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Al tocar el siglo a su fin

se decantan los acentos

utópicos de alrededor

de cien años de profe-

cías ofrecidas por la

ciencia-ficción. Naves,

estaciones y sondas

efectivamente realizan

hoy las fábulas del via-

jero extraterrestre, pero

no es la obra de una hu-

manidad unificada en el

progreso técnico, como

a menudo se mostraba, sino frag-

mentada. Prevaleció en ese gé-

nero un imaginario belicista de

imperios combatientes y siem-

pre al acecho interplanetario,

pues ya no existían enemigos en

el planeta. La coartada del relato

utópico para ocultar la conflic-

tividad humana era expulsar al

enemigo -el Otro fantasmático- al

espacio exterior. Y las bases del

poder de esos guerreros residía

en el potencial de sus armas. Hoy

el armamentismo no ha ni re-

motamente desaparecido, aun-

que -muy a diferencia de la cien-

cia-ficción- las matrices del po-

der mundial se ha reorientado

del ámbito político-militar hacia

el intercambio económico, la

productividad agregada por el

manejo del conocimiento y de

los flujos de información. La au-

toridad del Estado-nación, prefi-

guración de esos imperios, que-

da descolocada al interactuar

con otros agentes: empresas,

entes multilaterales y acuerdos

regionales, vertebradores de po-

der de distinto tipo, que tampo-

co conoce la ciencia-ficción.

En esta situación se tejen las tra-

mas complejas de una época de

grandes estrategias. Estas se

despliegan bajo la lógica del mer-

cado -en cuyos dominios ahora

nunca se pone el sol- que no

tiene por vocación homogenei-

zar sino permear diferencias y

acaso asignar desigualdades. Si

esos rasgos de la nueva escena

no fueron predichos en la cien-

cia-ficción, era porque ésta con-

densaba las proezas de los hé-

roes con sus máquinas, meto-

nimia positivista que dejaba de

lado las necesidades de la gente

común y corriente, la que se co-

necta directamente con esas

estrategias mediante el mercado.

Con ello la antigua aspiración a

la convergencia del Estado y la

cultura nacional que signó la mo-

dernidad del siglo pasado y la

mayor parte de éste queda supe-

rada, pues las culturas y los Esta-

dos nacionales quedan ahora

disjuntos. La universalidad ética

de la condición humana postu-

lada en la Ilustración se pone en

tensión al intersectarse con este

predominio de la lógica globali-

zante del mercado. La capacidad

de involucrar personas y colecti-

vidades en tanto consumidoras

pasa a ser un signo de suprema-

cía más concreto y materializa-

ble que el mayor potencial de

destrucción o de apropiación te-

rritorial. Y dado que los poderes

del Estado y de la empresa es-

tablecen vínculos distintos con

el sujeto, la idea de frontera se

relativiza al pasar también por el

interior de las conciencias.

Estamos inmersos en una recom-

posición de las relaciones inter-

nacionales que afecta la médula

de las visiones del mundo vigen-

tes y el derrotero imaginado de

nuestras culturas. Por ello, la

necesidad de una mirada propia

hacia esos procesos es acadé-

micamente insoslayable para el

pensamiento y la acción. En este

texto se recoge reflexiones que

apuntan en esa dirección.

Se ha constituido una verdadera

retórica de la globalización que

suele olvidar sus orígenes y lado

sombrío, o en el mejor de los
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casos, su costo para los menos

favorecidos. Comencemos recor-

dándolo. Mientras en la mayor

parte del mundo las expectativas

de bienestar de las dos últimas

décadas han ido progresiva-

mente dislocándose de las

promesas del Estado y de los

relatos de la política, el progreso

técnico no deja de marchar a pa-

so triunfante, exponencial. Esta

paradoja suele pasar inadvertida

pese a su obviedad, especial-

mente entre aquellos convenci-

dos de que la línea de la historia

señala un camino único, ahora

más recto y menos misterioso

que nunca, llevándonos sin

conflicto ni selección a un paraí-

so tecnológico. Por muy varia-

das causas, sociedades lejanas

unas de otras, con historias y

problemas distintos, llegan a

converger en su desazón frente

a sus sistemas políticos, cuya

misión de gestores de la justicia

y del progreso es descartada con

escepticismo. No es una coinci-

dencia, sino un rasgo común de

un proceso que envuelve

prácticamente a todo el planeta

y cuyo análisis crítico conviene

iniciar aquí desde la economía

para transitar hacia la política y

la cultura.

Para Kenichi Ohmae, con su

teorización neo-liberal de la

globalización, las economías

nacionales que ingresan plena-

mente al nuevo orden global en

realidad son pocas, apenas

aquellas de ese club

exclusivo cuyo ingreso

per capita anual es de por

lo menos US$ 10.000,

vale decir los de la tría-

da compuesta por Es-

tados Unidos y Cana-

dá, el Japón y la Unión

Europea, más algunos

países como Australia,

los Tigres  asiáticos y

recientemente los

Dragones  así como

franjas de otros, como

Argentina, Brasil o Is-

rael. La necesidad de

abaratar costos produ-

ciendo en gran escala

sólo logra conciliarse

con la segmentación

del consumo gracias a

la invención de bienes

o servicios para mer-

cados más amplios, específicos

(customized) y dispersos en

muchos países, que pese a su

multiplicidad sean una demana

uniforme (Ohmae, 1990), gracias

a la compresión del espacio y del

tiempo inducida por el libre

intercambio mediante la sinergia

de las telecomunicaciones, la

informática, lo audiovisual y los

transportes. Las formas de inte-

gración y competencia desplega-

das por esta napa de la ILE (in-

ternational leading economy)

sobre la superficie del globo no

han obedecido al vigor de las

economías de mercado; son más

bien consecuencia del cambio de

modelo industrial originado en la

crisis de productividad del capi-

tal en los países avanzados que

acompaña entre otros aspectos,

al alza de los hidrocarburos de

los años setenta. Recordemos

que esta crisis sobrevino cuan-

do, pasados los “milagros” de la

post-guerra y el boom  de la

reconstrucción occidental, no

existía en los países desarro-

llados capacidad de un recicla-

miento rentable de la masa

flotante de petrodólares resul-

tante del alza. Era necesario

exportar créditos1 dinamizado-

res de la demanda externa, ante

la insuficiencia de los mercados

internos europeo y norteame-

ricano, cuyos oligopolios esta-

ban mal acostumbados a produ-

cir en serie, con exceso de ener-

gía, acero, diversas materias pri-

mas y desperdicio, recurriendo

a una voluminosa mano de obra.

En otros términos, el pesado sis-

tema industrial fordista quedaba

obsoleto (Ugarteche, 1997).2

En este contexto se explica más

fácilmente el desplazamiento

hacia otro modelo en el que la

información ocupa un lugar fun-

damental. En respuesta a la cri-

sis se ha impuesto una reconver-

sión industrial que contempla la

sistemática selección de aque-

llas innovaciones aptas para la

recuperación de la productivi-

dad del capital: manufacturas de

bienes y servicios no homogé-

neos, en una gama flexible y

especificada para un universo

disperso de consumidores,

elaboradas por menos y más ca-

lificados trabajadores, con me-

nor componente de materias
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yor, más sofisticado y rápido de

informaciones. Todo ello supone

-además de la utilización de mi-

croprocesadores en las fases

propiamente fabriles y de un

mínimo de fineza en el trabaja-

dor que opera sobre chips - la

aplicación de la informática para

el monitoreo y gestión del proce-

so en su conjunto, desde la con-

cepción hasta la reposición de

stocks y el marketing, con miras

a una máxima racionalización de

los factores de capital bajo el

principio de la oferta y la

demanda (Porter, 1990). Es im-

portante destacar que esta trans-

formación indujo un parentesco

imprevisto entre las desde entonces

crecientes aplicaciones de la mi-

croelectrónica para procesamiento

de datos con la expansión y poste-

rior deslocalización de la pro-

ducción y el consumo.

