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SEGUNDA PARTE

LOS ESCENARIOS

Este segundo memento del texto tiene como fin trabajar la dimensi6n contextual en que emerge y

se explica el problema de las identidades regionales y su desafio a los imaginarios nacionales

prevalecientes en el Ecuador de fin de siglo.

Los tres capirulos que 10 componen buscan generar y siruar una imagen densa respecto de los

factores diacr6nicos en los que se inscribe, y dentro de los que adqwere sentido, el proceso de

constirucion del discurso regional-autonomico.

En este sentido, el capitulo dos (primero de esta secci6n) hace alusi6n a las transfonnaciones

econ6micas, politicas, espaciales y culrurales que se vienen registrando en todo el planeta como

expresion de la estabilizaci6n y extension de la globalizaci6n. Este proceso, que en breve puede ser

desczito como la intensificaci6n de los intercambios econ6micos, iaformacionales y culturales entre

una pluralidad de puntos geograficamente dispersos pero interconectados, constituye el marco de

referencia general para explicar la movilidad y vitalidad de las identidades locales en todo el globo Y

su expresion en la resignificaci6n de las identidades nacionales -tal y como han sido vistas en

terminos convencionales: unidad, homogeneidad, continuidad, soberania- dentro del reacomodo

institucional del Estado central a los nuevos patrones de producci6n y acumulaci6n globales.

Con este encuadre, los dos capirulos restantes trabajan especificamente el problema de la identidad

nacional: el primero tiene una perspectiva eminentemente te6rica y pone en juego las herramienras

analiticas que, en el segundo (cuarto capitulo del texto), me permiten efecruar una interpretacion de

la cuesti6n nacional en el Ecuador. Se trata de una lectura de indole politol6gica que observa a los

imaginarios nacionales como objetos de disputa semantica, cultural y politica en el curso de un

proceso mas baste de construccion y reconstruccion de las identidades subnacionales (etnicas,

locales, regionales).
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CAPITULO DOS

ACUMULACION FLEXIBLE, REORGANIZACION ESPACIAL Y

REPOSIClONAMlENTO IDENTITARlO

La tension global/local

Para comprender esta suene de 'disidencia idenutana' respecro del refereme nacional abierto por

los discursos regional-autonomistas, es preciso iniciar la reflexi6n con una suerte de

contexrualizacion densa respecto de la relaci6n entre el problema del declive 0 fraccionamiento de

las idenndades nacionales )" la aceleraci6n de los procesos de globaIizaci6n financiera, informativa }'

comunicacional apuntalados dentro de los cambios que en la economia global se han registrado en

torno al auge y predominio de la 16gica post-fordista de acumulaci6n y regulaci6n econ6micas y

con los efectos que ello ha tenido en el des-dibujamiento de las estrucruras insnrucioaales }'

espaciales "convencionales" -el Estado y la naci6n, por ejemplo- y en el revitaIizamienro de las

identidades etnicas, regionales, religiosas, locales.

Se trata de situar el caso ecuatoriano, r la reemergencia en su sene de un conflicto regional de

profundas implicaciones, dentro de un movimiento de caracter complejo y mucho mas abarcativo

que ha propiciado el re-acomodo de las estructuras politicas, territoriales y simbolicas en tome de

las euales se han fijado los principales mecanismos de construcci6n de las identidades sociales,

2.1 La interacci6n incesante: 10 global y 10 local

"0 mundo nao emais apenas, ou principalmenre, uma colecao de estados nacionais, mais

ou menos centrais e perifericos, arcaicos e modemos, agrarios e industrializados, coloniais

e associados, dependentes e interdependentes, ocidentais e orientais, reais e imaginaries.

As nas:oes transformaram-se em espas:os, territories ou elos da sociedad global.

Esta e a nova totalidade em movimento, problematica e contradit6ria. Na medida em

que se desenvo!ve, a globaliza~ao confere novos significados a sociedade

nacional, como urn todo e em suas panes. Assim como cria inibicoes e produz

anacronismos, tambem deflagra novas condicoes para uns e OUtrOS, individuos, gropos,

classes, movimeatos, nacoes, nacionalidades, culturas, civilizacoes" (lanni, 1993: 73.

Enfasis mio).

UtiIizo este extenso fragmento del trabajo "Nacao e globalizacao" de Octavio Ianni para introdueir
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una de las reS1S centrales que ilurrunara la contexrualizacion del proceso de readecuacion de las

idenudades nacionales, a saber, la globalizaci6n produciria simultaneamenre multiples y

diferenciados efectos sobre las unidades nacionales y cada uno de sus componenres: se trata de un

movimiento de resignificaci6n de las relaciones entre actores trans-nacionales (globales) y el

Esrado-naci6n, entre este y las unidades sub-nacionales, regionales y locales e incluso entre estas

ultimas y las fuerzas y actores globales. Qusiera sugerir, entonces, que el proceso de globalizaci6n

debe ser entendido desde una perspectiva territorializada, es decir, adVlrtiendo que las

consecuencias de su despliegue tienen un campo de incidencia que rebasa el marco nacional y

reconfigura las expresiones y formas de relacionarnienro de los espacios regionales 0 locales hacia el

Estado-nacional y hacia el sistema politico y econ6mico transnacional.

Tales movimientos han sido extensamente inrerpretados"? desde diversas aproxunaclOnes

disciplinarias dentro de las ciencias sociales poniendo el acento en uno de los dos polos de la diada

globalizaci6n (homogenizaci6n. uniformizaci6n, integraci6n, centralizaci6n) - localizacion

(diversidad, fragmentaci6n, diferencia, descentralizaci6n) .

•\S1, la idea de un producto econ6mico-politico no excento de especificidad geografica, resumida en

la categoria "espacios locales", aparece como punto de tension entre visiones apocalipticas sobre los

efectos totalizadores de la globalizacion -todo ocurre en su nombre y en su beneficio- que

impeclirian cualquier posibilidad de construccion de identidades y procesos de desarrollo local y

otras que romantizan 10 local como altemativa a un proceso de globalizaci6n negativamente

connotado, planteando una especie de revoluci6n anti-global que devuelva a los actores locales e1

poder necesario para generar altemativas genuinas de sociabilidad, lOtegraci6n 0 desarrollo (cfr.

.\rocena, 1996).

Se puede observar entonces la confrontacion de dos 16gicas interpretativas que tensionan los

nive1es locales, regionales, nacionales y transnacionales: una 16gicadescendiente -ligada a estrategias

de poder y control desde los actores globales dominantes bacia los espacios locales importantes

desde e1 punto de vista economico 0 politico (establecimiento de filiales de empresas

multinacionales, de culruras de exportaci6n, normas politicas, economicas y administrativas dictadas

por iasnruciones crediticias transnacionales)- y una 16gica ascendente, apoyada en los poderes e

iniciativas locales (etnicos, religiosos, comunitarios) de multiple naruraleza, entre los cuales pueden

surgir pistas y proyectos originales y con cierto nive1 de autonomia para solucionar problemas

encontrados (dr. Lwsa E. Molina y Delfina Trinca, 1993: 235-240).

17 :\ connnuacion hago alusion a una lisra preluninar de los autores que se han ocupado del tema y de cuyos
relatos extraigo esras observaciones: Nestor Garcia Canclini (1995, 1996), Octavia Ianni (1993, 1995), Manuel
Cassells y Borja (1997), Saskia Sassen (1996), Robert Cox (1994), James N. Rosenau (1995), David Harvey
(1990), Federico Bervejillo (1995), Alain Touraine (1993, 1997), David Held (1997), Stuart Hajj (1997), :\rjun
Appadurai (1996), Ulf Hannerz (1996), Anthony Giddens (1995. 1999), Milton Santos (1993), Luisa E.
Molina y Delfina Trinca (1993), Norbert Lechner (1998), Carlos i\. de Mattos (1989).
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Existe, sin embargo. una rercera via inrerpreratrva que pone las luces en la necesidad de captar la

complejidad de las iaterrelaciones entre 10 global y 10 local, superar -inchiso dicha antinomia, por

medio de un esfuerzo para asumir el caracter teasionante de tal penetracicn, y sobre rodo por

captarla como un contrapunto estructural que puede producir, por igual, resuicciones 0

constricciones y oportunidades 0 beneficios. Un acceso analitico como esre implica que para

esrudiar las caracteristicas de la relacion global-local es necesario mantener al mismo tiempo una

aperrura total a 10 particular y una capacidad de observacion de las maneras como se inscribe 10

universal en 10 particular. Ello significa alejarse de las eufonas localistas utopicas y de las criticas

inspiradas en determinismos estructuralistas.

Una tesis como esta supone adminr que todos los procesos sociales, acrualmente, estan atravesados

por las tensiones ylos contrapesos entre fuerzas globalizadoras r fuerzas localizantes. Siguiendo los

plantemientos de J. Rosenau quisiera sostener que, precisamente, tal dinamica no tiene solo un

caracter de cada vez mayor simultaneidad sino que tambien -y este es el PUntOnodal de la reflexion

"son interactivas, y que cada incremento de la globalizacicn tiende a causar un incremento de la

localizacion, y viceversa" (1995:22. Subrayado mio). Esta dialectica ba sido etiquetada por tal autor

a traves del nombre compuesto "fragmegracion" que connota la interaccion de la fragmentaci6n y

la integracion, colocando el acento en la interactividad de los dos procesos. Cabe aclarar que solo

entran en este concepto aquellas siruaciones en que la fragmentacicn y la integracion se unen

contingentemente y no en todas aquellas en las que se bacen presentes de alguna manera.

La complejidad de este argumento reside en que permite caractezizar tal interactividad no como una

simple suma de diversos resultados accidentales sino como un agregado de variables

interdependientes que, todas juntas, sostienen y expanden las tensiones que aparecen en los sucesos

mas diversos sobre los que se babla y escribe cada dia.

Precisamente, en las dimensiones politicas, economicas, sociales y culrurales la fragmegracion

flucruaria entre procesos globalizadores - centralizadores y localizantes - descentralizadores, Los

primeros aluden a cualquier tendencia que facilite la expansion de la autoridad, las accividades y los

intereses mas alla de las fronteras territcriales (sobre todo nacionales) exrstentes, mientras que los

Ultimos involucran cualquier tendencia en la cual el alcance de la autoridad y la accion expezimente .

una contraccion y se revierta sobre intereses, grupos 0 instituciones hacia el interior de las fronteras

territoriales 0 sociales prevalecientes (cfr, Rosenau, 1995: 22-23 y 48-49).

Soy de la opinion que para sostener y completar esta tesis se hace imprescindible hacer mencion de

los reacomodos que, desde incios de los alios setenta, vienen sucediendose dentro del sistema

economico capitalists global. Se trata de un trans ito que ha causado muchas dificultades de
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teorizacion en as escuelas clasicas, monetanstas, neo-clasicas, keynesianas •. marxistas, etc. El puoto

en comun, sin embargo, entre todas estas escuelas es el reconocmiento de que algo ha cambiado de

manera violenta en el sistema capitalists desde ese periodo de la historia.

2.2 Post-fordismo: cambio tecnologico, flexibilidad y descornprension espacial,

En 10 que sigue hare referencia a los plaateamientos centrales de la escuela regulacionista que, segun

sostiene David Harvey (1990), es la que mas pertinenremente ha caracterizado los cambios en el

regimen de acumulacion'" y en el modo de regulacion'? denuo de la economia capitalisra de fin de

siglo. Con este acercamiento sera posible colocar ciertos elementos caracterisncos de 10 que los

autores denuo de esta cornente interpretativa (Aglietta, Lipietz, Boyer, entre otros) han

denominado "economias de acwnulaci6n flexible".

La hipotesis general de esta escuela aswne que desde 19i3:u en adelante la economia capitalista

asiste :1 un periodo de transicion de un regimen de acurnulacion fordista-kevnesiano-! a uno de

acumulaci6n flexible. Se discute todavia acerca de la profundidad de los cambios regisuados y SI, en

efecto, es pertinente hablar de una profunda transformacion 0 de una rnutacion con mauces y

continuidades diversas.

En terminos generales el regunen de acumulacion flexible esta marcado por una directa

confrontacion con las multiples rigideces del Fordismo. Se asienta en la flexibilidad del proceso

18 PO! regimen de acumulacion se entiende "the stabiliiation over a long period of the allocation of the net
product between consumption and accumulation; it implies some correspondence between the
transformation of both the conditions of production and the conditions of reproduction of wage earners .•-\
particular system of accumulation can exist because its schema of reproduction IS coherent" (Harvey, 1990:
121)
19 EI modo de regulacion alude a una suerte de matezializacion del regimen de acumulacion que toma la forma
de normas, habuos, leyes que regulan "networks and so on that ensure the unity of the process, i.e. the
appropriate consistency of individual behaviours with the schema of reproduction. This body of interiorized
rules and sooal processes is called the mode of regulation" (Lipietz, en Harvey 1990:123).
zo En torno de esta fecha se habria producido la crisis global de la economia capitalists -recesion, ajuste de
preClos peuoleros a rove! mundial agravados por el conflicto belico arabe-israeii, fuertes procesos
inflacionarios- que puso en evidencia las falencias del keynesianismo para administrar problemas de
desinversion v falta de rentabilidad en el sistema economico (cfr, Harvey, 1990, Regmi, 1994).
21 Desde el punto de V1Sta de la produccion, la estrucrura rigida del fordismo se caracreriza por la produccion
en rnasa de bienes hornogeneos y estandazizados, para 10 cual usa como elemento centralia recnica raylorista
de particion v mecanizacion del proce~o de trabaio ..\.1 obsevar el problema desde ellado del consumo se
observa la prerninencia del consumo masivo e indiferenciado y de )05 rnercados nacionales sobre los
intemacionales. Desde III dimension politica, II) caracterisitico del fordismo a1ude a la exsstencia de un
"compromiso de clases" (przeworski, 1985) en el que la burguesia se compromete a aceptar la democracia
como sistema politico y a reinverrir parte de III plusvalia obtenida de manera que la acumulacion producida
ocasione un mejoramiento del bienestar material de los trabajadores; por su parte estos ultimos aceptan III
propiedad pnvada de los medios de produccion, y la exaccion de la plusvalia (fin de sus aspirationes
maximalistas-revolucionarias). EI Estado acnia como garante de este pacto para 10 cual mantiene el control de
las variables macro-economicas, de la distribucion de III riqueza a nivel nacional y de Ills inversiones. Esto es
10 que se conoce como politicas keynesianas (cfr. Harvey, 1990;Ponce, 1995; Regiru,1994).
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laboral-', de los mercedes de trabaio-'. de los productos y patrones de consumo-", en una re

orgamzacion espacial de La produccion-! y en nuevas form as de regulacion en las relaciones

productivas-s. Esta caracterizado por La emergencia de nuevos sectores producnvos y nuevas

formas de provision de servicios fmancieros, asi como del descubrimiento de nuevos mercados; sin

embargo, se destaca nitidarnente respecto :J..1 fordismo por los incenses niveles de inncvacion

recnologica, orgaruzacional y comercial de los que depende todo el proceso productivo..\si mismo,

en este cicio productivo los mercados transnacionales 0 globales tienen preponderancia sobre el

mercado nacional.

Todas estos atributos han propiciado cambios muy rapidos en los patrones convencionales de

desarrollo, "both between sectors and between geographical regions, gt\'ing rise, for example to a

vast surge in so-called 'service sector' employment as well as to entirely new industrial ensembles in

hitherto underdeveloped regions" (Harvey, 1990:1.+7)27.

