dicho y circulan alre-
dedor de este tema. Las posturas son diversas, multiples, encontradas;
las perspectivas son variadas y las ambiciones de dar cuenta de ella
siempre parecen incompletas e inconclusas. Hay una serie de autores
que a traves de algiuias obras o articulos se han venido convirtiendo en
lectura obhgada como referencia para realizar nuevas aproximaciones,
pues al no haber im planteamiento unitario ni homogeneo, es necesario
paitir de un marco contextual sobre las mareas que la acompafian.

De entre las obras que se han pubUcado en el entomo latinoamerica-
no, destacan, desde mi punto de vista, los trabajos de Renato Ortiz, en
particular su obra Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contempord-
neo, donde logra integrar varias de las reflexiones que habia venido rea-
hzando a lo largo de la decada de los noventa.

Junto con investigadores como Nestor Garcia Canclini, Jesiis Martin
Baibero, Jose Joaquin Bnmner y otros, a Renato Ortiz se le ha ubicado
dentro de un movimiento al que se le ha denominado "escuela latinoa-
mericana de estudios culturales". Si bien no son ajenos a criticas por
sus posturas y sus propuestas, estas, a su vez, han sido fermento de criti-
cas y observaciones fundamentales para los estudios culturales que se
han dado alrededor del mundo desde hace algunas decadas.

' Renato Ortiz (1996). Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporaneo.
Buenos Aires, Universidad de Quilmes, 140 pp.
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Su vision y el contexto de sus reflexiones, America Latina, han gene-
rado varias reacciones. Por un lado, han aportado nitas divergentes a los
discursos y procedimientos que se lian ido institucionalizando en los es-
tudios culturales, los cuales, si bien son objeto tambien de severas criti-
cas, se han ido evidenciando como un enfoque renovador y fnictifero
para comprender a las sociedades contemporaneas dentro de las ciencias
sociales. Baste revisar la bibhografia intemacional: podemos encontrar
como han sido incorporadas sus propuestas en el debate interaacional a
traves de conceptos como hibridacion, negociacion, poder, mediaciones,

Por otro lado, han ingresado a ese debate intemacional sobre la ma-
nera de entender y proceder de los estudios culturales. Si bien, se reco-
nocen algunos puntos de convergencia, de dialogo, de intercambio, tam-
bien subrayan las zonas de diferencia; es desde ahi donde tejen e hilva-
nan su quehacer como intelectuales, el papel de sus indagaciones y los
retos por asumir. Su vision de la modemidad en paises como los nues-
tros y el papel que han desempenado las industrias culturales, el plura-
lismo cultural, el desarroUo uibano cruzado por contradicciones y he-
rencias del pasado que se suman a las nuevas dinamicas sociales, a la
introduccion de sistemas tecnologicos y economicos mimdiales, las mi-
graciones incesantes, la presencia de sujetos varios como los jovenes,
las mujeres, el narcotrafico, las etnias, dan un tinte espacial a los deba-
tes. Desde ahi se puede hacer una lectura del hbro de Ortiz en cuestion,
teniendo como detonador y eje articulador a la globalizacion.

Muchos han observado la cantidad de metaforas que se han elabora-
do para intentar dar cuenta de los tiempos que vivimos a partir de la glo-
balizacion. Si bien no hay que perder de vista las observaciones que lia
realizado AmTjal Ford sobre los pehgros de emplear metaforas, por su
poder de dihgir, enfocar, parcializar, sedimentar y solidificar algunos de
los sentidos que se le imprimen al emplearlas, asi como el riesgo de su
posible universalizacion, estas hablan de las posturas y de las mtas de
acceder a este fenomeno de dimensiones y alcances planetarios. De esta
manera, Renato Ortiz tiene su particular vision y la plasma en sus refle-
xiones, teniendo cuidado de no caer en esa trampa, mirando desde dife-
rcntes angulos cada uno de los temas abordados.

Asi, se han venido dando varias posturas, puntos de vista y angulos
para abordar a la globalizacion.

