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Modernidad, identidad y mestizaje

118 Iw<os

KIngman, Eduaroo, salman, 1011
(eel), AntIgua Uodemldad y
Memoria del Prese"te, FlACSO,
Quito, 1999

Felipe 8urbano de lara (I)

U1Slcn empezar este co
mcnlario por III prcgunu
inicial que plaolQ d 1ibro:
.:.en que modcmidad vivi
rnos los andinos'? .:.Cual es
el sentidc de la modemi
dad actualmeme?

Una primera hip6tesis del libm
es que los paise! andincs se en
cuentran frente a una modcmidad
que cambi6 a partir de la scgunda
mitad del siglo y, de modo rad ical ,
con [a Hamadaglobalizacion

Para quie ncs hcmcs pcnsado
que este siglose all«: como el siglo
de Ia modcmidad en Am6ica lati
na, gracias a las re\'olud o' l($ hbe
ta les, y que la modcmidad ha ido
experimcntado succsivos n:lanza
miemos, Ia preguJ1u initial remilC

a dos problemas: eI primero. I las
ilusioncs eullW"il1es que delpiena

la modemidad en nempcs dt glo
balizxMin. Son tas ilusioncs \ 'IIk.'"U'

ladas al consume. I las imigenes
televisivas, al dom inio de los me
dios de comunicaciOn. a la.\ comi
da s rapidas, a las marcas. a la
d n:ulaci lm desenfrrnada de' mer

candas cargadas de signilicados
culnuales y referencias simbtilical;.

Loque esl! por dilucidarsc es la
movilidad idenlitaria que pll\'o.:a la
~ineorporae ion~ al mundo global.
La g1obalizaci6n expandc el mer
cado, los productos, y los inscribe
denlTO de un disposilivo cultural
inCdilo alredcdor de "10 mod~'TTlo".

Globalizarsc es modemizaf5l:. Un
pri mer problema es oomo esla ilu
si6n que viene -podriamos lIamarla
asi- de UM suene de "ma.~irtcaci6n

de 10 modcmo-, in llu)"C m la for
maciOn de las idcntidad.,.-s. Se tr.lla..
por su PLk:'Sto. de UIII. po::rspccti\'l

begemon jca. dominante de 13
propia modemidad. que pcncrra en
los mercedes cconomicos y cultu
rales. y marca Ia vida cotidiana

Entre las ilusiones que estan per
ser analizadas, se encuentra aquc
1Ia que ve en las actuales fotmll.~ de

modemidad posibilidades m.is eta
res de imitar los esnlos y habnos
de consumo de las etues. Lc rna

demo ya no soia. como hasta me

dlados de sigJo, aque llo que
distmguia y diferenciaba a las eli
es del~ de Ia socielbd. AIcon
eario, los productos culturales de
ta mcdermdad gloNlil.ada se los
encuentra hoy en d mercado local.
con sus imagenes y dcspliegues
publicitarios; en prineipio. al al
caoce de todas.

El libra hace un primer Hamada
de alcnciOn sobre la necesidad de
lrabajar crilicamettle sobre csla ilu
sion. Dctr.is de la apan:nte "mas ili
cacion de 10 mod~'f1lO " ltay juegos
cullU ra les sobre los euales sc lejen
las klentidadcs, i.euales Slln esos
juegos. d~'Sdc que ref~'TCnl\'S euhu
rail'S? Pri mera prcl,'Unla.

Segundo problema. SI asumi
mos que 10 modemo ya no es 10
que dislingue a las eliles respeclO
de OIrOS seclores sociales. como
fue eI senlido tlIiginal de 10 moder·
no en America Lalina. ..cua lcs son
bs~tcgias cultur.dcs <Ie la.~ eh-

tes pera conszruir su propia disun
ci6n.. su condici6n de pupas p 
quicos? ..QuC: utras formu de
construccion de la idenudad han
lOmado d rejevo a esc dispOSlli\ o
que fue la modcmidad hasa me
diadosde siglo?

