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Identidades y modernidades
AdinA Cimet

Yivo Institute for Jewish Research

Resumen
Este ensayo analiza la codependencia entre la proliferación de identida-
des y minorías, en la modernidad. Por la reproducción de bordes y lindes 
en estas modernidades, proponemos la desaparición de las mayorías 
dominantes sustituidas por la multiplicación de identidades que forman 
minorías nuevas. Estas minorías rechazan vehementemente la defini-
ción minusvaluada de tal status. La temática social dominante está por 
ello enfrascada en asuntos de derechos de grupos. Nos beneficiamos de 
las querellas históricas de las minorías étnicas –su condicion y demandas 
irresueltas– para entender los cambios del mundo globalizante de hoy. 

 Palabras clave: identidades múltiples, compuestos identitarios, mi-
noría, diferente/otro, mayorías, migraciones.

IdentItIes and ModernItIes

This essay analyzes the linkage between the proliferation of identities and 
minorities in modernity. The new minorities are politically vociferous 
and reject the diminished status of their condition. Issues of rights are at the 
forefront for these groups and we benefit from the study of old ethnic minori-
ties –their unresolved demands and condition– as a way to understand the 
“new” conflicts of today. Thanks to three mutually exclusive theories about 
modernity, we understand better its multidimensional character and can 
suggest rather the recognition of a typology of modernities as a better descri-
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tion of the social changes today. There is a dramatic change in our societies 
and minorities are ubiquitous. These, however, bear similarities to classical 
ethnic minorities. With the globalizing process of modernities, new borders 
and barriers appear and highlight the assymetries that produce new mi-
norities. Based on competing theories about modernity we conclude that we 
face rather a typology of cases, that need to attend to the ethical and social 
unsolved dilemmas in treating minorities. Today these issues are more urgent 
than ever. 

 Key Words: multiple identities, minority, difference/other, mayorities, 
borders, migrations.

Introducción

a atención que el tema de identidad genera parece sugerir que 
es nuevo. Antaño, el asunto de las identidades se había colo-

cado en el espacio privilegiado y casi exclusivo de los estudios de 
minorías.� En ese escenario, el de los llamados “grupos diferentes”, 
las minorías culturales, étnicas y religiosas exhiben su alteridad 
como característica esencial, por lo que se constituyeron en los 
ejemplos clásicos del estudio de identidad. Lentamente, se ha re-
conocido que los miembros de una minoría, en aras de reivindicar 
sus diferencias, siempre han tenido que manejar múltiples identi-
dades para mantener su distintividad; además, históricamente, se 
han encontrado en constante oposición a las fuerzas que tienden a 
homogeneizarlas para hacerlas desaparecer.� Aun cuando muchos 

� Las bases analíticas de este ensayo provienen de revisiones del estudio de la 
minoría judía. La mayoría de las referencias se basan en la experiencia histórica 
de este grupo que se ha codificado, analizado y revisado en gran cantidad de 
investigaciones, algunas de las cuales se mencionan más adelante. 
� Usamos como ejemplo a los judíos que, en su larga historia como minoría 
en territorios ajenos (hasta obtener recientemente para sí un Estado político 
propio –en �948–), han mantenido su diferencia: lograron conservar su religión 
y personalidad cultural y lingüística, integrados a la sociedad de que formaron 
parte. Cualquier minoría sería buen ejemplo, aunque ésta en particular lo es por 
su contacto con tantas otras mayorías a lo largo de una historia milenaria. Para 

L
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de estos grupos no han desaparecido físicamente, el conocimiento 
que de ellos se propone en las sociedades les borra la existencia so-
cial, marginándolos.� Los miembros de una minoría saben que no 
ostentan nunca una sola identidad, sino un paquete múltiple que 
constantemente necesitan legitimar, justificar y modular. Con fre-
cuencia se les acusa de tener lealtades dobles. En contraposición, 
las mayorías tienden a autodefinirse como grupos coherentes, con 
una identidad bien establecida y protegida, legítima, clara y, por 
ende, a salvo de cuestionamiento alguno.
 No hay por qué asumir que los grupos dominantes de una 
sociedad nunca se vieron en la necesidad de manejar –históri-

sobrevivir culturalmente, su identidad se ligó a muchas otras identidades, por lo 
que, en tanto minoría, aprendieron a vivir en situaciones de gran complejidad. 
Así pues, la perspectiva minoritaria nos da una base para reflexionar sobre la 
multiplicidad identitaria que hoy se nota en la sociedad. La literatura es vasta al 
respecto; como muestra, véanse John Murray Cuddihy, The Ordeal of Civility. 
Freud, Marx, Levi-Strauss, and the Jewish Struggle with Modernity, Nueva York, 
Basic Books, �974; Michael Meyer, The Origins of the Modern Jew, Jewish Identi-
ty and European Culture in Germany, 1749-1824, Detroit, Wayne State Univer-
sity Press, �979; Ezra Mendelsohn, On Modern Jewish Politics, Oxford, Oxfort 
University Press, �99�; Emil Fackenheim, “Post-Holocaust Anti-Jewishness, 
Jewish Identity, and the Centrality of Israel: An Essay in the Philosophy of His-
tory”, The Jewish Return into History, Nueva York, Shocken Books, �978; Gerald 
Sorin, The Prophetic Minority: American Jewish Immigrant Radicals, 1880-1920, 
Bloomington, Indiana University Press, �985; Albert Phyllis Cohen, The Moder-
nization of French Jewry: Consistory and Community in the Nineteenth Century, 
Armidale, University Press of New England, �977; en literatura, véanse, por 
ejemplo, Ricardo Feierstein (ed.), Cien años de narrativa judeoargentina, 1889-
1989, Buenos Aires, Milá, �990; Stephen Sadow, King David’s Harp. Autobio-
graphical Essays by Jewish Latin American Writers, Albuquerque, University of 
New Mexico Press, �999, y muchos más. 
� El trato a las minorías ha sido generalmente desigual, aun cuando se las tole-
re. El término “tolerar” refleja precisamente la temporalidad de la relación y el 
poder de un grupo sobre otro. El uso que las mayorías dan a la(s) minoría(s) de-
pende del momento histórico: han tenido desde funciones positivas y periodos 
de calma y coexistencia armoniosa, hasta funciones negativas, y si no se les acep-
ta, se les sostiene relativamente para poder reafirmar la propia diferencia social 
que se propone superior. Para conocer esta perspectiva, el libro de Murray 
Cuddihy (arriba mencionado) es perfecto.
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camente hablando– identidades múltiples. El que las mayorías 
dominantes impongan y postulen sus identidades de manera sim-
plificada y central con la ayuda de organismos de poder que pro-
mueven una visión monolítica de las combinaciones identitarias 
existentes es en sí un ejercicio político que eclipsa las alternati-
vas existentes o posibles, y una parte del proyecto de control. He-
mos logrado beneficiarnos en las últimas décadas de los estudios 
que descubrieron estos intentos de control identitario de los gru-
pos dominantes y la ficción social que imponen en su sociedad. 
Una de las grandes contribuciones de las teorías de la posmoder-
nidad consistió en notar y criticar las empobrecidas y falsas con-
secuencias desprendidas de una teoría de la modernidad según la 
cual es verdad que la sociedad se basa en una sola identidad he-
gemónica. Gracias a que en sus estudios hicieron descomposicio-
nes analíticas y revisiones históricas de las sociedades modernas, 
descubrieron que la coherencia perfecta de una sociedad jamás 
ha existido, y que no son las “contaminaciones” provenientes de 
las minorías –como las mayorías sugieren– las que impiden los 
logros de una sociedad. Las instituciones de control (el Estado, el 
gobierno y sus organismos) se convierten en un producto social 
específico –intereses actualizados– que intenta moldear la reali-
dad social como un todo hegemónico; proporcionan una narrati-
va específica que representa su ficción. Pero la realidad es mucho 
más compleja: todo muestra que las sociedades modernas, desde 
su génesis histórica hasta hoy, han estado constituidas siempre 
por diversos grupos que manejan culturas, religiones e ideologías 
distintas. Las múltiples relaciones de poder que Foucault estu-
dió –nuestro ejemplo paradigmático del posmodernismo teóri-
co– dejaron claramente establecido que la modernidad europea 
se sostiene por una narrativa que niega precisamente otras pers-
pectivas, mientras intenta imponer una identidad central.4 En 