De esta forma se evidencia que, en La transicion hacia regimenes de acumulacion flexible, uno de los

principales aspectos en traasformacion es La relaci6n que se establece entre los actores y

subsistemas glob ales ? los territorios 10c:J..1es. La flexibilidad, entonces, como principio central de La

producci6n y de la gesti6n se vincula estrechamente con la necesidad de competir en mercados

glob ales y segmentados tanto temporal como espacialmente: "las nuevas recnologias aplicadas a los

productos, a los procesos y a la gestion, posibilitan una produccion funcionalmente flexible }"

!l En este nivel, la especiahzacaon flexible se caracteriza por el paso de las economias de escala -propias del
forclismo- a economias donde no es necesaria la produccion en masa de bienes esrandanzados, sino que se
produce en pequena escala y bienes diversificados (Regini, 1994; Ponce, 1995). Cabe sei'ialar tambien que "tb«
rapidgrowlh of 'blDtk', 'informal', or IIrlfurground emnomitS has QUO bttn cWcumtnted throughout the adlJQn"d tapltoliJt »JDrlif,
leading iome 10 iuggtil that Ihm u a growing mnwrgtn" btlQlftn 'Ihird I1IOrlif' and adlJQn«d MPllaiist IDbour SYittml'
(Harvey, 1990: 152). Se tr.l\2 de la coexisrencia de formas de organizacion tradicional con orras de nuevas y
vanadas caracteristicas.
23 Dos son los principales proceso de cambio que se hacen patemes en esre nivel: a) el crecimiento de las
dimensiones ~. del peso de los trabaiadores con un status incieno en el mercado de trabaio, b) una mayor
oferta de flexibilidad en las reglas de la prestacion laboral y en el horano de trabajo, que no necesanamenre
coincide con la demanda de flexibilidad que precede de las empresas (Regini, 1994). Ello produce una mayor
hererogeneizacion del proceso de trabajo (temporal, parcial, ocasional, domesnco, familiar, erc.) y el
crecimienro de la informalidad ocupacional.
l' Se trata de la supresion de la idea del consumo masivo de bienes homogeneos y del auge de una
individualizacion del consumo: un npo de producto diferenre para cada consumidor.
zs La idea de descenuaJizaci6n coordinada emerge como la sena particular que caractenaa a las nuevas
modalidades de gestion productiva-empresa.cial a nivel global: la unidad funcional del proceso es dirigida y
rnonitoreada por· un nucleo duro de funcionanos y las diversas etapas 0 mementos del proceso productivo se
suceden dentro de una estrucrura geogrifica altamente dispersa y desconcenrrada,
16 La nocion de des-regulacion expiica claramenre las nuevas formas de relacionamienro entre el esrado, el
mercado y los rrabajadores: desde los modelos de radical desafeccion del Estado de cualquier actividad de
"vigilancia" economica, propios del neoliberalismo, hasta esquemas intermedios en que los Estados apenas
conuolan las variables rnonetarias y fiscales de la economia nacional. se evidencia el Clerre del ciclo
keyneslano en las responsabilidades publico-estawes sobre la distribucion de la nqueza. EJ fin del
compromiso de dases, propio del fordismo, y el imperanvo de deJar acruar libremente a las fuerzas del
mercado marcan los lmeamtentos directrices de la acumulacion flexible (efr. Harvey, 1990, Regini, 1994,
Ponce, 1995).
27 Son conocidos los casos de lo~ 'Silicons valleys', los de la Tercera ltalia, y de algunos nichos-enclaves
productivos de altisima rentabilidad en los paises asiaticos de reclenre Uldustrializaci6n.
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espacialmente dispersa, ala vez que altamente coordinada e integrada" (Bervejillo, 1995: 13)

Quisiera llamar la atencion sobre 10 que autores como Giddens (1995), Santos (1993) y Harvey

(1990) -con perspectivas r acentos diferenres- han reflexionado en tomo a las nuevas fOIIDas de

relacionamiento entre el tiempo y el espacio estrechamente vinculadas a los cambios en el sistema

capitalists global

En efecto, Giddens reflexiona sobre la forma en que en la acrualidad se expresa una "liberacion del

tiempo r el espacio" -marcada por la invencion del reloj mecanico en el siglo x,'III- que permlte la

universalizacion del tiempo y su separacion de las particularidades locales 10 que posibilito su

reorganizacion social en un sistema global de zonas. Del mismo modo, el espacia -expresado por

ejemplo en mapas- se convirtio en una dimension social universal cuya realidad funcionaba

independientemente de una localidad individual. Todo ello ha permitido la organizao6n estable de

13. actividad humaoa a traves de grandes distancias temporales y espaciales, cuestion que ha

permitido un facil transite, un pre-requisite, para la globalizaci6n econ6mica y cultural de estos

dias18. (efr. 1995, Introduccion y Capitulo III, pp. 163-170).

Por otra parte, Milton Santos plantea que la globalizacion de fin de siglo -apuntalada en la

imbricacion entre la evolucion del conocimieato y el mercado- se basa y propicia una aceleraeion

que no puede ser peosada eo terminos de veloeidad temporal stricto stnm, sino ademas de la

imposicion de nuevos ntmos sociales en la distzibucion de ideas, cuerpos y espacios. El predominio

de la raciooalidad del mercado, cuyas seiiales particulates son la competitividad y la fluidez, habria

constiruido ell tiempo en escala de todas las cosas, disolvieodo las ideas de tamario, disrancias y

contigiiidades, pero re-deasificaado las oociones de espacio local y cotidiaoo como lugares de

valorizacion-activacion de los ritmos hegemonicost? y simult:ineamente de contestacion y re

elaboracion de otras temporalidades. En palabras del autor: .....a upat:ialiZOfao cbama-s« tmrporalizafIPJ

prtkti(a, que nao exdui nenhum das atans, para potier considerar 0 upafO que conta, uta I, 0 e1pa(o banai,

considerando todas as dimenso«: do aconte(tr. Ora, 0 aamtueri balizado pew iIIgar, e ness« sentido i que Ie potk

dizerque 0 tempo I tietemrinado pew e1paao" (1993:21).

En el mismo sentido, Harvey habla de "compresi6n espacio-temporal" (time-space compresion) en

el mundo capitalists, paIa designar un proceso de eocogimieoto de los horizontes temporales, tanto

en los sectores privados como publicos, en la toma de decisiones y en la posibilidad que la

18 En palabras del propio Giddens en OtIO de sus trabaios: "la globalizacion no es solo, m pnncipalmente,
interdependencia econornica, SIOO la transformacion del nempo y del espaClO en nuestras vidas .
.Acontecimienros lejanos, econ6micos 0 no, nos afectan mas directa e mmediatamente que nunca.•\ la
inversa, las decisiones que tomamos como individuos nenen, con frecuencia, implicaciones globales"
(1999:43).
19 Esto quiere decir que el espacio se adapta, se actualiza: esto es ..nnonimo de adotar as (omponenlfJ '1l1e fazem tie
uma delermrnatia frarao do ItmlO,;O ° lOrN! de alivztiades de prr){UlfaD e de traca de alJo niveL..mes IIIgarrs SaD etpafDs
hegemonitos em '1l1e se inSlau asforrtlJ'Ilie rtgllltJm 0 OfaD em outros iIIgortl' (Santos,1993:16-17).
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innovacion en los medios de comunicacion y transporte ha otorgado para que estas decisiones sean

esparcidas, circuladas y adoptadas inmediatamente sobre una amplia y diversa trama de territories

en el globe (cfr. 1990, Parte III). En este relato, e1 tiempo pulverizaa la distancia, la disuelve:

nuestra expenenoa de la distancia entre vanes puntos del espacio tiende a acortarse

significativamente en terminos temporales, Asi, las barreras espaciales aparecen como casi

inexistentes v el mundo emerge cada vez mas como un solo campo dentro del cual el Mercado

capitalista opera sin grandes bloqueos. Simultaaeamente, sin embargo, los flujos de capital, las

estrategias de inversion y produccion se han hecho mas sensibles a las ventajas relativas de

localidades especificas-".

De este modo, al mismo tiempo que se descubre un espaao global de interdependencias, flujos ~'

movilidades, que abarca el planeta entero, se visibiliza que su despliegue solo puede efecruarse en .

relaci6n con sub-componentes espaciales altamente integrados a pesar de la dispersion y la

distancia. En consecuencia, awnenta la complejidad de cada terntorio y crece la incertidumbre de su

futuro desarrollo (cfr, Bervejillo, 1995).

La configw:aci6n del sistema productive en su fase flexible emerge, entonces, en tome de sistemas

de coordinaci6n dispuestos a traves de una compleja vanedad de acuerdos de sub-contratacion -que

a menudo conectan y relacionan a pequeiias firmas con operaciones mutinacionales de larga escala

por medio de la formacion de nuevos con juntos productivos en los cuales las "economias de

conglomerado" han adquirido una imponancia significativa; del mismo modo abundan los casas de

integraci6n de pequeiias empresas 0 negocios a poderosos gropos y organizaciones financieras y

comerciales-! (efr. Harvey, 1990: 157-159).

Lo que me ioteresa resaltar del nuevo mapa organizativo del capitalismo global de fin de siglo es,

precisamente, la plataforma espacia1 dispersa que abarca, y la mobilidad y flexibilidad geogrificas

con que cuenta para responder de forma diferenciada a los diversos rnercados laborales, segmentos

productivos y nichos de consumidores existentes. Una intensa ionovaci6n iostitucional, productiva

y tecno16gica sustenta todo este despliegue.

Existe consenso entre algunos estudiosos del tema respecto a la idea de que esta 'descentralizaci6n

integrada' del capitalismo flexible ha implicado y ha sido posible por las transformaciones y

evoluciones en des ambitos de particular imponancia: a) el sector informacional-tecnologico y b) la

.\11 Tal como seiialara Carlos .\. de: Mattos. "las decisiones relanvas a los movimienros rerritonales del capital
(inrernacional y nacionalmente) responderan cada vez mas fuerternente a un calculo economico que privilegia
las diferencias interlocales de tasas de ganancia" (1989:5).
II Un caso ilustranvo es el de la mundialmenre iamosa marca de ropa Benerton, que: no esa direcrarnente
involucrada. en la produccion sino que opera como una poderosa maquinaria de marketing que transmite
comandos y seiiales operativas bacia una amplia gama de producrores independientes en vanos puntoS del
planeta (efr. Shapiro, 1998:125-128).
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reorgaruzacion del sistema financiero global.

a) El mejoramiento y la acrualizacicn de la informacion es, actualmente, uno de los bienes mas

valorados en la economia global. La propia productividad y rentabilidad del sistema depende de la

velocidad de produccion, procesamiento y transporte de informaciones asi como de su insercion en

esquemas de gestion altameate sofisticados (esto es 10 que Castells llama "econornia

informacional").

La capacidad de otorgar respuestas instantaneas a modificaciones en los iarercarnbios de precios,

gustos 0 decisiones depende de la capacidad de acumulaci6n informativa de cada nucleo

productivo. "Tbe empbasis on infOrmation has also spawmd a widt array oj high!J spmaliztd biasness sm-1m

and ,0nmltancitS .apablt ofproviding I~()-to.the.minllte information on market trends and tbe kind of instant data

ana!Jses lIujlllin rorporate dedsion-making" (Harvey, 1990).

Todo esto se asienta en una gran revoluci6n tecnologica que, sobre todo en las areas de la

informatica, las telecomunicaciones y los transpones, constiruye la infraestructura y el codigo del

nuevo espacio global. Las redes telernaticas, publicas 0 corporativas, se constituyen en el sistema

nervioso de todos los nuevos sistemas globales: sean de tipo cientifico-tecno16gico, econornico

financiero, politico 0 cultural. Asi, adem as de comunicaci6n, las nuevas tecnologias permiten la

acci6n a distancia y el control centralizado en tiempo real, de procesos altamente complejos y

geogrificamente dispersos (cfr. Mires, 1996; Castells, 1997; Bervejillo, 1995).

Las redes telematicas no 5610 aponan la base material de los sistemas globales, tambier; proveen la

versi6n mas ueta del nuevo paradigma organizativo basado en la idea de flexibilidad y

descentralizacion integrada, "en esta nueva geometria organiaecional, la autonomia de las panes r la

coordinaci6n del conjunto aumentan a la vez, y se refuerzan en la busqueda de la mayor

productividad y flexibilidad posibles" (Bervejillo, ob. cit.).

b) EI segundo factor de gran incidencia en la configuracion del mercado global flexible es el sistema

fmanciero transnacional, Asentado en las nuevas tecnologias comunicativas, "las finaazas globales

han establecido una red electronicamente conectada 24 horas al ilia y virtualmente sin ninguna

regulacion. La toma de decisiones colectivas sobre las fmanzas globales esta centrada en las

ciudades mundiales -Nueva York, Paris, Londres, Tokio- antes que en los Estados y se extiende a

todo el mundo a traves de rerminales iaformaticos" (Cox, 1994:48. Traducci6n del autor).

Es po sible sostener que 10 que caracteriza este proceso de re-organizacion de las finanzas globales

es un movimiento dual que, por una pane, propicia la formaci6n de conglomerados financieros de

alcance, poder y extension globales y, par otra genera una rapida proliferaci6n y descentralizacion
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de las acuvidades y fluios financieros por medio de la creacion de nuevos mercados e instrumentos

de gesuon de las finanzas (cfr. Harvey, 1990; Bervejillo, 1995, Roseanau, 1995). La tension

fragmegrativa se evidencia tambien en este pumo.

En cualquier case, el nuevo sistema financiero puesto en juego desde inicios de 1970 ha carnbiado

sustancialrnente el balance de fuerzas dentro del capitalisrno global: el regimen de acumulacion

flexible ha dado seiiales evidences de pnvilegiat el capital financiero como su nucleo coordinador

(de forma distinta a 10 que acaecia en el fordismo-keynesianismo en que el capital productivo

aparecia como el ere del sistema)3~.

Los rnercados fmancieros mundiales openn en tiempos reales y se extienden crecienternente: mas

de un billon de d6lares se negocian al dia en transacciones financieras societarias-Ia proporci6n de

intercambios finaacieros en relaci6n al comercio se ha multiplicado por CInCO en los Ultimos quince

anos, el dinero gesuonado insnrecionalmente ha aumentado en un 1100% a escala mundial desde

1970 en contraste con otras fonnas de capital La no cion de "capitalismo aislado", sugerida por

Giddens. parece dar cuenca a cabalidad de este profundo movirniento globalizador en los mercados

fmanoeros (1999: 42).

Esto implica., por ejemplo, que el potencial para la formacion y procesamienco autonomo de crisis

fmancieras y monetarias es mucho mayor que antes, incluso aun cuando el sistema financiero este

dotado de mayores capacidades para disminwr )' dispersar la posibilidad de riesgo en torno de un

amplio especrra de empresas, sectores, regiones, paises 0 ciudades con un ficil cambia y re

direccionamiento de inversiones: "mu(h of the jhac. inJtability andorating (an be dirrafy attn'bulld to this

enhanad ,apaaty to Jwi/(h (apital floWJ around in W~J that reem almoJt obliuioul of the (onltraint! of time and

JPa&t thatnormalfy pin down material a&tivitiu ofpfrJdJiction and(onJlimp/ion" (Harvey, 1990: 165).

En suma, estamos freme a un escenano, construido por politicas y acetones concretas de los

estados, gobiernos, em pres as y otros actores, que ha posibilitado la formaci6n de un espacio global

donde fluyen, viajan y se movilizan sistemas producnvos-', bienes, deudas, transacciones crediticias,

etc., sobre 13 base de novedosas formas de movilidad geografica de foodos, informacion y personas

que, como en una suerte de acumulado historico, han producido un inedito mercado mundial de

mercancias, dinero r credito,

Los efectos directos de 13 globalizaci6n se perciben en 13 emergencia de un conjumo de sistemas

globales que operan en un espacio mundial de flujos y comuoicaci6n bajo la Iogica de la

32 Swan Strange denorruna "capitalisrno de casino" a esta primacia de la logica de la acumulacion financiera.
(cfr, 1994).
l3 Esca configuracion es denominada por Cox como "inrernacionalizacion de la produccicn", es decir, la
diVlSion del proceso de trabaio a escala rnundial, durante la cuallos componentes del proceso productive y
laboral se adicionan sin consideraciones de los limites irnpuestospor los Estados-nacionales (cfr. 1994:47-48).
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descentralizacion integrada: a la vez, la globalizacion tiene como contraparte la des-estrucruraci6n y

re-estrucruracion de los rerritorios locales, ello conlleva una serie de cambios en las relaciones

politicas entre los disnntos polos productivos y poderes locales al interior de cada unidad nacional,

en la division internacional e interregional del trabajo, y en las condiciones de competitividad intra

local por mejores fonnas de anexion al proceso de transnacionaiizacion de la economia y las

fmanzas ..\ la reconversion identitaria produoda en torno de esta dinamica presto atencion en las

p:i.ginas que siguen.

2.3 Las diversidades locales: re-significacion idenritaria y tensiones culturales

Reconocer la existencia de una tension y de una iateraccion entre los procesos de desarrollo

globales, asociados con el regimen de acumulacion flexible capitalista, y las fonnas en que estos se

mcorporan en el nivel local, regional 0 comunitario implica reconocer que resulta complicado

hablar de raciooalidades absolutas, universales, acabadas 0 estables. En todos los espacios coexistea

y se superponen diferentes logicas de acumulacion, asociadas a divers os regimenes culturales y

politicos, activadas por la accion de los actores locales. En otras palabras, no existirian mec:i.nicas

econornicas pre-establecidas, sino que los actores sociales tienen :i.mbitos de movilizacion concretes

para desarroIlar diversas estrategias de poder>', de identidad y de desarrollo.