Modemidad y tradiciOn

La modcmidad ya noes nvas un
proccso de dcscs tructuracion. de
sintegracicn de las cuhuralcs tradi
cionales, andinas. l<leak'S. ruralcs.

Si la modcrmdad ya no ucnc como
refcrencia 10 tradicional. 10 local.
to rural. como sc plamca en c! li
btu, quiere dccir que uene e01110
referend a a sl misma. La modcrm
dad aetiaa sabre un esccnario euhu
IlI.I y social modermzadc.

Ahoca bien, la m.lyoria de ~IU 

djos cuhurales scstienen que en
America Larina la rncdcrnidad
nwx:a criwl izO en la forma oomo
10 hizo en Occideruc. Si la mo&r.
nidad en America Latina nuoc41 Jo.
gro Ofg4lniur bajo sus paUIU el

material cultural disudto de la tra

dicion [Haberrnas]...emoeces en
que terrene nos mo\ o:rJlO!;?

QuisiCT3 apoyarmc en la.~ rcflc
xiones de Garcia Canelini. autor
con el cllal "'--bate cl hbm. La rna

demidad en AmCTiea Lallna eon
SiSlio en una forma panlcular de
hibridacion con III tradleumal. en
donde 10 Ir.ldid onal no d~'Sapare·

d o pcro cambill de se l1 lido, :-.J os
enfl\.'II lamos. pU~'S. a una mudemi
dad que tiene ya nll pur rcfercnc ia
10 tradieional. sino 10 hihrid.... Lo
que tcne111\lS es un mara eul1u ral
mas compleJo. carglldn de sedl
mentaciones. helerogencidades y
lemporalidad...'S.

EJ libra ofn:ce algunas pista.\ III _
lcn:-.anles para \'lllendo..'I" el lipo de

modemidad al que nos cnfrenla
roo:;.. So: trataria de una mlJdo.:midad



que actua sobre el olvido, no sobee
la memoria. La mcmoria ha desa
parecido, de alii 1.1 scnsacion de
desarraigo. de ausencia dc rakes
en los proccsos de idenudad: estes
parecerian no sostcncrsc en terrene
flrmc . Estarnos frcme a una histo
ria Sin bases locales. sin origen, sin
comicnzo. Ya no es una modemi
dad dcsde las formas tradicionalcs,
sino dcsde 10 hlbridc , dcsdc 1.1
mczcla de cuhuras. La prcgunta
tendria que ser. a partir de Cancli
ni, que otras formas de hibridacion
produce boyla modcmidad. La hi
bridacion como una forma de esiu

diar la modcrnidad cn America
Latina no en tanto oposicion 0 nc
gaclon de 10 rradicional. sino como
mczcla. como apropiacicn frag
mentaria. como cnnsritucion de
una hetcrogencidad muhilcmporal.
La modemidad como estrarcgia dc
"innovaciones truncas", tal como
la Haman Kingman y Salman.

Postmodemidad e identidad

Enrrcmos .11 tema de 1.1 postmo
demidad y su cuestionamiento a
las identidades. La identidad contra
la cual ammele 1.1 post-modemi
dad es aquella que se concihio co
mo perdurahle , como cSlable,
como lugar rlL'Sdc donde, 0 bien ~
podia rcsistir _las identidades tradi·
donales-, 0 bien desde donde se
podian conslituir sujelos polilicos
perdurables -el proletariado, por
ejemplo. Esa nocion de identidad,
asu Wl~ sc hallaba vinculada a una
dctcrminada noci6n dc csU'Uetura.

