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CULTURAS HIBRIDAS
Y ESTRATEGIAS
COMUNICACIONALES
Nestor Garcia Canclini
• Que utihdad puede tener la nocion de hibhdacion al aproximamos al
J fin de siglo y en medio de la radical recomposicion de los mercados
yTas fronteras culturales? Siento la necesidad de revisar las respuestas
que ensaye a esa pregunta en mi libro Culturas hibridas, tomando en
cuenta nuevos enfoques sobre la multiculturalidad aparecidos durante
los noventa, los procesos de integracion e hibridacion supranacional
promovidos por los acuerdos de libre comercio (NAFTA, Mercosur,
etc.), la recolocacion que se va dando en esta decada de los analisis sobre modemidad y posmodemidad, y tambien algunas polemicas que
suscito este libro en los seis aflos que lleva publicado.
Sigo pensando, como sefialo Jean Franco, que Culturas hibridas "is
a book in search of a method", en la medida en que intenta construir un
pensamiento "not corsetted into false oppositions such as high or popular, urban or rural, modem or traditiomil". Como la busqueda de ese
metodo, y de articulaciones entre las disciplinas que tiabajan por separado esos campos (estetica, antropologia, sociologia y comunicacion), son
aiin tareas en proceso, veo ese libro como algo abierto, al que se puede
entrar y del que se puede salir de muchas maneras. Al regresar a el ahora, voy a centramie en dos cuestiones: a) la legitimidad epistemologica
y la fecundidad metodologica de la nocion de culturas hibridas; b) las
estrategias comunicacionales en los procesos de desairollo y estancamiento de America Latina en los noventa.
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1. La hibridacion como recurso explicativo
Se me ha preguntado varias veces sobre la utilidad de aplicar a procesos
culturales la nocion de hibridacion, proveniente de las ciencias biologicas. ^No es lo hibrido "algo no fertil, como una mula"? iNo reside la
"vitalidad cultura" en "la capacidad de reproduccion y renovacion de
cada cultura"? (Schmilchuk),
Me cuentan los amigos biologos que existen unos cuantos ejemplos
de hibddaciones fecundas, enriquecedoras, que generan expansion y diversificacion. En los vegetales, desde los famosos experimentos de Karpeahenko que cruzo rabanos con repollos, se busca aprovechar caracteristicas de celulas provenientes de plantas diferentes para mejorar el crecimiento, la resistencia y la calidad del producto. La mayor parte del
maiz desarrollado comercialmente en Estados Unidos es resultado de
procesos de hibridacion realizados por genetistas para aumentar su vigor
(Villee-Dethier, caps. 8 y 10). Tambien es conocida la hibridacion de
DNA humano con bacterias para producir proteinas, lo cual se ha vuelto
el principal medio para generar insulina.
De todas maneras, no veo por que uno debe quedar cautivo en la dinamica biologica de la cual toma un concepto. Las ciencias sociales han
importado muchas nociones de otras disciplinas sin que las invaliden las
condiciones de uso en la ciencia de origen. Conceptos biologicos como
el de reproduccion fueron reelaborados para hablar de reproduccion social, econ6mica y cultural: el debate efectuado desde Marx hasla nuestros dias se establece en relacion con la consistencia teorica y el poder
explicativo de ese termino, no por una dependencia fatal del uso que le
asigno otra ciencia. Del mismo modo, las polemicas sobre el empleo
metaforico de conceptos economicos para examinar procesos simboUcos, como lo hace Pierre Bourdieu al referirse al capital cultural y los
mercados lingiiisticos, no tiene que centrarse en la migracion de esos
terminos de una disciplina a otra sino en las operaciones epistemologicas que sitiien su fecundidad explicativa y sus limites en el interior de
los discursos culturales: ^permiten o no entender mejor algo que permanecia inexplicado? A menudo el conocimiento cientifico ha avanzado
teniendo ante nociones procedentes de universos semanticos distintos
una actitud tan experimental como la de algunos artistas ante los recursos lingiiisticos de otro. Sobre todo en el campo cultural, puede ser util
pensar las incertidumbres y las contradicciones con la libertad con que
Marcel Duchamp iepenso a Leonardo cuando pinto a la Gioconda con
bigotes. La diferencia de un trabajo con pretensiones cientificas respecto de esas operaciones artisticas consiste en situar logicamente la nocion
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transferida en el sistema de conceptos de la nueva disciplina que la recibe, y corrfrontarla con los referentes empiricos que se intenta explicar.
Mi proposito ha sido elaborar la nocion de hibridacion como un concepto social. Segiin lo explique en Culturas hibhdas, encontre en este
termino mayor capacidad de abarcar diversas mezclas interculturales
que con el de mestizaje, limitado a las que ocurren entre razas, o sincretismo, formula referida casi siempre a funciones religiosas o de movimientos simbolicos tradicionales. Pense que necesitabamos una palabra mas versatil para dar cuenta tanto de esas mezclas "clasicas" como
de los entrelazamientos entre lo tradicional y lo modemo, y entre lo culto, lo popular y lo masivo. Una caracteristica de nuestro siglo, que complica la busqueda de un concepto mas icluyente, es que todas esas clases
de fusion multicultural se entremezclan y se potencian entre si.