De este modo, la interrelación

informática-abaratamiento de

costos de gestión-producción

flexible y desterritorializada

tiene un efecto sinérgico que per-

mite acceder a puntos de venta

en muchísimos lugares que bajo

el modelo anterior no alcanza-

ban la masa crítica para existir.

Los flujos de inversión y el co-

mercio mundial aumentaron, en

particular para aquellos bienes

y servicios con un alto compo-

nente de información y conoci-

mientos y en países industriali-

zados, pero el correspondiente

incremento de la productividad

del trabajo3 que estos ajustes

conllevaron no trajo consigo

necesariamente una mejora en la

productividad del capital. Ocu-

rre que los ciclos de obsolescen-

cia tecnológica se han acortado

por el vertiginoso ritmo de la in-

novación (Cantwell, 1989), obli-

gando a un enorme esfuerzo de

reinversión que, pese a tasas de

retorno positivo en el corto pla-

zo, impide la recuperación del

capital invertido en el largo pla-

zo. Se establece una suerte de

círculo vicioso en el que las em-

presas de punta ubicadas en la

frontera tecnológica, las más glo-

balizadas, son las que deben lu-

char más aguerridamente para

lograr utilidades. La liberaliza-

ción del comercio, avalada ahora

por la OMC (Organización Mun-

dial de Comercio) y el concepto-

clave de competitividad son la

expresión de esta situación en la

que se redefinen los agentes que

rivalizan, los ámbitos en que ac-

tuan y las relaciones que mantie-

nen. Empresas, Estados, regio-

nes se enfrentan o establecen el

equilibrio de la no-agresión,

cuando no recurren a formar

alianzas estratégicas. O bien an-

te las vicisitudes de la recupera-

ción del capital son objeto de la

dinámica constante de compra-

ventas y de fusiones que carac-

teriza este periodo.

No obstante la activación de la

inversión, esta encrucijada sigue

pesando sobre toda la economía

mundial, que luego de haber cre-

cido a una tasa anual de 5% en

los sesenta se desacelera a 2,8%

en los ochenta y en la primera

mitad de ésta apenas llega a 2%

(Thurow, 1996: 15). Las trans-

formaciones tecno-organizacio-

nales no parecen haber resuelto

problemas económicos funda-

mentales pues a pesar de signos

de recuperación recientes en

Estados Unidos y al claro aumen-

to de su producto per capita, la

distribución del ingreso es regre-

siva (disminución de 14% del

salario de los trabajadores no

calificados). Incluso el efecto

podría quizá ser el contrario a

juzgar por el desempleo de los

últimos tiempos en Europa. La

economía japonesa permanece

atascada.

Muy distintas son las conse-

cuencias en los países en desa-

rrollo, que en el modelo anterior

dependían de la exportación de

materias primas. ¿Cómo no va a

ser así, si la generación de high

value  que sustituye al high vol-

ume  del fordismo abarata costos

y reduce riesgos prescindiendo

en lo posible de ellas, como lo

ilustra a escala del planeta la

baja del consumo de cobre refi-

nado a menos de la mitad de los

sesenta a los ochenta, la del plo-

mo a la cuarta parte, o la del hie-

rro a la octava? El valor agregado

mediante el insumo de conoci-

miento e información en los paí-

ses avanzados no favorece la in-

tegración comercial de América

Latina si constatamos que -pese

al aumento del intercambio de

nuestro continente- su partici-

pación en el comercio mundial
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desciende del 7,7% de 1960 a un

exiguo 3,7% en 1992, mientras

que el total de las naciones de-

sarrolladas pasa de 65,9 a 71,5%

y el de las asiáticas, sin incluir al

Japón, se incrementa del 9,5 al

18,2% durante el mismo lapso

(CEPAL, 1994; 34-35).

En suma, el tema de la gestión

internacional de negocios consti-

tuye el núcleo duro del discurso

sobre la globalización (Mattelart,

1991). No por ello son menos im-

portantes las consecuencias cul-

turales de la transformación tec-

nológica. El progreso técnico

está sometido a una selectividad

histórica en función de su aplica-

bilidad, y las invenciones tienen

o no curso independientemente

de su valor intrínseco. Así, no

obstante la productividad y la

gestión estén en el núcleo de es-

te cambio de paradigma, el desa-

rrollo de las industrias de lo au-

diovisual y en general de los flu-

jos mundiales de la cultura de

masa resulta “arrastrado” por la

ola innovadora de esa reconver-

sión económica. De este modo,

el consumo mundializado de bie-

nes simbólicos constituye un

proceso autónomo -y eventual-

mente de efectos imprevistos- en

relación a los objetivos de los

esfuerzos tecnológicos para

recuperar la productividad del

capital. Ilustración de esto puede

ser la trayectoria de los orígenes

militares de la telemática, que

luego de pasar al flujo de las

transacciones financieras, desem-

boca en la gran diversidad de

Websites  de la Internet  cuyo fu-

turo a mediano plazo no pode-

mos prever. (Piscitelli, 1995).

La redistribución del

poder económico entre

varias potencias corres-

ponde además a un cam-

bio político. El paso de

un escenario bipolar a

uno “multipolar” es so-

bre todo el del poderío

militar al ecomómico y

tecnológico. Con un entu-

siasmo que no es muy

compartido, Lester Thurow

afirmaba al iniciarse

esta década que des-

pués de la caída de la

Unión Soviética las gran-

des guerras dejarían de

ser confrontaciones ar-

madas. Pero menos debido a la

ausencia per se  del contendor

socialista, que en cuanto la su-

premacía armada y en general la

destructividad de la guerra se

tornan disfuncionales para el

capitalismo y las sociedades se-

cularizadas. Esto permitiría au-

gurar un futuro menos cruento,

pero no exento de intensas

rivalidades (Thurow, 1990: 24).

Se trataría de una variación fun-

damental en la concepción de la

hegemonía, que ya no consistiría

en la imposición del interés del

vencedor por la fuerza, ni del

despojo o del aniquilamiento

puro y simple del enemigo; ni

siquiera incluso de la inducción

compulsiva de sus creencias. Al

contrario, entraríamos a una es-

cena post-clausewitziana con en-

frentamientos que al no centrar-

se en los Estados y las fuerzas

armadas, comprometen radical-

mente a la organización interna

de las sociedades civiles en tanto

mercados y poblaciones económi-

camente activas al mismo tiempo.

Dicho de otro modo, aún si la

innovación tecnológica se sigue

apoyando en la investigación

con fines militares y los mer-

caderes de cañones no dejan de

hacer buenos negocios, en el

paradigma tecnológico e infor-

macional subyacente al globari-

tarismo -tomándole prestado el

término a Armand Mattelart- ni

la pólvora ni el resguardo fron-

terizo del Estado-nación dan la

seguridad. Tendencialmente, la

grandiosidad de los mármoles en

que se plasmaba al Estado-na-

ción, la fortaleza simulada de sus

desfiles y ritos castrenses, el bri-

llo metálico de sus fanfarrias,

sobreviven -salvo excepción o

anacronismo- como memoria o

inercia y no como recurso opera-

tivo. La lección amarga que reci-

bió la ex-URSS y que parece

aprender mejor China consiste

en que para el poder tecnocrá-

tico la verdadera fuerza estaría

en la capacidad integral de una

sociedad de generar valor, de-

marcándose así frente a otras.

Con esa reorientación del poder

de lo político-militar hacia la

productividad los Estados que-

dan descolocados frente a las

empresas, a los organismos
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regionales, ahora prominentes.