Hoy tcncmo>; una imagen com
pletameme distin ta de las ident ida
des y dc las cstrueturas. Aparccen
mas cfirrll.'r.l5, dL'S3rraigadas y mo
viles. Son sicmpre incslables. No
se pueden fijar claramcmc. EI cs
cenario que mejor describe esta
percepcion de las identidades es la
ciudad de fin de sig1o. EI libro 10
dice en su introduccion: ciudadcs
doode se han diluido sislemas cla-

sificatorios que permirian ordenar
el espacio urbane, e1 sentido mis
mo de los procesos, a partir dejue
gos dicotcmiccs conocidos: 10
tradicional y 10 moderno, 10 rural y
10 urbane. 10 autcctono y 10 Iora
nco, 10 indigena y 10 hispanico.
Esos grandcs ejes clasificatorios y
de scntido ya no esran, han side di
sucltos por 1.1 hibridacion de 1.1 pn
mora modemidad, y ahora pur 1.1
globalizacion,

La fragilidad de las idcntidadcs
-si aun cabe inclusc hablar de
ellas- surge de 1.1 compleja y frag
rnentada insercien dcl sujelo en 1.1
ciudad. Para ese sujeto, 1.1 ciudad
ha dejado de ser un espacio repre
sentablc como unidad , como or
den . (Quito ya no es una sola
ciudad). Podriarnos decir que la
ciudad es representable solo en S1IS

fragmcntos, 10 cual confirma 1.1
inestabilidad dc las identidadcs. Es
1.1 imagen de una ciudad donde se
imponen los desplazamientos, los
cruces de Frontera, circulamos pur
espaclos que nadie sabe a quien
perteneccn. si pertcnecen a al
guicn, que no pueden ser clasifica
dos: cspacios, ademas. dcsordena
dos. TOOos los puntos se vuelven
L'SQuinas.lugares de cruce. Ycomo
dice el mismo Canclini: nadie
abarca lodos los ilincrarios.

La frab'lllentac ion cs una fomm
dc certeza respccto dc 1.1 imposibi
lidad de cone<:tar los fragmentos
en una visiOn cohercntc de 1.1 ciu
dad. La ciudad tiene una cual idad
ahora: es absolulamente esquiva.
o si sc quiere, 1.1 representacion
del conjunto es emit ica, incstable,
insegura. Los lazos de esos frag 
mcntos no sort clarns.

(Esta fragmentaci6n del espacio
social y cultural explica, purejem
plo, la importancia adquirida pur
los medius de comunicacion como
esccnarios donde se simula una \C

consrruccion dc 10 publico, de 1.1
rOlalidad. de 1.1 idea misma de ciu
dad, rcgion y pais. Donde 1.1 socie-

dad, para usaf temtnos de Laclau.
deja de ser un espacio vacio, inc
xistente. Ahl esta dcscrita 1.1 im
portancia de los medics de
comunicacien en 1.1 construccion
de las identidades colecuvas. Son
el puente hacia los otros. hacia los
otros fragmcntos dcsconccidos de
la ciudad).

EI peligro dc 1.1 hibridacion 0 de
10 postmodemo. scgun Kingman y
Salman. es que deja de lade las jc
rarquias y las cxclusicncs que se
tcjcn en 1.1 vida social y culrura l.
En una palabra. deja dc Iado cl po
dcr. EI conccpro de hibridaci6n da
rla exces ivas lib crtadcs a los
sujetos: esios eS13n en condiciones
de construir sus idcmidades culru
tales a part ir de menus ebicrtos, de
los cuales pueden entrar y salir.
Esa es 1.1 opci6n del menu. tal co
mo 1.1 piensa CanclinL