Hablar de hibridacion me parecio util para designar las mezclas de la
figuracion indigena con la iconografia espaiiola y portuguesa. Luego,
me sirvio para describir los procesos de independencia y construccion
nacional en los que proyectos modemizadores han coexistido hasta
nuestros dias con tradiciones poco compatibles con lo que los europeos
consideran caracteristico de la modemidad. Al reunir varias conceptualizaciones de este proceso, principahnente las de Jtirgen Habermas, Pierre Bourdieu y Howard S. Becker, encontre que se podian sintetizar en
cuatro conceptos: emancipacion, expansion, renovacion y democratizacion. Pero la secularizacion de los campos culturales, la produccion autoexpresiva y autoregulada de las practicas artisticas y politicas, la racionalizacion de la vida social y el individualismo creciente, todo eso
que se ha considerado resortes de la emancipacion modema, convive en
America Latina con fundamentalismos religiosos y etnicos, con analfabetismo y arreglos arcaicos de poder. La expansion, asi como la renovacion social y cultural, se han venido manifestando en el rapido desarroUo industrializador y en el crecimiento de la educacion media y superior, en el dinamismo de la experimentacion artistica y hteraria a lo largo del siglo XX, en la fluida adaptacion de ciertos sectores a la innovaciones tecnologicas y sociales, pero estos impulsos renovadores no sustituyen las tradiciones locales, a veces las acompaflan y otras entran en
coniflicto con ella, aunque sin destruirlas. Tambien en las metropolis se
observan mezclas multiculculturales, pero una caracteristica que llama
la atencion en America Latina es que la heterogeneidad es multitemporal. La industria no elimina las artesanias, la democratizacion no suprime en forma evolucionista los habitos autoritarios, ni la cultura escrita las formas antiguas de comunicacion oral.
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En algunos casos, la persistencia de costumbres y pensamientos antiguos puede verse como resultado del desigual acceso a los bienes de la
modemidad. Pero otras veces estas hibridaciones persisten porque son
fecundas: como analice en el libro citado, han engendrado matrimonios
felices entre la iconografia precolombina y el geometrismo contemporaneo, entre la cultura visual y musical de elites, la popular premasiva y la
de las industrias comunicacionales. Asi lo comprobamos en muchas artesanias mexicanas, pemanas y guatemaltecas que combinan mitos propios con imagenes transnacionales, en el rock que anima las fiestas pueblerinas y se nutre de melodias etnicas, que luego pueden llegar a tener
difusion intemacional. Tantas obras que han hecho del dialogo entre lo
culto, lo popular y lo masivo su campo de ensayos, desde Octavio Paz y
Jorge Luis Borges a Astor Piazzola y Caetano Veloso, testimonian la
fertilidad de las creaciones y los rituales liminales menos preocupados
por la preservacion de la puereza que por la productividad de las mezclas.
Nada de esto ocurre sin contradicciones ni conflictos. Las culturas no
coexisten con la seriedad con que las experimentamos en un museo al
pasar de una sala a otra. Para entender esta compleja, y a menudo dolorosa interaccion, es necesario leer estas experiencias de hibridacion
como parte de los conflictos de la modemidad latinoamericana. Intente
entender la trayectoria sinuosa de estas interacciones desechando la tesis
de una simple imposicion de la modemidad, como si se tratara de una
fiierza ajena. La Wstoria de como se articulo nuestro exuberante modernismo, o sea los proyectos intelectuales de modemidad, con la deficiente modemizacion socioeconomica, es el relato de como se han ingeniado las elites, y en muchos casos los sectores populares, para hibridar lo
modemo deseado y lo tradicional de lo que no quieren desprenderse,
para hacerse cargo de nuestra heterogeneidad multitemporal y volverla
productiva.
Por eso, el termino de hibridacion no adquiere sentido por si solo,
sino en una constelacion de conceptos. Algunos de los pdncipales son:
modemidad-modemizaci6n-modemismo, diferencia-desigualdad, heterogeneidad multitemporal, reconversioa Este ultimo, tomado de la economia, me permitio proponer una vision conjunta de las estrategias de
hibridacion de las clases cultas y las populares. La hibridacion sociocultural no es una simple mezcla de estructuras o practicas sociales discretas, puras, que existian en forma separada, y al combinarse, generan
nuevas estructuras y nuevas practicas. A veces esto ocurre de modo no
planeado, o es el resultado imprevisto de procesos migratorios, turisticos 0 de intercambio economico o comunicacional. Pero con frecuencia
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la hibridacion surge del intento de reconvertir un patrimonio (una fdbrica, una capacitacion profesional, un conjunto de saberes y tecnicas) para
reinsertarlo en nuevas condiciones de produccion y mercado: asi utiliza
Pierre Bourdieu esta expresion para explicar las estrategias mediante las
cuales un pintor se convierte en disenador, o las burguesias nacionales
adquieren los idiomas y otras competencias necesarias para reinvertir
sus capitales economicos y simbolicos en circuitos transnacionales
(Bourdieu, 1979: 155, 175, 354). Pero, como analice en el libro Culturas hibridas, tambien se encuentran estrategias de reconversion economica y simbolica en sectores populares: los migrantes campesinos que
adaptan sus saberes para trabajar y consiunir en la ciudad, y sus artesanias para interesar a compadres uibanos; los obreros que reformulan su
cultura laboral ante las nuevas tecnologlas productivas; los movimientos
indigenas que reinsertan sus demandas en la politica transnacional o en
un discurso ecologico, y aprenden a comunicarlas por radio y televisioa
En fin, por tales razones, para mi el objeto de estudio no es la hibridez,
sino los procesos de hibridacion.
El analisis empirico de estos procesos, articulados a estrategias de
reconversion, muestra que la hibridacion interesa tanto a los sectores
hegemonicos como a los populares que quieren apropiarse los beneficios de la modemidad. A veces, los grupos subaltemos recurren a tecnicas o procedimientos politicos tradicionales, incoiporan de un modo hibrido 0 atipico lo modemo, como estrategias de sobrevivencia frente a
las politicas economicas y culturales que los perjudican. Pero las formulas mixtas surgen tambien de protestas y negociaciones, por lo cual la
modemizacion, la actual globaJizacion —y en general toda politica hegemonica no pueden ser entendidas solo como imposicion de los fuertes
sobre los debiles. Los estudios sobre hibridacion han desacreditado a los
enfoques maniqueos que oponian frontalmente a dominadores y dominados, metropohtanos y perifericos, emisores y receptores, y, en cambio, muestran la multipolaridad de las iniciativas sociales, el caricter
oblicuo de los poderes y los prestamos reciprocos que se efectuan en
medio de las diferencias y desigualdades.