Ortiz, retomando a Norbert Elias, parte de que la globalizacion es im
"proceso civilizatodo" y plantea, entre otros, dos elementos que me pa-
recen fundamentales para seguirle la pista al desarroUo de sus plantea-
mientos. Por un lado, expresa que el fenomeno de la globalizacion es un
nuevo contexto de las sociedades contemporaneas que le imprime reno-
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vados 0 ineditos elementos, potencialidades y configuraciones del que
no logia dar cuenta el pensamiento social tradicional, emanado y desa-
rrollado desde el siglo XIX, o del que provoca visiones parciales y peli-
grosos. Es decir, el nivel de complejidad de la organizacion social se lia
modificado, y el pensamiento social que surgio a partir de otro tipo de
organizacion social se queda en las orillas sin llegar a crazar y atravesar
los nuevos mares sociales. Esto no implica hacer tabula rasa de dicho
pensamiento, sino hacer una revision del mismo y cambiar los enfoques,
las miradas y los procedimientos analiticos. El pensamiento social sur-
gio en un tipo de sociedad y crecio con ella, pero esta lia dado un giro
radical que reta al pensamiento social a sufrir un giro de parecidas pro-
porciones. De esta manera, una serie de conceptos como nacion, identi-
dad, masa, cultura popular, territorio, se han estrechado y han mostrado
sus limites ante las emergencias de nuevas dinamicas sociales. Es el
paso de un pensamiento que buscaba lo estable, el orden, la certeza, lo
homogeneo, a uno que piensa el flujo, el descentramiento, la simulta-
neo, lo divcrso. Uno de los retos es ver como estos conceptos se convir-
tieron en "conceptos comprometidos" para desplegar una nueva "ima-
ginacion sociologica".

En mi oponion, una pregunta flota alrededor de sus reflexiones: ^que
significa hacer investigacion, que investigar y como hacerlo en el mun-
do contemporaneo? Ortiz, a lo largo de sus ensayos, por un lado, da sus
puntos de vista de algunas implicaciones reflexivas y metodologicas, y
por el otro, deconstmye la configuracion de algunos de los "conceptos
comprometidos" para colocarlos en situaciones limite, aquellas donde
dejan de tener pertinencia y sentido en una sociedad muridial, incita y
provoca a pensar las cosas desde otra dimension, aquella que nos permi-
ta observar objetos atravesados e imantados por la mundializacion; se-
fiala algunas de las rutas posibles, asi como sus trampas, para pensarlas.
Una de sus preocupaciones es el concepto de espacio, que, a su manera
de entender, y la de varios pensadores, es de los conceptos m^s impacta-
dos por la globalizacion. Es el paso necesario de pensar en los terminos
de un territorio al de la pensar desde la desterritorializacion y reterrito-
tializacion, de las identidades nacionales a las identidades intemaciona-
les, por decir algunos.

Por otro lado, la preocupacion de Ortiz es la dimension cultural, y
para ellophace la diferenciacion entre globalizacion y mundializacion.
La globalizacion, dira, hace referencia a un proceso economico y tecno-
logico que busca permear de manera homogenea a las sociedades, mien-
tras que la mundializacion habla de la manera en la que este fenomeno
se anaiga en im contexto particular, cargado de determinaciones y con-
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figuraciones historicas y simbolicas especificas y difeienciadas. De esta
manera, es posible observar la transversalidad de la globalizacion que
interconecta varias niveles de la vida social: lo individual, lo local, lo
nacional y lo mundial.

Esto conlleva algunas implicaciones metodologicas para el estudio
de la mundializacion. La primera, es la necesaria referencia historica
que da cuenta de como una region, un objeto, una practica, un sujeto, un
medio de comunicacion tiene una particular manera de entrar al proceso
de mundializacion. La segunda es su contextualizacion social particular.
La mirada de la contextualizacion sociohistorica es, pues, fundamental,
como lo han apuntado otros investigadores. La tercera es la de no perder
de vista la articulacion entre lo global, lo nacional y lo local, asi como
las zonas aquellas donde no encuentran espacios de contacto y articula-
cion.

Esto ultimo es importante para alguien que trabaja desde una dimen-
sion local, pues invita a repensar algunas concepciones sobre la forma
en la que se han concebido las investigaciones regionales y da pistas
metodologicas para nuevas incursiones. La propuesta de partir de "obje-
tos mundializados" en lo local es muy sugerente, y actores sociales
como los jovenes y las mujeres, o la presencia de medios de comunica-
cion como el cine son una prueba de ello.

Finalmente, esta la consideracion de que el libro se conforma a traves
de ensayos. En otro lugar, Renato Ortiz habla de la modemidad no solo
como un tipo de organizacion social, sino, tambien, como un lenguaje,
una nanativa, una vision del mundo que se articula a nuestra realidad,
plural, y diferenciada, con visiones y estilos de vida policromaticas, gi-
rando alrededor de una oibita central que historicamente se confonno y
lo hizo con una serie de contradicciones que se vienen disolviendo y re
configurando, como observan algunos intelectuales latinoamericanos.
De esta manera, podemos comprender la presencia del ensayo en Ame-
rica Latina como un instrumento para tomar consciencia de su circuns-
tancia y los cambios a los que son impulsados. Tambien, podemos ob-
servar al ensayo como una estrategia narrativa que permite articular,
subrayar y separar los diversos escenarios que aparecen, cruzan, desapa-
recen en nuestras realidades y en nuestros distintos ambitos desde donde
vivimos.

Son los tiempos los que nos impulsan a pensamos y repensar los ins-
trumentos con los que nos hemos pensado.
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