En efecto, una de las principales nociones que acuva la idea de idenridades locales es la de

"diversidad": no existe tal cosa como un progreso unifonne y universal, par el contrario asistimos

a una epoca de eclosion de las especificidades regionales y locales, etaicas y religiosas, asunto que

pone de manifiesto la necesidad de reconocerlas y distinguirlas para pensar formas de administrar

tales diferencias. La idea de un modelo de desarrollo unico e incontestable perderia sustenro

academico en 1? optica de formaciones flexibles de acumulacion capitalista; en diversos puntos del

planeta, his sociedades rechazan desde su proplll experiencia historica la existencia de una

cosmovision unica, de un proyecro "occidental" de civilizacion universal. Tal como menciona un

esrudioso del tema:

"Hemos visto que e1 desarrollo al mismo tiempo que realiza un modelo

cultural/civilizatono burgues, 10sabotea y 10 desintegra..\1 mismo tiempo que obra por y

para la realizacien de un modelo de humanidad masculino, adulto, blanco y burgues, suscita

una accion multiple, que no solamenre rechaza la dominacion de este modelo, sino tambien

el valor de este modelo..\si, fennentos juveniles, femeninos, multi-ernicos, rnulti-raciales,

.\~ .\1 abordar este punro se introduce la figura de la constitucion de los actores locales: estes son
simultanearnente "motor y expresion de las identidades locales"; no se trata de imputar toda la resposabilidad
del desarrollo social, econornico y politico a ciertos actores, he reconocido la existencia de consaicciones
estrucrurales provetuentes de la economia global, sino advertir la compleja relacion entre actor y sistema,
entre el nivel de la agencia individual y colectiva, y aquel de las reglas y recursos previameme elaborados. En
funcion de esta relacion con la historia presente cobra senndo hablar de singu1aridad, de diferencia, de
identidad,poder y desarrollo locales.
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acnian, pero en desorden, sin que llegue todavia a constiruirse un nuevo modele de

humanidad..." (Edgar Monn, en _\rocena, 1996).

Todo ella implica que la integraci6n social basada en una concepci6n uniformizante esta en

nuestros elias inrerpelada por la emergenc:ia de la diferencia. Es necesario desterrar del vocabulano

la asun.i1aci6n entre integracion y uniformidad. En cada localidad pueden existir regimenes

interpretanvos diversos sobre el proceso de globahzaci6n econ6rruca dorninante, y en esos

resquicios discursivos se forman culruras econ6micas r politicas novedosas, particulares y
divergentes. Los valores de etnia, genero, edad, clase se fusionan con senndos especificos y hacen

que las formas de producci6n, distribuci6n y desarrollo vinculadas a la globalizaci6n no puedan ser

enquetadas y descritas como un conjunto homogeneo, unitario y estable de politicas, insutuciones e

ideas.

Sin embargo, el "retorno" a 10 local, a las micro-identidades, no puede ser vista unicamente como

una reacci6n defensiva ante el avance de fuerzas, procesos, actores r flujos globales, impersonales r
de pretension y alcance mundial; quisiera sostener la idea -esbozada por el neomarxista negro Stuart

Hall- de que este proceso forma parte de y ha sido propiciado por la propia 16gicasocal del sistema

capitalista, en su fase de acumulaci6n flexible. Se puede hablar entonces de una 16gica de

adecuaci6n cultural.

En efecto, Hall -a partir de una relecrura del Capital- sosriene que el capiralismo ha, avanzado

constantemente en espacios contradictorios: "It is tht &rJntradi(tionl whi(h it basto ovtrromt thatprodrm its

own jom!! of txponnon" (1997:29). De alii que, mientras no se levante un mapa analitico-empirico que

devele la morfoiogia de este terrene de contradicciones, que evideacie la forma en que las

particularidades (culturales, religiosas, economicas, etc.) se han involucrado en y han sido nucieadas

en torno al mercado global capitalista, que visibilice la cualidad de las resistenc:ias generadas en

torno de este proceso, las formas en que han sido disueltas y en que han re-emergido en e) tiempo,

resulta dificil comprender la "16gica del capital" en su fase de globalizaci6n.

Hall apunta a una problematizaci6n mas compleja de la relaci6n entre capitalismo y diferenc:ia, entre

globalizaci6n econ6mica y diversidad socio-cultural, Asi, ha sido usual pensar que la 16gica del

capital podria gradualmente cubrir todo el espacio-rnundo, que todo el globe se comprenderia

como una replica de sus caracterisiticas, que toda particularidad seria suprimida, en cualquier lugar,

en cualquier riempo; que independientemente de las identidades de genero, etnia 0 religion que cada

uno posea, la racionalidad econ6mica del Mercado nos obligaria a presentarnos unicarneare como

fuerza de trabaio ("in tm111 of tb« (ommodifi(l]tion of labor'). Sin embargo, un relata como este resulra

profundamente incomplete sino se ad'l..iene que de forma paralela a la 16gicacapitalista-exrensiva de
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mercantilizar rodo .·'eveT),thingfor Iale"3;. existe otto aspecto critico relanvo a la forma en que se ha

desplegado en y 3 traves de 10diferente, 10especifico, 10 diverse:

U[I]t is now a form of capital which recognizes that it can only, to use a metaphor, rule

througa other local capitals, role alongside and in partnership WIth other economic and

political elites. It does not anempt to obliterate them. it operates through them. It

has to hold the whole framework of globalization and simultaneously police that

system.....those forms which are different, which have their own specificity, can

nevertheless be repenetrated, absorved, reshaped, negotiated, without absolutely

destroyingh what is specific and particular to them" (Hall, 1997:28·29. Subrayado mio),

El proceso de expansion del capitalismo, entonces, ha sido posible gracias a su capacidad de

manejar y procesar diferenres regimenes laborales y productivos profundamenre sexualizados y

racializados en formas especificas segun el contexte de su localiaacion, El capitalismo

historicamente ha conseguido desplegarse a traves y por media de una sene de marcos culturales,

politicos y sociales diversos y densameote acotados. No los pulverizaria, oi buscaria su supresion en

el tiempo, por el contrario, esta tesis pone en juego la idea de una suerte de reconocimiento y

absorcion de tales diferencias can miras a ampliar el espaoo de mercantilizacioa y acumulacion

capitalist as. Resulta necesario entonces problematizar la vision de una 16gica de desarn:ollo

capitalista unitazia, vertical y rectilinea que omite la sensibilidad de esta con respecto a los escenarios

y espacios que va afectaodo.

•\lguoos VIeJOS pliegos identitarios particularistas (religiosos, etnicos, regionales) no han

desaparecido del todo, Ieios de ello, se encuentran eo un sosteoido proceso de revitalizamiento

cuyas expresisividad 00 pow enteaderse si se conserva la imagen del capitalismo (global) como un

ciclon modeoizador omni-abarcante y totalizadorl 6. La globalizacion economics de fin de siglo,

entonces, no se habria sucedido sin haber desarrollado un intense aprendizaje, coovivencia y

negociacion con la diversidad: " ...it is exlrtmefy important to Itt tbismort ,-ontradiaory notion, this whole line

of development which is leading to dijftrtntphas«: ofglobal expansion, becallse othenvise 1IIt do not understand the

}5 E.'tprc:si6n de Robert Kuttner citada por Maurice Godelier en su trabajo sobre el don public:ado en el Iibro
"Cuerpo, parentesco y poder", Abya YaIa, Quito, 1999.
}6 Esta idea sugiere cierto acercamiento a la tesis huntingtoniana de que en el futuro la fuenre principal de
conflicto inrernacional girar.i en rorno de rensiones civilizacionales, es decir, asentadas en una matriz
fundamentalmente cultural y ya no, como en el curso del siglo xx, de tipo ideologico, politico 0 economico,
En efecto, con el final de la guerra [ria la poliricainternacional se habria desplazado de su faseoccidentaly su
pieza central seria la interaccion entre las cwilizaciones occ:identales y no occidentales, y entre las no
occidentales mismas. Los fundamentalismos religiosos y los tribalismos etrucos acompaiian, sustentan y dan
forma a este proceso (efr. Samuel Hunnngton, 1997)..\ pesar de su vision evolucionisra y esencialista de la
histona y la culrura, me inreresa traer a colaci6n la tesis de Huntington por cuanro aI tiernpoque enfaaza en la
idea de un escenano global pOSt-mUlo de Berlin altamente denso, complejo y heterogeneo, desecha cualquier
posibilidad de pensar la conflictividad intemacional como ancladaen el sene de occidentey bajo la egida de
los estados-nacionales, Nuevos actores politicos transnacionales, no necesaziamente c:con6micos, serian
componenres claves en el campo de fuerzas y poderes globales.
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mllllralltrrain tbat is tn Iron! ~lll.r" (Hall. 1997:30).

Este denso terrene de la economia global y la negociacion cultural evidenciaria una formacion en

que 10 'multi-nacional des-centrado' emerge como figura dominante del espacio global eo

cristalizacion. Puede resultar complejo enteader un mapa como este pero la idea que quiero sugerir,

yque empara con la nocion de fragm-:gracion, se acerca a la de una estrucrura economica r social

descentralizada y decentrada en la cual predominan un grupo de corporaciones globales que, sin

embargo, no unifican, homogenizan, occidentalizan 0 eocapsulan y dan forma unica a todo el

espacio global.

Esta nocion problematiza la recurrente version de que el "retorno" a 10 local, a 10 micro, a 10

primordial seria un proceso nuevo en que subitamente se descubren los nucleos territoriales y

culrurales de ciertos fortines idenrirarios que permitirian a los actores locales refugiarse y protegerse

de las "agresiones" del capitalismo global de fin de siglo. En otra perspecriva, 10 local -categoria

sintetica y simbolica que coodensa y express filiaciones etaicas, religiosas, regionales 0 de genero

puede ser enunciado como un campo diverse de pracncas poliacas, economicas y culturales que

historicamente ha estado auavesado por una dioimica de negociaciones y rensiooes con el

capitalismo y que, gracias a ello, surge actualmeote como contrapunto y espacio abierto de re

elaboraciones identitarias con las consecuentes reformulaciones de los marcos institucionales

dominantes 0 convencionales que ello implica.

De esta manera, la definicion de '10 local' debe ser desplegada como una nocion relariva (respecto

de un macro-ravel, nacional 0 global) que permite evicar una suerte de e1ogio aucarquista a su

potencial de desarrollo, la rrampa del "localismo" eo terminos de Jose Arocena (1996:20), y asi

ubicar conceptualmeate el tema eo un termino equilibrado.

Por esta razon, auoque resulte un lugar cornua eo la literarura especializada eo este problema, cabe

insisrir eo la dinamica dialectica que se establece entre 10 global y 10 local, en la inseparable tension

que las une y las explica, en suma, en las rnutuas presiones que los moldean como espacios diversos

pero reciprocameote constiruyentes. No se trata de iosiouar que la suma de sociedades locales den

como resultado el espacio global ni, a la inversa, que 10 global se expresa y toma forma

indistiatamenre eo cada unidad local, sino de advertir que cada polo de esta diada tiene su ambito y

modalidad de concrecion especifi.cos y acotados pero con multiples interconexiones,

yu..xraposiciones y segmeotaciones que hacen de la organizacion social, econ6mica, politica y

cultural del globo un campo intensamente comunicado, relacionado y seosible a los variados

cambios que pueden afectarlas.

La anterior no es obstaculo para afirmar que uno de los polos de la diada marca la pauta de la
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teladan, comanda y envia las seaales 'duns' que dan forma al proceso de reorganizacion

economica, social r cultural en marcha, Se trata del espacio de los flujos globales: este dirige el

proceso y presiona sobrelas .instancias nacionales, regionales y locales para que re-direccionen sus

pautas de desenvolvimienro. Es decir, las dinamicas de la globalizaci6n funcionan ~Y t:n 'er~ediano
•.' I '. • . .: ~

y largo plazo iodo' parece indicar·qlie 10 seguiran haciendo- como los cimientos en tomo a los.que

se organizan'los, asuntos.mundiales r/0 nacionales.

En otras palabras, la coexistencia de las tendencias globalizadoras y localizantes se da, y no hay

buenas razoaes pua pensar que en e1 futuro esto deje de ser asi, dentro del contexte que las

primeras van a establecer para las segundas. Los niveles y formas de coexistencia seran disimiles

entre una situaci6n y otra, dependiendo de como intersecten factores econ6micos globales con

variables etnicas, regionales 0 polincas que acnven y densifiquen los espacios locales, todo ella hace

prever escenarios profundamente desiguales, diversos, fragementados. Las nociones de

"fragmegrac;ion desigual" (Rosenau, 1995) 0 "globaliaacio» contradictoria" (Hall, 1997) darian

cuenta de esre intrincado paisaje global

Preeisamente, el aatropologo Ulf Hannen se refiere a este proceso de globalizacion como uno en

que se ban incrementado las interconexiones entre 10 global, 10 regional y 10 local; interacciones, sin

embargo, con disimiles aiveles de afectaeion en cada uno de los espacios y actores que las activan.

De alli que, plantea, la globalizacion puede avanzar y retroceder, es fragmentaIia y profundamente

desigual3i, se presenta de mucbas formas; "a mundos diferentes, globalizaciones diferentes"

(1996:35).

Los flujos globales, entonces, dan forma y mo1dean el espacio de constirucion de 10 local,

'presionan' hacia abajo creaado nuevas demandas y nuevas posibilidades de regeneracion de

identidades locales, de ahi que, por ejemplo, el repunte de los nacionalismos y regionalismos -en

Escocia, Quebec, Caraluaa, el Pais Vasco, entre otros- no deberian verse como casos y procesos

aislados, sino como una respuesta a los mismos procesos estructurales (cfr. Giddens, 1999:44). La

mismo cabe decir con respecro a las formulaciones institucionales -autonomia, descentralizacion,

federalizaci6n, estados-regionales- 0 politicas -separatismos y movimientos secesionistas- que se

desprenden de estas reiviadicaciones. Las filiaciones identitanas, trayectorias de identificacioc 0

mecanismos de producci6n de 1ealtades locales (muchas veces exacerbadas y resueltas por una via

violenta y excluyente) no se desintegran , por el contrario, aparecen como marca distintiva del

37 Resultanecesano enfatizar en 1a idea de Las diferenres fonnas de afectacion del proceso globalizador: la idea
de espaeios, lugares y culturas que, a esta altura de La historia, pueden estar atravesados por fen6menos de
desglobalizacion es elocuente pan siruar la complejidad del problema: "El proceso no es irreversible.
_-\lgunos paises -~lyannar, La Albania de Hoxha- puede que Slgan politicasde ais1anuento, de cierre al extenor,
una especie de anti-globalizacion activa..,o bien puede que estes palses, 0 una parte de ellos, se desglobalicen
porgue no pueden perrnitirse mantener 1a interconexion y porque eI mundo ya no los necesita" (Hannen,
1997:34).
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nuevo mapa global.

Quisiera aclarar, sin embargo, que la idea de 10 "local" 0 de una sociedad local, en un nivel

conceptual, no debe ser asociado con cualquier subdivision de un territorio nacional 0 regional.

Pueden existir particiones fisicas, politicas, culrurales 0 administrativas de una nacion 0 de una

ciudad 'que no pueden ser denominadas sociedades locales. Para que la idea de 10 "local" pueda ser

aplicada en un contexte social dado, deben confluir algunos elementos, socioeconomicos, politicos

v culrurales,

En el nivel socio-economico, J..Arocena plante a que para que exista sociedad local "debe haber

riqueza generada localmente, sobre la cual los actores ejerzan un control decisive", tanto en los

aspectos tecnico-productivos como en los referidos a la comercializacion, 10 cual -continua- define

las diferentes posiciones de gropos locales interdependientes en funcion de su influencia sobre la

distribucion del escedente. Las jerarquias sociales y politicas que se desprenden de la toma de

decisiones sobre tal distribucion marcaran, en gran parte, el sistema local de relaciones de poder

(cfr. 1995: 20-21).

La dimension cultural de esta definicion hace alusion al sentido de penenencia a una comunidad

determinada, que por menor no es menos imaginada que la naci6n. Se trata de la generaci6n de una

identidad colectiva local sobre la base de la construcci6n de relates y simbolos historicos,

geogrificos, val6ricos que componen a sus habitantes como parte de un nucleo identitario acotado

y distinguible de otros. La producci6n de identidades locales tiene que ver con formas de

legiumacion de las estrucruras de poder y los actores politicos dominantes en esa unidad.