Las filosofias binarias y polares de la liistoria se revelan particularmente inconsistentes en las fronteras interculturales donde hay intensa
hibridacion. Pero en rigor, en este tiempo de globalizacion, todos vivimos en fronteras donde se cruzan multiples estrategias diversificadas.
Asi actiian los grupos que concentran el poder y se relacionan con los
subaltemos considerando hasta cierto punto su diversidad y sus demandas. En el debate intemacional ha pasado el tiempo de las oposiciones
extremas, del binarismo y de las conspiraciones manipuladoras en una
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sola direccion. Stuart Hall afirma que para entender las formas actuales
de poder economico y cultural hay que trabajar esta aparente paradoja.
vivimos en un mundo "multinacional pero descentrado". Si bien la
"Global mass culture" permanece centrada en occidente, "it speaks English as an international language". "It speaks a variety of broken forms
of English". Su expansion se logra mediante una homogeneizacion
"enormously absorptive" de las particularidades locales y regionales,
"and it does not woik for completness". "It is not attempting to produce litle mini-versions of Englishness everywhere, or litle versions of
Americanness. It is wanting to recognize and absorb those differences
within the larger, overarching framework of what is essentially an American conception of the world". En una referencia especifica a los vinculos de Estados Unidos con America Latina, Stuait Hall dice que la hegemonia estadounidense no es comprensible solo como eliminacion de
lo diferente; lo que se observa son, mas bien, multiples caminos a traves
de los cuales la cultura latinoamedcana puede ser "repenetrated, absorbed, reshaped, negotiated, without absolutely destroying what is specific and particular to them" (Hall; 28-29).
Tampoco los estudios recientes sobre las sectores populares permiten
sostener aquella popularidad. Como una gran parte de ellos esta interesada en la modemizacion, no solo enfrentan y resisten, tambien transaccionan y consienten, toman prestado y reutilizan. Las culturas locales
crecen y se expanden a fuerza de volverse cosmopolitas, como los artesanos prosperos de Michoacan o Guerrero, en Mexico, cuando descubren que la preservacion pura de sus tradiciones no puede ser el linico
recurso para reproducirse y reelaborar su situacion: al incorporar a los
diablos de Ocumicho y a las pinturas en amate de Ameyaltepec escenas
contemporaneas, al aprender ingles y a viajar en avion, o al manejar tarjetas de credito, consiguen el dinero que les permite modemizar su vida
cotidiana y al mismo tiempo revitalizar sus tradiciones y ceremonias antiguas. Las renovadas luchas indigenas y campesinas de los aflos recientes, en Chiapas y otras zonas de Mexico, los muektran navegando por
Intemet y otras rutas no convencionales en las que los grupos populares
buscan integrarse a la modemidad y sacarle provecho (Zermefio).
El agravamiento de la desigualdad centenaria por los ultimos cambios de las sociedades latinoamericanas hace que las confrontaciones
tengan a veces al aspecto de simple oposicion. Los enfasis en la subaltemidad de las clases populares efectuados por algunos especialistas en
estudios culturales (Beverley, Mignolo) son particidarmente pertinentes
en situaciones en que se exasperan las desigualdades al punto de que las
clases y las etnias actiian como si todo se redujera a enfretamientos. O
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cuando se producen hibridaciones entre "lo propio" y "lo ajeno" porque no hay mas remedio que aceptarlas. En estos casos es litil distinguir
entre hibridaciones dominadas e hibridaciones de resistencia, al modo
en que lo hace Homi K. Bhabha. Es apreciable la contribucion de este
autor para construir la nocion de hibridacion como un objeto lingiiistico,
mas alia de la biologia, defmiendola como "una metonimia de la presencia" (Bhabha: 115), y situandola en medio de relaciones de poder, no
como si la hibridacion entre dos culturas fuera solo un asunto de relativismo intercultural. Pero encuentro inapropiada para America Latina la
constante polaridad que establece entre lo colonial y lo resistente, porque nuestros paises dejaron de ser colonias hace casi dos siglos, y la
cultura no puede ser analizada hoy entre nosotros "as a colonial space
of intervention", sino como escena de disputa por el sentido de la modemidad. Las categorias del pensamiento poscolonial parecen udles
para estudios sobre el periodo posterior a la conquista (Mignolo, 1995)
o el que se vivio inmediatamente despues de la independencia. Pero en
el contexto de la modemidad-mundo actual aun los amplios sectores
perjudicados por la reciente reestmcturacion neoconservadora interactiian hibridando lo hegemonico y lo popular, lo local, lo nacional y lo
transnacional. Entre estas entidades se desarroUa "an intersticial intimacy", expresion que Bhabha emplea para desafiar las "binary divisions" (13) entre lo privado y lo publico, el pasado y el presente, lo psiquico y lo social, y reconocer los complejos entrelazamientos que ocurren al estar-entre ("in between"), en las fronteras porosas de los cmces.
Bhabha no aplica esta sutil comprension a las relaciones entre hegemonicos y subaltemos, posiblemente por la subordinacion de lo cultural al
enfrentamiento politico que rige su pensamiento. Pero en America Latina como lo analice con mas detalle en otro texto (Garcia Canclini, 1995:
cap. 9) esta perspectiva es indispensable por la autonomia parcial alcanzada por los campos culturales en la modemidad, asi como por la importancia de las transacciones y la negociacion en el desenvolvimiento
de las identidades hegemonicas y populares.

2. Hibridaciones latinoamericanas:
una comparaci6n con los cultural studies
En los ultimos ailos, comienzan a confrontarse los modos de pensar la
hibridacion entre tradicion y modemidad, y distintos tipos de modemidades, en America Latina y en Estados Unidos. Deseo hacer algunos comentados sobre como veo la situacion latinoamericana en este debate y
Epoca II. Vol. III. Num. 5, Colima, junio 1997, pp. 109-128
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SUS perspectivas en los movimientos de globalizacion e integracion regional.