4 Al estudiar el sistema penitenciario, Foucault enfocó un contexto institucional 
específico que le permitió entender un mecanismo de intercambio que afecta las 
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otras palabras, los estudios de la posmodernidad se enfocaron –he 
aquí su argumentación central– en los mecanismos con que las 
estructuras modernas logran predicar su perspectiva colonizadora 
dominante. Abrieron así una epistemología nueva de gran enver-
gadura. Sin embargo, la crítica que propusieron no deshizo a la 
modernidad como estadio histórico per se, aunque dejó al descu-
bierto lo que sucede en sociedades que intentan parecer modernas 
y describió cómo continúan reproduciendo los instrumentos de 
control y dominación de la diferencia definida como algo inevi-
tablemente negativo. 
 Gran parte del renovado interés en el tema de las identidades 
resulta de los grandes cambios socioeconómicos y políticos del 
siglo pasado, que han servido de trasfondo para estudiar esos pro-
cesos: el fin de la Segunda Guerra Mundial, la difundida concien-
cia de que los promotores del Holocausto, el antisemitismo y el 
uso del odio al prójimo produjeron pérdidas inútiles en millones 
de seres humanos. El trauma y el sinsentido de esa destrucción 
deshicieron la idea de bienestar y avance sociopolítico basado en 
el control, la regulación y la selectividad de los sujetos sociales. 
Se añadieron a esto la guerra fría del Occidente, la creación de 
nuevos Estados (la lenta y tortuosa descolonización de África), la 
formalización y expansión del Mercado Común europeo, al igual 
que el afianzamiento del tratado nafta en América y otros simi-
lares, y, finalmente, los grandes procesos migratorios del mundo 
moderno por los que se siguen mezclando culturas, religiones, 
políticas y filosofías: todo ello ha contribuido al realce del pro-
blema de las identidades. Estas experiencias globalizantes son el 
común denominador del renovado interés en la temática de las 
identidades en las modernidades de hoy. 

interrelaciones sociales: el sujeto es observado y se autobserva allí (una sociedad 
como Estado vigilante), logrando que “lo público” y “lo privado” colaboren en la 
construcción de las identidades. En el discurso de este espacio público se forman 
y deforman las imágenes del yo-nosotros, contra el tú-ustedes, con las posibili-
dades o imposibilidades de abrir o cerrar espacios de interacción y poder. 
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 ¿Cómo empezaron a manifestarse, con esos cambios, las iden-
tidades? Hace aproximadamente �5 años que los “nuevos” grupos 
minoritarios empezaron a definirse con banderas políticas especí-
ficas exponiendo sus ahora famosas “políticas identitarias”.5 Mu-
chos de los que antes permanecían multimarginados y negados se 
han convertido en portavoces y representantes de identidades que 
demandan reconocimiento a su existir y su condición sociopolí-

5 Craig Calhoun et al., Social Theory and the Politics of Identity, Boston, Blackwell 
Publishers, �994. El tema puede estudiarse desde muchas perspectivas, como el 
ejemplo de judíos ya mencionado o el de los indígenas de México, una minoría 
que fue “mayoría” hasta el momento de la Conquista española y cuyo cambio de 
status se produjo dentro de su propio territorio. Véase también la posición de los 
zapatistas en Chiapas, por ejemplo, como proceso más contemporáneo de es-
tos conflictos. Los indígenas de México, cuyas luchas se han considerado eco-
nómicas, políticas y/o culturales en diferentes momentos, siguen esperando 
obtener suficiente reconocimiento, autonomía y respeto a su identidad. Véase 
José del Val, México: identidad y nación, México, unam, �004. Históricamente, 
la búsqueda de reconocimiento para las minorías ha sido un proceso de lucha y 
fracasos más que de avances y logros. Volviendo al ejemplo de la minoría judía, 
su lucha por la emancipación (siglos xviii y xix) y los fracasos que surfió ya 
lograda ésta, que culminaron en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, 
son paradigmáticos de una lucha sin fin. En otro nivel, ejemplifican la lucha de 
identidades y diferencias las batallas sobre el bilingüismo en Estados Unidos, en 
Canadá y muchos otros países. Finalmente, es interesante seguir el proceso de 
autoidentificación de una minoría y estudiar sus luchas políticas para entender 
éstas y sus limitados logros. Véase el caso de la identidad de la mujer negra esta-
dounidense, miembro de una minoría de género, racial y política: la lucha histó-
rica de este grupo en boca de Julia Cooper (la primera que identificó al grupo y 
luchó por su reconocimiento social) debe compararse con la lucha propuesta por 
la famosa Rosa Park, quien al negarse a sentarse en la parte trasera del autobús 
en Montgomery desencadenó la gran protesta racial de los años sesenta. Julia 
Cooper, en A Voice from the South, logró identificar mucho antes (a fines del siglo 
xix) a la “mujer negra” como un ser doblemente discriminado, en tanto mujer y 
negra, al notar que las categorías sociales existentes, ladies y colored (damas y gen-
te de color), remitían a mujeres blancas y a hombres negros, y dejaban el género 
de ella y su raza fuera de todo reconocimiento social. Pasarán más de �00 años 
hasta que las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, ofrecen un curso 
sobre la mujer negra en sus departamentos de estudios minoritarios. La lucha de 
Rosa Park, tan distinguida y amplia como fue, no incluyó esa bandera.