EI problema esta en como con
ccptuaJizar el poder en CSIOS espa
cics Iragmentados . Pareceria
diflcil hahlar de estructuras, cs de
cir, de unas regularidades. de unas
constantes. de unos juegns institu
cionalizados que ordcnan 1.1 vida
en 1.1 ciudad. EI poder, ademas.
pierdc institucionaJidad. Su unica
exislencia pareccria estar en la vi_
da cOlidiana, cn todo su dcsordcn
{pensemos Guayaquil y las ciuda
dcs de 1.1 Costa). Y alii se vuclve
mas difuso, inasible. Esta alii , peru
.11 mismo liempo no esta. La vida
cotidiana cs un espacio de contllc
10, pero no de artkulacion dc lu
cha.~ colccrivas. Esa es una de las
implicacioncs de vivir. como dicen
los autores, en un mundo de di fe
rencias il imitadas en lugar de tra

yectorias compartidas. Tampoco
hay experiencias gcncralizables.
vivimos un ticmpo descoyuntado,
una ciudad dcsestructurada. aIIOga
dos en 1.1 cotidianidad. Y en csc
ticmpo descoyuntado, ..que sujeros
se consliluyen? Si eI puder no es
identificahle, no riene un rostro
claro, <,-como luchar contra el'! No

ICONosI1 19
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quedaria otra opci6n que descnbir
las permanentes estrategias de hi
bridaci6n, narracicnes sobre la
muerte del sujeto politico. sobre
sus constantcs adaptaciones para
sobrevivir,

Ciudadania: 5US sentidos
ambiguos

Reconstruir 13 identidad desde
13 ciudadania pareceria ser otra for
ma de entrar at lema de Ja identi
dad. La ciudadania como categoria
organizadora de la rcalidad y de la
ciudad, dicen Kingam y Salman.
Ese anahsis pondria el enfasis en
las luchas por el reconocurnento
politico, por [a incorporacion al Es
"",0.

Con la noci6n de ciudadania hay
un problema de cpnceptualizacion
scrio. En 5U formulacion liberal,
originaria, sc trata de un concepto
"culturalmente vaclo" desdc cl cual
se puede pensar la igualdad en ter
minos de derechos y obligacioncs.
El productc mas ecabado de esa
fonnulaci6n liberal es el "individuo
abstracto".

Ahora bien, en sociedadcs y
d udadcs hetcrogeneas, la construc
don dc ciudadanias surge a panir
dc refcrcrlles y dinamicasculturalcs
y sodales imprcscindibles. En OlmS
palabras, las luchas poT la dudada
nia no se puedcn descontextualizar.
Nos enfrentamos a una particulari
dad de las sociedades andinas, pro
bablcmente. EI "indi\iduo al:J5lJac·
to", subre el coal pens6 ellibcralis
mo la ciodadania, no sc ha
conslituido como un refcrcnte de la
cullura politica. El individuo siem·
pre aparece inscrito en sus espacios
sociales, cuhurales, de c1ase, ctoi
cos. A(m mi>, abandonar esos es
pacios. hacer abstraccion de eUos,
supondria una fonna de muene so
d al. "dejar de ser alguien", como
dicen los autores. Nadie sc quiere
despojar de su contexto. Hacerlo
equi\'aldria a perder la idemidad

desde la eual se relacionan con la
"comunidad polltica".

En los paises eurupeos la disolu
cion de las relaciones sociales y
cuuurates tradicionales produjo la
figura del individuo libre, del sujc
10 que se puedc dar a si mismo una
nueva identidad. La imagen del in
dividuo libre es la imagen de un in
dividuo vaciado cuhuralmcnrc,
pero que se da a sf mismo una
identidad cultural propia. La idcnu
dad es una expresion de su autono
mia. La ciudadania, al descomex
tualizar al sujeto. Ie reconoce esc
espacic de libcnad. Esto es cscn
cial a la modemidad.