El juego se hace más complejo

por otras razones que esta diver-

sificación de actores institu-

cionales. Hay que buscarlas en

la mayor autonomía de un sujeto

social que ahora quedó desasido

de una serie de referentes terri-

toriales de identidad y expuesto

a una pluralidad de interpela-

ciones como consumidor, espec-

tador y ciudadano de una polis

de confines inciertos. La secula-

rización, rasgo distintivo de la

modernidad, hace porosas a las

sociedades, obligando a los

gobiernos a legitimarse acoplan-

do la racionalidad de sus fines a

los individuos, con una mayor

presencia de sus intereses

cotidianos, que permanente-

mente los cuestionan. El para-

digma tecnoeconómico de la

información pesa por lo tanto

por sus posibilidades de capilari-

zarse en la organización social,

ya que sus aplicaciones constitu-

yen las nuevas mediaciones de

toda esa nueva microsociología

de trabajo industrial flexible y

conocimientos reciclados, de

gestión de la producción, de mo-

nitoreo de mercados y volati-

lidad de gustos. En esa medida

cabe destacar que el fin de la bi-

polaridad político-militar tiene

sus raíces en el deterioro social

y económico interno de uno de

los bloques; vale decir que el

nexo entre la incapacidad de

superar la esclerosis productiva

y las transformaciones de la

subjetividad ilustra un nuevo

tipo de interpenetración entre lo

macro y lo microsocial. En mi

opinión da su diferencia especí-

fica a la actual escena interna-

cional con respecto a otras an-

teriores, explicando por qué se

le llama global.4

Si bien como señalamos más

arriba, es cierto que la globa-

lización económica está definiti-

vamente lejos de alcanzar a todo

el planeta, no caben dudas acer-

ca de la extensión de una lógica

transversal de modos de orga-

nización de la producción y del

consumo, incluso más allá del

efecto de mundialización de las

industrias culturales como tales.

Empero, no estamos ingresando

a un orden económico común

universal, aun haciendo la sal-

vedad de que en él hay favo-

recidos y desfavorecidos. La

inexistencia de homogenei-

zación no consiste sólo en que

hay muchos excluidos. Es con-

fundir conceptualmente el efec-

tivo avance de modelos con ras-

gos comunes (que rigen una lógi-

ca o patterns) con la diversidad

de las especificaciones a las que

esa lógica obedece caso por caso

(standards). Renato Ortiz propo-

ne esa distinción al criticar al

americano Theodore Levitt por

identificar mercados uniformi-

zados (y sus estrategias) con los

consumidores concretos. (Ortiz,

1994: 32). Esta sólo se puede po-

ner en relieve cuando los desfa-

ses entre economías y simbó-

licas, poderes públicos y cul-

turas privadas son una figura do-

minante como ahora.

Entonces, ¿pueden las geoes-

trategias que se estén empren-

diendo responder a un designio

nacional unitario mientras sus

articuladores clásicos, los siste-

mas políticos tal como eran hace

un cuarto de siglo, han perdido

márgenes de maniobra ante la

fuerza de otros sistemas de de-

cisión, como los empresariales,

con otros objetivos, referidos a

sujetos de distinta naturaleza y

ubicados en muchos lugares?

Por ello, afirmar que el más im-

portante de los dos Bills es Gates

y no Clinton no es sólo una bou-

tade. No es fácil que las estra-

tegias nacionales tengan conti-

nuidad precisamente en los paí-

ses dependientes, cuando las lí-

neas de fractura trazadas por los

flujos del mercado y la com-

petitividad recorren sistemática-

mente su topografía, sus ciuda-

des y hasta sus barrios (Castells,

1993: 346).

Por lo tanto las geoestrategias

que se desplieguen guardan

relación estrecha con lo que el

hindú Arjun Appadurai (1990)

llama las disyunciones (disjunc-

tures) entre economía, cultura y

política ocurridas en cada caso

particular. Según él, más allá de

caracterizar a la escena mun-

dializada por sus flujos o redes

de interacción, es indispensable

destacar la autonomía con la que

cada uno discurre5, de tal suerte

que las distorsiones, distancias
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u oposiciones entre unos y otros

configuran una escena nueva,

pero pensada aún desde esque-

mas inoperantes. En tal sentido,

la autonomía de lo étnico, lo

mediático y/o lo tecnológico

desencadenan dinámicas que

van más allá de lo previsto por

la racionalidad de los ajustes

económicos. Quizá el brillo

cosmopolita de las metrópolis

impulsa nuestra mirada hacia su

euforia y su opulencia, dejando

lo conflictivo en la penumbra,

poniendo al descubierto el

contraste de los discursos

“oficialistas” sobre la globaliza-

ción -confesiones de parte

profesadas mayormente por

autores o ejecutores de estra-

tegias- frente a los problemas de

fragmentación que aparecen.

Los discursos sobre la globa-

lización plantearían una dis-

yuntiva falsa, ideológica, origi-

nada en las ubicaciones particu-

lares de quienes la enuncian. Se

colocan en extremos. O bien

estamos en el advenimiento de

un nuevo orden que consagra la

supremacía cultural occidental,

el mercado y la racionalidad in-

strumental que guía los intereses

de las grandes potencias bajo el

expediente de su universalidad,

o bien surge un nuevo genio de

la botella gracias a la expansión

del intercambio internacional, el

conflicto de civilizaciones, del

que Occidente es sólo una parte.

No es casualidad que las ver-

siones radicales de cada uno de

ellos provengan de medios

académicos americanos. Sensible

al pensamiento de McLuhan, el

globalismo optimista data del

esplendor técnico e industrial de

los sesenta, en los que la su-

perioridad del american way of

life  no dejaba dudas y era difun-

dible por los medios como nunca

lo había sido ningún otro modo

de vida. Las especulaciones de

los futurólogos que avizoraban

el fin del comunismo y de las id-

eologías y el arribo a una socie-

dad hipercomunicada y de abun-

dancia son los antecedentes de

esta idea de “fin de la historia”

que aparece tras la caída del

muro de Berlín. Esta visión del

mundo se encuentra de modo

más o menos implícito en cierto

discurso empresarial, en activi-

dades para-académicas y en las

hipérboles estereotipadas de la

publicidad y el marketing.

Por el contrario, su opuesto, el

discurso sobre el conflicto de

civilizaciones, es posterior a la

guerra del Golfo. Pasada la ten-

sión ideológica y estratégica en-

tre capitalismo y comunismo, ha-

bría quedado un vacío que no lle-

naba el pensamiento de la Ilus-

tración sobre las relaciones in-

ternacionales. La conocida tesis

de Samuel Huntington consiste

en que las identidades culturales

adquieren singular importancia

a medida que el intercambio

intensificado acerca realidades

ayer remotas e intereses ajenos

se tocan incómodamente. La

alteridad sería el motor de los

futuros conflictos, entre los cua-

les vislumbra aprensivamente el

que provocaría una conexión

islámico-confucianista, amena-

zando a las naciones occiden-

tales. Este autor americano recu-

pera además explícitamente el

concepto de civilización (Hun-

tington, 1996: 110), un conjunto

macizo y diferenciado, con tradi-

ciones, rasgos étnicos y lingüís-

ticos definidos, que resurgen

como afirmación esencialista de

un pasado acumulado en el de-

sorden generado por la moder-

nización. No se trata de un punto

de vista ingenuo, ya que su aná-

lisis toma en cuenta los cambios

últimos. Lo que le interesa es el

rol adquirido por la civilización

como dimensión identitaria.6 Los

aspectos políticos y económicos

desaparecen más fácil y rápida-

mente que los étnico-culturales:

se sigue siendo aymara o arme-

nio dejando de ser rico o pobre,

campesino o citadino, boliviano,

soviético o peruano. Tanto más

con las civilizaciones, que sin ser

eternas, constituirían bloques de

larga duración histórica asenta-

dos sobre amplios territorios. El

debilitamiento actual del Estado-

nación mostraría a la luz del día

la capacidad de sobrevivencia de

las civilizaciones, algunas de las

cuales7 reaccionarían radicali-

zando defensivamente sus creen-

cias religiosas frente a la preten-

sión europeo-americana de

universalidad al promover la

democracia y el libre mercado.

En algunos países asiáticos la de-

soccidentalización e indigeniza-

ción de las élites se contrapon-
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da
d dría a la americanización de los

sectores populares a través de

los medios masivos.