Para ello me parece litil partir de dos criticas formuladas al libro Culturas hibridas, que a su vez me permiten profundizar en lo que venia
desarroUando acerca de la filosofia de la historia. George Yudice sostiene que mi posicion
tends to overstate the case of hybridizations in abolishing "the hierarchies
among historical periods". While I agree that the temporahties (and spatialities) have been blurred, I cannot wax so sanguine about the hierarchies.
The fact is that the vast majority of traditional group and other subaltern
peoples continue to live under conditions of diminished opportunity. Cultural reconversion-that is, making cultural production marketable-is certainly an improvement over not having sufficient resources for the 'pursuit
of hfe and happiness', but it is to accept an economic rationale as a solution
for cultural production and reception and their role in the construction of
more democratic civil societies (Yudice: 1993, pp. 151-152).
En tanto, Renato Rosaldo sostiene en su introduccion a la edicion en
igles de Culturas hibridas que mi
analysis of tradition and modernity may prove difficult for readers in the
United States to apprehend. The gap in comprehension derives from the
absolute ideological divide between North and South, between nation-states regarded as having completed their modernization and those have not
yet done so. In Latin America, modernization and development remain vital
issues that are named as such in the other hand, questions of modernization
do not enter the public realm of grappling with vital social issues. Such
social issues as poverty and the shameful infant mortaUty rates among
African Americans and the poor, for example, are treated neitlier as signs
of underdevelopment nor as failures of uneven modernization (as they
conceivably could be in principle and no doubt would be in Latin America).
Thus readers of this translation will need to remember that questions of
modernization may not be as alien to them as North/South ideologies.
Would make it appear.
Debate with Hybrid Cultures in the United States will focus not only on the
tradition/modemity distinction but also on the notion that the contemporary
historical period contains different temporalities (traditional, modem, and
posmodem), as if epochs could persist relatively unchanged into the present
(Rosaldo: 1995, pp. XHI-XIV y XVI).
Dos autores con muchas coincidencias teodcas, ubicables en los cultural studies norteamericanos, aprecian en sentidos diferentes mi modo
de examinar la hibridacion en los paises latinoamericanos. Mientras Yudice encuentra que no distingo suficientemente las temporalidades coexistentes en la actualidad y suprimo las jerarquias entre periodos historicos, Rosaldo considera que desde un pais que vive una modemizacion
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completa (EUA), y desde una disciplina como la antropologia, que se
opone al evolucionismo, cuesta aceptar que diferentes epocas persistan
separadas y relativamente inalteradas dentro del mundo contemporaneo.
Para tratar de superar ambas dificultades, dedique muchas paginas a
examinar como los artesanos y otros grapos tradicionales reelaboran sus
herencias culturales a fin de participar en la modemidad, que es la condicion epocal dominante en la cual se halLi inserto el continente latinoamericano. Pero veo necesario reconocer que los dispositivos historicos
de exclusion social, economica y cultural engendraron procesos de dualizaciony perservan circuitos o bolsones marginales, "tradicionalistas",
limitando sus debiles enlaces e inserciones en los procesos modemos
hegemonicos. Si bien las hibridaciones generadas por la modemizacion
alcanzan aun a pueblos campesinos e indigenas, a traves de la mercantiIizaci6n de sus economias, la Uegada de industrias culturales y otros
movimientos que los ligan al desarrollo contemporaneo, estimo necesario estudiar la escasa integracion (no aisl;uniento) de sectores tradicionalistas respecto del conjunto social para entender las bases socioeconomicas y culturales de movimientos neomexicanistas, neoincaicos y otros
indigenismos que pretenden restituir como antimodemas tradiciones
idealizadas. Comparto con Rosaldo la opinion de que estas autopias deben examinarse como parte de la modemidad, pero tambien necesitamos verlas en conexion con las condiciones estmcturales que las marginan para que no parezcan simples delihos. En el contexto de la actual
globalizacion selectiva e injusta, a la que voy a refedrme mas adelante,
dire que lo sorprendente no es tanto la persistencia de tradiciones compactas en la modemidad sino que la agudizacion de las asimetrias y las
formas de exclusion empujen cada vez a sectores mas amplios a las regresiones ideologicas del f^indamentalismo.
A mi manera de ver la diferencia mas importante entre los procesos
culturales latinoamericanos y los de Estados Unidos no se encuentran en
los modos de concebir los vinculos entre tradicion y modemidad, sino
en las maneras de entender la hibridacion respecto de diferentes visiones de la multiculturalidad. Quiza la discrepancia clave entre la multiculturalidad estadunidense y lo que en America Latina mas bien se ha
llamado pluralismo o heterogeneidad cultural resida en que, como explican varios autores, en Estados Unidos "multiculturalismo significa separatismo" (Hughes, Taylor, Walzer). Sabemos que, segun dice Peter
McLaren, conviene distinguir entre un multiculturalismo conservador,
otro liberal y otro liberal de izquierda. Para el pdmero, el separatismo
entre las etnias se halla subordinado a la hegemonia de los WASP y su
canon que estipula lo que se debe leer y aprender para ser culturalmente
fipoca 11. Vol. III. Num. 5, Colima,junio 1997, pp. 109-128
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conectos. El multiculturalismo liberal postula la igualdad natural y la
equivalencia cognitiva entre razas, en tanto el de izquierda explica las
violaciones de esa igualdad por el acceso inequitativo a los bienes. Pero
solo unos pocos autores, como McLaren, sostienen la necesidad de "legitimar multiples tradiciones de conocimientos" a la vez, y hacer predominar las constmcciones solidarias sobre las reivindicaciones de cada
grupo. Por eso, pensadores como Michael Walzer expresan su preocupacion porque
el conflicto agudo hoy en la vida norteamericana no opone el multiculturalismo a alguna hegemonia o sigularidad" a "una identidad norteamericana vigorosa e indipendiente", sino "la multitud de gnipos a la multitud
de individuos... Todas las voces son fuertes, las entonaciones son vadadas
y el resultado no es una musica annoniosa —contradamente a la antigua
imagen del pluralismo como sinfonia en la cual cada grupo toca su parte
(pero iquienescdbi6 la musica?)—sino una cacofonia (Walzer: 109y 105).