En un sentido mas politico, los conteaidos de 10 local pasan por la emergencia de espacios

discursivos de enunciaci6n en los cuales se forman y se re-crean los suietos sociales ponadores de

determinado proyecto local y se interpelan a unidades politicas mayores (la nacion, otras regiones,

10global). La formacion de discursos de poder, de auto-representacion (potencialmente opuestos a

identificaciones homogeneizantes) emergen de sitios de difuminaci6n especi£icos. "Discoune is allll'!}s

plaad' plantea Hall (1997:36). La construccion y densificaci6n de 10 local pasa, entonces, por la

instituci6n de posiciones de poder, de lugares de enunciaci6n, pro£undamente atravesados por

coordenadas historicas y relaciones de poder:

"tbe tmtrgmet ofntlll SlIbjUls, ntlll gmdtn, nt7ll tlhnicilits, ntlll rtgions, nt7ll commllnilits, bitberto txdlldtdfrom Iht

majorfOT71ts ofcullllral rtpmmlalion, IInable 10 locat« Ihtmstlvn txapl as dt·''tnltrd andsliballtm, haw a''''illirtd

Ihrollgh slroggle, sometimes in Vtry marginaliztd IIIO)'S, th« means 10 sptak for IhtmStlvts for th« first limt" (Hall,

199i:34).
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Los regimenes discursivos dorninantes en nuestras sociedades -desde los relates nacionales

homogeneizantes basta las nuevas narrativas ~ue ven a la globalizaci6n como un relos ineludible

pueden ser intensamente amenazados por este fortalecimiento cultural desceatrado proveniente de

10 local

En suma, la construccion de un espaClo discursive, social y rerrirorializado, en que actores

deterrnmados se identi.tican entre si en funci6n de relates de pertenencia y lealtad, y la formaci6n de

un sistema de relaciones de poder sobre la base de disputas en rorno a la producci6n r disuibuci6n

de la oqueza, configuran los limites y los contenidos de 10 local y de las sociedades locales.

2.4 Descompresiones de 10 estatal-nacional

Hasta esta altura del relato be presenrado la imagen de una bomogeneizante y absorbente 16gica de

acumulaci6n capitalista global y, al rnismo tiernpo, una recurrente presencia de formaciones

culrurales y poliucas divers as, disimiles, particulares expresadas en tomo de especificos espacios

locales. De esta forma, queda cancelada la figura de la global12aci6n como un proceso exento de

contradicciones y confrontaciones en el cuallas instituciones centrales de la economia y las fiaanzas

a ravel mundial regularian unidireccionalmente los sentidos del proceso.

,Que sucede, sin embargo, con el estado y la naci6n (el estado-aacion): en el curso de este proceso

que coloca al binomio global-local como eje explicativo de las dinamicas econ6micas, politicas y

culrurales dominantes del nuevo siglo? Las lineas que siguen estaran destinadas a dar cuenta de esta

interrogante.

Es una idea basrante general.izada, en la literatura revisada, plantear la tesis de la radical

transfonnacion y erosi6n del Estado-naci6n y de las identidades nacionales a eI asociadas como

efecto acumulado del proceso de globalizaci6n financiera y comunicativa, de flexibilizaci6n

productiva-Iaboral y de revitalizamiento de las micro-identidades.

El aparato estatal logro edificar, conforme a su progresiva gubernameatalizaciontt, tanto un espacio

econ6mico nacional, el mercado interne, como un campo de filiaci6n identitaria, la cultura nacional;

estas tres instituciones, estado-mercado-y-cultura nacionales atraviesan un drastico proceso de

desdibujamiento r de perdida de la centralidad que ostentaran de forma continua durante el

regimen de acumulaci6n fordista.

l8 ;"licbel Foucaulrse refiere a este proceso como la paularina instauracionde dispositivos de gobiemo dentro
del Estado modemo. Se trata de la construccion de apararos, tecnicas, mecanismos, diSCUISOS, instrumentos
para la administracion, control y disciplinarniemo de la poblacion, en una perspectiva que ligue su
sosrenirruento en eI riempo con la posibilidad de asegurar las condiciones de vida de cada individuo. EI
Estado moderno logra fundir asi acciones dirigidas bacia un conglomerado con aquellas practicas
mdividualizames de poder -Ia bio politica; encierra asi una racnca individualizame a Ia par que global (efr.
1982).
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En esre sentido parece cobrar pertinencia la idea de .\lam Touraine cuando afirma que el problema

del Estado y de la dernocracia actuales radica enla separacion de un mercado mundial globalizado y

comunidades locales encerradas sobre si mismas (1995:105). El estado-nacional democratico se

debilita y pierde sus capacidades de mediar simultaneamente con los intereses econonucos globales

y las dernandas autonomicas de los proyectos identitarios locales-regionales. Cabe desagregar esta

idea en dos panes.

a) En torno al primer aspecto, la 'encrucijada econornica', cabe plantear la tesis de que

acrualmente se asiste a una fuerte disyuntiva entre la autoridad formal del Estado y el alcance

espacial de los sistemas contemporaneos de produccion, .distribucion e intercambio, cuyas

operaoones por 10 general limitan la competencia y la efectividad de las autoridades politicas

nacionales. La internacionalizacion de la produccion y aquella de las transacciones fmanoeras -en

las cuales las companias multinacionales han jugado un rol preponderante-"- han compuesto

escenarios de regionalizaci6n y/ 0 globalizaci6n al margen de los limites de las fronteras nacionales.

La emergenoa de un mercado fmanciero global diluye la rigurosidad de las fronteras

convencionales y mengua el rol del Estado en el control de las principales variables econ6micas de

un pais. De esta forma las politicas nacionales destinadas al control y regulaci6n del mercado han

perdido su significaci6n tradicional'" y son desbordadas por los movimieatos productivos

regionales y globales.

•Ugunos comeatanstas plantean incluso que las fronteras cambiantes en el campo econ6mico

terminaran por establecer las condiciones para la emergencia de 'Estados-regi6n' puesto que las

unidades estatales tradicionales no "representan ninguna comunidad genuina y compartida de

intereses economicos; no defmen flujos significativos de actividad economica" (Kenichi Ohmae'",

en Rosenau, 1995:27) mientras que las fronteras del Estado-region se corresponden con zonas

economicas "naturales" y no estan impuestas por el orden politico. Este argumento -que omite que

todo orden econ6mico tiene un anclaje de conduccion politica desde el Estado, como postul6

Polayni- da cuenta del conflicto existente entre los incentivos y espacios inducidos por los

mercados y el alcance de la autoridad de los estados y los gobiemos nacionales, tension que estaria

)9 David Held, advirtiendo sobre la dificulrad para obtener informacion confiable al respecto, menciona
algunos datos para ilustrar la relevanciade las multinacionales en los procesos econorrucos globaJes. Asi, estas
sedan "responsables de un irnpresionante 30 por ciento del producto brute global, un 70 por cienro del
comercio mundiaJy un 80 por ciento de las inversiones internacionales" (Held, 1997: 160).
~I) El ejernplo de las regulaciones ana-monopolios, congruenres en el contexte de marcados nacionales pero
ineficaces en el sentido de la competencia intemacional (un monopolio nacional puede ser insignificanre en
terminos econ6micos en la economia global), es ilustrativaal respecto (cfr. Held, 1997: 163-164).

~1 Cabe anorar que Ohmae es un consultor de empresas transnacionales que esrudia eI funcionamiento de
estas en eIorden global. (efr. UlfHannerz, 1996:141).
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resolviendose en detrimento de las regulaciones publico-estatales.

En efccro, en terminos analiticos no se trata de afirmar La obsolescencia 0 innecesanedad de las

poliucas nacionales sino reconocer que su espacio de operaci6n r su
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de Held (1997:1 iO)- 0 de declive de sus posibilidades de autodeterrmnacion.

EI planreamiento de autores como Giddens (1999) y sobre todo Held (1997) en cuanto a la

necesidad de una "teoria de la siruacion del Estado y la democracia en el orden inrernacional"

apuntan a entender -y desmantelar- la extrema precariedad de los ciudadanos y de los estados

nacionales debiles a la hora de negoclar y controlar las agencias y poliucas de caracter global La

idea de Held acerca de un nuevo mode/Q de democraaa ,"()smopolita podria interpretarse, precisamente,

como la necesidad de re-equilibrar los pesos politicos de las fuerzas dominantes en el sistema

inrernacional en tomo de la constirucion de una suerte de 'esfera publica global' con un anclaje

insntucional que permits que los multiples actores transnacionales y locales -y no s610 los Estados

sean reconocidos, representados, y puedan negociar en terminos menos desiguales.

En suma, las capacidades de los Estados individuales para controlar sus politicas econ6micas es

limitada: no resulta apresurado entonces hablar de una disminuci6n de su autoaomia -definida

como "el poder real con que cuenta un Estado-naci6n para articular y llevar a cabo sus metas

politicas de forma independiente" (ibid., 1997:130)- en la esfera de la economia politica global Las

implicaciones que ello tiene para la legitimidad del sistema politico democratico en e1 nivel nacional

aparecen, por decir 10 menos, como problematicas. Peor aun si se piensa que, en esas condiciones

de debilidad, los estados y sus gobiernos nacionales dificilmente podran retener 12 lealtad

incondicional de sus ciudadanos. La figura de la ciudadania nacional quedaria abierramente en

entredicho.

El argumento, esbozado basta este punto, acerca de 13 perdida de centralidad del sistema estatal

como ente regulador del ordenamiento social-nacional, y el simultaneo fortalecimiento del sistema

econ6mico-financiero como matriz de regulacion del mismo orden, procesos ligados al predominio

de la logica postfordista de acumulaci6n y a las politicas neo-liberales'< aplicadas extensivamente a

nivel global desde los ochentas, no implican necesariamente que las intervenciones estatales pierden

total relevancia y son inutiles como parte de la economia politica de la globaliaacion, Por el

contrario, quisiera sosrener -en la linea argumentativa de autores como David Harvey (1990) 0

Norbert Lechner (1998)- que la primacia de la racionalidad de mercado solo ha sido posible sobre 12

base de intervenciones cada vez mas estrategicas del estado:

"Loying asUit the degrtt to which the evident insecurities of fkxible tJmimu/ation mate a climate conducive to

authon/anlmism of the Thatcher-Reagan !>pe, financialinstamary and the massiu« problems ofinternal and external

indebtedness have fomd periodic in/erven/ions in uns/able finanaa! marke/s...The role of the state as a

~2 Existe un uso abusivo de este reemino; todas las politicas de modemizacien estructural de los esrados y l2S
econornias nacionales suelen etiquetarse bajo esta denorninacion. En este conrexto uso el terrnino
'neoliberalisrno' como La bUsqueda de La afirmacion del Mercado como el principio basico y exclusive de
organizacionsocial.Se tram de la produccion de un orden social, (efr.Lechner,1998).
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lender or operator of lasr resort has, evidently, become more rather then less crucial'

(Harvey, 1990:168-169. Subrayado mio).

Se evidencia que una estrategia destinada esplicitamente a imponer una economia capitalists de

mercado, mientras desmantela al Estado, solo tiene exito y es sostenible en el tiempo en cuanto se

1poya sobre una fuerte y bien calculada dOS1S de intervenciones estatales. Tal es, seglin Lechner, la

paradoja central de la practica neoliberal (1998:94).

La asociacion entre hiper-presidencialismo -reconcentracion de la autoridad en el poder ejecutrvo

(Cavarozzi, 1998: 117)- Yreforma ~eoliberalde las sociedades, sobre rodo en America Latina: Peru,

Argentina, Brasil, ~le.'cico, dan fe de.la icsuficiencia de un Estado regulador para el implemento del

cambio socio-economico imaginado y de la necesidad de una intervencion fuerte lO activa del

Estado (cfr, Lechner, 1998). El papel del Estado entonces es cuantitativameme menos dense pero

cualtitativamente mas influyenre y decisive en la construcci6n de todo el nuevo orden social43.

b) En cuanto al segundo punto.Ja 'encrucijada de 1aidenridad nadonal' en la globalizaci6n de la

cultura, quisiera sostener que en el mismo proceso de flexibilizaci6n y apermra econ6mica de cada

pais -y dentro de el cada region- a los mercados globales ya movimientos de integraci6n regional se

ha ido disorviendo y resignificando las nociones de identidad y cultura nacionales. La

transaacionalizacion de las tecnologias y, en general, de los medios masivos de comumcaci6n, asi

como el intense aceleramiento en la circulacion e intercambio global de bienes, informacion y

personas habrian disminuido la imporrancia de los refereates tradicionales de la idenridad.

Las nuevas tecnologias comunicarivas fabrican un mundo en el cua1las panicularidades de lugar y la

misma individualidad estan constantemente mediadas por redes de cornunicacion regionales y

globales. Estos sistemas transforman las relaciones entre los ambitos fisicos Ylas cireuastancias

sociales, y alteran la 'geografia situacional' de la vida politica y social. En tales circunstancias, el

vinculo tradicional entre el 'ambiente fisico' y la 'situacion social' esta fracrorado; "los nuevos

sistemas de comunicacion crean nuevas expenencias, nuevas coincidencias y nuevos marcos de

significacion independientemente del contacto directo entre las personas" (cfr. Held, 1997:156).

Todo esto pone en juego la idea del deshgamiento y desmonte de las idenridades con respecto a los

mornentos, lugares y tradiciones particulares, con un potencial efecto de "pluralizaci6n en la

fonnaci6n de identidades" (Hall, 1997) generando una variedad de opciones menos rigidas,

homogeneas 0 unificadas de filiaci6n y pertenencia.

43 El caso del rol del Estado en los Nuevos Paises Industriales del .\sia es un ejemplo revelador sobre su
estraregiea participacion en la generacion del modele de desarrollo imperante.
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Los estados-nacionales 00 nenen los recursos suficientes para controlar a tales sistemas v

movimientos cornunicanvos, estos operao por fuera de cualquier regulaci6n politica directa y ello

acennia las imagenes respecto a la fragilidad de los aparatos estatales centrales, sobre todo si se

piensa en que, simultaneamente, se hao recompuesto las identidades regionales, etnicas 0 locales.

Plantear este trastocarnientc en terminos de deficits de "segundad ciudadana" ayuda a comprender

13 tendencia localista de los Ultimos alios. Segun Rosenau, a medida que las personas y

organizaciones experimentan 13 perdida de autonomia y certeza que acompafia a la globalizaci6n

buscan proteger sus intereses y alcanzar cierta tranquilidad animica, volviendose hacia los gropos

mas inmediatos eo los que esran concernidos: los vioculos cada vez mas fuertes bacia

funamentalismos etnicos y rehgiosos serian ejemplos claros de la dinamica localizante generada por

la globalizaci6n (1995:31).

En esta medida, las naciones estazian atravesadas por diversos, r a menudo antagonicos, sistemas

culturales, segmentados y yuxtapuestos, que las uansforman en escenarios multideterminados en los

cuales, las identidades sociales se rejen en tomo de elementos cruzados de varies sistemas

culturales: no results apresurado hablar de un tipo de identidad multiple, a saber, multietnica,

poliglota, diasp6rica (efr. Garcia- Cancliru, 1995:109).

Ya no es posible considerar a los miembros de una sociedad como penenenecientes a una sola

cultura hornogenea y plana, y por tanto como poseedores de ideatidades fijas, coherentes. Las

filiaciones nacionales apenas explican uno de los componentes de las lealtades identitarias en

tiempos globales.•Ariun Appadurai plantea la existencia de cinco procesos como parte de la

disoluci6n de las identidades aisladas 0 auto-refezidas de expresion nacional: a) los movimientos

poblacionales de migrantes, ruristas, refugiados, exilados, ttabajadores: tthnoJ((lper, b) los

movimiearos emanados desde las tecnologias y corporaciones multinacionales: tuhno/raptr, c) los

flujos de moneda en los mercados uansnaciooales: finanHaptr, d) los repenorios de imageaes e

informacion creados por las industrias culturales para su difusion global: mediasalpes y e) los modelos

ideologicos representativos de la modernidad occidental -democracia, derechos humanos, libertad,

etc.- que se han esparcido en rodo el glebo: ideomzpes. (1996:27-47).

~Iatrices economicas, tecnologicas, ideologicas, migratorias e informacionales se funden y emergeo

como filtros productores de narrativas y practicas eo que se coostituyen puntos anieu1adores de la

identidad y la diferencia con la cualidad de estar escasamente acotados por segmentaciones

terntoriales fijas. Las identidades se producirian como series 0 como rrayecrorias policentricas en

permanente movimiento.