Hay dos aspectos de las ideas de

Huntington que no resisten a la

crítica. Por un lado el inevitable

esencialismo, que pese a negarlo,

subyace a su definición de civi-

lización, cuyo parentesco con el

discurso filosófico-histórico a lo

Toynbee no niega, y cuyas conse-

cuencias son la cohesividad in-

terna que le atribuye y su auto-

nomía con respecto a los cam-

bios estructurales, una y otra

más bien imaginarias. Pero por

otro lado, el lugar desde el que

observa los acontecimientos lo

hace caer en un relativismo pe-

ligroso. ¿Por qué identifica de-

mocracia y libertad sólo con

Occidente, como si éstas no

existiesen ya en otras regiones

del mundo bajo matices y mo-

dalidades particulares? ¿Por qué

ver la paja guerrerista en el ojo

de la civilización ajena, espe-

cialmente después de la guerra

del Golfo? Ese énfasis en las

diferencias insalvables además

de justificar cualquier cosa -

como si fuese objeto de una

versión perversa- nos pone ante

una perspectiva hobbesiana en

la cual el Estado-nación deja de

ser la principal unidad de análi-

sis, y pierde vigencia la Realpo-

litik de mutuas y racionales con-

cesiones que caracterizó duran-

te la guerra fría a las estrategias

de balance del poder. Más allá de

la falsa disyuntiva entre univer-

salismo occidental y guerra de

civilizaciones, voces como las de

Majid Tehranian -para quien

también ocupa un lugar prepon-

derante la fuerza de las comuni-

dades de creencias e identidad-

postulan sin embargo que éstas,

en tanto sistemas de conoci-

miento, pueden dialogar entre sí.

(Tehranian, 1994: 91).

Debe verse en el “re-

torno” de lo cultural

(Mattelart, 1991) y en la

naturaleza del vínculo

con Occidente a dos in-

gredientes básicos para

el análisis de la escena

mundial. No obstante en

América Latina senti-

mos todo eso demasia-

do obvio. Paradójicamen-

te la fijación en nuestros

propios problemas de

identidad nos aleja de

las grandes preguntas

en torno a la transfor-

mación de esa relación.

Carecemos de una mira-

da global propia; quizá

interesarnos en otras

zonas del mundo sirva para

construirla y nos ayude ahora a

ser conscientes de lo que nos

une. Ciertos rasgos muy gen-

erales que encontramos en el

Asia oriental y en el islamis-

mo permiten aclarar cómo las

convicciones éticas y religio-

sas siguen siendo dimensio-

nes constitutivas del damero

intercu l tura l  y  po l í t ico

mundial.

Nos interesa resaltar brevemen-

te aquí dos asuntos sobre el Asia

oriental. En primer lugar, la rela-

ción entre lo religioso y lo econó-

mico. Si comparamos, esta rela-

ción llevó en Occidente a su esci-

sión y a la separación de lo públi-

co y lo privado; pertenece a su

proceso de secularización, y las

generalizaciones extra-occiden-

tales resultan cuestionables. En

cambio, el advenimiento de la

modernidad en el Asia oriental,

trátese del Japón de la era de

Meiji (desde 1868), de la recons-

trucción de Corea al acabar la

devastadora guerra (1953), o del

desarrollo industrial de Singapur

a lo largo de los setenta, ocurre

en condiciones tan diferentes

que aplicar la idea weberiana de

secularización resulta forzado.

La reproducción de ciertos valo-

res tradicionales de origen agra-

rio aún en empresas futuristas

(respeto y obediencia al supe-

rior, dedicación abnegada al tra-

bajo, perfeccionismo para cum-

plir la tarea asimilado al cultivo

espiritual personal, devoción

perenne hacia el empleador

seguida de recoprocidad, etcéte-

ra) se deben a que, con significa-

tivas variaciones por país (Pye,

1985), la moral de Confucio per-

mea y vincula las esferas privada

y pública. Espina dorsal de las

relaciones familiares, laborales y

sociales de cuño feudal, atravie-

sa las diferentes prácticas reli-

giosas (incluso las cristianas)8

para llegar a investirse en la

lealtad hacia la nación u otros

identificadores colectivos (Mori-

EL
 A

SI
A

 O
R

IE
N

TA
L 

Y
 E

L 
A

SI
AT

IS
M

O



51

J.P
ro

tz
el

50

shima, 1988).9 Son conocidas las

tesis post-weberianas que aso-

cian la alta productividad de las

industrias japonesa y coreana

con la moral confuciana (Moore

Jr., 1969; Kim, 1986). El sentido

unitario de los grandes conglo-

merados empresariales de esos

países (zaibatsu y chaebol

respectivamente), su organiza-

ción colectivista piramidal, la

ritualización de la identidad, su

orientación competitiva, segura-

mente responden a ese elemento

nuclear que es determinante

para la alta productividad, la

calidad alcanzada y la dinámica

ahorro-inversión. Thurow (1992:

23-25) contrasta solventemente

al capitalismo americano con el

japonés oponiendo el compor-

tamiento estratégico a largo pla-

zo de la empresa nipona al ape-

tito de la americana por la obten-

ción pronta y máxima de dividen-

dos. Los asiáticos enfocan sus

grandes negocios con miras a

conquistar mercados superando

a los rivales mediante reducción

de costos, inversión en investi-

gación de larga maduración y

aumento del rendimiento huma-

no. Tales son los casos de las ind-

ustrias automotriz y del audiovi-

sual electrónico cuyos éxitos se

deben al componente de infor-

mación y conocimiento introdu-

cido tanto en el objeto fabricado

como en la secuencia que va

desde su diseño hasta su mer-

cadeo. Los Estados Unidos han

sido destronados del lugar que

ocupaban en estos dos sectores-

clave de la cultura empresarial.

Es el corolario del desarrollo

desde el Asia de una tecnología

de procesos, más costosa por el

uso de robots y la organización

de equipos de producción bajo

criterios de “calidad total”, en

contraste con el mantenimiento

en Estados Unidos de la tecno-

logía de productos, más barata y

emparentada con el trabajo

fordista.

Enhebrada en la sociedad civil y

el Estado más por tradición que

por contrato, la gran empresa

está dispuesta a absorber pér-

didas aún hasta el mediano plazo

y disminuir salarios, en nombre

de un proyecto colectivo y nacio-

nal concebido como una guerra

sin armas. Actitud debida a una

larga memoria de poderosos

enemigos exteriores, principal-

mente occidentales, contra cu-

yos asedios marítimos e invasio-

nes a lo largo de más de un siglo

algunas de estas naciones cerra-

ron sus fronteras.10 Unido a la

sobrevivencia de una organiza-

ción social muy jerarquizada, el

antecedente de la debilidad con-

diciona estas metáforas geoes-

tratégicas del desempeño em-

presarial, admitidas por estos

gobiernos. (Eckert, 1990).

En segundo lugar, la geopolítica

empresarial cimentada en la

moral confuciana ha ido trans-

formándose para proyectarse

hacia una visión asiática en

formación del mundo postin-

dustrial. La modernización de

Japón, China y Corea ha sido

entendida como una adaptación

de la técnica occidental y simul-

táneamente del mantenimiento

de la tradición locales. El rápido

desarrollo que está haciendo pa-

sar a  países recientemente po-

bres y agrarios a la categoría de

innovadores e industriales ha

modificado también las relacio-

nes intra e interregionales. El Ja-

pón revive su antiguo liderazgo

regional basándose en el comer-

cio y el crédito, la deslocali-

zación de industrias y la trans-

ferencia tecnológica. Cuando no

ha sido así se ha tratado de la

exportación del modelo econó-

mico bajo el común sedimento

de una u otra modalidad de con-

fucianismo. Esto le estaría dando

vigor a un asiatismo -con poco

discurso escrito- que en lugar de

ser defensivo postularía una

identidad común elaborada den-

tro de esa modernización par-

ticular. Sometidos a decisiones

económicas que a menudo ellos

no toman, y tratándose en más

de un caso de Estados-nación

con pasado colonial fresco (Ma-

lasia, Indonesia, Brunei) o de un

estatuto discutido (Taiwán) la

instauración de una identidad re-

gional con rasgos culturales si-

milares en lo antiguo y en lo ac-

tual, haría posible “quemar eta-

pas” para ingresar a otra reali-

dad resolviendo más de un

problema de construcción nacio-

nal y ganando cada país una ma-

yor cuota de poder (Ohmae,

1995). El ASEAN11 -originalmente

formado como frente anticomu-

nista de guerra fría para agrupar
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talistas que totalizan más de 400

millones de personas, halló su

vocación de espacio de diálogo

identitario tras el declive de sus

eventuales contendores (Vietnam,

Camboya, Corea del Norte, Laos,

Birmania y China modernizada).