Me pregunto aqul dos cosas:
que significado tiene la construe
cion de la eiudadania cuando los
sujetos no se han constituido como
individuos, 10 coal quicrc dccir que
sc incorporan a la comunidad poll
uca desde posicioncs socialcs pre
establccidas? Hay una ccmbi na
cion extrafia alrcdcdor del desphe
gue dc la ciudadania. Los distintos
actcres se inscriben en esc discurso
para demandar un rcccnocimicmo
politico de sus dcrechos, peru al no
poder despojarse de sus idenlida
des previas, esas exigencias sin'en
para el reconoeimienlo de denx:hos
desiguales, diferenciados, Como
ciudadanos reivindican su dcrccho
a Sl.'T pane de la comunidad politi
ca, pero como sujetos politicos 10
haecn desde posiciones sociales je.
rarquizadas. Como disposilivo po
IIlico. el concepto de ciudadania
liene un efecto doble y contradicto
rio: permite demandar una incorpo
racion a la comunidad po[ilica,
pero 10 haec en tcrminos que per·
petUa las desigualdad~"S , no disuel·
ve las formas politicas
jcrarquil.ada.~, Conscrva las fonnas
subordinarlas de ineorporacion po
li tica de la~ mujeres, los pobres, los
indios. el poeblo, etc.

Habria que tomar en cucnla la
raiz hisl6rica, la genealogia, del
concepto de ciudadania en la 1110-

dernidad ecuaronana . Como ha
mosrrado Andres Guerrero, la no
cion sicmpre ruvo un scntidc "civi
lizador". La idea de ciudadania se
construyo a partir de una clasifica
cion compulsivade la poblacicn en
ierminos de indios y blanco-mesti
zos. La ciudadania slrvio a un do
ble pmp6sito: pcnser la igualdadde
las elites, perc al mismc tiempc su

diferencia, como desiguales. frente
a los mdios.

Mestizaje: entre la cultura
y la politica

El lib rc propene explorar el
conccpto de mcstizajc para cntcn
der la fbrmacicn de idcntidadcs. El
mcsrizajc sc plantea como varias
posibilidadcs: confluencia y mez
etas cunurales. adopcicn de ele
mentos cultu re lcs disrin rcs sin
eucre una identidad central, cam
bio cultural sin aculturacion. Sc ha
bla de rransculturiza cion: mestizaje
de algunos elementos culturalcs
paralclo a una auto-idcntificacion
como indigenas. porejemplo.

Es alli donde surgen dudas. i,SU
pondria el mestil.aje la negoeiacion
de elemenlos de identidad a partir
de un nucleo duro? ~ Pennitiria la
reproduceion de 10 mas profundo
de Ulla cullura" <.Pennitiria una ne
gociacion de la lransculturizacion'!
Se controla el proceso de mestiza
je, hay una capacidad de resist~'I1

cia, de incorporaeion de nuevos
e1emenlos para escabullirsc del po
der? ~Es un jucgo exitoso de mas·

= '
Creo que hay dos problemas. EI

primero, que la nocion de mestiza
Je liene senlido desdc la cicrta pcrs
pecllva elnica, cs decir, desde la
idea de una cullura consl ituida, ca
paz de resistir. No scria una cullUra
cerrada, pero tendria un nucleo
fundamentaL Pcnsada asi, [a idea
de meslizaje nos remile mas al
campode la collura queal de la po
lilica; 0, si sc quicrc, haec de la po-



linea un campo somcudo a la cut
lura. En primer lugar, habria que
pcnsar si esc campo dcsdc cl coal
seria posible el mestizaje surge de
la cultura 0 es un producto de la
pclitica. Lo cultural, en esie caso,
correria el pcligro de reminmos a
fonnas distintas de esencialismo.
L.o polkico, en carobic, nos condu
ce a un campo abierto de produc
cion de diferencias a partir de
jucgos y lucbas de poder, Me pare
ce que entre nosotros "10 indio" ha
logradc precisamcnte esc: mirarse
a si mismo mcoos como la expre
sien de una esencia cultural y mas
como la prcduccicn politica de un
campo de difcrcnciacidn. El movi
mienrc indigena ha evclucionado
desde una concepcion esencialista

de la difercncia, hacia una practica
de permanente legitimacion de un
campo de reconocimienro y afi r
macien de 10 indio como difcrenre.
abiertc a interpretaciones.