Identidades y modernidades / 21  

tica y económica. Claman por definir su espacio social. Nuevos y 
viejos grupos minoritarios se oponen cada vez más abiertamente 
al trato masificado y degradante que se les da. Desde luego, el 
proceso de modernidad ha sido el trasfondo contextual que ha 
dilatado los conflictos identitarios, por un lado, y dejado al des-
cubierto, por otro, las combinaciones identitarias que se manejan. 
La multiplicación de barreras y bordes sociales creados para tratar 
de identificar a grupos específicos y de controlarlos ha propiciado 
las encrucijadas donde los temas de identidades y modernidades 
han brotado en un tejido nuevo. 
 Este ensayo trata el tema de las identidades aunado a los cam-
bios producidos por avances de las modernidades económico-po-
líticas. Gracias a la identificación de pluralidades identitarias en 
la sociedad de hoy y la distinción de contextos, se nos facilita el 
concepto de “modernidades”, si tomamos distancia de la idea de 
un modelo único de modernidad. Se reconocen muchos cam-
bios identitarios basados en diferencias históricas, y nuestro argu-
mento, aquí, liga los estudios de identidades de minorías con los 
cambios identitarios de hoy y las modernidades contemporáneas. 
La pluralidad identitaria manifiesta en las sociedades modernas 
y la crisis de las mayorías dominantes son subtemas del presente 
ensayo. Después de todo, las minorías han experimentado con 
multiplicidad de identidades, sin que esto sea algo nuevo, como 
las mayorías parecen imaginar. Así pues, el ensayo recoge la idea 
de pluralidad de identidades y de modernidades como dos caras de 
una misma moneda. 
 Las identidades de un sujeto, así, en plural, parecen no ser 
tema obvio aún hoy. Hay quienes proponen una imagen social 
del mundo actual donde reina la uniformidad cultural. Sugieren 
que las identidades particulares están a punto de desaparecer en 
las sociedades enlazadas con economías globalizantes que homo-
geneizan a los sujetos sociales, matizando toda diferencia como 
consecuencia de los patrones consumistas de estas economías. Al 
mismo tiempo, hay quienes predican lo contrario: observando 
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“movimientos sociales” notan la importancia de las diferencias en-
tre los grupos y alegan que las identidades de tipo cultural, étnico, 
religioso y de género (e identidades nacionalistas también) son 
esenciales para distinguir cultural y políticamente a los grupos. 

Dos perspectivas sobre identidades

Se habla entonces de identidades de manera antitética. Pero las 
dos perspectivas paradigmáticas opuestas se han acrisolado en 
los mismos procesos. Como mencionamos, hay quienes sugieren 
que las identidades están por desaparecer, pues las economías re-
gionales globalizadas generan identidades homogéneas que los 
mercados promueven por doquier con prácticas de cultura y con-
sumismo similares. Con las interrelaciones que se dan, deviene un 
proceso que indiscriminadamente apareja (en ciertos sentidos) a 
los sujetos partícipes de estas economías interconectadas. Por otro 
lado, están quienes reparan en los grupos deseosos de manifestar 
su intensa necesidad de afirmar identidades específicas y particu-
lares para lograr diferenciarse. A través de estas diferencias, pro-
claman mensajes políticos que no tienen ninguna otra viabilidad.� 
O sea, estos grupos encuentran maneras de deshomogeneizar su 
condición. 
 Desde la perspectiva de la minoría, la identidad es indispen-
sable para entender la continuidad de la misma, así como la pro-
ducción cultural que ésta requiere para expresarse y comunicar su 
visión de mundo. No puede estudiarse a la minoría sin revisarse 
el contexto que asfixia o tolera su presencia.7 Así pues, el análisis 

� Ingolfur Blühdorn, “Self-Experience in the Theme Park of Radical Action? 
Social Movements and Political Articulation in the Late Modern Condition”, 
European Journal of Social Theory, vol. 9. núm. �, febrero de �00�, p. �8.
7 Si la emancipación política y económica intentó normalizar el status de la mi-
noría, la historia del siglo pasado ilustra el fracaso de este intento aun con las 
Naciones Unidas como vanguardia. Véase Carole Fink, Defending the Rights of 
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longitudinal e histórico de minorías da cuenta de varios temas in-
dispensables para el estudio de las modernidades. Por ejemplo, las 
minorías manejan diversas identidades culturales que agrupan y 
amalgaman (identidades unidas que construyen representando su 
cultura y su entorno: judío-mexicano, indio-americano, america-
no-musulmán, etcétera), intentan reproducir su identidad cultural 
de manera positiva al luchar por mantenerla, sostienen una per-
petua lucha contra el magnetismo deshabilitador de la identidad 
mayoritaria que les niega espacio y, durante crisis políticas y eco-
nómicas, exhiben con claridad (lo que parece excepción y no lo es) 
los conflictos y dobles lealtades que enfrentan, etcétera.8 Gracias al 
análisis de estos temas que provienen de estudios específicos de mi-
norías, tenemos conocimiento de los compuestos de identidades; 
esto es instructivo en cuanto a lo que deviene en la modernidad. 

Others: The Great Powers, the Jews and International Minority Protection, 1878-
1938, Cambridge, Cambridge University Press, �004; para conocer el caso de 
México, véase Adina Cimet, “Incomplete Allowance: Jews as a Minority in Mexi-
co”, en EIAL. Estudios Latinoamericanos y del Caribe, vol. 8, núm. �, �997.
8 Una simple plática entre amigos, en un café de la Ciudad de México, en �00�, 
puede servir para ilustrar tensiones identitarias. El ejemplo deja entrever com-
plejas valoraciones sociales y su estructuración dentro de las interrelaciones. Los 
interlocutores son ambos inmigrantes de Europa en México, pero de grupos con 
historias distintas; se cruzan profesionalmente y son amigos por más de 50 años. 
Conversan. Ángel vuelve a mencionar a Jaime que quiere vender su condominio 
en Acapulco y no lo logra. Jaime le dice sorprendido: “¿No lo has vendido? 
¡Hace casi un año te dije que me avisaras porque tengo un conocido al que le 
interesaba, y jamás me lo mencionaste! Pensé que lo habías vendido”. A ello, 
Ángel contestó: “!Sí, me lo dijiste, pero nunca te avisé porque en el edificio viven 
sólo gachupines y nadie quiere allí a un judío!” Las identidades pueden usarse 
como barreras de distanciamiento entre los sujetos. Que un amigo se sienta “tan 
cómodo” para mencionar y justificar el rechazo de un representante abstracto 
del grupo que define como Otro, aun después de identificarse como “amigo” 
de un miembro específico de este grupo, sólo confirma la naturalización de pre-
juicios de rechazo que algunos asumen como aceptables y justificables. Aquí las 
identidades están estereotipadas y siguen funcionando como base de diferencia; 
aunada a esta asimetría, va la certeza de que la “normalización” del prejuicio no 
trae consecuencia alguna.
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 Aun sin determinar aquí cuál de las dos tendencias identita-
rias domina, queda claro que ambos procesos poseen relevancia. 
Sugerimos que las identidades son manifestaciones contemporá-
neas en las modernidades que tienen paralelo con las condiciones 
y situaciones asignadas antes exclusivamente a minorías. En la 
modernidad encontramos identidades que afloran para designar 
grupos emergentes y diferencias. Son tales los cambios y la pro-
liferación de identidades que la “mayoría” en la modernidad ha 
dejado de ser la mayoría dominante de antes. Debe quedar como 
hipótesis que lo que se perfila es la desaparición de las mayorías 
dominantes como las conocíamos. Se nos insinúa un mundo de 
múltiples minorías; ninguno de estos grupos, al redefinir su es-
pacio, acepta vivir con las desventajas y las devaluaciones que ese 
status implica. 