La especificidad del asiatismo no

reside en cómo se autodefine

ante sí, sino en su relación frente

a Occidente, que “prima por en-

cima de cualquier otra dimen-

sión de la identidad, fuera de

todo valor universal comparti-

do” (Trinh, 1996: 218). Se afirma

por primera vez en condiciones

de igualdad una identidad colec-

tiva contra el histórico Otro ex-

terior. Sylvaine Trinh no deja

de ver una tensión entre un anti-

occidentalismo y un post-occi-

dentalismo en ciernes, oscilante

entre la proyección al futuro de

la superioridad estratégica de

los valores asiáticos y la admi-

sión de diferencias culturales

(como oficialmente ha ocurrido

en Singapur), pero poniéndolas

por encima de los valores

universales.

Pese a la confusión actual y la

existencia de sólidas posturas

contrarias, no cabe duda de que

además hay una matriz impor-

tantísima de la mentalidad ca-

racterística de la globalización

económica en el culto al pro-

ductivismo y a la disciplina del

Asia oriental, que no provienen

ni de Estados Unidos ni de Euro-

pa. La exacerbación de la com-

petitividad, la organización de la

“calidad total”, el insumo de co-

nocimientos para operar com-

ponentes electrónicos de preci-

sión son algunos ejemplos. Supo-

ne la subordinación individual a

la comunidad, y si la estricta

jerarquía social se está relajando

(producto de lo cual son el reco-

nocimiento de la dignidad de la

persona, de su autenticidad y de

su educación, valoraciones siem-

pre confucianas), priman los

designios colectivos.

Lo que no impide que la oposi-

ción interna al capitalismo asiá-

tico no encuentre que éste impli-

ca al mismo tiempo el manteni-

miento de regímenes autorita-

rios, de salarios insatisfactorios,

y la subordinación a la industria

cultural foránea, ya que el po-

derío industrial y comercial

oriental contrasta con su insig-

nificante irradiación cultural y

política. El dominio en la produc-

ción del hardware audiovisual, e

incluso el control de la industria

cultural misma, como fue la

compra de Columbia y MCA-Uni-

versal por Sony y Matsushita, no

impiden que las imágenes ame-

ricanas u occidentales sigan

siendo las hegemónicas en esos

países. Se trata del surgimiento de

una defensa moderna de la par-

ticularidad cultural por sectores

sociales nuevos y secularizados,

que postulan valores de demo-

cracia y libertad de modo seme-

jante al latinoamericano y al eu-

ropeo, pero quizá de modo más

radical (Ching, 1994).12

Si en el asiatismo hay

una mirada global nu-

trida por procesos de

modernización exito-

sos con elemento an-

tioccidental vagamente

mezclado a uno post-

occidental, en la del

islamismo integrista la

visión occidental de la

globalización es cues-

tionada como corolario

de la crisis de la moder-

nización. Esto no se

explica sólo por lo que

ocurre hoy; remonta a

antiguas tradiciones.

Llevar la doctrina del

Profeta hasta los últi-

mos confines fue parte

de una vocación mile-

naria nutrida de senti-

mientos nacidos contra el propio

expansionismo de Occidente a lo

largo de siglos. En tal virtud, la

existencia de un nexo estrecho

entre poder, religión y moral con-

tribuyó históricamente a darle

una cohesión interna al mundo

musulmán que permite fácil-

mente hablar de él como de una

civilización diferenciada. Sin em-

bargo, los vientos de una jihad

(guerra santa) que aparecen en

el cercano y en el medio oriente

desde los sesenta, así como el

desarrollo de una religiosidad

integrista en países de desarrollo

exitoso en algún momento gra-

cias al petróleo (Irak, Argelia, Irán,

más adelante Egipto), son la

resultante de una situación ac-
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tual, que además excede amplia-

mente las razones del enfren-

tamiento árabe-israelí.

El integrismo constituye la única

oposición explícita y férrea a una

globalización percibida como

imperialista en su acepción más

antigua, de conquista de territo-

rios y de conciencias, a diferen-

cia del Asia oriental y de la In-

dia. Nos compete interrogarnos

al respecto, ya que las socieda-

des musulmanas también son

diversas, tal como su receptivi-

dad a los modelos de industriali-

zación dinamizó su crecimiento

a lo largo de la década de los cin-

cuenta, inspirando al pensa-

miento desarrollista del primer

mundo en la época (Lerner, 1964),

que no titubeaba en prodigarse

sobre el efecto beneficioso de los

medios masivos occidentales.

No obstante el boom de los

hidrocarburos no alcanzó ni a

todos los países ni a las mayorías

en los países exportadores más

poblados. Mientras Arabia Saudi-

ta, Irán o los Emiratos Arabes

pactan abiertamente con Esta-

dos Unidos y algunos como Jor-

dania son condescendientes, la

beligerancia de otros como Irak

y el Yemen los va a alinear en los

años setenta con la Unión Sovié-

tica. De ello se desprende que el

negocio petrolero originó o agu-

dizó discordias antiguas por el

trato amistoso y hostil dispen-

sado por uno u otro país a las

compañías petroleras o a las po-

tencias ex-colonizadoras.13 No

cabe detenerse a examinar la

escasa transformación de los re-

cursos externos en inversión, ni

la fabulosa dilapidación del

dinero por las élites, ni lo nuevos

abismos en materia de ingreso,

educación y cultura derivados

de la dualización de las eco-

nomías, pero sí a subrayar que

se trataba en la mayor parte de

los casos de Estados post-colo-

niales emergentes en los que las

jerarquías del pasado se repro-

ducían bajo formas militares

contemporáneas.

En esa medida, la “occiden-

talización” al estilo iraní del Sha

Reza Pahlevi, pero también el

nacionalismo con sustitución de

importaciones implantado por

Nasser y otros, fracasaron mien-

tras otras regiones del mundo

conocían un mejor derrotero. Y

es que la conjunción de la (nue-

va) condición de Estado-nación

independiente con las hondas

líneas divisorias que la riqueza

petrolera marca en los países

islámicos reavivó al mismo tiem-

po los sueños de una unidad

perdida -conservada en el Corán

y en la mirada hacia La Meca- y

el rechazo al capitalismo y a la

secularización occidentales. La

vieja contradicción entre la

enseñanza del Corán que pres-

cribe la unidad del poder reli-

gioso con el político, del imam o

el mullah con el emir o el califa,

y una realidad de sujeciones y

coloniajes que remonta a la ocu-

pación de Bagdad por los mon-

goles, que provocó lo contrario,

la separación del poder secular

musulmán del religioso, encon-

traba una posibilidad de resol-

verse mediante la instauración

de un nuevo Estado islámico. La

caída de la URSS dramatiza la

situación, puesto que los con-

flictos de definición nacional

dejan de estar enmascarados

por el libreto de la bipolaridad,

poniendo más bien su naturaleza

religiosa y cultural al desnudo.