Lo que podda llamarse el canon en las culturas latinoamedcanas
debe mucho a Europa, pero a lo largo del siglo XX combina irrfluencias
de diferentes paises europeos y las vincula de un modo heterodoxo con
diversas tradiciones nacionales. Autores como Jorge Luis Borges y Carlos Fuentes dan cita en sus obras a expresionistas alemanes, surrealistas
fianceses, novelistas checos, italianos, irlandeses, autores que se desconocen entre si, pero que escdtores de paises perifedcos, como decia
Borges, "podemos manejar" "sin supersticiones", con "irreverencia".
Si bien Borges y Fuentes poddan ser casos extremos, encuentro en gran
paite de los especialistas en humanidades y ciencias sociales, y en general en la produccion cultural latinoamedcana, una apropiacion reestructuradora de los cdnones metropolitanos y una utilizacion cdtica en relacion con vadadas necesidades nacionales. Ademas, las sociedades latinoamedcanas no se formaron con el modelo de las pertenencias etnicocomunitadas, sino a partir de la idea laica de repiiblica y del individualismo jacobino, pero a la vez con una apertura simultanea a las modulaciones que ese modelo frances fue adquidendo en otras culturas europeas y en la constitucion estadounidense.
Aim en las naciones mas occidentalizadas, como Argentina y Uruguay, desde el siglo XIX nuestras lecturas fueron mezclando a los autores nacionales con las traducciones de vadas literaturas europeas y de la
literatura norteamedcana. Esa vadedad de expedencias se endquecia
con la oralidad espaflola e italiana aportada por los migrantes, de la que
surgieron generos musicales hibddos, como el tango, el sainete, y un
tipo peculiar de coloquialidad que suscito un nombre especifico: "el cocoliche". Todo eso fue integrado en culturas nacionales, injustas y dis118
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cdminadoras con las contdbuciones de las etnias indigenas, pero que
trataron de hacer un sistema con el "cdsol de razas" que las migraciones espanolas, italianas, judias, polacas, francesas y de otros gmpos instituyeron en el Rio de la Plata.
En una sociedad diferente, Mexico, desde comienzos del siglo XX
los programas de modemizacion posrevolucionados buscaron reivindicar las 56 culturas indigenas en un proyecto unificado de nacion. Sin olvidar el alcance insatisfactodo de su logros ni la opresion de la sociedad
cdoUa y mesdza sobre las indigenas, quiero destacar aqui que el desarrollo nacional fue odentado por una concepcion multicultural que persiguio la integracion y no el separadsmo. Aiin hoy, con el estallido de
injusticias viejas y nuevas, no se imagina superarlas mediante la afirmacion aislada de cada grupo sino a traves de cambios de la nacion en conjunto.
La disposicion a hibddarse Uevo a que algunos de los artistas visuales que mas reflexionaron sobre las identidades nacionales y latinoamedcana, con opciones plasdcas diversas, desde Torres Garcia y Antonio
Bemi hasta los informalistas y geometdcos de los aflos sesenta y setenta, se apropiaran simultaneamente de hidlazgos pl^ticos de disdntas
tendencias y naciones. Si bien hubo intentos de fijar ortodoxias (Siqueiros, ciertos academicos y ciertos vanguardistas), en el conjimto prevalece un cosmopolitismo flexible, la combinacion de multiples contdbuciones esteticas y etnicas en un patdmonio multicultural.
Debido a esta histoda diferente, no predomina en los paises latinoamedcanos la tendencia a resolver los conflictos muldculturales mediante politicas de accion afirmadva. No han faltado en Amedca Latina fimdamentalismos nacionalistas y etnicistas, que tambien promueven autoafirmaciones excluyentes absolutizan im solo patrimonio cultural, que
ilusodamente se cree puro para resistir la hibddacion. Hay analogias entre el enfasis separatista, basada en la autoestima como clave para la reivindicacion de los derechos de las mujeres y las minorias en Estados
Unidos, y algimos movimientos indigenas y nacionalistas ladnoamedcanos que interpretan maniqueamente la histoda colocando todas las virtudes del propio lado y atdbuyendo los deficits de desarrollo a los dem^.
Sin embargo, no fue la tendencia prevaleciente en nuestra histoda. Menos aun en este dempo de globalizacion que vuelve mas evidente la
constitucion hibdda de las idenddades etnicas y nacionales, la interdependencia asimetdca, desigual, pero insoslayable en medio de la cual
deben defenderse los derechos de cada grupo. Por eso, los movimientos
de ardstas e intelectuales que se idendfican con demandas etnicas o regionales, por ejemplo las del zapadsmo en Chiapas, situan esa probleEpoca II. Vol. III. Num. 5, Colima, junio 1997, pp. 109-128
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matica particular, como los mismos Zapatistas, en un debate sobre la nacion y sobre como reubicarla en los conflictos intemacionales. O sea, en
una critica general sobre la modemidad. Aunque las controversias sobre
la autonomia de los pueblos indigenas muestran aspectos irresueltos de
la relaciones entre independencia cultural o politica y la participacion en
procesos nacionales y globales.