Bordes, límites y lindes

Hasta muy avanzado el siglo xx, las fronteras y los bordes se reco-
nocían como elementos estáticos de las decisiones políticas, que 
estudiaban principalmente los geógrafos, capaces de ver en las lí-
neas territoriales maneras de separar y demarcar partes del espacio 
físico. Pero hoy, hay lindes y bordes que no dependen de ese cri-
terio para existir. Los bordes y fronteras se han reproducido tanto 
que los tenemos en casi todos los ámbitos. Si la modernidad es 
el modelo generativo de dirección política, sus transformaciones 
más obvias han multiplicado los márgenes y bordes para delimitar 
cada espacio y controlar masas.9 Observamos identidades nuevas 
ligadas a la proliferación de márgenes y bordes.

9 La palabra frontière (frontera) parece haber sido usada primeramente como 
referente a la fachada de un edificio y/o para designar la línea frontal de un ejér-
cito: ésa es la genealogía de la palabra que hoy usamos tan comúnmente. Véase 
William Walters, “Border/Control”, European Journal of Social Theory, vol. 9, 
núm. �, �00�, p. �9�.
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 Los lindes son ubicuos: están en todas partes, física y virtual-
mente. Funcionan como barreras y espacios de intercambio para 
infinidad de grupos, gobiernos, Estados y también grupos inter-
nacionales. Hay barreras fáciles, porosas; otras, en cambio, in-
sólitas, impenetrables, infranqueables. Y, como tenemos nuevas 
instituciones de poder y nuevas imágenes del orden social (por el 
terrorismo, el intento de controlar el movimiento de poblaciones, 
el constante miedo y la desconfianza ante el otro, etcétera), los 
bordes de hoy están dislocados y se han multiplicado posible-
mente para manejar y administrar a las diversas poblaciones que 
se comunican. Estos bordes dividen, separan, seleccionan y clasi-
fican.�0 
 Al ligar la idea de las nuevas clasificaciones entre los grupos 
como resultado de divisores nuevos, estamos presenciando la 
creación de “minorías” definidas por la interrelación. Si la idea 
de controles en economía, antropología y criminología se benefi-
ció de las ideas de teóricos como Foucault, sus conclusiones han 
permitido la apertura de toda una veta de pensamiento: la teori-
zación de los bordes.�� Con conceptos como controles, disciplina, 
sistemas y asimetrías de poder, relaciones de poder, historicidad 
de las relaciones políticas y otros más,�� esta veta de análisis ha 
contribuido a romper la gran metanarrativa europea moderna ba-
sada en una clasificación del mundo que niega la diferencia y que 
penaliza el status de quienes no se asimilan al proyecto central de 
la identidad occidental dominante. 
 Pero hay quienes rechazan el proceso de homogeneización 
porque ofrece justificaciones del maltrato al Otro. El rechazo se 
ha expresado en protestas y luchas específicas que identifican ele-
mentos de la metanarrativa centralizante: luchas contra quienes 

�0 Véase “Rejas, vallas y muros: barreras que separan vidas”, Enfoque, Reforma 
(México), núm. ���0, �� de noviembre de �00�.
�� Véase Chris Rumford (ed.), “Special Issue: Theorizing Borders”, European Jo-
urnal of Social Theory, vol. 9, núm. �, �00�.
�� Walters, “Border/Control”, op. cit., pp. �85-�00.
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han tratado de eliminar las lenguas de otros, sus epistemologías y 
la peculiar subjetividad expresada en sus culturas. Teorizar sobre 
bordes y fronteras, sobre márgenes y límites, cuando examinamos 
y evaluamos las identidades que ellos producen, se convierte en 
una manera de irrumpir y fracturar el mismo proyecto occidental 
único de la modernidad. 

¿Las mayorías existen?

Ha cambiado el foro y foco de discusión analítica de estos temas. 
Si identidades era un tema de minorías, ahora es tema de las ma-
yorías. Si antes era preocupación de algunos, hoy lo es de todos, 
pues los que antes se ostentaban como mayoría hoy resultan 
transformados –debido a las interrelaciones creadas– en minoría 
de algún tipo. Todos se encuentran en negociaciones constantes, 
conscientes e inconscientes, de sus intereses, sus espacios, sus 
epistemologías, su control y su dominio. De esta manera podría-
mos sugerir que lo antes exclusivo de la minoría hoy se generaliza 
a toda la sociedad. Y ninguna minoría quiere hoy tolerar el status 
devaluado que se le impone por definición. Las mayorías y la na-
rrativa de dominación que las legitimaba sufren ataques y resien-
ten la pérdida de status. Las nuevas minorías de la modernidad 
son el resultado inesperado de los cambios propios de la moderni-
dad, y son las mayorías las que dan la impresión de desaparecer. 

Migración y lindes

Los bordes y márgenes se han multiplicado debido a la extraordi-
naria movilidad que predomina. Grandes contingentes emigran 
en busca de cambios económicos y mejoras de vida, cambios po-
líticos y mayores poderes. Los incesantes y extensos intercambios 
de espacios al otro lado de fronteras y barreras producen contactos 
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entre culturas, jerarquías, religiones, idiomas y reglamentos diver-
sos. Los lindes (virtuales y físicos) convierten, al sujeto que pudo 
haberse considerado (gracias a su grupo de pertenencia) central y 
dominante, en sujeto minoritario. En otras palabras, estos proce-
sos de migración y cambio no se limitan a afectar a las clases bajas, 
cuyos miembros se trasforman en trabajadores temporales (si bien 
tal situación no siempre es provisional) o ilegales en otra sociedad, 
pues los viven –con diferencias de calidad y contexto– todos los 
integrantes de la sociedad debido al enlace de economías. Todos 
experimentan la gama de cambios identitarios, adaptaciones, mo-
dulaciones y agregados a su identidad original. Instantáneamente, 
por la modernidad que globaliza, el sujeto que se definía de mane-
ra simple como entidad coherente y predeterminada se ve trans-
formado en entidad compleja, con un repertorio de identidades 
múltiples que despliegan subjetividades impredecibles. 
 Sin embargo, no se trata sólo de multiplicar identidades para 
obtener el cuadro actual; el sujeto se remite a negociar –en mo-
mentos de intercambio– los fundamentos de su conocimiento del 
mundo y de su ser. Confronta sus dobles lealtades, sus membresías 
dispares. Para el sujeto que se aventura a experimentar relaciones 
y espacios, o al que esto le llega en su propio espacio, se presenta 
una demanda que requerirá una re-identificación de su perso-
na y deberá cotejar ésta con la imagen que tenía construida, debe-
rá esclarecer las nuevas posibilidades y obligaciones que tiene.�� 