La Umma -antigua aspiración de

creación de una comunidad reli-

giosa islámica- se une con la

Wat’an -proyecto moderno y so-

cializante de instauración de una

gran Nación árabe, como lo plan-

tea el Baas, partido de Saddam

Hussein. (Bartet, 1990). Así, los

términos de la confrontación en

lugar de ser centro-periferia o

Norte-Sur adquieren un tinte

intirreligioso.14

Al margen del frecuente autori-

tarismo de los regímenes islá-

micos, estos se han venido sos-

teniendo -e incluso han sido des-

bordados- por la apasionada ad-

hesión popular a la causa paná-

rabe. Esta es indisociable del

culto al líder, de la hermandad

colectiva en que se plasma, y de

la disposición a entregar la vida

por creencias, elementos más

bien extraños al individualismo

de un occidente racionalista. El

celo integrista por la “pureza”

religiosa contiene un rechazo

radical a los símbolos occiden-

tales modernos que trasgreden

las prohibiciones coránicas. Nos

preguntamos si, al contrario, el

respeto al Libro no implica el
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vo imaginario en ciertos funda-

mentos de vida frente a la adver-

sidad del presente. Hipótesis

sobre un fundamentalismo

incubado en una modernidad ur-

bano-industrial musulmana

recorrida por problemas seme-

jantes a los de América Latina, y

que no ha dejado de ser compla-

cientemente ametrallada a pesar

de las censuras, por la cultura de

masas occidental, de la cual des-

de hace mucho tiempo se elabo-

ra además una versión propia.

En consecuencia, el rechazo a

Occidente no es la manifestación

de un bloque aislado que man-

tiene vivo todo su acervo; no es

compartido por todos, pero so-

bre todo forma parte de la des-

composición social que acompa-

ña a la crisis de una moderni-

zación que implica diferencia-

ción interna. Se hace ahora tanto

más simplista creer en un mundo

musulmán sin fisuras como

negar las contradicciones y la

diversidad que el término “occi-

dente” mismo esconde hasta

hacerse inoperante. La resisten-

cia a la mundialización existente

en países islámicos es una reac-

ción consustancial a ese proce-

so, pero forma parte de él y apa-

rece en otros puntos del globo

bajo modalidades muy distintas.

Es imprescindible plantear este

lado neurálgico del descentra-

miento de la relación Estado-

economía-cultura. Sólo una frac-

ción privilegiada del planeta

participa plenamente de los flu-

jos de la globalización, pero la

interrelación generada por el

mercado afecta al conjunto de la

economía-mundo. Es el fin de la

alteridad radical, cuyos enigmas

inspiraron el desarrollo de la

etnografía y la antropología, y el

origen de nuevas diferencias que

incluso dividen interiormente al

sujeto. Para Yvon Le Bot éste es

el subproducto, el lado sombrío

y local de un reciclamiento casi

generalizado de las identidades

culturales, una de cuyas mani-

festaciones características es la

violencia, particularmente la de

los grupos terroristas. Debe des-

tacarse la ambivalencia cons-

titutiva subyascente a los senti-

mientos suscitados: nostalgia de

las raíces, pero también su re-

chazo o supresión, de la misma

manera en que el Otro, similitud

y diferencia novedosa a la vez,

magnetiza o resiente. De ahí que

las simbólicas de la globalización

atraigan a la fusión con cierto

imaginario de libertad en cuya

limpidez sanan las heridas del

desgarro de una modernización

frustrante. Pero acaso no se le

acepte y se le niegue. El Otro no

está afuera, se le lleva dentro; el

odio contra este Doble interior

se desencadena como furiosa

proyección al exterior de la cul-

pa reprimida por aquello que se

teme o desea ser. La agresión

fundamentalista se dirige con

frecuencia hacia grupos seme-

jantes: serbiobosnios y bosnios

musulmanes, senderistas perua-

nos y rondas campesinas, irlan-

deses protestantes y católicos,

rusos y chechenios, hutus y tutsis,

argelinos integristas y seculari-

zados, etcétera. (Le Bot, 1996: 184).

Estas luchas terroristas o gue-

rrilleras -características de esta

época a escala global para Le Bot

por ser comunitaristas- en las que

se incurre en las peores atroci-

dades son la manifestación ex-

trema de tendencias colectivas

para restaurar un orden perdido

que no tiene cabida dentro de

ese aspecto desestructurante

que tiene el movimiento del

mercado. Pero dintingamos en-

tre la lógica estatalista de éstas,

promovidas por agentes políti-

cos externos, y aquella mucho

más frecuente generada en las

bases, que en lugar de buscar el

poder, intenta afirmarse en la

defensa o la invención de la di-

ferencia. El reavivamiento (o su

contrario, la metamorfosis) de

las identidades étnico-culturales

no siguen mecánicamente a la

acción de los Estados-nación, in-

clusive a la orientación de las po-

líticas de integración. Se mueve

en el sujeto, guiado por la atrac-

ción o resistencia hacia los flujos

del mercado que asumen en ese

caso un rol estructurante.

Se está haciendo claro que la et-

nicidad no es una esencia sino

una construcción social e histó-

rica que parece definirse frente

a las promesas o amenazas de

los escenarios actuales. El inter-

cambio simbólico del consumo -

y el del trabajo, para quienes
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están “insertados” en los flujos

globales - implica una in-co-

rporación a (de) ese para-ecume-

nismo moderno, una copartici-

pación virtual en la que, o bien

se disipa el lastre de los rasgos

étnico-culturales anteriores, o

bien deja márgenes para una

apropiación de o hibridación con

lo nuevo desde lo antiguo que se

conserva. Estas son figuras ubi-

cables en América Latina (García

Canclini, 1992, 1994). En cambio,

otro es el caso estudiado por

Fahrad Khosrokhovar en Francia

entre los jóvenes nacidos ahí pe-

ro de origen norafricano. Perte-

necer a ese país implícitamente

obligaría a una asimilación pura

y simple del “universalismo ab-

stracto” de la cultura oficial fran-

cesa y a la renuncia a la dife-

rencia cultural. Pero ese univer-

salismo se ha tornado en algo

hueco, en estereotipo etnocén-

trico de clases medias que no

provee identificadores de nacio-

nalidad adecuados. El espíritu de

igualdad y de justicia de la Ilus-

tración postulado en el papel

para todos los ciudadanos con-

trasta con su aplastamiento por

la discriminación y el desempleo

que los lleva a extremos. Uno de

ellos es el desarrollo de una sub-

jetividad consumista que crea su

universal fantasmático, el de una

socialización nutrida de sueños

de abundancia imposible cuya

individualización es una “sed

inextinguible de consumir hacia

y contra todos”, a menudo fer-

mentada en la delincuencia

(Khosrokhovar, 1996: 118). El

opuesto es el repliegue en los

vestigios de la comunidad étni-

co-cultural originaria que da

lugar a la islamización radical del

integrismo, con rasgos reinven-

tados como rechazo colectivo e

institución de una deslocaliza-

ción imaginaria que permita huir

de la asfixia de lo local.

Recapitulemos. El proceso de

globalización económica ha

introducido en estas áreas con-

tactos interculturales y diver-

sidad, pero está lejos de promo-

ver valores de convivialidad. De

una parte, en el Extremo oriente

la mirada asiatista hacia el mun-

do se explica por una moderni-

zación exitosa que mantiene

tradiciones, no exenta sin em-

bargo de oposición al autorita-

rismo y actitudes ambivalentes

hacia la americanización. De otra

parte, el retorno del islamismo

integrista con distintas recupera-

ciones de la etnicidad como reac-

ción frente a un enemigo externo

es el corolario de una moderni-

zación en crisis.

Si intentamos comparar a gran-

des rasgos, la escena de la

modernidad latinoamericana es

una ciudad laica que asigna esca-

sa infraestructura material, edu-

cación y acervo cultural a la mi-

gración que llega a establecerse.

Los fracasos, o en el mejor caso,

los límites del modelo de sus-

titución de importaciones impi-

dieron la reproducción del orden

social metropolitano per-

mitiendo en compensa-

ción la refuncionalización

de rasgos culturales pre-

modernos de las localida-

des de origen. Eso es muy

conocido (García Canclini,

1992; Golte y Adams, 1987).