La pregun ta aqu! es iJlOr que 10
eteico se constiruye en un referente
ten fuerte de produccion de la dife
rencia? Es probable que la respucs
ta sea porque historicamente ha
sido asi, porque la clasificasion bi
naria compulsive de la poblacion.
planrcada por Andres Guerrero a
partir de la idea de "frontera etni
ca", sea un clemente constitutive
de la polltica nacional. Tambicn cl
dominanrc crca un campo de di fe
rcnciacicn para j usuflcar el ejerci
cio de su dominic y pcdcr, En estc
segundo caw. la diferencia cultural

sc confunde con cl jucgo de la de
sigualdad. Esra segunda posibili
dad vuelve mas proble maticc el
corcepro de mcstizaje, puesto que
la difercncia cultural sobre la cual
actuarfa, puedc resuhar un juego
desde ladonunacicn.

Por ultimo, habria que pcnsar si
cl mestizajc sirve para pensar el
juego de identidades en sectores
que, a difcrcncia de los indios, han
side formados en una culrcra hibri 
da, es decir, en una cultura que ha
perdido "rakes", nactcos culturales
fuertes desde donde resistir la do
minacion. EIproblema de lascuhu
ras hlbridas cs que de la rnisma
manera que vuclvcn difusa la idcn
tidad. vuelven difusa la construe
cion de un campo dedifercncia.

han gencrado 0 debcrian generar.
PunIO cste que meconduce a men
cionar dos grandes elemenlOs
aglUlinadorcsleomulles al eonjunlO
de lexlos del libro prcsenlado por
FLACSO.

a) Las ciudades son pensadas
dl'Sde 0 a pal1ir de la recon l1b'llra
cion e<:onomica. cullural, cspacial
y poBtica activada por los proce
sos de globalizacionlmundialila
cion comereial· finandcra·infonna·
tiva. Este es un cje aniculador que

televisada y virtual) en la confer
macien de paisajes urbanos des
crotizados: IOOos 6;lOS son algunos
de los tropes -mas rccurtentcs- que
los difcrcnrcs articulisras del libro
ponen en jucgo al tratar de leer la
ciudad. las ciudades, de America
Latina (sobre todc) a fi nes de sf
glo.

Rctoricas. jcrgas y dispositivos
lingil fslkos rcnovados que no S(}

10 pueden ser traducidos como
esfuenos por dar cuenla. taquigra
fiar.los intensos e ininlerrumpibles
lrastomos que en las ullimas deea
das -de la mano de la globalizacion
econ6mica y mundia!izacion CU llU
ral (siguiendo la dffercncia de Re
nalO Ortiz) · han sacudido.
movilizado y reconfigurado el or
den espacio-temporal de las ciuda
des , sino que ademas
iluslr.m/infonnan sobre las propias
lendcocia,; analilicas y looricas (re
direccionamienlos eSlcticos y ex
plicalivos) que lales mUlaciones

Cani6n FernandO' l Wollrad
Dorte. (comp), Lac udad,esce
narlo de comunlcacl6n, RAe
so- Frledrich Ebert Stlftung,
Qulto,l999

Frankl in Ramirez (1)

(1) ComentariO presentado en ellanzamiento dellibro AmirIgu8 Modemidad y Memoris del Presents

ragmentacion, des-centra
micuto, rc-capitalizaclcn de
10 privado-ln timc. mucrtc
del foro publico y fin de 13
ciudad como un complejo
dl'Sde el coal y en IOmo al

coal sc pucde conversar y olOigar
scnlidos de agrcgacion politiea-co
Iccliva del mundo, eclos ion de las
difefe nefas, los panieularismos.
"una nueva urbanidad ( ~democni

tica?) mull icullur.ll". comereializa
don y mereadolecn ia como
malrices prOOucloras de cfudadl'S,
de ciudadanos-consumidores, de
eslralegias de comunicacion (pro
mociim) y del gobiemos de las ciu
dades ; cI nuevo ro l de la
imaginaci,'m (ahora mL-dia lizada,
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