�� Un ejemplo para entender las amalgamas de identidades y culturas: la poeta 
Emma Lazarus, judía estadounidense que vivió a fines del siglo xix. Se convirtió 
en portavoz de la cultura dominante con elementos de su cultura particular. Se 
hizo famosa por un poema que escribió con el fin de ayudar a generar fondos 
para la Estatua de la Libertad y al que se considera eminentemente “judío”, a la 
vez que logra ligarse con afinidades de la cultura de la sociedad anfitriona. “El 
gran coloso”, del cual sólo un fragmento se recuerda por estar grabado en la 
base de la estatua misma, la reconoce como “madre de los exiliados”: “Dame tus 
hombres cansados, los pobres, las masas que buscan respirar libertad…” En el li-
bro biográfico más reciente sobre ella, se concluye que parte de su éxito se debió 
a su modo de expresar ciertos valores éticos judíos y enlazarlos con los proyectos 
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Modernidades: engendrando identidades

Las críticas posmodernistas a la modernidad no la fracturaron has-
ta derrumbarla aun cuando hubo quien esperaba este resultado. 
Algunos de los problemas descubiertos en esos análisis posmo-
dernos fueron inesperadamente reabsorbidos por las sociedades 
modernas para buscarles solución. Tres corrientes analizan este 
fenómeno de “modernidades tardías”. Sin embargo, conciben de 
manera diferente el fenómeno de las diásporas creadas por estas 
movilidades: o sea, ante las innumerables relaciones y contactos 
entre culturas, etnias, lenguas, religiones, éticas, justicias y juris-
prudencias que dialogan y disputan, cada teoría, como veremos 
adelante, enfoca el encuentro de modo distinto. 
  Debido a las transformaciones socioeconómicas y políticas, 
aparecen en los circuitos de comunicación e intercambio nuevos 
flujos nacionales e internacionales que revelan nuevos patrones 
de acceso y restricción a las redes de poder. Surgen inéditas ma-
neras de verse “dentro” o “fuera” de un grupo, de ser nacional o 
internacional, por ejemplo. Estas transformaciones son parte de 
la experiencia generalizada en la sociedad; la población mayorita-
ria experimenta los cambios de sus sociedades aun sin movilidad 
geográfica. Todos nos reacomodamos en el espacio que comparti-
mos y allí se forman y reforman también los nuevos grupos a los 
que pertenecemos. 
   Por sus grupos de pertenencia, un sujeto experimenta lo fácil 
o difícil que es transitar; por ello, las fronteras y las identidades 
son productos sociales codependientes y no afectan a todos por 

en ascenso de la sociedad estadounidense. Adaptó y remodeló su identidad para 
encontrar afinidades entre las dos culturas. Véase Esther Schor, Emma Lazarus, 
Nueva York, Schocken, �00�. En general, los escritores minoritarios son un 
segmento de la población que logra o intenta ligar su identidad con mayor o 
menor éxito; véase Adina Cimet, en Roniger y Herzog, The Collective and the 
Public in Latin America: Cultural Identities and Political Order, Sussex, Sussex 
University Press, �000. 
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igual. Tomemos cruces de seguridad en los aeropuertos y com-
parémoslos con la fluidez del ámbito de las telecomunicaciones 
del mundo educativo o la corriente de productos en los merca-
dos: hay fronteras que han promovido la movilidad, mientras 
que otras la desfavorecen. No todos los lindes son iguales ni to-
das las experiencias con ellos son equivalentes. Lo que es límite 
para uno viene a ser apertura para otro. Para clarificar aún más 
esta diferencia, tomemos como ejemplo la frontera de México 
con los Estados Unidos o la división que se construye entre Israel 
y los territorios palestinos: lo que para uno es restricción y reclu-
sión, para el otro puede ser ampliación y aprobación; lo que para 
uno brinda seguridad e integridad, para otro representa ofensa y 
desestabilización.�4 
 Tenemos aquí otro nivel más de análisis: si las zonas de fronte-
ra son espacios de intercambio y conexión, son también el escena-
rio donde se produce el reconocimiento del Otro. Este proceso de 
distinción funciona no sólo como inspección y sondeo del Otro, 
sino como reevaluación de la seguridad propia. La confrontación 
permite evaluar y medir el nivel de seguridad o inseguridad que 
algunos sienten, y así reconstruir la interrelación como metáfora 
de protección. Así, pues, he aquí un espacio para el encuentro con 
el Otro desconocido donde se exponen las primeras asimetrías 
internacionales de poder. En este escenario donde se despliega la 
presentación y re-presentación de identidades se describen tam-
bién las interpretaciones que unos formulan de los otros. 

�4 La idea de marcar una frontera o barrera entre grupos es muy vieja: véase la 
muralla China, por ejemplo, y, ya en tiempo modernos, el muro de Berlín. Hay 
experiencias de murallas en Arabia Saudita con Iraq, Irlanda, Tailandia con Ma-
lasia, India con Bangladesh y con Paquistán, Chipre, Botswana, etc. Hoy día, es 
un tema nuevo entre México y Estados Unidos también.
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Complejidad identitaria 

En el espacio de intercambio están las vetas que incrementan las 
oportunidades para el resurgimiento de las identidades como pro-
blema: múltiples lenguajes, afiliaciones, diferencias culturales y 
relaciones de poder. La visibilidad de estos cambios es tal que 
surgen reacciones de las bases sociales. En el extremo del continuo 
están los grupos definidos como antirracistas y que, con un lema 
como “nadie es ilegal”, proclaman que en aras de la globalización 
deben abolirse todos los controles de inmigración. Si de verdad 
estamos interconectados, todo mundo debería poder movilizarse 
sin barreras. Por otra parte, en el otro extremo están quienes exi-
gen mayores controles para evitar tanta inmigración y buscan que 
la sociedad defina legalidad e ilegalidad para proteger espacios. 
Con estas justificaciones se forman también tanto los grupos de 
autovigilancia de las fronteras como los grupos de protesta a toda 
globalización. 
  Las experiencias y las reacciones debidas a la complejidad 
identitaria en las modernidades –que aparentemente las mayorías 
hegemónicas “jamás habían experimentado”– descubren el reto 
de manejar múltiples identidades y asociaciones contradictorias 
y conflictivas. Las “mayorías” se ven forzadas a relacionarse con 
diferentes –los antes devaluados– y confrontan la necesidad de 
hacer alineamientos con intereses y culturas diversas, lo que ha 
forzado el reconocimiento de los pasados históricos negativos 
donde se dominó y silenció al Otro. Ése es el mismo pasado que 
les proporcionó las bases para distorsionar el conocimiento social 
que hemos acarreado por siglos y que actúa contra la legitimidad 
cultural de la diferencia. La repetitiva y generalizada dinámica 
expone como “nuevo” el dilema ético de la modernidad; pero las 
minorías –el repositorio histórico del registro discriminatorio de 
este encuentro– son el prototipo-guía para los cambios futuros. 
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Tres teorías sobre las modernidades 