^Que conclusiones podemos extraer para el debate sobre el relativismo y la accion afirmativa? Es facil entender que fijar cuotas proporcionales al tamafio demografico de cada grupo para ingresar en las universidades y en los puestos de trabajo haya sido litil en una etapa de las luchas por los derechos a fin de equilibrar exclusiones e injusticias precedentes. Pero, como anota Hughes, la aplicacion constante de estas cuotas en las politicas de museos y fundaciones acabo achicando la distancia entre las biisquedas esteticas y la propaganda de esloganes. Hughes
sostiene que debe reencontrarse un lugar para el arte las coacciones que
lo sofocaron en la vida estadunidense de los ultimos anos: por un Iado,
las censuras y lo cortes de fondos cuando el National Endowment for
the Arts quiso terminar con irreverencias como las de Andres Serrano y
los desnudos de Mapplethorpe; por otro, las presiones politicas de los
radicales que, en defensa de las diferencias de raza y genero, en nombre
de la correccion politica, han engendrado "un kitsch fanagoso".
Aun cuando no se caiga en el kitsch, la afirmacion compartimentada
y separatista de cada minoria ha propiciado en Estados Unidos la yuxtaposicion multicultural de esteticas que, como escribio Mari Carmen
Ramirez, no pretenden ser mas que "representaciones literales" cada
identidad (Ramirez: 16). De ahi, la monotonia de los estereotipos que
recorren el arte chicano y el neomexicanista, la sobrestimacion de lo artesanal y la factura naif como oposicion a la "buena pintura" y a la sofisticacion tecnologica, la sobreritualizacion de emblemas y situaciones
tradicionales. El encapsulamiento en estas autoafirmaciones de "lo propio" acaba obturando la irmovacion formal y el intercambio transcultural, que son condiciones de la creatividad y el pensamiento criticos en
una sociedad globalizada. Varios dilemas irresueltos del multiculturahsmo estadimidense parecen condensarse en esta cuestion: como pasar de
los reconocimientos aislados de cada grupo que a la larga perpetiian la
desigualdad y congelan las diferencias, al reconocimiento compartido
de lo distinto dentro de las relaciones socioculturales protagonicas, vertebrales, de la sociedad.
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£1 malestar por la hibridacion: estrategias y contradicciones de la
globalizacion
Veamos, por ultimo, algunos dilemas irresuletos del multiculturalismo y
la hibridacion en America Latina. Este debate acerca de las diferencias
entre la multiculturalidad en Estados Unidos y en nuestro continente
quedaria incompleto si no senalaramos las condiciones comunes a ambas sociedades en los procesos de hibridacion contemporanea. Y tambien que en la actual globalizacion asimetrica, ciertas formas de hibridacion, y de resistencia a la hibridacion, presentes en las dos Americas,
son resultado de la desigualdad de los intercambios.

1. La homogeneizacion recesiva
Si tomamos en primer piano la situacion economica, observamos que
nunca estuvo America Latina sometida a un proceso semejante de uniformacion. Pero ahora se trata de una homogeneizacion recesiva. Las
politicas privatizadoras y transnacionalizadoras fiieron aplicadas en forma pareja en todas las economias latinoamericanas. Como consecuencia, hasta los paises mas dinamicos de otro tiempo (Argentina, Brasil y
Mexico) mostraron indices negativos de crecimiento en los ochenta, y
las pocas sociedades que lograron recuperar su PIB a phncipios de los
noventa volvieron a contraerse, registran im aumento del desempleo y
de su endeudamiento extemo. Las grandes ciudades del continente, que
los gobiemos y los migrantes campesinos imaginaban hasta hace pocos
afios como avanzadas de nuestra modemizacion, sufren el deterioro de
su calidad de vida, son los centros dramiticos de la violencia. Muchas
se parecen, en tanto sus calles y plazas se convierten en escenarios caoticos de la pobreza que intenta sobrevivir mediante el mercado "informal". Estas politicas de retroceso economico y descomposicion social
logran paradojico consenso electoral mediante la exacerbacion de algunos rasgos "premodemos" (caudilhsmos de lideres populistas, clientehsmos y arreglos corruptos con las masas menos incorporadas a la educacion y a la produccion modema), que se alian a productos perversos
de la modemidad (narcotrafico, boicots financieros intemacionales, deudas extemas impagables). Los signos mas negativos de la hibridacion
entre lo tradicional y lo modemo son movilizador para generar consenso
a la politicas de desindusthalizacion, desempleo y mayor dependencia,
en suma, de autodestruccion nacional ejecutadas por los gobiemos de
Menem, Fujimori, Bucaran, y otros de la region.
Epoca II. Vol. Ill, Num. 5, Colima,junio 1997, pp. 109-128
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Esta homogeneizacion recesiva afecta tambien la produccion y el
consumo de cultura. En las dos ultimas decadas decrecio la produccion
de libros, discos y peliculas en America Latina, se cerraron cines, librerias y teatros, museos de arte y programas de apoyo a las culturas populares. Muchas editoriales y radios han sido compradas por empresas europeas y estadunidenses que las reprograman desde patrones ajenos a la
region. Los gobiemos, agobiados por la deuda extema, reducen el gasto
en servicios publicos, entre ellos los educativos y culturales. Dicen en
todos los paises que la cultura debe autofinanciarse, rendir ganancias, y
que es mejor dejarla en manos de la iniciativa pdvada. Pero la recesion
economica, la caida del consumo, y la apertura indischminada de los
mercados nacionales a la competencia intemacional asfixia a empresas
privadas grandes y a comerciantes pequefios y medianos. La ineficiente
adaptacion de las industrias culturales latinoamericanas y la recesion
economica han empobrecido la produccion endogena y las posibilidades
de participar competitivamente en la globalizacion. El adelgazamiento
del gasto publico y las debUes acciones privadas nos colocan ante esta
parodoja: se promueven mayor comercio entre los paises de America
Latina y de estos con las metropolis cuando estos paises producen menos libros, menos peliculas y menos discos. Se impulsa la integracion
en el momento en que se tienen menos bienes culturales para intercambiar y el deterioro de los salarios achica el consumo de las mayorias.