Sin embargo, no se pude leer este reflujo idenritario como la definitiva disolucion de los sistemas
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FLACSO. Sibil

culrurales nacionaies. La densificacion de las interconexiones globales complejiza el mapa de

travectorias de identidad, pone en juego la noci6n de lealtades idenutanas multiples y flexibles pero

no permire fijar ciaramenre los futures contomos de la encrucijada de 10 nacional. "Es tan

improbable que erneria una cultura global como que las identidades nacionales se mantengan

inalreradas a pesar de su inmersion en estrucruras de comunicaci6n abarcantes" (Held, 1997:159).

Una cosa si queda clara: la actuacion de los esrados-nacionales iadividuales en el (re)modelamiento

politico-cultural del mapa global, cualqwera que sea su configuraci6n. sera bastante limitada.

La opacidad del ca.:npo identitano en las relaciones global-nacional-local se hace manifiesta si se

plensa en que los propios actores transnacionales, tanto en las esferas financieras-productivas como

en aquellas relativas. a 10 infonnacional-comunicativo deben adecuar sus estrategias y politicas de

ampliaci6n de mercados a las realidades nacionales, regionales 0 locales segun sea el caso.

"Quienes estudian la ideologia de los administradores globales concluyen que la globalizaci6n

empresarial, junto con sus necesidades homogeneizadoras para maximizar las ganacias, debe

reconocer diferencias locales y regionales", (Garcia Canclini 1995:112). Esta idea pone en juego la

actualidad de las historias y las identidades locales y nacionales: la consolidacion de los flujos

globales solo puede ocuc:it si en elios estaa reconocidos y absorbidos los puntos de diversidad y

particularidad locales. El ejemplo de como el cine global de Hollywood deja cierto lugar a peliculas

latinoamericanas, europeas y asiaticas que, por su manera de presentar problematicas locales, captan

el interes de multiples publicos re£leja la persistencia y actualidad de las cu1turas 'sub-globales' 

nacionales, regionales, locales (ibid.).

Simultaneamente ocurren iatensos movmueoros de re-terntorializacion de cienos mercados

productivos y massmediaticos asi como de gropos y movimientos sociales que afirman 10 local:

radios locales en lenguas sub-nacionales, programas de television con difusion regional ala

diferencia entre e1 u:\IT"V Brasil" y el "~mT Latino"-, creaeion de micromercados musicales,

recuperacion de dialectos locales en extincion (Francia), etc.

Estos procesos dan cuenta de un movimiento en que 10 lubrido, 10 multicultural, 'el bricollage'

cultural, no desaparece ni si quieta en las pragmaeicas estrategias empresariales. Lo especifico no se

difumioa en 10 global, aparece una veces como su contra-peso eo otras como un puntO adicional

para su despliegue y consolidacion,

La figura analitica desplegada en este capitulo apunta hacia el cuestionamiento de relates

unidimensionales para entender las relaciones entre 10 local, 10 national y 10global. Las miradas que
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oponen homogerieizacion versus particularisrnos parecen olvidarse cue la pregunta pernnenre

.lpUnt:l hacia comprender como se articulan y complementas los segmentos locales y

transnacionales de la culrura global. En efecto, 10 nacional, 10 etnico, 10 local -corno se ha visto

siguen existiendo. En muchos casos han dejado de ser el pnmer vehiculo de identificacion !

cohesionamiento social pero su primacia es notona en otros aspectos de la vida social. L'lf Hannerz

plantea incluso que en la cotidianidad dificilmente podran los seres humanos desprenderse de sus

iconos, escenarios y sistemas de representacion locales, producidos en la intersubjetividad de 12

convivencia, las relacioaes locales caza-a-cara no podria.n -segun esta tesis- ser disueltas por los

movimientos globales (efr. 1996: 140-144).

En trerminos analiticos la pregunra que debe ser resuelta es, entonces, como se expresan y

reconstruyen las identidades nacionales, regionales 0 etnicas en procesos globalizados de

fragmentacion e hibridacion multicultural e integracion econornica transterritorial, Como

narrar la diversidad y el universalismo presentes en unidades sociales con conrornos culturales,

economicos, espaciales, inejecutables (efr. Garcia Canclini, 1995: 16'7-168); como incorporar una

lecrura multidimensional que articule economia-espacio-politica-cultura, paIa 12 comprension de los

vigenres procesos de reacomodo y conflicro identitanos.
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CAPITULO TRES

Nacion y politica: preambulo te6rico

Si bien, como advierte Benedict Anderson, dentro de las ciencias sociales ha existido gran dificultad

para definir 10 nacional -"en contraste con la influencra inmensa <jue el nacionalismo ha ejercido en

el mundo moderno, una teoria verosimil acerca del nacionalismo es claramente escasa" (cfr, 1993:

19)- la polemica conceptual sobre este topico sima a diferentes autores y escuelas en tomo de

marcos interpretanvos divergeotes, a los <jue conviene pasar revista a fin de reducir la "volatilidad"

del termino. Precisamente, esta parte del argumemo tiene por objeto presentar la aproximacion

teorica con <jue sustentare, en el capitulo siguieme, un acercamiento a la 'cuestion nacional' en el

Ecuador de fin de sigJo.

EI instrumental teorico activado se eomarca dentro de la perspectiva constructivista de la teoria

social contemporanea: bajo esta etiqueta se pueden agrupar -esquematicamente y de fonna acotada

al objeto especifico de este estudio- a aquellos autores que consideran que las identidades sociales

constituyen elaboraciones politicas, cu1turales y sociales situadas historicamente dentro de un

proceso continuo y conflictivo de confrontacion y autodetermiaacion que abarcan tanto los niveles

colectivos como los de la subjetividad.

En esta perspectiva, la oaciOn es vista como el resultado relativamente recieate de sucesos

historicos especificos y de la confrontacion y articulacion de diversos intereses politicos y sociales.

Mucho ha incidido en este enfoque teorico en los estudios sobre identidades nacionales -que

enfatiza en el caracter conflictivo y politico de la produccion de 10 nacional- el surgimiento de

movimientos separatistas de corte etnico, regional 0 religioso en zonas donde habia una aparente

estabilidad y centralizacion politico-cultural en torno de una estrucrura estatal-nacional determinada.

En este sentido, mi aproximaeicn teorica al problema se sima en torno de dos ejes: 1) los marcos de

esrudio de 10 nacional; y 2) la dimension politica de la identidad oacional.

3.1. La construccion de 10nacional

EI concepto de naci6n ha producido un intenso debate, de caracter :unpliamente interdisciplinario,

dentro de las ciencias sociales contemporaneas; sin embargo, no se puede hablar de una

estabilizacion teorica 0 de un fuerte sentido de consenso entre los diferentes investigadores del

tema respecto de, por ejemplo, los factores "objetivos" (lengua, territorio, etc.) 0 "subjetivos" (la

memoria, la voluntad) sobre los que se afirma la existencia de una nacion, 0 acerca de la relacion
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entre naciones ( y nacionalismo) ~' el problema de la etnicidad, por un lado, y de la imponancia

estrategica del Estado, por otro.

En efecto, mientras que esta ampliamemte reconocido entre los esrudiosos del tema qUf' el

concepto de naci6n debe ser distinguido de otros referentes de idencidad colectiva, como 1a

religion, la clase social, la etnia, el genero, la region, existe un escaso acuerdo sobre el rol de 10

etnico, en tanto opuesto a 10 politico, dentro de la composici6n y emergencia de la nacion (cfr.

Hutchinson y D. Smith, 1994, "Introduction").

Precisamente, en torno de la diada etnia-politica, puede ser presentado el principal enclave divisorio

entre 'los teoncos de la nacion: se trata de la confrontaci6n entre posturas esencialistas y enfoques

constructivistas, La polemica consiste en determinar si el gropo etnico, comunidad linguistica, 0

sincronia territorial son "datos" -posrura esencialista- 0 si pueden ser vistos por el contrario como

construcciones sociales y politicas -enfoque constructivista (cfr. Jaffrelot, 1993:226).

En 10 que stgue efecnio un recomdo por los planteamientos de estos dos accesos aoaliticos

prestando particular atencion ala perspecnva constructrvista, base teorica de este texto,

3.1.1 Naciones dadas

Los esencialistas, tambien etiquetados como "prirnordialistas", manejan la idea de las naciones

como objetivaciones en lasque detenniaado gropo etaico representa una realidad primaria, esencial

o inmanente-'. Se trata de una postura de larga trayectozia -cuyos origenes pueden ser localizados en

las tesis plaoteadas por culturalistas noneamericaoos desde el primer tercio del siglo XX (cfr.

Almeida, 1996:7)- que plantea que todo gropo humane se encuentra predeterminado por un

repenorio cultural "natural" que ademas de delimitarlo empiricamente, conforma y moldea a cada

uno de sus miembros a traves de la socializaci6n de las caracteriscicas psico16gicas y

comportamentales adecuadas .

.\si, siguiendo el registro discursivo de este enfoque, cada nacion tendria su propio perfil,

personalidad e idiosincracia, claramente distinguible de otra, con la panicularidad de que tales

elementos pasan a estar intemalizados por todos los individuos que la conforman, La definicion y

sentido de pertenenaa de los sujetos sociales a "sun nacion vendria dada por la asimilacion y aiuste,

del gropo humane en cuestion, a una serie de elementos diacriticos primaries. Debido a este eafasis

analinco, las posturas pnmordialistas han emparejado drasncamente los terminos de nacionalismo y

-14 Schleiermacher, por ejemplo, habla de la nacion como "una division narural de la raza humana, que Dios
ha dorado de un caracterpropio" (citado en Guibemau, 1996; 60).
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Chnstophe JaffrelO( plantea que los autores adeptos a este enfoque observan una tension

inrnanente entre la aspiraci6n a las ventaias de una sociedad modema (progreso material, reformas

sociales, ciudadania, etc.) y la presion de los "vinculos primordiales", lazos de sangre, raza,

cosrumbres, religion, regi6n. En este sentido. los 'datos' culrurales y f151COS que confieren los rasgos

claves a una comunidad 0 una naci6n nenen un caracter irreductible, siruacion que estancaria 0

dificultaria en extreme la posibilidad de que las "naciones j6venes" puedan estabilizar la

consuucci6n de naciones modernas (1993: 227).

Un trabajo temprano de Clifford Geenz enuncia de forma sirnultanea como se activan los

postulados esencialistas para la comprensi6n de 10 nacronal 'f la tension que emerge -sobre todo en

las sociedades de reciente des-colonizacion- por la irrupci6n del Estado nacional modemo: "tbis

tension taktl a per:uliar!J JtIJm and chronic form in the new states, both buallJt of thegreat exttnt to whi(h their

,!Jeopltl' sens« ofJe!! remains bollnd rp in thegrou I1(tualititl of blood. raa. Iengllage, Io(aliry, religion or tradition,

and buaJlJt of the Jtuuii(y a(alerating importana in thisantmy ofthe Joverign state as a pontiveinJtf'llmtntfor the

realization of(o/!utive aim!" (199446 : 30).

La idea de simbolos movilizadores de la identidad nacional bajo los terminos de un conjunto de

factores etnicos 0 geogr:ificos indelebles, fijos, y genuinos, en tanto "marcas" naturales de origen,

aparece en este relato como mam explicativa de los multiples conflictos sociales y politicos que

penurbarian la plena realizaci6n del estado-nacional modemo. Este no podria desplegarse de forma

acabada y continua debido a la confrontaci6n sistematica con formaciones comunitarias/tribales

con densas cristalizaciones identitarias ancladas en rasgos positivos inmanentes 0 pre-existentes.

En suma, se trata de una postura que aswne la plena articulaci6n entre identidades etnicas e

identidades nacionales, las dos son entendidas en un sentido fijista y a-hist6rico como la conjunci6n

de un conjunto de 'datos' geograficos, culrurales, linguisticos, erc., que permiten a los individuos

reconocerse empiricameme entre si y tener de tal forma un seotido comparrido de comunidad

nacional. Los elementos que caracterizan una determinada nacion seria.n eseociales, propios,

inmanentes 0 irnpercederamente adscntos al pueblo que la compone. De alli que, a menudo, se

denomine 'perennealista' a esta forma de aaalisis,

~5 Existenversiones de cone soeiobiol6gieo dentro de esteenfoque, en elias se afirma que la etnieidad es una
extension del parentesco y que el parentescoes el meeamsmo habitual 0 naturalpara la perseeucion de fines
colectivos en la lueha por la supervivencia (efr. Guibemau, 1996;Jaffrelot, 1994). .
~6 Aunque el texto original de Geem, "The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and CivilPolitics
in the New SOltes", fue publieado en 1963, uso en la referencia bibliografica el ano de 1994en que se edito eJ
libro Nationalisma travesde cuya seleccion he eonoeido y extraido el meneionado trabajo.
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Como dezivacion 0 como parte del campo comprehensivo que abre este paradigma surgieron -en

terminos de Guibernau- los "nacionalismos romanticos", a saber, la conviccion de que la nacion

forma. condiciona y reproduce la culrura, un modo de vida particular y las instiruciones sociales mas

importantes: "todo ella son expresiones de una fuerza unrtazia que normalmence se define como t:l

.lIma. la ment« 0 d upiriJu de un pueblo; eo el lenguaie de Hegel, el Volksgeist 0 el caracter de una

nacion" (1996:6i. Subrayado mio). Los terminos resaltados ponen por delante la idea de como 10

cultural, entendido como un paquete de atributos fiS1COS inmucables -lengua comun, sangre, tierras-,

consuruye el punto de partida para la insnrucion de un senudo homogeruzador y totalizante de 10

nacional'".

Un elemeoto adicional con el que se ha tratado de caracterizar esta postura conceptual, debido a la

vision faralisra y poco adepta a la comprension de los cambios en los ordenes culrurales, alude a la

idea de una suerte de "perenrualismo" al historizar el cicio evolutivo de las naciones (efr. Jaffrelot,

1994). Asi, contrariamente a las posruras constructivistas -como se esrudiara mas adelante- los

enfoques primcrdialistas coosideran que los origenes de las naciooes se sinian en tiempos remotes,

en epocas dificilmente identificables antenores a la Epoca Medema. La idea de un intenso seatido

de continuidad entre las comunidades etaicas originarias y las nuevas cristalizaciones de estas

culruras en la instirucion de la naci6n, aparece como un argumento central y recurrente en tales

interpretaciones'".

Para conciuir este acapite quisiera agregar a las criticas hacia las posruras primordialistas, en tanto
I

forjadores de una vision fijista de la cultura Y la historia de las naciones, otras dos peligrosas

implicaciones analiticas:

a) La supresion de toda comprensi6n de la agencia humana. En efecto, al colocar el acentc

interpretative sobre el oegen y la evolucioa de las naciones en la configuracion espacial, geogtlifica

yen la fatalidad linguistica y racial (0 inciuso divina), los posrulados esencialistas niegan a los sujetos

sociales toda capacidad de movilizacion, desenvolvimiento y transformacion de las bases

estrucrurales en que asienran su mundo de vida. Eisobredimensionaouento del papel de la culcura 

comprendida como un conjunto de factores diacriticos facilmente observables- haria que los

comportamientos individuales y colectivos aparezcan como enteramente pre •.definidos. La acci6n

humana queda desterrada como elernento catalizador de la formacion de las naciones.

'7 Los usos instrumentales del nacionalismo, efectuados por Estados fascistas y nazistas, que denvaron en
polincas publicas excluyentes, xenofobas, violencas y opresivas se asemaron en visiones esencialistas de 10
ernico y de 10 nacional (sabre todo por la visibilizacicn de la raza como elernento de diferenciacion jerir'juica
entre naciones).
~~ Herder argumenta que cada nacionalidad es una manifesracion de 10 divino y por tanto que no puede SCI

destruida, "la nation es tan natu!al como una planca,una familia, solo que tiene mas ramas" (en Guibemau.
1996).Se observa el estaruto inamoviblee impercedero que cobra 10nacional en este relata.
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b) Un efecro inrnediato de estas lecruras fue la reificacion de las naciones r los gropos humanos par

media de la culrura, Los ciudadanos de una detezmiaada nacion, en este sentido, no tendrian OtIO

rol que el de cristalizar, activar, reproducir el perfil cultural (etnico) de su grupo. Se trata de una

cosificacion de los conceptos de gropo etaico 0 etnicidad como componentes de una secuencia no

reconocible de semejanzas, donde se fundian en un solo plano a la socredad, la identidad, la culrura,

la naruraleza y la propia etnicidad (cfr, Brass, 1994; Almeida, 1996).