Revisamos brevemente las tres corrientes analíticas que hoy com-
piten en la descripción de la modernidad contemporánea y los 
cambios identitarios que observamos. Las tres cuestionan si he-
mos abandonado la modernidad y si, efectivamente, la sociedad 
se encuentra en un proceso de posmodernidad que produce algo 
nuevo o si estamos en etapas avanzadas de la modernidad misma 
que logra seguir adaptándose sin transformarse en algo del todo 
nuevo.�5

 El consenso en esta literatura es que la modernidad no ha des-
aparecido, sino que sigue evolucionando dentro del mismo géne-
ro socioeconómico. La modernidad no parece –si estas teorías en 
conjunto están en lo correcto– ser un proceso lineal único. Hay 
cambios en todos los espacios de la modernidad: en países del pri-
mer mundo, los de la vanguardia de este proceso, que por siglos 
han controlado la definición del proceso mismo y conminado a 
seguirlo puntualmente, y en países del segundo y el tercer mun-
dos, que tratan de afianzarse dentro de las redes de modernidad 
globalizante, aunque de maneras muy diferentes también.
 Los desafíos del posmodernismo de los años ochenta apare-
cieron cuando éste no habilitó ni teórica ni ideológicamente al-
ternativas contra la modernidad atacada. Una década después se 
ve el inicio de una apertura teórica.�� El argumento tornó hacia la 
llamada modernidad tardía, una etapa posterior donde los cam-
bios son tales que la han mantenido y expandido. Son tres las 
corrientes analíticas que comparten esta idea base y que compiten 
por describir la modernidad. 
 Modernidad reflexiva. Esta corriente analítica –como las otras– 
atiende las críticas posmodernistas. Insiste en que la parte racional 

�5 Raymond L. Lee, “Reinventing Modernity”, European Journal of Social Theory, 
vol. 9, núm. �, �00�.
�� Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodernity, Londres, Routledge, �99�.



32 / Adina Cimet-Singer

de los sujetos en la modernidad es una fuerza interior que conti-
núa modificando la estructura social. Reconoce múltiples núcleos 
dedicados a buscar cambios y soluciones a los problemas acarrea-
dos por la inestabilidad social propia de la modernidad. Autores 
como Anthony Giddens y Ulrich Beck en los años noventa�7 sugi-
rieron que la capacidad de autorreflexión y análisis es intrínseca al 
discurso de la modernidad misma, y gracias a ello el agente social 
es un ente activo que reacciona a lo que percibe y que promueve 
cambio. Para ellos, la modernidad misma no es estática y, por ello, 
no ha desaparecido. El agente es por tanto responsable y se define 
como tal –hasta cierto punto– en cuanto a sus acciones; depen-
de de las bases históricas de conocimiento de su sociedad, de las 
posibilidades que ésta le ofrece o esconde y de su creatividad; él 
se confronta con la realidad que hereda y reconstruye, y es el que 
fomenta la revisión de esa estructura institucional con base en 
su potencialidad. Los mencionados autores subrayan el trabajo 
reproductivo de los agentes y no los esfuerzos destructivos (sobre 
los que las teorías de la posmodernidad se enfocaron). Los agentes 
revisan constantemente las barreras sociales internas y la distri-
bución de poder, y trabajan para reacomodarlas y reconstruirlas. 
Aun cuando este tipo de análisis reconoce la parte no racional en-
tretejida con la parte racional durante el proceso de cambio dirigi-
do, los agentes sociales de la modernidad, como ellos la describen, 
siempre intentan crear un contexto económico-político sustenta-
ble que coexista con los principios de la modernidad misma.�8 

�7 Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, Cambridge, Polity Press, 
�990; Ulrich Beck, Risk Society: Towards a New Modernity, Londres, Sage Pu-
blications, �99�; Beck, Bonss y Lau, “The Theory of Reflexive Modernization: 
Problematic, Hypothesis and Research Programe”, Theory, Culture and Society, 
núm. �0, vol. �, pp. �-��.
�8 Hay autores que critican partes de este tipo de análisis: Jeffrey Alexander, “Cri-
tical Reflections on Reflexive Modernity”, Theory, Culture and Society, núm. ��, 
vol. 4, �99�; Vassos Argoyu, “Reflexive Modernization and Other Mythic Rea-
lities”, Anthropological Theory, núm. �, vol. �, �00�. 
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 La capacidad reflexiva de los agentes es una manera de recargar 
energía para salvaguardar su medio; reaccionan más intensamen-
te cuando sienten estar perdiendo la libertad de autorreflexión. 
Giddens y Ulrich notan cómo se despliega de nuevo el ímpetu 
renovador de reconstrucción: los agentes intentan retener lo que 
tradicionalmente se define como útil y necesario en su sociedad, y 
amalgaman las innovaciones y las tradiciones arraigadas. Al prote-
ger algunos elementos del pasado tradicional, se mantienen rasgos 
identificables que impiden transformar a las sociedades hasta vol-
verlas “irreconocibles”. 
 Liquidez de la modernidad. Si la teoría reflexiva ve al mundo 
moderno a través de la metáfora del timón que controla el bar-
co corrigiendo su curso, autores como Bauman y Turner (en los 
años �000)�9 señalan otra característica central. Para ellos la gran 
transitoriedad y fugacidad de las instituciones de poder es la clave 
de la modernidad. Los intentos por retener la tradición no logran 
disminuir los cambios que todos perciben. Sugieren que el poder 
y los centros de poder cambian constantemente; parecen fugaces, 
alterables. Para ellos la característica central no se encuentra en 
las “soluciones” que busca el agente para su sociedad, sino en la 
privatización de la solución. Estos autores recalcan la constante 
transformación de las estructuras sociales, aun cuando los marcos 
institucionales mayores quedan estables, y ven esto como deto-
nante que desorienta a las masas. Éstas no logran embonar o ima-
ginarse embonadas en los procesos de transformación. Muchos de 
los que se sienten desconectados empiezan a buscar salida para su 
condición personal. Para éstos, lo más inmediato es su deseo de 
“escapar” de las injusticias sociales que los acosan al intentar un 
cambio personal: emigrar. Buscan un espacio más estable en otro 
lugar, dejando al margen los procesos de cambio que los han tras-

�9 Zygmunt Bauman, Liquid Modernity, Cambridge, Polity Press, �000; Bryan 
Turner, “Social Fluids: Metaphors and Meanings of Society”, Body and Society, 
núm. 9, vol. �, �00�.
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tornado, y canalizan su energía para emprender proyectos indivi-
duales que según ellos mejorarán sus circunstancias personales. 
 Dada su separación física de lo que se definía como espacio 
propio, la posibilidad de identificarse con los problemas generales 
del grupo queda disminuida y, por ende, disminuyen las posibles 
contribuciones a las búsquedas de proyectos colectivos. Los que 
optan por emigrar, intentan tomar ventaja de lo que perciben 
como “apertura” en las estructuras modernas de otros espacios. 
Se sumergen en sociedades que anteriormente los ignoraban 
como sujetos sociales viables.�0 Así se desencadenan los procesos 
de regeneración de identidades (i.e. interrelaciones de culturas y 
lenguas nuevas). Las dos sociedades quedan afectadas (de mane-
ra diferente): tanto la cultura y las interrelaciones de la sociedad 
abandonada como las de la anfitriona. 
 La fluidez que Bauman y Turner describen�� como el proceso 
dominante de la modernidad actual parece ofrecer, por un lado, 
un sentido de libertad para algunos, pero también representa un 
desafío a la estabilidad de las instituciones receptoras. El encuen-
tro de “los que arriban” con los “establecidos” produce variedad de 
reacciones: desde retos éticos y sociales hasta culturales, étnicos, 
lingüísticos y religiosos que compiten en sus asimetrías de poder, 
por la posibilidad de reforzar o modificar los prejuicios hacia el 