Solo las transnacionales de la comunicacion, como Televisa y Globo,
aumentan sus inversiones, unicamente en las areas de recuperacion mas
segura (television, video y revistas masivas). Como escdbio Jesiis Martin Baibero, "en la 'perdida decada' de los ochenta la unica industria
que se desarroUo en America Latina fue la de la comunicacion. El numero de emisoras de televison se multiplied —de 205 en 1970 paso a
1,459 en 1988—, Brasil y Mexico se dotaron de satelites propios, la radio y la television abheron enlaces mundiales via satelite, se implantaron redes de datos, antenas parabolicas y T.V. cable, se establecieron
canales regionales de televison. Pero todo ese crecimiento se realizo siguiendo el movimiento del mercado sin apenas intervenciones del Estado, mas aiin minando el sentido y las posibilidades de esa intervencion,
esto es dejando sin piso real el espacio publico y acrecentado las concentraciones monopolicas" (Martin Baibero, 1995).
2. Quiero indagar, por ultimo, que posibilidades de desarrollo cultural y estetico ofrece para los latinoamehcanos esta etapa de integracion
transnacional con homogeneizacion recesiva. Las aperturas de la globalizacion generan opotunidades diversas para los sectores hegemonicos y
para las capas populares. Por razones de espacio voy a limitarme a sena122
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lar dos caractedsticas en que ambas franjas coinciden o estan interrelacionadas.

2.1 Integracion y segregaci6n
Los acuerdos de libre comercio benefician principalmente a las elites
empresariales y de gobiemos de los paises pedfericos, y reproducen su
posicion subordinada al disminuir la produccion endogena y su competitividad intemacional. Pero la globalizacion a la vez homogeneiza e integra a todos los sectores en el consumo. La expansion transnacional de
las comunicaciones, que debilita el peso de las tradiciones locales, ha
formado un folclor-mundo o, como lo llama Renato Ortiz, una "cultura
intemacional-popular": las comunidades de consimiidores se organizan
cada vez menos segiin diferencias nacionales y, sobre todo en las generaciones jovenes, defmen sus practicas culturales de acuerdo con informacion y estilos homogeneizados, captables por los receptores de diversas sociedades con independencias de sus concepciones politicas, religiosas 0 nacionales. Los consumidores de todas las clases sociales son
capaces de leer las citas de un imaginario multilocalizado que la television y la publicidad agrupan: los idolos del cine hollywoodense y de la
miisica pop, los logotipos de jeans y tarjetas de credito, los heroes deportivos y los politicos de vahos paises, componen un repertorio de signos en constante disponibilidad.
Sin embargo, el mismo proceso que integra e hibrida, tambien segrega. La multicuUuralidad y sus diferencias se conforman ahora no
solo por la convivencia y el conflicto de tradiciones historicas diversas
dentro de cada nacion, sino debido a la estratificacion engendrada por el
desigual acceso de los paises, y de los sectores intemos de cada sociedad, a los medios avanzados de comunicacion. La desigualdad entre naciones centrales y perifericas, asi como entre los estratos economicos y
educativos dentro de cada una, engendran nuevas injusticias. Grandes
masas ven limitada su incorporacion a la cultura global por el acceso
exclusivo a la primera etapa de las industrias audiovisuales: los entretenimientos y la informacion que circulan en la radio y la televison gratuitas. Grupos minodtarios de las clases medias y populares pueden actualizar y sofisticar su informacion al participar en una segunda etapa del
uso de medios comunicacionales, que abarca los circuitos de television
por cable, la educacion ambiental y sanitaria, y la informacion politica
de videos. Pero son mas bien las elites empresariales, politicas y academicas las que logran conectarse a las modalidades mas activas de comuEpoca II. Vol. III. Num. 5, Colima, junio 1997, pp. 109-128
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nicacion, es decir al tercer sistema que incluye el fax, el correo electronico, las antenas parabolicas, la informacion y el intercambio ludico:
desde la filmacion de videos aficionados hasta la construccion de redes
electronicas intemacionales de tipo horizontal (por ejempio, Intemet).
Solo reducidos sectores populares participan de estos ultimos circuitos a
traves de la produccion de periodicos, radios y videos comunitarios.
Parece dificil que sin un acceso generalizado a las dos ultimas modalidades de comunicacion, puedan desarrollarse formas democraticas actuates de ciudadania, o sea vinculadas con la informacion intemacional
y con capacidad de intervenir significativamente.en los acuerdos de integracion global y regionales. La dimension multinacional de asuntos
como la contaminacion ambiental, el trafico de drogas y las innovaciones tecnologicas y culturales, requiere que los ciudadanos posean informacion que trascienda los espacios locales o nacionales. Por lo tanto, las
politicas culturales deben coordinar acciones adecuadas a lo que podemos llamar la esfera publica supranacional (CEPAL, 1994, y UNESCO, 1995).

2.2 La hibridacion ecualizada
e ocurre en los circuitos comunicacionales donde los bienes simbolicos se ofrecen masivamente a todos los publicos? El facil acceso actual a miisicas de diversos continentes, aun desde las sociedades perifericas, ayuda a compositores, interpretes y audiencias a conocer hallazgos de otras culturas y fusionarlos con las propias tradiciones. Las estrategias de las grandes empiesas comunicacionales propician, mediante su
expansion mimdial, que todos nos relacionemos con repertorios multiculturales. Pero las tecnologias de grabacion y reproduccion que nos
acercan estilos distantes los vuelven demasiado facilmente conmensurables al someterlos a un gusto padronizado: la percusion de una bateda
de escola de samba o de una orquesta de salsa suenan cada vez mas parecidas a los timbales de una orquesta sinfonica y los tambores de un
gmpo de musica religiosa africana o indonesa.