3.1.2 Naciones fabricadas

Las posruras constructivisras emergen, en gran pane, como reaccion ante el paradigma

primordialista de comprensi?n de los sentidos de 10 nacional. Uno de los pnncipales puntOS de

polemics entre ambos enfoques tiene que ver con la idea de la produccion de identidades sociales .

.\s~ rnientzas la vision esencialista prefigura una comprensi6n de las culruras como unidades auto

referidas, que estarian recreando sus habitos, estilos y cosrumbres encerradas sabre si mismas, los

autores constructivistas postulan la idea de que los grupos sociales tienden a definirse a si mismos

par comparaci6n 0 par exclusion, a saber, par oposici6n can "enos" -la flgUIa del extranjero es en

extrema relevante en esta lecrura de la formaci6n de las identidades sociales- y nunca por una

referencia circular a sus proplo~ atnbutos,

Fredrick Banh en el trabajo "Los gropos etnicos y sus fronteras" (19i3) preseato un poderoso

argumento en contra de los postulados primordialistas: la etnicidad, y por tanto oms expresiones

identitarias, se consuuirian constantemeate en funcioc de los procesos interactivos que cada gropo

social debe enfrentar. La cultura es tomada no como una pauta preestablecida sino como un

aspecto instrumental que iaterviene en funci6n de estrategias de adaptacion y confrontaci6n, por

ejemplo, como resultado de ua cilculo articulado desde imperativos intemos y seJiaies externas de

presion (cfr. Guiberoau, 1996; Almeida, 1996).

Se pone por delante la idea de una constitucion plastica y moldeable de los procesos de formaci6n

de comunidades 0 gropos etaicos )'/0 nacionales. Estos no son vistas, mas, como cntidades cuasi

naturales producidas por la Iatalidad de la geografia y la histona, sino como elaboraciones politicas y

culturales en los que, de fonna intencionada y voluntaria, determinados actores sociales componen,

articulan, y seleccionan determinados elementos (cuJturales, espaciales, geogrificos, historicos) en

vias a imaginar y moldear especificos sentidos de pertenencia e identidad.

En efecto, puede resultar parad6jico -tal y como escribe Eric J. Hobsbawm- que las identidades

etaicas 0 nacionales que son nombradas en terminos de adquisioones naturales 0 pnmordiales,

"solamente puedan defmirse mediante una decision conscience sobre que es 10 que hace a los

miembros del gropo distintos de los que no son miembros" (1994: 10). Esta aserci6n es uti! para

colocar en el debate la idea de que todo movimiento naoonal (etnico) se enfrenta al problema,
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instrumental y estrategico, de como separar su circunscripcion de la de otros gropos y, mas aun,

como dotar a los miembros que caen dentro de su definicion fuertes motives para sentirse

identificados con su proyecto identitario. Cualquier vision esencialista del proceso de unificacion

nacional queda desterrada por cuanto se asurne, drasticamente, la idea de que las naciones emergen

de un ejercicio calculado y volutivo de composicion de relates. discursos, pracucas y anefactos que

permiran constituir la Idea de una comunidad colectiva de pertenencia v adscripcion.

Uno de los principales autores que ha trabaiado el problema de la nacion desde esta perspectiva es

Benedict Aaderson que en su obra "Comunidades Imaginadas. Reflexiones sabre el oxigen y la

difusion del Nacionalismo" (1983), seiiala que Ia nacionalidad, la "nacion-idad" (nation-ness) y el

nacionalismo son artefactos culrurales creados hacia finales del siglo XVIII. Antes de desagregar

con mayor detenimiento sus posrulados -insistiendo en la dimension mvennva y ficncia de las

identidades nacionales- conviene resaltar las precisiones bistoricas de OtrOS autores, cercanos

tambien a los postulados constructivistas, en 10 que hace referencia a los procesos de

conformacioa de las naciones.

En efecto, al igual que Anderson, autores como _\nthony Giddens, Ernest Gellner. Immanuel

Wallerstein y Etienne Balibar sostienen que las naciones y los movimientos nacioaalistas son

fundamentahnente produeros de la era moderna. Sus argwnentos -con algunas tensiones entre si

son concurrentes a la hora de enfatizar que las naciones han emergido dentro de un campo social

establecido en tomo de los Estados (Giddens, 1994), del sistema-mundo como expresion de la

economia capitalista (Wallerstein-Balibar, 1986), 0 de la industrializacion (Gellner. 1988), todos

entendidos como feaomenos y expresiones eminentemente modernos. _\1 desdoblar estas ideas se

puede apreciar can mayor rigor la comuaion de planteamientos respecto del binomio nacioa

modemidad.

•\s~ Giddens escribe "a nation-stalt is, thtrtfort, a bordmdpower-containtr as I shaJl argut, tht prt-tmintnt

pOllJtr containlr ofthemodern era....Among othtrthings it involtltJ proctJJtJ ofurban tranrfimnation and the internal

pacifiration ofthe states" (1994, 34-35)49. Claramente el scciologo ingles entiende que tanto la nacion

como el nacionalismo son propiedades distintivas de los estados modernos y de los procesos de

desarrollo a los que dieron lugar, de ahi su iasistencia en destacar la idea de la urbanizacion; al igual

que Anderson sima los origenes del nacionalismo a finales del siglo :-""VIII.

Por su parte. en un esquema mas complejo, Ernest Gellner plantea que el origen de las naciones y

del nacionalismo esta estrechamente vinculado a determinadas caracteristicas de la modernidad y de

49 Como en el caso del texto de Geertz, coloco entre parentesis el ano de publicacion del libra Nationalism
(1994) en el que aparece un fragmenro del estudio de Giddens y no la fecha de publicacion de su trabajo
original.
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los procesos de industrializacion que se dieron en su seao (cfr. Guibemau. 1996 r Jaffrelot, 1993).

En sus propias paiaoras, He! nacioualismo no es sino Ia consecueacia de una nueva forma de

orgaruzacion social, derrvada de la industrializacion y de una compleja division del trabajo; si bien

aprovecha la riqueza cultural heredada historicameare, las condiciones de su despliegue son las

sociedades caracterizadas por la busqueda de la riqueza, el crecimiento econ6mico r la innovaci6n

tecnologica" (Gellner, 1991:179). Se observa como la sooedad Industrial modems constituye,

debido a una sofisticada div-ision del trabajo, el terrene propicio para fundar procesos de

hornogenizacion cultural, por la via de la irrupcion de modemos sistemas educativosw de caracter

nacional que unifican criterios linguisticos de comunicacica, sobre la base de los cuales se asieatan

las ideas de progreso, crecimiento permaneme r sobre todo movilidad social de cada uno de los

individuos, cos a que les permite definir sus sentidos de pertenencia oudadana.

En el mismo regtstro discursivo, pero colocando el acento en la dimension sistemica y global del

capitalismo, Wallerstein r Balibar (sostenidos en las investigaciones historicas de Braudel) apuntan

que la formacion de las naciones esci conectada con la estmcruracion global de la economia-mundo

en funcion del "papel que desempeaan en ella en un periodo dado, empezando por el centro. Mejor

aun: se crean unas contra otras como iastrumentos males en el control del centro sobre la

periferia" (1986:139). Sin embargo, y para evitar una lectura funcional-economica del proceso de

emergencia de las naciones, los autores enfatizan en que en su institucion tienea que ver mas las

formas concretas de relacionamiento -domiaacion, hegemonia- politico entre los gropos y clases

dominantes y subaltemas que la "pura" 16gica ecoaomica del mercado capitalista mundial

(ibid.:141).

Con estas breves menciones de tres importantes trabajos sobre el problema de la formacion de las

naciones es posible colocar, al menos, tres precisiones concepruales con implicaciones analiticas

para el desarrollo de este esrudio: a) se descanan las versiones "pereanealistas" respeeto del origen

de las naciones, b) la formacion de las naciones responde a especi.6.cos procesos modemos -en los

que las figuxas del Estado y del Sistema Capitalista habrian jugado un rol de preponderante

imponancia, y c) se restituye la centralidad de la ageocia bumana en la producci6n de los .sentidos

de 10 nacional: ya sea en tenniaos de una conducci6n politica instrumental desde el Estado, de

intereses estrategicos de determinados gropos etaicos que conscientemente diseiian proyectos de

unificacion 0 por la via de la necesidad de adeeuacion a un orden econcmicc global, las

.;11 La argumenraci6n de Gellner sobre La emergencia de 10 national reposa, en l,'Tan medida, en la importancia
que atribuye a los sistemas educativos nacionales: "hubo una epoca en que la educacion era una industna
familiar, en que la aidea 0 el clan podian hacer hombres ...hov dia la norma es la exsocializacion, la production
y reproduction de los hombres fuera de la reducida unidad local, y asi es como ha de ser", solo de esta
manera -continua la argumentacion- la cultura ha podido dejar de ser el mero adomo, confirmacion y
legitimaci6n del orden social funchdo en procedimientos violenros y coacrivos, "acrua1mente es el medio
comlin necesario, el fluido viral, 0 mejor, la atmosfera comua minima en que los miembros de la sociedad
pueden respirar, sobrevivir, producir" y reconocerse, agregariayo (1991: 56-57).
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FlACSO-8il

interpretaciones senaladas ponen por delanre la idea de una acruacion deliberada de preclsos

agentes sociales, en constante relacion y confrontacion con otros, en la manufacrura de la nacion,

3.1.2.a Benedict Anderson: el estilo de confecci6n de las naciones

E1 problema de la nacion como un universal irreductiblernenre asociado a la rnodernidad, como la

dernocracia, el desarrollo, la ciencia, ha problematizado las vias :I traves de las cuales cada poblacion

a gropo social construve, fornfica y consolida su cohesion y coherencia. Baeschler advierte acerca

del caracter autoritario que puede rener un constructe social como "la nacion" en ranto que el

ascenso que cada colectividad realice hasra constituirse como ral vendria a ser el preambulo

simb6lico, requisite insalvable, de entrada en la moderoidad (efr. 1997: 9).

Touraine coincide con esta Idea cuando afirma que "el nacionalismo es la movilizacion del pasado y

de la tradicion al servicio del futuro y de la moderaidad". Su funcion seria la de abrir la cultura 0 las

culruras de su temtorio al viento de la moderrudad y la racionalizacion, al hacerlo consuuye

tambien un ser nacional, "mas modernizador que modemo" (Cfr, 1993: 181).

Esra aparenre arbitranedad en la construccion de 10 nacional, permite comprender la insisrencia de

Anderson en definir a las naciones como "romrmidadts politi&as imaginadas &omo inhmntemente limitadasy

soberanas" (1993: 23).

Las naciones son imaginadas: un guatemalteco no se encuentra, oye 0 interacnia con todos sus

otros con-nacionales, nunca podra oirlos si 'lwera, pero los imagiaa como peneneciendo a una

misma colectividad, a un mismo nucleo tribal La naci6n se imagiaa limitada porque iaeluso la

mayor de ellas rieae fronteras fiaitas, aunque elssticas, mas alia de las cuales se encuentran otras

naciones. En arras palabras, las naciones son limitadas ya que tambien existen otras, cuya existencia

es percibida por el "nosouos" como resultado de un proceso identificatorio definido desde la

separaci6n con una alteridad dererminada. Esro significa que las naoones, donde quiera que

aparezcan, estaran siempre relacionadas con Ia idencidad del individuo, dezivando de una definici6n

en funcion de un otro.

La cualidad de 10 nacional se presumiria soberana, porque "las naciones suenan con ser libres"

(ibid. 24). La garanria y el emblema de esta libenad es el Estado soberano!'. Finalmente, Anderson

plantea que la cualidad comunitaria de la naci6n denva de que independientemente de la

desigualdad y explotacion que puedan existir, la nacion se concibe como un compaiierismo

;1 Gupta, que en gran medida sigue la lecrura de Anderson, planrea que la soberania "nol on!J drpttuis on tb«
prolulion ofspatial borden. bUI is abow aU tm abiury ofstate tUIU 10 rrgulaJt aaiuititl lhalflollJ QtTOIS tbas« bOrderI. su/h as
Iht tTOrsillg of tr11111110mlltJ and Imp/um. 1mparIQgt of ptopk in the form of labor. tourist:...and tb« 11101lt111tf11 of nI/llITlZ/
prodJlrIS anditilal' (1992: 71).
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profundo, horizontal. Las naciones estan compuestas por individuos de ciiferentes niveies culrurales

y socioeconomicos, de diversas regiones, con grados de desenvolvimiento emociooaJ y material

diversos, a pesar de 10cual no dejan de ser percibidas como una unidad 0 una totalidad uarca por si

mismas.

Puede advernrse, entonces, que para los individuos la nacion no es objeto de experieacias fisicas

direcras por cuanto en conjumo supera el circulo y el area de percepcion de cada uno;~. Se trata de

una idea, una imagen r una aspiracion al mismo tiempo, Moviliza pasiones, emoaones,

represemaciones y calculos,

Anderson de esta forma se aleja de los enfoques convencionales sobre el problema de la

constitucion de 10 nacional, a saber, aquellos que atribuian ciertos "vinculos comunes naturales" a

todos los miembros de una sociedad, 0 veian ala nacion como una confusa representacion de una

persona colectiva, de un organismo vivieme que posee vida propia difereme de los iadividuos que

1acomponen (cfr, Bobbio, 1982:1077).

Las explicaciones de Anderson, por tanto, aluden a un tipo diverse de construccion identitaria de 10

nacional que -ea primer termino- plantea la posibilidad de constantes redefiniciones simbolicas de

los elementos que crean sentido de pertenencia a cierta comunidad ilusoria. La fijeza 0 inmobilidad

de los unaginarios que filtran los sentidos de 10 nacional hacia las subjetividades queda desmentida y

se abre paso de este modo a la figura analitica de una premeditada 'invencion de tradiciones' (cfr.

Hobsbawm, 1991). narrativas, mites, heroes. territories y textos que ag1uti.nen 0 centralicen a los

sujetos sociales en tomo a nuevos agregados nacionales de identificacion coleetiva. Estos recursos

simbolicos funcionarian como condeasadores viaculaates e integradores en constante re-invencion,

por tanto, tendrian un caracter inestable y perentorio.

Eric Hobsbawm, en similar perspectiva, califica este proceso como una 'invencion de tradiciones'

que obedeceria a una necesidad de establecer 0 simbolizar la cohesion social 0 la membresia de los

grupos y comunidades reales 0 artificiales. Se trata de un ejercicio que historicamente surge de

instituciones politicas, gropos y movunientos ideo16gicos que carecian a tal grado de precedentes

Clue ruvieron que "inventar hasta su continuidad historica creando, por ejemplo, un pasado remote

mas alli de la continuidad hist6rica real, ya sea por medio de la semificcion...o por la falsi£icaci6n"

(1992: 98). Esro, que el historiador ingles pens6 en funcion de las sociedades europeas, resulta mas

evidence en los paises latinoamericanos 'i andinos donde los Estados han sido los principales

fabncantes de naciones (efr. Baud. et, al, 1996).

i2 Gellner plantea que el rasgo decisive de una nacion es el anonimaro de sus hombres: "la nacion es un gran
conjunto de hombres de tal condition que sus miembros se idenrifican con la colectividad sin conocerse
personalmente y Sin identificarse de una manera Importante con subgruposde esa colectividad" (1993: 17).
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Results de extrema utilidad al respecto el uso de la categoria de "etnicidad ficticia", usada por

Balibar r ~v'allerstein, para comprender los procesos de construccion de las naciones. Los autores

utilizan esta categoria para denominar a "la comunidad fonnada por el Estado nacional...es una

expresion volunranamente compleia, en la que el termino ficcion...no se debe tomar en el sentido

de pura r simple ilusion sin efectos historicos, sino todo 10 contrano,...en el sentido de efecto

instirucional, de 'fabricacion'" (1986: 149). De esta forma toman una radical distancia con respecto

a la idea de que las naciones poseerian naturalrnente una base etnica; por el contrario, determinados

actores e instituciones sociales construyen procesos selectivos de inclusion r exclusion de

poblaciones, que pueden resultar etnificadas, a saber, "quedan representadas en el pasado 0 en el

futuro ,'omo si fonnaran una comunidad natural...(con) una identidad de origen, de cultura, de

inrereses que trasciende a los individuos y las condiciones sociales" (idem. Cursivas en el orginal).

La cualidad ficticia de la composicioa de los recursos materiales y simbolicos que se pooeo eo juego

para la constitucion de comunidades oaciooales asume, entonces, un caracter integrador que busca

propiciar eo los individuos imagenes de adhesion de largo plazo, coastrucciones de peneoeocia a

futuro, panaceas de cootinuidad. Este proceso 00 es arbitrario, obedece a cieno direcciooamieoto.