�0 Es importante mencionar que esto no se refiere a los actores de una sociedad 
que son minoría histórica en ella y que siguen enfrascados en luchas y proyectos 
colectivos allí, como por ejemplo la población indígena de México o de Estados 
Unidos, etc.; estas minorías ya están enmarcadas en sus sociedades como sujetos 
opacos dentro del vaivén económico y político. Sus demandas pueden o no 
responder a los cambios de modernidad, pero se mantienen como parte de una 
cadena mucho más antigua donde los nudos de tensión recaen sobre los inten-
tos perpetuados que niegan y silencian su integridad. Aquí me refiero a grupos 
minoritarios nuevos, creados por las circunstancias modernas de redefinicion 
dentro de la sociedad o por migración: africanos en Europa, turcos en Alemania, 
filipinos en el Medio Oriente, etc.
�� Véase también Shmuel Eisenstadt, “Multiple Modernities”, Deadalus, núm. 
��9, vol. �, �000.
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Otro. La experiencia de alteridad se multiplica y las reacciones a 
ésta se acrecientan. 
 Al moverse, el imigrante tiene la necesidad de buscarse “un 
grupo” de pertenencia en su espacio nuevo para compartir algo 
de su experiencia existencial. Es obvio cómo este cambio pro-
mueve la re-formación de identidades entre los interactuantes. Su 
condición de exilio se refuerza a la vez que constantemente gene-
ra intentos por mimetizarse. Sin embargo, su integración como 
parte oficial de la nueva sociedad se pospone. Con las referencias 
estructurales modificadas, se oscurece el hecho de que la “aper-
tura” que busca oculta la dificultad de identificación en la socie-
dad nueva y elimina, por otra parte, la posibilidad de participar 
también en proyectos colectivos del lugar.�� El sujeto trabaja la 
nueva identidad y la de su arraigo: aquí surgen las confusiones y 
dificultades de lealtades posibles o inoperables. 
 Multiplicidad cultural. La tercera vertiente analítica describe 
la modernidad desde la lente de los que se “unen” a ella por el 
proceso de globalización. Es la perspectiva que proviene de los 
países de tercer mundo cuya alteridad, dilemas, historia colonial 
y diferencia persisten a oscuras. Hoy, éstos esperan beneficios de 
la modernidad, pero no se inhiben y recalcan su diferencia. Co-

�� Es interesante conocer, por ejemplo, los análisis realizados entre musulmanes 
llegados como trabajadores visitantes a Europa (Alemania, Francia, Holanda, 
etc.). Una o dos generaciones después, los ya nacidos en el país anfitrión siguen 
con complejos de identidad diferentes de los esperados por los anfitriones. El 
caso del asesinato reciente del filmógrafo Van Gogh en Holanda revela que la 
modernidad y el encuentro de culturas, las potenciales aperturas económicas 
y las memorias de colonización de los grupos inmigrantes no producen nece-
sariamente resultados de adaptación e integración. Vale decir que no todas las 
minorías reaccionan con el mismo nivel de agresividad que muestran hoy. La mi-
noría judía en Europa, pese a una estadía de mil años, nunca logró que la acep-
taran como parte íntegra de la sociedad, pero nunca justificó agresiones de tal 
nivel. Véase Timothy Garton Ash, “Islam in Europe,” The New York Review of 
Books, núm. �5, vol. 5�, octubre de �00�, pp. ��-5, o, directamente, el libro de 
Ian Buruma, Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits 
of Tolerance, Nueva York, Penguin, �00�. 
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nectados al mundo occidental, marcan la distancia que los sepa-
ra de él.�� Países que retienen memoria de su historia colonizada 
experimentan los cambios de la modernidad y la globalización 
con la intención de reorganizar “cuentas históricas.” Los autores 
de esta tercera vertiente sugieren que las sociedades poscoloniales 
ligadas a la modernidad lo hacen de manera selectiva: intentando 
sobresalir, aunque restaurando sus derechos. No aceptan limitar 
sus objetivos ni entablar interrelaciones que los pongan en des-
ventaja. 
 Las tendencias homogeneizadoras del consumismo importado 
que experimentan también los confrontan con la herencia de la 
desventaja y diferencia que mantienen, que a veces aparece como 
imposibilidad de embonar igualitariamente con la modernidad de 
otros países. Su argumento se bifurca: se unen a la modernidad, 
pero son otros. Se definen por mantener diferencias culturales y 
locales que desde la lente occidental son vistas como tradicionales 
y obsoletas. Brotan en tales espacios las protestas ante la homoge-
nización que según ellos encierra su espacio, si no se les reconoce 
como diferentes. Mantienen activas las narrativas propias para 
describirse a sí mismos tratando de salir de la opacidad en que 
la metanarrativa occidental los tiene encajonados y que impide 
igualar su status internacional. 

¿Tres teorías o una?

Las tres teorías de la modernidad se presentan como modelos ex-
cluyentes. A nuestro entender cada una contiene descripciones de 
procesos que no se vefirican aisladamente, pues los reconocemos 
en todas las modernidades. Sí, encontramos varias modernidades, 
no una. Así pues, las vemos como teorías complementarias más 