Sin embargo se ignora la

inexistencia de un sistema

de creencias sólido e his-

tóricamente enraizado so-

bre el destino colectivo,

como tampoco pueblos y

gobiernos mantienen una

ligazón estable. La rela-

ción patrimonialista esta-

blecida con las masas en

los populismos fue inter-

mitente o fisurada (de

Ipola, 1982; Vega Centeno,

1985) y generalmente de

poca significación en las culturas

políticas. La famosa desconexión

de la sociedad política con la

sociedad civil en torno a la cual

tanta tinta se vierte es por con-

siguiente otro elemento dife-

renciador. En el plano econó-

mico la situación es variopinta.

Hay élites empresariales inno-

vadoras, aunque no propagan ni

un ethos  del trabajo moderno,

ni tampoco lucen éxitos signifi-

cativos en cuanto a empleo e

ingreso en pleno neoliberalismo,

salvo casos aislados. Al contra-

rio, en diversos países el trabajo

informal popular generado en

pequeñas unidades es la contra-

partida que compensa esas

carencias (de Soto, 1986; Castells,

1989), aportando una nueva

ética de la producción que utiliza
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(Adams y Valdivia, 1991).

Con la eventual excepción de

Chile, la falta de un salto hacia

adelante con reconversión in-

dustrial exportadora de efectos

reales en el empleo y en la pro-

ductividad nos ha dejado detrás

de los tigres  asiáticos en la ca-

rrera de la economía global. Mien-

tras los productos per cápita  de

Brasil, México y Perú aumentan

de 1972 a 1992 de US$ 570 a 2.770,

de US$ a 2.470, y de US$ 620 a

950 respectivamente, los de Corea

y Singapur pasan de US$ 330 a

6.790 y de US$ 1.410 a 15.730

(Ugarteche, 1997: 63). Diferencias

tanto más espectaculares tratán-

dose de países pobres en mate-

rias primas.

Otro es el panorama de las

identidades culturales. En Amé-

rica Latina también se vive una

descomposición social y política

ligada a la fragmentación y a los

ajustes estructurales, pero no

hay ni podría haber un anti-

occidentalismo como el asiático.

Nuestra historia no es de aisla-

mientos, sino de conexiones y

receptividad hacia lo nuevo. De

incesante mezcla de sangres y no

de la homogeneidad étnica rela-

tiva del Asia oriental (excep-

tuando a Malasia y Singapur). Ha

sido construida trabajando

desde dentro  de la materia de la

cultura occidental -y también de

la africana y la asiática- una

dinámica de resistencias y asi-

milaciones que dan lugar a

hibridaciones que se pierden en

el tiempo y llegan hasta las ex-

presiones contemporáneas. Para

lo opuesto habría que negarla en

nombre de una utopía arcaica. El

hecho de que en países como

Bolivia, México y Perú se haya

reivindicado una alteridad radi-

cal no significa que ésta re-

presente al conjunto continental,

que además carece de una pro-

yección hacia el exterior, en con-

traste con los asiáticos. Pero se

diferencian sobre todo por apun-

tar hacia la modernidad. La gue-

rra de Chiapas no fue un con-

flicto definido sólo  como enfren-

tamiento étnico, sino contra la

exclusión y por el reconocimien-

to (Trejo, 1994; Le Bot, 1996). No

discutamos aquí las tesis indige-

nistas radicales en vigor hace

siete décadas en el Perú (Degre-

gori, Valderrama et al, 1979),

pero sí constatemos que los gru-

pos peruanos más radicales se

han definido ahora más política

que culturalmente, aun así con

eso quedasen ocultos los resen-

timientos que mantienen al racis-

mo vigente.15 No es igual el caso

del etnicismo boliviano, en el

que sí se politizan las distancias

de tipo cultural. Mientras el ka-

tarismo  boliviano se abre a otras

categorías identitarias (la clase),

el indianismo  constituye una ma-

nifestación extrema (Calla, 1993:

64-81).

La intolerancia fundamentalista

tampoco es muy poco frecuente

en el continente, corolario de una

secularización comparativamen-

te temprana, que acerca a las

mentalidades de América Latina

a las de los países avanzados. En

cambio hay un aspecto comuni-

tarista no-religioso -que aunque

restringido no es deleznable y al

contrario está avanzando- en o-

tras formas de violencia, incluida

la terrorista. Es ejercida por or-

ganizaciones de socialidad sub-

terránea que proveen de solida-

ridad, creencias, rituales y pro-

tección material (Degregori,

1990; Pécaut, 1996: 174-178). Lo

mismo ocurre con ciertas formas

de delincuencia que van en au-

mento. Robert Merton ha dicho

algo útil a este respecto. La ano-

mia no es simplemente la inexis-

tencia en abstracto de reglas pa-

ra un individuo. Es la sustitución

de reglas imposibles de cumplir

por otras que permiten sobre-

vivir y en torno de las cuales se

tiende un lazo comunitario

(Merton, 1964: 132).

En este aspecto América Latina

también se diferencia de otras

áreas culturales con rasgos

negativos y positivos. La des-

composición del tejido social y

el relajamiento de las creencias

en el contexto de fragmentación

y desempleo se conecta con la

delincuencia y la corrupción. Un

estudio del Banco Interame-

ricano de Desarrollo con datos

de 1990 toma como indicadores

de violencia las tasas de homi-

cidio por 100.000 habitantes,

clasificando a los países por

tradiciones culturales. El infor-

me muestra que los países cris-
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tianos van adelante en este rat-

ing  del crimen, con los católicos

a la cabeza, y entre ellos los lati-

noamericanos. Más atrás van los

países musulmanes, y en último

lugar los de confesión budista y

confuciana (BID, 1997). Esto lla-

ma a dos comentarios. La violen-

cia integrista mostrada frecuen-

temente en la televisión en paí-

ses árabes parecería ser más

bien selectiva. Y en segundo lu-

gar, habría menos delincuencia

ahí en donde las creencias mora-

les o religiosas se vinculan direc-

tamente con la autoridad y el es-

pacio público. Pero esta última

condición también puede ser al

mismo tiempo la de la intole-

rancia. Al contrario, América

Latina sería más anómica, pero

al mismo tiempo más tolerante

en la medida que admitiría la se-

paración entre lo público y lo pri-

vado, característica de los países

industrializados occidentales, en

mayor medida que las otras dos

regiones.

Lo que nos lleva a los aspectos

positivos. Pese a que el racismo

sigue siendo aún una realidad

continental, éste y el naciona-

lismo se mitigan en las dos últi-

mas décadas al calor de los en-

cuentros multiculturales y mul-

tiétnicos propiciados por el mer-

cado, los flujos de la ciudad y los

medios masivos. La identidad

étnica no es una esencia primor-

dial, algo dado e inmutable, sino

algo vivido por uno y por los

otros hacia uno en determinado

momento histórico. Por ello la

diversificación de las dimen-

siones de la identidad del latino-

americano impide que la etni-

cidad se convierta en un único y

último refugio. (Degregori, 1991:

114-117) Añadamos, sin misti-

ficar, que el comunitarismo urba-

no es sin embargo mayoritaria-

mente secularizado. Se define

frente a lo actual, sin “rescatar”

el pasado como otros, constitu-

yendo una de diversas moderni-

dades, pues éstas no son defor-

mación o degradación de una

“verdadera” (Martín-Barbero,

1995: 25).

Pero no confundamos a

este pluralismo con un

relativismo en el que las

diferencias coexisten ato-

mizadas sin tocarse unas

con otras. La idea de que

todo el planeta tiende a

fusionarse en un vago

globalitarismo cultural es

una proyección de la vi-

sión anglosajona del mul-

ticulturalismo, prove-

niente precisamente de la

cutlura nacional america-

na, dotada de rasgos uni-

ficantes nítidos, como lo

comprueba toda su indus-

tria. No veamos multicul-

turalismo ahí donde no lo

hay, lo que precisamente

no es el caso de América

Latina. Por ello el tema de

la globalización como america-

nización  nos toca particular-

mente, por una triple razón.