Como observa Jose Jorge Carvalho, esta homogeneizacion transnacional genera malentendidos:
El oyente urbano postmodemo aprende a recibir como algo familiar lo que
es concebido por sus creadores y cultores tradicionales como singular,
original; y el oyente tipico de ima comunidad musical tradicional tiene
serias dificultades para aprehender el caracter fimdamentalmente ironico,
aleg6rico, simulacral, de la producci6n musical generada por los medios
masivos contemporaneos. Dicho de otro modo, en vez del ideal de la mutua
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exegesis, de la hemeneutica fusion de horizontes musicales, lo que nos toca
analizar ahora con masfrecuenciason las situaciones de incompatibihdad
comunicativa (Carvalho, 1995; 4).
Sin embargo, estos malentendidos y esta incompatibihdad son ocultados mediante artificios electronicos. Un recurso clave para reducir las
discontinuidades entre las variaciones timbricas y de estilos melodicos
que supone la alteridad musical es el ecualizador, ese dispositivo que
organiza el equilibrio sonoro entre los instrumentos de un conjunto y en
relacion con las voces. Al aplicar a las diferencias interculturales esa capacidad de compensar sonidos agudos con medianos y graves, asi como
entre los vados canales, para que todo se oiga con facilidad y la masa
sonora sea agradable, se esta realizando una intervencion que trasciende
lo estetico. Estamos ante cambios de estrategias comunicacionales que
implican nuevas politicas multiculturales.
La busqueda de una estetica de equilibrio sonoro, que tuvo sus primeras manifestaciones en los aeropuertos, restaurantes, centros comerciales y otros lugares donde se trataba de "climatizar" el ambiente, se
expande ahora mediante tecnicas de grabacion industrial que eliminan
"lo discordante". Carvalho ha estudiado algunos de los principales procedimientos utilizados: a) las intesidades de distintos generos e instrumentos musicales, los pianisimos y fortisimos, son equilibrados para
que suenen bajo una homogeneidad orquesta o subordinados al canal de
la voz; b) el abuso en el efecto de retomo o reverberacion del sonido en
shows y bares, que atrofia la capacidad del oyente para captar pasajes
mas sutiles, se extiende a los habitos de grupos juveniles, y aun individuos con Walkman, para los cuales la mejor manera de escuchar musica
es con la mayor amplificacion y volumen de la masa sonora; c) el disco
compacto consagra los paradigmas uniformadores de audicion al ofrecer
versiones "depuradas", que se presentan como si fueran producidas en
salas acusticas equilibradas, con la orquesta perfecta y el espectador en
la posicion ideal para oir: la grabacion ecualizada, con un sujeto auditor
ecuanime, siempre en el centro.
Esta perspectiva etnocentrica e ingenuamente modema, que se desentiende de la crisis de la representacion elaborada desde hace decadas
por la literatura y el cine, oculta sus operaciones de borramiento: tantos
balances sutiles de intensidad y ritmo eliminan las inflexiones de las voces, los desplazamientos de energias, las oscilaciones entre momentos
de mayor elocuencia sonora y silencios significativos.
Solamente quedan la secuencia de acordes, el metro puro y siinple y el
esquema de la melodia con las palabras del texto, todo cargado de reverberacion. El efecto tecnico sustituye la dinamica musical. Dicho de otro modo,
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liay aqui una ejeciicion sin interpretacion, sin presencia, sin aura. La
'musica' es reproducida al vivo, pero ya\no es vivida por quien la reproduce,
y mucho menos por quienes la escuchan (p.9).
Forjada como un recunso del gusto occidental, la ecualizacion se
vuelve un procedimiento de hibridacion tranquilizadora, reducci6n de
los puntos de resistencia de otras esteticas musicales y resistencia a los
desafios que traen culturas diversas. Bajo la apariencia de una reconciliacion amable entre las culturas, se esconde la simulacion de que podemos estar cerca de los otros sin preocupamos por entenderlos. Como el
turismo de apuro, como tantas superproducciones cinematograficas
transnacionales, la ecualizacion es la mayoria de las veces un intento de
climatizacion monologica, de acomodamiento acustico en medio de los
estmendos del mundo.
Por cierto, la ecuahzacion ha servido tambien para restituir el sentido
de musicas antiguas, medievales y renacentistas, refinar la grabacion de
musicas no occidentales, y experimentar con efectos acusticos y resonancias originates en la composicion y la interpretacion electronicas, el
minimalismo y la musica aleatoria. Por otra parte, sigue existiendo la
posibilidad de desenchufarse: desde que Eric Clapton grabo su disco
Unplugged, Sinead O'Connor, Neil Young, varios miisicos latinoamehcanos, como Gilberto Gil y Charly Garcia, nos recuerdan que aun es posible redescubdr las modulaciones y sutilezas de diversos estilos. No se
escapa de los circuitos monopolicos transnacionales con estas exploraciones "altemativas", como lo demuestra el interes de MTV por diftmdirlas, pero tal vez ayudan a ver de un modo no unidireccional la interaccion entre artistas, intermediados y publicos.
Estas oscilaciones musicales pueden ser entendidas como metaforas
de opciones esteticas mas vastas, que a la vez son modos variados de
asumir la multiculturalidad, hibridacion y las diferencias que no se dejan hibddar, que no son ecualizables. Asi, el fm de siglo abre oportunidades sin precedente de comunicamos con muchas otras culturas, construir repertodos hibddos y reconocer lo que, siendo irreductiblemente
distinto, no tiene por que ser aislado en forma separatista. Ante los desgos de esta apertura de cada sociedad a la interaccion con tantas otras.
Surgen reacciones como el esencialismo chovinista, la xenofobia y las
reconciliaciones abstractas de la ecualizacion ^.Podra una cultura que
reconquiste su potencial cdtico y solidado descubdr tambien posibilidades ineditas de edificar una Babel dialogica y democratica?
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