�� Ibrahim Kaya, “Modernity, Openness, Interpretation: A Perspective on Multi-
ple Modernities”, Social Science Information, núm. 4�, vol. �, �004.
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que opuestas. Si el modelo reflexivo apunta los detalles sobre la ra-
cionalidad que intenta solucionar su condición, la teoría de la 
liquidez apunta a la necesidad de los agentes sociales de retener 
referentes tradicionales y estructurales reconocibles para anclarse 
de alguna manera dentro del proceso de la modernidad en espa-
cios nuevos, que a la vez quieren abandonar. 
 La fluidez de las identidades, el conocimiento, las estructuras y 
el poder es una experiencia global, aunque se produzca de manera 
diferente en diversos espacios. Ideas y estructuras antes natura-
lizadas y presentadas como esenciales hoy son parte de los sím-
bolos y significados que producen disonancias, destronados de 
la narrativa que los sostenía incondicionalmente privilegiados. 
No debe asombrar que la experiencia de la desorientación tam-
bién sea general: espacios cambiantes con sujetos relativamente 
desprotegidos en todas las modernidades. 
 Es interesante notar que la teoría que enfatiza la fluidez estruc-
tural de la modernidad no diferencia entre sociedades y estilos de 
modernidad. Tampoco distingue entre las identidades que éstas 
producen. La presión por modernizar disuelve ciertas estructuras, 
lazos intra e intergrupales. Pero la pérdida de referentes, el riesgo 
y la incertidumbre son aspectos reinantes en todas las modernida-
des, desde el primer mundo hasta el tercero. Finalmente, los com-
puestos de identidades y los conflictos que de éstas se desprenden 
no son sólo aspectos del tercer mundo o de sus migrantes, como 
lo explica la teoría de la multiplicidad compleja; son también ca-
racterísticas generales, manifestadas en dosis diferentes en todas 
las modernidades. 
 Con todas estas facetas y procesos, las sociedades modernas 
parecen estar pobladas de conglomerados de grupos minorita-
rios; las viejas mayorías, hoy flexionadas, intentan recobrar su 
hegemonía, pero han quedado descompuestas en una pluralidad 
de grupos. Hoy experimentan la tensión y el recelo que ese sta-
tus impone. Todos son hoy parte de minorías, circunscripción e 
irreverencia del status que protestan. Así pues, el migrante y el 
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establecido, el arraigado y el desarraigado, interpretan y reflexio-
nan sobre sus experiencias de desubicación; viven exilios forza-
dos o autoimpuestos, reales o virtuales, creados y reforzados por 
los lindes y las fronteras. La multiplicación de estos contextos se 
convierte en desasosiego para unos y en protección para otros; al-
gunos intentan cambiar todo esto, mientras otros procuran soste-
nerlo. La modernización recalca pues la pluralización de fronteras 
y de identidades: las hay culturales, étnicas, religiosas, educativas, 
lingüísticas, jurídicas y de género. Algunos buscan anclas mora-
les para referenciar su mundo y su conocimiento, mientras que 
otros deciden dejarse dominar por fundamentalismos o naciona-
lismos (tradiciones autoritarias) presentados como ideologías que 
prometen suprimir la diversidad. �4 
 Gracias a las experiencias cuasinomádicas del mundo moder-
no, el mensaje de la teoría de la multiplicidad cultural, avalado 
por las críticas del posmodernismo, ha encontrado eco en la insis-
tencia por reconocer la complejidad y diversidad del mundo como 
características permanentes de éste. Los procesos de disolución y 
absorción de culturas y de espacios mediatizados por economías 
y políticas no han logrado deshacer los inventarios de identidades, 
tradiciones y moralidades. Hoy, se busca la manera de detener la 
erosión destructiva que intenta someter al otro para desarmarlo 
y nulificarlo. Las excolonias que han sobrellevado sus diferencias 
culturales con la estigmatización de su ser, cultura y entorno –im-
puesta por el mundo occidental– cuestionan su condición exis-

�4 Si los primeros y segundos mundos se han aferrado a la modernidad a través 
de proyectos económicos diversos, e intentan –como la Europa unida lo ejem-
plifica– absorber y acomodar a grupos de inmigrantes que necesitan, el resultado 
de la igualdad económica, educativa y política que se supone ofrecen no se ha 
logrado. No cabe duda de que su acogida ha intentado generar un proceso re-
flexivo por parte de los receptores, y, aun cuando los resultados no son perfectos, 
los antes inmigrantes, displicentes, no muestran señales de “agradecimiento” a 
sus anfitriones. Estos grupos exigen lo que se les prometió y no se les cumplió. 
Inmigrantes y anfitriones se esconden tras identidades centrales para protegerse 
del Otro desconocido.
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tencial de manera mucho más agresiva. Proponen el derecho de 
afirmar proyectos propios e interpretaciones de la modernidad 
aparejadas con identidades diferentes que no sean parte del “pro-
yecto único y global” occidental. Todo parece indicar que en las 
diversas modernidades, sin excepción, hay procesos que procrean 
–lo que para algunos es tan irritante– identidades disímiles y que 
cada grupo parece redefinir el proyecto de su sociedad. Se buscan 
alternativas con la propia interpretación de la mezcla de lo tradi-
cional y lo moderno. Ninguna de las modernidades ha quedado 
huérfana de elementos tradicionales y ninguna esconde sus nudos 
de violencia al intentar afirmaciones por alguna identidad central 
dominante para con ella poder intervenir en el mundo.�5 
 La idea de una modernidad única con una visión central está 
perdiendo legitimidad. Si hay intentos por sostener una versión 
central y vanguardista, la fluidez de la misma transforma el proce-
so en algo no controlable ni limitable. Conjuntamente, las pers-
pectivas analíticas subrayan el carácter multidimensional de las 
modernidades y las identidades que reproducen y producen. No 

�5 Un buen ejemplo de cómo se produce este proceso es el desarrollo mismo de 
la lengua de un grupo que viene a ser vasija identitaria par excellance. La lengua 
minoritaria se convierte en el barómetro más significativo y sensible de estos 
cambios. Tomemos el idish, idioma nacido en la región del Rhin entre Prusia 
y el norte de Francia, en los años 900; se despega como lengua étnica minori-
taria ya en los años ��00 y ��00. Al viajar con sus usuarios hacia lo que es hoy 
Alemania, y luego Polonia, Ucrania, Lituania, Hungría y Rusia, fusionó en su 
estructura elementos culturales y lingüísticos del alemán viejo, del polaco y de 
lenguas eslavas, y mantuvo como parte distintiva esencial el hebreo, que era el 
idioma del grupo. El idish, convertido en idioma cotidiano y distintivo, compiló 
y fundió de manera innovadora elementos de las culturas a su alrededor. Sin em-
bargo, logró mantener su diferencia con una sintaxis y una gramática totalmente 
diferentes del hebreo, el polaco, el alemán y el ruso. De esa manera, elemen-
tos de los pueblos circundantes se integraron en esta cultura minoritaria, creado-
ra de su propio espacio civilizado sin haber desdeñado nunca el contexto que la 
rodeaba ni optado por destruir su identidad original o controlar dicho contexto 
(fuera o no posible hacerlo). El esfuerzo y la autonomía que requirió han sido 
objeto de estudio para comparar los procesos modernizantes y las demandas de 
quienes desean mantener identidades diversas de las dominantes. 
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domina un modelo y no podemos esperar un solo destino, aun 
cuando algunos intenten esta solución. Quizá necesitamos una 
tipología de modernidades para seguir estudiando estos cambios. 
Aprendimos que los conflictos actuales se parecen a los conflictos 
que las minorías de antaño han sobrellevado por siglos, hoy mul-
tiplicados logarítmicamente: ahora presenciamos el desmantela-
miento de las mayorías. 
 Todavía surgen intentos de establecer “mayorías”, pero tene-
mos que vivir con la esperanza de que la nefasta sujeción histórica 
impuesta a las minorías acabará finalmente por darnos una lec-
ción que servirá para fundamentar sociedades basadas en el respe-
to mutuo a la diferencia, donde ser minoría no será más que una 
realidad de grupo. 