En primer lugar porque el desa-

rrollo de nuestra “tradición mo-

derna” ha estado muy ligado al

de Estados Unidos, pero siempre

desde nuestra fragilidad y

dependencia económica. Como

bien ha señalado Renato Ortiz,

la simbiosis norteamericana del

mercado con el consumo permi-

tió la consolidación temprana de

una cultura nacional expansiva

y en base a industrias (Ortiz,

1994: 125-126). El razonamiento

de Ortiz es correcto al afirmar

que ese despegue americano de

una cultura con vocación mun-

dial es fortuito -de hecho ocurre

en otros lugares en los que las

mismas condiciones se cumplen-

pero su predominio sobre Amé-

rica Latina es relativamente más

absorbente que con respecto a

otras regiones. Estas o bien es-

tán más diferenciadas (Asia, paí-

ses musulmanes) o bien tienen

un “colchón” de tradición moder-

na más sólido y antiguo (Egipto).

En segundo lugar, los proyectos de

integración aumentarían esas

debilidades. Néstor García Canclini

(1996: 34-35) ha mostrado cómo

la apertura del mercado cultural

mexicano por el NAFTA acarrea

una disminución del interés por

el cine mexicano y dificultades

para una producción con acen-

tos ajenos a los cánones ameri-

canos. Las políticas de integra-

ción regional se van a proseguir

con un creciente número de

acuerdos, de apertura de adua-

nas y deslocalización de la pro-

ducción. Pero los beneficios
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ben mermar lo ya innovado en

nuestra tradición moderna y co-

nocimiento mutuo, vale decir

aquello de la producción conti-

nental que compartimos a través

de los medios.

En tercer lugar, con el avance

tecnológico y bajo la lógica del

valor agregado, la producción

cultural deviene un “sector” im-

portante dentro de la reconver-

sión industrial.16 América Latina

corre el riesgo de resultar des-

favorecida si pensamos en las

tendencias macroeconómicas a

la reprimarización de nuestros

países.

Al margen del prestigio o la

“buena imagen” que un país o

región quiera mostrar, la cultura

se incorpora definitivamente a

este juego competitivo, lo que

nos lleva a una reflexión final.

Con el declive del Estado nacional

y sus modelos políticos, es un

hecho que el antiguo universalis-

mo de la ley y del derecho se está

disolviendo para ser reemplaza-

do por el racionalismo instru-

mental del mercado y de la

comunicación. Pero esto no

necesariamente es un nuevo Le-

viathan. Hemos ingresado a una

nueva época porque de ahora en

adelante es tan difícil que una

cultura pretenda identificarse

con el universalismo como

permanecer en un comunita-

rismo aislante. Como bien lo ha

escrito Alain Touraine, la invo-

cación a un principio universal

que no se confunda con una for-

ma particular de organización

social es un elemento central de

la modernidad. Lograr que el

reconocimiento de la diferencia

individual y colectiva se plasme

en el ejercicio de un derecho cul-

tural, en la producción y en una

política efectiva, he ahí el gran

desafío que América Latina debe

lanzar a la comunicación globa-

lizada al unirse a ella, puesto que

“una cultura no es un conjunto

particular de reglas y de creen-

cias sino el esfuerzo para dar un

sentido universal a una experien-

cia particular” (Touraine, 1996: 310).

1. Esa es la otra cara de la mo-

neda del endeudamiento ex-

terno de América Latina. Al otor-

gamiento pródigo de créditos

durante los años setenta le suce-

de su retracción y cobro años des-

pués -los de la década perdida- cuan-

do los países más desarrollados nece-

sitan financiar su reconversión in-

dustrial y tecnológica.

2. Durante el segundo lustro de los se-

tenta la productividad total de los fac-

tores del capital en variaciones porcen-

tuales anuales regresiona notablemen-

te en Estados Unidos y Japón, aunque

menos que la del capital. En contra-

partida, la productividad del trabajo

en los países del G7 no deja de crecer,

lo que significa que se trabaja mejor

para rendimientos generales menores.

3. La productividad por trabajador-

hora pasa de 1975 a 1990 de 88,5 a

100 en los Estados Unidos; de 32,3 a

39,4 en el Japón; de 54,7 a 80,2 en

Alemania y de 57,4 a 93,8 en Francia.

Fuente: ENGLANDER/GURNEY, 1994,

citado en Ugarteche, 1997: 47.

4. Omitiendo la expansión de la eco-

nomía capitalista occidental pode-

mos distinguir con Oscar Ugarteche

dos momentos previos de interna-

cionalización de la economía, a fines

del siglo pasado y en la segunda

post-guerra, ambos marcados por la

búsqueda de materias primas y

trabajo barato, sin que la informa-

ción y el conocimiento sean factores

significativos de capital (op.cit., p.

94). Sin olvidar que el capitalismo

occidental “unifica” al mundo a lo

largo del Renacimiento, merced al

empuje del comercio transatlántico

y transmediterráneo, de la incipiente

banca y del arte militar. Tiene en su

haber la colonización de América y la

extracción de sus riquezas mineras.

5. Appadurai considera cinco dimen-

siones en las que estos flujos cultu-

rales circulan: étnica (relacionada

con movimientos físicos de pobla-

ciones, por migración laboral, turis-

mo y otras razones), mediática, tec-

nológica (intercambio de informa-

ción en tiempo real), financiera e

ideológica. op.cit., p. 298.

6. A la que define así: “Una civi-

lización, pues, es el agrupamien-

to cultural humano más elevedo

y el más amplio de la identidad

que poseen las personas excepto

el que distingue a los seres

humanos de otras especies”. op.cit.,

p. 109.
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7. Huntington enumera ocho en su texto:

occidental, confuciana, japonesa,

islámica, hindú, eslavo-ortodoxa,

iberoamericana y africana. op.cit., p. 110.

8. La distinción entre moral y religión

es mucho más nítida en el Asia. En

República de Corea actual la religión

más practicada tiende a ser la cris-

tiana protestante, seguida de cerca

por la budista. Sin embargo, la moral

confuciana sigue prevaleciendo, sin

interferir con la religión. La práctica

religiosa del confucianismo es en

cambio muy reducida, llega apenas

al 2% de la población.

9. Michio Morishima señala que la

estandarización de la familia japo-

nesa conllevó la secularización de la

vida samurai, dándole al jefe de fa-

milia una autoridad absoluta, capila-

rizando así hacia las capas sociales

bajas los preceptos de Confucio, pues

éstas habían pertenecido a sectas

ajenas. Tomemos en cuenta que la

familia campesina y comerciante

japonesa pre-industrial funcionaba

como una pequeña empresa, así

como en esta última prevalecía una

atmósfera de familia. Así, las relacio-

nes de mutua lealtad en el trabajo

tenían algo de sagrado y duraban to-

da la vida, vertebrando de unidad en

unidad económica y de arriba hacia

abajo un orden social y laboral cuyo

Pináculo simbólico era el emperador.

Economía y Cultura en la Moderni-

zación del Japón. Revista Internacional

de Ciencias Sociales, 118. Paris, 1988.

10. La historia de Corea es notable

en ese sentido. La dinastía Choson

(1398-1910) promovió siglos de ais-

lacionismo, roto en 1876 cuando el

reino se abre al comercio interna-

cional bajo la presión de las poten-

cias occidentales y del Japón. En

1910 vendrá la ocupación japonesa,

que durará hasta 1945. Por otro lado,

no necesitan comentarse ni el trau-

ma dejado por Hiroshima y Nagasaki

ni la presencia europea en China du-

rante el siglo XIX.

11. Association of South East Asian

Nations.

12. Tal puede haber sido también el

contexto de la llamarada opositora

china de 1989, cuya manifestación

más visible fue la masacre de la Plaza

Tian Anmen.

13. La tensión entre Irak y Kuwait,

que juntos son el primer productor

mundial de petróleo, culminó en la
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