Hobsbawm afuma al respecto que, "las uadiciooes inveotadas tienen una gran relevancia para esa

innovacion historica cornparativamente reciente, la nacion, juntO coo todos sus fenornenos

asociados: oaciooalismo, el estado-nacion...Todo esto descansa sobre ejercicios de ingenieria

social que coo frecuencia soo deliberados y siempre inoovadores, asi sea s6lo porque la oovedad

hist6rica implica inaovacion" (1991: 106. Subrayado mio).

He resaltado la expresion 'ingenieria social' para destacar que el imagioario de 10 oaciooal solo se

establece a partir de una muy elaborada uama de procedimientos, planes, tecnicas que prefigurao 0

establecen la circulacion, uso e incorporacion de cienos materiales simb6licos coo miras a

predispooer a los sujetos sociales dentro de determinado seotido de perteneocia.

Hobsbawm plaotea incluso que el elemento de iavencion de las oaoooes se hace explicito al

observar como las historias patrias que llegaron a ser el fundamento de los conocimientos 0 de la

ideologia de la nacion, 00 son usualmente 10 que efectivameote se ha conservado eo la memoria

popular "sino 10 que ha sido seleccionado, escrito, pintado, popularizado e mstituciooalizado por

aquellos cuya funcion era hacerlo" (ibid: 105).

Esta idea es litil para colocar otro supuesto clave dentro del planteamieoto de Anderson, a saber, la

. afumaci6n de que la "calidad de oaci6n" al igual que el oaciooalismo son artefactos particulares de

uoa clase particular (1993:21). Dos efectos aoaliticos se despreodeo de esta idea: a) 10 oaciooal

queda insuumeotalizado (el vocablo .artefacto ' es muy decidor al respecto) como pane del arsenal
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de variables politicas para el eiercicio de consuucci6n de hegemonias, donunaciones, 0 de otras

formas de conducir la reproduccion societal; y b) esta tesis supone que la consnrucion de la

imagmeria nacional, y las 16gicas de pertenencia que despliega, implican un uso calculado de

dispositivos de poder -suietos a los intereses de ciertos gropos sociales- que se estabilizan )"

funcionan dentro de un complejo cruce y confrontaci6n de fuerzas hist6ricas divergentes. Por

detras de estes dos elementos, cabe reiterar, se expresa un intense sentido de la agencia y la

reflexividad humanas -no solo activado en torno de las clases dominantes sino de otras series

instirucionales y subjetivas.

Lo anterior resultaria. incomplete si no se seiiala que en la lectura de .-\nderson se omite el papel que

cumple la cultura popular en la consuucci6n de imaginanos y narrativas nacionales. No todo el

entramado simb6lico activado para "producir nacion" reposa en las maniobras politicas del esrado

o de las elites: los nacionalismos oficiales responden y se funden con los nacionalismos populares y

acuden a ellos, e..xpaadiendo y articulando imagenes )' representaciones de identidad y

auroconciencia (efr. Radcliffe y Westwood, 1999: 31-34).

Tal idea se evidencia cuando se piensa que -como en los cases de Espana, Canada, Gran Bretana,

entre otros- el ascenso de las entidades nacionales no ha resquebrajado en ning'lin momento los

sentidos alternativos y diversos de comunidad 0 las estructuras de sentido que pueden expresar

sentirnientos anti-estatales 0 incluso antinacionales. Desde la decodificaci6n de las prscticas y

narrativas populares se puede percibir como las relaciones e instituciones sociales y espaciales de

corte bamal, local, regional, etnico, de genero contimian existieado dentro y a 10 largo de la

naci6n;~. De am que, para comprender los sentidos de 10 nacional en cualquier sociedad deba

procederse no s6lamente por la deconstruccion de las narrativas oficiales sino por la ubicaci6n de

las. practicas culturales y los 'c6digos locales de recepci6n' que caracterizan la practica y el discurso

popular en sus definiciones cotidianas y disputas de sentido acerca de lo nacional (cfr. Radcliffe y

Westwoof, 1999: 40).

De esta forma, 10 nacionaJ queda abierto como un ambito de disputa semantica, conceptual,

sunb6lica, que interpela desde distintas posicionalidades a gropos sociales l.11teresados en proveer

imagenes, simbolos, narrativas, ejes articuladores en torno a los cuales construir sentidos de

pertenencia y representaciones inclusivas para los individuos, y en un segundo nivel, sentar las bases

para viabilizar un proyecto politico-cultural de caracter mas amplio. Emerge de fonna contundeme

la nocion de que "las naciones se construyen mediante el proceso ,onjli,livo de su

autodeterminacion" (Barsa, 1999:155. Subrayado mio).

;~ Anderson reconoce marginalmente esta ideas cuando afinna que las naciones contempocineas deben ser
registradas como una mezclade expresionespopulares, oficiales y mesnzas de nacionalismo (cfr. 1993: 78).

58



Tal caracter de 10 nacional, de los naconalismos, de las identidades nacionales generan una doble

exigencia analitica: atender al proceso y al producto, al estilo de la fabricacion y a las imagenes de

ella derivadas, a los mecanismos, posicionamiento e intenciones que ciertas fracciones politicas de

una colectividad ponen en juego para la constitueion de los simbolos, signos e iastrumentos

articuladores-hornogenizantes; y a las cualidades ilusonas que "an resultando de esta continua

reinvencion.

Esra idea toma cuerpo si, siguiendo slempre a Aadersoa y adernas a Balibar y Wallerstein,

seiialamos que no resultaria viable equiparar la .invencion ' ala'fabricacion ' y a la falsedad, sino

mas bien a la imaginacion ya la creacion, No existen comunidades mas verdaderas que otras, todas

las comunidades que superaa un cierto ruvel de contacto direcro son imaginadas, De ahi que no se

las deba distinguir por su falsedad 0 legiwnidad, "sino por el esrilo con que son imaginadas" (efr.

1993: 24. Subrayado mio).

Del relate desplegado basta este punto surgiria una suerte de absolutizacion de la dimension

estrategica, planificada, 0 volutiva de la invenci6n de las naciones. Cabe matizar esta idea en

relaci6n a dos aspectos. EI primero tiene que ver con que el arreglo, acomodo y diseiio de un

Conjunto de simbolos y emblemas que posibilitan la existencia y continuidad de 10 nacional estaria

instituido en un momenta dado de la reproducci6n del imaginario deatro de un esquema de

divisi6n del trabajo social. En este sentido Anderson plantea que ''10 que...hizo imaginables a las

comunidades nuevas, era una interacci6n semifonuita, pero explosiva entre un sistema de

producci6n (el capitalismo), una tecnologia de las comunicaciones (la imprenta) y la fatalidad de la

diversidad linguistica humans" (1993: 70).

POr otro lado, a pesar de atribuir un caracter ficticio al proceso de construccion de 10 nacional,

Anderson no asume que tales actos ilusorios de creacion se produzcan al margen de cierta

materialidad simbolica, temporal y espacial (el rol central que asigna dentro de este proceso a la

lengua, a la imprenta en el capitalismo modemo, al estado y a sus mecanismos de intervencion es

decidor al respecroj>'. La recreacion de los imaginanos, sus desajustes y reacomodos se elaboran en

funci6n de elementos -Iengua, religion, espacio- que hist6ricamente ban ida dotando de contenidos

densos a la sensaci6n de penenencia de los individuos a determinada comunidad. Ella reduce la

sensacioa de inestabilidad y ductilidad en la configuracion de comunidades nacionales.

~ .-\utores como Smith y Hutchinson consideran Clue el trabajo de Anderson ha dado lugar a una vuiedad de
lecturas posmodemas de las idenridades nacionales ."his concepts of 'print capitalism' and 'imagined
comunity' have illuminated the cultural sources of nationalism and have been especially influential for post
modemisr analyses" (1994:362). Por ello cabe resaltar la necesidad de contextualizaciones densas para
enrender los contenidos y modalidades de institucion de 10 oacional..
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FLACSO - 8iblioteca

De alli que, e1 supuesro de que las identidades sociales se deiiwrian a partir de una multipliadad de

interacciones denuo de espacios cuyos contomos no podrian ser delimirados, debe manzarse con la

postura de Anderson quien otorga especial atencioo en la invencion de las naciones a las aristas

historicas y territoriales coo que las aaciones se definen como soberanas v limiradas dentro de

escenarios poliucos con una configuracion precisa->.

3.2. Estado, legitimidad y ciudadania: la articulaci6n politica de 10 nacional en la era

democratica

Pensar la invencicn de naciones, como un resulrado de la confrontacion de disnnros inrereses

sociales, implica, como ya 10 insinue, que "se debe coasiderar la nacicn (como modele) y el

oacionalismo (como doctnna poliuca detras de la formacion de naciones) como opciooes

estrategicas" (Baud et. al, 1996: 74). Esro coloca en el debate que la formacion de la nacion unplica

cierto grado de articulacion y consenso politicos y de cohesion social y cultural entre los habirantes

(ibid: 75).

En esta direction se deben eatender los posrulados de Eric Hobsbawm cuando enfatiza que, en la

era de las revolucioaes -la epoca moderna-, el apuntalamienro de las comunidades nacioaales por

parte de los Estados 00 fue uoicameore producto de necesidades adminisrrativas sino ademas de

estraregias de legitimacion de los nuevos gropos de funcionarios publicos y elites politico estataies

naciooales en su afin de generar vioculos supra-locales que permitierao la emergencia y

consolidacion, anre los ojos incluso de los habitantes de los pueblos mas pequenos, de una

novedosa estrucrura institutional coo vocacion totalizaate (c&.. 1991: 89-95).

Eo los paises donde la formacion de los imaginarios nacionales y de las variables e ideas que

contenian 10 nacional han sido, fundamentalmente, procesados r conducidos desde los Estados,

como es el caso de los paises de la region latinoamezicana y andina (efr. Bustamante, 1997;

Radclfiffe-Wesrood, 1999; Anderson, 1993; Hobsbawm, 1991; Maiguasbca, 1992; Baud.et.a1,1996),

las cuestiones relacivas a la construccion de cohesion, iategracion, y legirimidad pasan a formar

parte nodal de los dipositivos de gestion estatal del espacio, el rerrirono, 'la culrura', y la poblacion

nacionales, en una forma tal que los rendimienros que obrengan en estes oiveles pueden

considerarse ademas, en tenniaos analiricos, filrros de evaluacion de la cualidad e inteosidad de su

desempeao institutional como eje de posibles y necesarias articulaciones hegemonicas.

En efecto, desde el siglo XIX los Estados modemos y las elires gobernantes se vieroa involucrados

en un ripo de intervencion que debia ligar la nocion de gestion directa de poblaciones definidas

en romo de tierra territorialidad -prefigurada como- continua e ioioterrumpida, coo aqudla de la

;; Ver al respecto el aparrado "Ductilidad y conrexruacion" en el primer capitulo de este esrudio.

60



extraccion 0 generacion de consentirnienro activo de sus habitanres. Tal vinculacion haria posible

/ la reproduccion conunua de tales intervenciones en el riempo y faciiiraria el potencial uso de estes

ulnrnos en terminos de recursos mareriales (bajo la figura de contribuyentes) 0 simbolicos (reclutas

de los ejerciros estatales) bajo cuyo sopone se sostienen los Estados.

.vsi, se comprenden los esfuerzos gue en terminos adrmnistrativos ensavaron permanentemenre las

elites estatales como mecanismos de ocupacion espacial y simb6lica CJue posibiliten la instirucion

imagmaria de vinculos de penenencia nacionales. En el mismo proceso de despliegue del aparato

estatal -intervencion tecnica y simb6lica sobre poblaciones agregadas rerritorialmente- se edifican

las bases de construccion de los sentidos de 10 nacioaal y se prefiguran las formas, atributos y

alcances de la legitimacion de las estrucruras insnrucionales estatales acrivadas.

Tal y como documenta Eric Hobsbawm, desde ioicios del siglo XIX se mulriplican las vias censales,

se insnrucionalizan las politicas de recopilacion y registro de datos sobre las caracteristicas de la

poblacion (minuciosos paguetes de observacioa de los nacimienros, defunciones, matrimonies,

etc.), se promueve una asistencia reoricamente obligaroria a la escuela primaria y en algunos paises

se dispone el servicio militar obligatorio (1991: 89-92). Se trata de intervenciones estatales

universales, regulares y plam.ficadas sobre la base de la posibilidad de instaurar un nuevo tipo de

re1aciones entre el estado y la sociedad.

Haciendo un parentesis conceptual, uri! para remarcar la dimension politica del problema, quisiera

aotar que este proceso de intervencion del Estado fue visibilizado por Michel Foucault en tomo a

la idea de la progresiva gubernamentalizacion del Estado que, en oceidente, no habria dejado de

ocurrir desde e1 siglo XVIII; se ttata de lila preeminencia de: este ripo de poder que se puede Ilamar

gobiemo sobre rodos los otros: soberania, disciplina, etc., y que ha implicado, por una pane, el

desarrollo de toda una serie de aparatos especificos de gobiemo, y por otra, el desarrollo de todo

un conjunto de saberes" (1982: 25).

Se trata de la construccion de tecnicas, disposirivos, mecaaismos, disCUISOS e instrumentos para la

administracion, control y disciplinamiento de la poblaci6n, en una perspectiva que ligue su

sosrenimiento en el tiempo con la posibilidad de asegurar las condiciones de vida de cada individuo.

El Estado modemo logra fundir asi acciones dirigidas hacia un conglomerado fijado espacialmente

con aquellas practices individualizadas de poder -la bio politica-, tejiendo asi una tactica

individualizante ala vez que global i 6.

;6 Un mayor analisis al respecto puede set encontrado en los textos de Foucault: La
Gubernamentalidad (1982), Las tecnologias del yo (1990), la Genealogia del Racismo
(1993).
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· \si. cuando se logro dernostrar-? que 1:1 poblacion tiene una regularidad prop13. un cornportarruento

de~ogr:ifico especifico, un modo de aCNaI, una forma de aglomeraci6n determinada y con cierto

upo de efecros (ver epidemics, morralidad, trabajo, ziqueza, etc), es deer cuando se observe que la

poblacion produce efectos econ6micos -en el original sentido del terrnino- especificos, se e1imin6

definitivamente el modelo de la familia que hasta entonces habia estado vigeme como modelo de

gobiernc, y se paso a la puesta en pr:ictica de un conjunto de procedimientos especificos-! de

administracion de 1:1 sociedad en un territorio ampliado,

Precisamenre, a partir de este modo de concebir los fines politicos del Estado, se hace aparecer a la

poblacion como un dato, como un campo de gobierno y de inrervencion, y se explicita que el

fortalecimiento de tal esiera no puede ocurrir naruralmente, tiene que ser construido, guiado y

dirigido a traves de tecnologias especificas onentadas a la poblacicn (cfr. Cruikshank, 1993: 336)59.

De esta forma emerge claramente la idea de que "el gobiemo y el ciudadano se veian vinculados

inevitablemeate por lazes cotidianos como nuoca antes habia ocumdo" (Hobsbawm, ob.cit.). Las

transformaciones y la ampliaci6n de los campos de las comunicaciones y el transporre (ferrocaril,

telegrafo, carreteras) aceleraron tal proceso. EI estado construye tramas de .vinculaci6n con la

poblaci6n y el espacio, los crea, define y regula, y simultlineamente condensa para si vehiculos de

adhesi6n y lealtad politicas.

Dos campos, a la vez hist6rico-politicos e interpretativos, aparecen como factores claves para dar

cuenra del proceso instrumental y simb6lico que se genera en tome de la creacion de 10 nariona!: a)

la dimension tecnico-administrativa de la iaterveacion estatal que alude a los atributos y formas de

la maquinaria de iatervencion publica para vincular directamente a los ciudadanos al gobierno del

estado (los agentes involucrados, sus practices administrativas, la gestion y difusion de lenguas

nacionales, por ejemplo); y b) el problema de la lealtad, de la poblaci6n en general y de cada

57 Foucault hace alusion a la Estadistica (como ciencia del Estado) como uno de los medias
de descubrimiento de la especificidad del fenomeno poblacional (cfr, 1990).
sa Tanto para el descubrimiento de la especificidad de los fenornenos poblacionales, como
para el ejercicio mismo del gobiemo, fue indispensable la constitucion de un "sober de
gobieT7lo", vale decir, de un sistema de' conocimientos especificamente referido a los
problemas de 1a poblaci6n. Para Foucault, esta ciencia de gobiemo era la economia politica.
En suma, "el paso de un arte de gobiemo a una ciencia politica, de un regimen dominado
por la estrucrura de la soberania a otro dominado por las tecnicas de gobiemo se opera en el
siglo XVIII en tomo a la poblacion y en tomo al nacimiento de la econornia politica" (cfr.
1993). Este argumento puede ser empatado con ague! de Gellner, antes esbozado, sabre las

relaciones entre nacion, estado y capitalismo industrial.

59 Para una lecrura extendida de los usos de Foucault para abordar el problema de las relaciones estado
poblacion y gobic:mo confronw los rrabajos: "Mas desarrollo por favor", Franklin Ramirez Gallegos (1995),
y "La invencion de Tercer Mundo", ..\rruro Escobar (1998).
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individuo. en particular, :1.1 estado r al sistema gobemante y el de la identificacion con elios: la

nacion posibilita que el conjunto de ciudadanos se interesen en el pais y con ello permitan

que el Estado hasta cieno punto sea considerado de "su" propiedad (ibid.).

3.2.1 Democeacia, begemonia y nacion

La complejidad del proceso de legitimacion e idennficacion con las estrucruras estatales nacionales

corresponde }' debe ser registrado en relacion al problema, der:ivado de las transformaciones

radicales abiertas por la revoluciones modernas ocurridas desde 1789 en adelante, de la

democratizacioa 0, al meaos, electorizacion de la politica. Pulverizados los mecanismos

"automaticos" de adscripcion a la autondad -la ordenacion divina, la herencia dinastica, el derecho

hisronco 0 religioso- la pcictica politica de las nuevas form as de gobierno estaba compelida a crear,

producir 0 construir lealtad, cohesion y adhesion de pane de masas de individuos que ya podian

contar (en forma nominal al menos) con la posibilidad de una participacion politica en calidad de

ciudadanos.

De esta forma, en la generacion de una lealtad politica hacia la naci6n, los seetores gobernantes y las

elites estatales debian contar con la posible competencia, en termiaos institucionales e ideologicos,

de parte de sectores sociales emergentesw. En Otras palabras, la apertura de una serie de reglas

institucionales democriricas que posibilitaban diversos grados y modos de expresi6n politicas

colocaban en el centro de la relacion estado-sociedad un permanente potencial de enfrentamiento,

disyuncion y competencia por el ripo de "lealtades civicas" que se podian generar para sedimentar

distintas trayectorias de filiaci6n identitaria:

" ...la democratizaci6n de la politica, es decir, por un lade la creeiente ampliacion del

derecho (masculino) al voto, y la creacioa del estado modemo, administrativo, que

movilizaba a los ciudadanos e influia en ellos, colocaba tanto el asunto de la "nacion"

como los sentimientos del ciudadano para con 10 que considerase su "nacion" 0

'nacionalidad' u otro centro de lealtad, en primer lugar del orden del dia politico"

(Hobsbawm, 1991:92).

Este extensa cita es de utilidad para evidenciar el pliego de relaciones abienas entre el estado

moderno, la nacion -en tanto un coniuato de habitantes considerados como una suerte de

colecrividad en un territorio determinado- y la democratiaacioa de la politica en torno de problema

de la legitimidad y la lealtad de los ciudadanos hacia sus intervenciones.

6" Hobsbawm senala que este proceso se daba especialmente cuando tales sectores represencaban a nuevas
clases sociales desde el punta de vista hist6rico y que, par ende, carecian de unlugar tradicional en el esquema
general (1991 :92).
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Los arributos de inestabilidad, disenso y conflictividad propios del espacio politico dernocratico

ponen de relieve la idea de que los actores estatales, y los sectores oficiales y subalternos se

encuentran inevitablemente compelidos a un ejercicio de confrontacion ydisputa significativa r
politico respecto a 105 conteaidos con los cuales fijar fonnas de articulacicn, reconocimiento y

legitimidad sociales )' politicas. El estado se ve imbuido en un juego incesante de "ingenieria

simbolica" para procesar diversos instrumentos y significados gue posibiliten la identificao6n de la

poblaci6n con su aadamiaje insritucional, con la peculiar caracteristica de gue en tal proceso debe

considerar el tipo de consume, apropiacion, 0 contra-argumentacion gue los diversos sectores

sociales puedan efectuar en torno de sus disposinvos.

La necesidad de proporoonar un fundamento "nacional" a las nuevas estrucruras institucionales

estatales, como parte de su demanda de legitimaci6n, devine mas compleja con la democranzacion

de la politica. La identificacion con una naci6n es un componente insoslayable para la generaci6n de

lealtad civica de los ciudadanos hacia el Estado, sin embargo, los metodos de iaculcacion de tal

filiacion identitatia no decurren mas, como en los sistemas politicos pre-democraticos, en sentidos

wudireccionales y univocos, controlados sigilosamente por actores e instirucioaes de vocacion

totalizante; por el contrario, deben desplegarse asumiendo los desafios que otros sectores sociales

les 111terponen )' activan como mecanismos, tambien, de promocion de "lealtades no-oficiales" en

funci6n de OtrOS proyeetos politicos, ideoleogicos, eticos, religiosos, etc.

En suma, la pragmatica democratica debilita cualquier pretension, del Estado y de sus elites, de una

legitimaci6n plena y de una identificaci6n automatica entre el aparato burocratico en cuesti6n y el

conjunto de ciudadanos administrados territonalmente, a saber, la comunidad nacional imaginada.

lncluso, la identificaci6n del Estado con una nacion comports permanearemente el ziesgo de crear

diversos conua-nacionalismos, riesgo intensificado con la propia modernizaci6n del aparato estatal

que para ello ha requerido la producci6n, cada vez mas fuerte, de procesos de homogeaeizacion y

estandarizaci6n de sus habitantes, "especialmente por medio de una 'lengua nacional' escrita"

(Hobsbawm, 1991:103).

La vulnerabilidad de los filtros de perteoencia explica el iacesante despliegue de la maquinaria

estatal para generar mecanismos comunicacionales estables, previsibles y regulates con sus

ciudadanos: el caso de las escuelas primarias, sobre todo, refleja este intento de "propagar la imagen

y la herencia de la 'nacion' e inculcar apego a ella y unirlo todo al pais y la bandera, a menudo

"inventando tradiciones" e incluso naciones para tal fin" (ibid.), Los estados, sus elites y

funcionarios, entonces, efecnian un sostenido trabajo material y sirnbolico para crear y reforzar ad

mfinlum el nacionaJismo de estado con los sentidos, iconos, simbolos y artefactos, como quiera que
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estes se presentenv', que puedan propiciar ia cnstalizacion de ia "comunidad imaginada".

Como queda insinuado, esta construccion ideologica de 10 nacional no debe ser leida como un

mecanisme verncal de manipulaci6n desde el Estado, por el cootrario, tal como 10 documentan en

terminos historicos }' sociologicos los esrudios de Radcfliffe y Westwood (1999), de Michel Baud y

otros (1996), y el de Hobsbawm (1991), en la produccion del imaginario nacional se yuxtaponen,

conecran y fuoden los relates nacionahstas dominanres con los senumientos nacionalistas

extraoficiales (0 'naciooalismos populares') eo formacion 0 ya existeates, Esta adveneocia tieoe

particular importancia eo terminos teoricos puesto que conduce el problema de las relaciones entre

oacion-Ieglnmidad-y-democracia a! campo logico y politico de la hegemonia.

La lecrura que Laclau y Mouffe hacen del concepto de 'hegemonia', de iaspiracion gramsciana,

alude a la posibilidad de entender las relaciooes socia1es desde una 16gica articulatoria del conjunto

del tejido social La ameulacion hegem6nica sentaria las bases para una practica democratica de la

politica a1 aceptar una pluralidad de sujetos hist6ricos, con diversos imbites de lucha y diversas

reivindicaciooes, que no pueden reducirse a una unica peneoeocia identitaria. El sentido de las

luchas depende de su articulacion, del tipo de coosensos discursivos construidos, y su progresividad

no esta garantizada 0 determinada de antemano (efr. 1987).

La 16gica de la hegemonia aparece, en un primer momento, como uoa articulaci6n de posiciones

diferenciadas de sujeto que, eo otro nivel, se aruculan en torno de micleos significativos

indeterminados. Los actores sociales no estan relaciooados por medio de cooexiooes esencia1es

(que los coostiroian eo panes del paradigma etapista propio de las teorias sociol6gicas moderoas) y

su seotido mismo depende de articuiaciooes hegem6nicas cuyo exito 00 esta garantizado por

oioguna ley de la histona. Es decir, que los sujetos sociales coostruyeo sus ideotidades dentro del

proceso articulatorio coo las fuerzas que los hegemonizan6.2. Estas formas de articulacioa, que

surgeo tenuernente, comienzao a ser peosadas, elaboradas te6ricameote, a recibir oombres y se

incorporan asi a la propia ideotidad de los agentes.

61 Radcliff Y Westwood utilizan 1a nocion foucaultiana de "sitios" para localizar y entender

los puntos en tomo a los cuales se fija el entramado articulatorio sobre el que reposan los
relates identitarios nacionalistas (efr. 1999).

(,2 La hegemonia gramsciana introduce al rnovimienro de direccion politica uno de conduccion inrelectual-
. moral: se opera asi una transicion decisiva hacia un nuevo concepm de hegemonia, porque si un liderazgo
politico puede establecerse sobre la base de una coincidencia coyuntural de intereses -que mantiene
incuesoonada y separada la identidad de los sectores involucrados, un liderazgo intelectualsupone que hay un
conjunto de "ideas" 0 "valores" que son compartidos por varies sectores, es decir que ciertas posiciones de
suiero cortan transversalmenre a varios secrores de clase. Tal liderazgo etico consoroye para Gramsci una
sinresis mas alta, una "voluntad colectiva" que, por medio de la ideologia.pasa a ser el cemento unificador de
un "bloque histonco" (efr. Laclauy Mouffe, 1987: i5- ;7).
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Precisamente, quisiera plantear que los contenidos de instirucion de 10 nacional, la nacion 0 las

identidades nacionales -consideradas como espacios abiertos en constante proceso de elaboracion

semantica- pueden ser emendidos como ejes 0 nodes centrales para el ejercicio de articulacion

hegemonic:!. Como planrea Mouffe tales ejes "fijan parcialmente el sentido de una cadena

significante y permiten detener el fluio de los significantes y dormnar provisoriamenre el campo

discursive" (1996: 10. Subrayado mio).

En efecto, la imagiaacion de la comunidad nacional incidira en la forma en que los actores sociales

iran siruandose, calculando, incorporando, negando 0 negociando sus posiciones politicas con otros

sectores; en otras palabras, en torno del proyecto de 10 nacional los diferentes actores sociales se

posicionan segun sus respectivos "codigos de interpretacion 0 recepcion" de los ejes simbolicos

condensadores de la imagmeria nacionalista. Lo nacional aparece entonces, permanentemente,

como fuente de legitimaci6n y contestacionw de acciones politicas y de proyectos etico-politicos de

largo alcance para la reproduccion y la adjudicacion de senridos al campo social (efr. Cohen, 1995).

Esro explica la imponancia que Gramsci atribuyo a 10 nacional-popular y a un concepto como

"Estadc-integral" como matrices discursivas articulatorias, en el que los sectores dominantes por

medio de la practica 'hegemonica van modificando mcluso su propia identidad (Laclau

Mouffe,1987; 80-83).

La formacion de la nacion implica, como quedo sugerido en las tesis de Anderson y Hobsbawm, un

elaborado proceso de disposicion, cireulacion, control y ordenamiento de precisos simbolos y

emb1emas a partir de los cuales sectores politicos en confrontacion buscarian legitimar sus

estructuras insritucionales "j mecanismos de poder. Esto ayuda a visualizar la forma en que la

definicion de 10 nacioaal, su proceso de imagiaacion y el constructe final, son elementos claves para

la conflicriva articulacion de intereses politicos, culturales, sociales, eticos en una campo social

dado. En tenninos de Radcliffe yWestwood, "tbepro&tJJ ofdefining 'tb« ptopk' in aparti&'l/ltJr nation is a

Iong-ttrm one. and often ronfli&tuaJ, dl1lzanding ideologi(aJ work to matt homogtni!y within tb« nation,.." (1996:

10)

Tres consecueacias analiricas se despreaden de una aproximacion politica al problema de las

identidades nacionales:

en el proceso de insnrucion de 10 nacional, el Estado ha producido una prolija estrategia de

gubernamentalizacion de la sociedad (vista ba]o la diada poblacion-territorio), 10 que en 13 era

de la polinca democratica moderna signifiea e implica la generaci6n de disposirivos de

bl Esramos en'd terrene de las identidades culrurales como escenano }'objero de luchas politicas, de ahi que
"la e:xistencia social de un grupo se construya siempre en conflicto...esre es uno de: los terrenos principales en
lfue: se ejerce 1a hegemonia" (efr. Mouffe, 1996: 10)
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pertenencia ~. aruculacion de 1:1 ciudadania, gue pueden estar desafiados por otros relates: en

este ruvel, caracterizar 1:1 creaeion del unaginario nacional (el rnerodo y la cualidad de su

cristalizacion) es clave para comprender los alcances y limites del proyecto nacional en una

unidad social dada y, consecuentemente, el tipo y la intensidad de la legitimacion de la

estrucrura instirucional (sobre todo estatal) que 10 sosnene.

se puede decir, por tanto, que la legitimidad del Estado pasa por un ejercicio hegemonico de

construccion del imaginano nacional que absorbs y evidencie la yuxtaposicion y enfrentamiento

de diversos relates nacionales y de los disrintos actores politicos que los viabilizan: los diversos

sujetos sociales interpelados han negociado sus identidades en torno de un relate "mayor" que

condensa ~. desdobla la multiplicidad de ideotidades existences.

el papel de las elites estatales y gubernamentales, entonces, resulta de capital importancia para

entender el ejercicio de insnrucion de 10 nacional y los contenidos con que se sedimente; la

continuidad, persistencia, atrofiamiento 0 par:ilisis de los dispositivos de gobiemo en la

produccion de 10 nacional tendran invariablemeote un alto grado de afectacion sobre las formas

eo que el imaginario naciooal se desenvueIva en el tiempo.

4. Recapirulacion

Los siguientes "productos analiticos", resultado de la combinacion de los enfoques conceptuales

e'tpuestos, guiaran el acercamiento a la cuestion nacional eo el Ecuador de £in de siglo.

a) La nacion, la nacionalidad, son el resultado de aIgUn tipo de decision mas 0 menos artificial que

una comunidad en cieroes toma para coostituirse como tal La historia de 10 nacional comienza a

craves de un acto conscieatemente deseado y por tanto no implica la existencia previa de aIgUn

vinculo natural entre individuos. La artificialidad del hecho oacional implicaria que las identidades

nacionales son creadas y adem as estan eo un proceso abierto y perpetuo de reinvencion "que no

remite necesariamente a un contraro original, a un acto creador acabado, a una historicidad

convertida en monumenco intangible" (Bustamante, 1997:3).

b) La identidad nacional es una construccion en perpetuo rediseiio y permanence disputa, Se trata

de una configuracion resultado de las connendas entre aquellos sujetos que luchan por hacerse

duenos del contenido seman nco de la nacionalidad (ibid).

c) En la constirucion de las diversas identidades oacionales y etnicas se entrecruzan e interacnian

proce~os aaonimos y proyectos consciences, estructuras funcionales contingences y acciones

intencionales de actores individuales y colectivos, En el nivel teorico el esrudio de las identidades

nacionales implicaria un cierto usc del individualismo metodologico en el marco de una teo ria de la
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accion racional (Barsa, 1999:155).

d) .\1 rrabaiar y asumir a las naciones como comunidades imaginadas es necesario iarerrogarse

acerca de quien imagina la comunidad, como 10 hace, desde donde, y cuales son las consecuencias

en las comunidades locales excluidas de ese imagmario. Tales preguntas conducen a prestar

atenci6n a los conrextos sastirucionales, los marcos historicos y los escenarios de espacio y tiempo

en que las identidades se constituyen, y al mismo tiempo valorar las practicas de los actores sociales

iavolucrados.

Por estas razones, es po sible caracterizar a la construccion de 10 nacional desde una triple

dimension: relate (ficcicn), instrumento politico de busqueda de legitimidad y hegemonia, y

prInClpl0 de organizacion social La primera corresponde a una funci6n basicamente simb6lico

integradora y las dos Ultimas poseen una especificidad de articulacion y normalizacion politicas.
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