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Introduccion 

Las culturas urbanas en America Latina y los 
Andes: 10 culto y 10 popular, 10 local y 10 global, 
10 hibrido y 10 mestizo 

Eduardo Kingman Garces, Ton Salman yAnke van Dam 

Introducci6n 

Una simple lectura etncgrafica nos muestra las modificaciones que se han produ
cido en la vida coti diana de los latinoamericanos hacia fines de los noventa. Los 
sectores populares tanto como las clases medias y altas de Quito, Cuzco, 0 La 
Paz, pueden ver el mismo tipo de talkshow y el mismo tipo de telenovela que la 
gente que vive en Calc uta 0 Colombo, Minneapolis 0 Baltimore, Lagos 0 Braz
zaville. Los j6venes pueden escuchar la misma rmisica, elegir entre discotecas 
funk, trash, hiphop, rai, 'andina' 0 'tropical', y pueden vestirse con el mismo ti
po de ropa, en todas sus variedades mundialmente difundidas. Los 'pares de es
tile' se encuentran en todas partes y las 'identidades colectivas' se han internacio
nalizado (Martin Barbero 1987). Ahora se puede elegir de los mismos bytes cul
turales que sus equivalentes en Berlfn 0 Jakarta, para distinguirse y expresar el 
(rnaljgenio (Sanchez Parga 1997: 106-107). L.Es que 'por fin' Ja modernidad via 
la globalizaci6n -y 10 que se presenta como la otra cara del mismo proceso, la 
postmodernidad- se ha establecido en la cotidianidad de los latinoamericanos? A 
primera vista, asf parece ser. 

Si hacia la primera mitad del siglo XX la adopci6n de estilos de vida y siste
mas de comportamiento 'universales' competfa unicamente a una elite de las cla
ses altas y medias; hoy ello involucra, en mayor 0 menor medida, al conjunto de la 
poblacion. La intensificacion de los medios y la rapidez de la difusion de mensa
jes culturales parecen haber logrado 10 que durante siglos la imposicion, el anhelo 
de imitar de parte de las elites y la jerarqufa en las relaciones intemacionales no ha
bfan podido realizar: la modemizaci6n cultural de America Latina; y esto -parad6
jicamente- sucederfajustamente cuando el contenido de '10 moderno' se estarfa es
fumando por los procesos de globalizacion, hibridacion y 10 posmodemo. 
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Hacia la primera mitad del siglo XX los paises de Latinoamerica, y particu
larmente los andinos, se encontraban poco tecnificados y desarrollados; aislados 
con respecto al resto del mundo y sin una dinamica mercantil que vincule sus di
versas regiones entre sf. No existian min grandes ciudades; la poblaci6n era pre
dominantemente rural. Los mecanismos de socializaci6n se circunscribian a 10lo
cal y a un ambito de relaciones armado a partir de la comunidad, el barrio, la fa
milia, los oficios y las cofradias. Aunque en algunos de estos paises se habian 
producido importantes reformas liberales, la cotidianidad seguia siendo influida 
por un tipo de religiosidad particular que ha sido caracterizada como barroca. El 
barroco, si bien formaba parte de los dispositivos de poder generados en la colo
nia (Teran 1992), daba lugar a form as aparentemente permisivas con fuerte influ
jo de 10 popular y de 10 local, caracterizadas por algunos autores como barroco 
americano (Carvajal 1995). El sistema escolar, que con el tiempo se convertiria 
en un poderoso recurso civilizatorio, no se encontraba aun 10 suficientemente ge
neralizado. La mayoria de la poblaci6n era analfabeta 0 semianalfabeta. La adop
ci6n de c6digos y practicas culturales 'modernos' sirvi6, hasta las primeras dec a
das del siglo XX y, en el caso de algunos paises hasta epocas muy recientes, co
mo un elemento de distinci6n y diferenciaci6n con respecto a 10 no-moderno, 10 
no-urbanizado, y 10 indigena, antes que como una estrategia aplicable al conjun
to de la poblaci6n. En el ambiente de la ciudad, la modemidad se confundfa con 
el omato (Kingman 1998). 

En las decadas de los aiios 30 y 40, era posible reconocer dos vertientes 
mas 0 menos claras en la constituci6n de las culturas populares en los Andes: 10 
andino y 10 hispano, y no solo en el campo sino en buena parte de las ciudades. 
Hacia 1950, Jose Maria Arguedas expresaba su preocupaci6n por la forma co
mo las culturas del interior comenzaban a descomponerse como resultado del 
desarrollo de los medios de transporte que rompian con el antiguo aislamiento 
que habia servido de base a su reproducci6n. No olvidemos que para esa epoca 
la radio, el cine, la prensa, la literatura de difusi6n, apenas habian comenzado a 
difundirse en las ciudades y que grandes capas de la poblaci6n rural no ten ian 
practicamente acceso a ello. En esa epoca, justamente, un grupo de estudiosos, 
entre los que se encontraba el propio Arguedas, desarrollan un apasionado re
gistro orientado al rescate de los elementos de las culturas andinas, de su me
moria oral y de su ritualidad 'en vias de desaparici6n'. Quince afios mas tarde, 
en 1966, el mismo Arguedas se referfa a "las gigantescas empresas distribuido
ras de materiales destinados a la estandarizaci6n de la mentalidad" (Arguedas 
1975: 186). Estas habian ganado clientela en las ciudades ("esas urbes repenti
nas"), pero su acci6n 'colonizadora' se topaba con el desconcierto, ala vez que 
la resistencia de los "aluviones humanos de origen campesino". Lo andino en
contraba en las ciudades nuevos canales de expresi6n (como las radios para la 
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difusi6n de su mtisica) y hacian de ellas "campos de lucha intensa" (Arguedas 
1975: 187). 

Ya hace tiempo reconocimos el juego de relaciones sociales, culturales y 
medioambientales a partir del cua se desarrolla 10 andino. Los Andes se constitu
yeron hist6ricamente a partir de un juego de fuerzas entre el sistema colonial y 
neocolonial y el mundo indfgena generado por este. La 'ciudad sefiorial' incluy6, 
por oposici6n, 10 indfgena y 10 plebeyo; el centro, 'los barrios', la 'ciudad letra
da', la 'no letrada'. Aun cuando tradicionalmente el proyecto de la modernidad 
suponfa una propuesta de absorci6n, de homogeneizaci6n cultural, al que algunos 
autores han denominado proceso civilizatorio, la dinamica de cambios tecnol6gi
cos conternporaneos ha ido mas alla de la antigua dinarnica civilizatoria: la in
mensa gama de referentes culturales a la que se yen sujetos los individuos provie
ne hoy, como ayer, no s610 del centro sino tarnbien de la periferia y no solo de 10 
letrado sino de 10 audiovisual y de 10 masivo. 

La conternporanea nocion de modernidad es de hecho distinta de la que se 
utilizaba en el pasado. La modernidad, tal como se la concibi6 hasta la primera 
mitad del siglo XX, no constitufa un proyecto aplicable del mismo modo al con
junto de sectores sociales. La mayorfa de la poblaci6n conservaba aun elemen
tos de sus culturas locales y aunque se habfa generado un mercado interno, se
gufa teniendo peso entre la poblacion campesina, un tipo de economfa dornesti
ca de autosubsistencia. Todo esto estaba y esta en parte relacionado con las difi
cultades que encontraba el propio Estado para incorporar al conjunto de la po
blacion a la ciudadanfa, dado el caracter profundamente escindido de las socie
dades andinas, herederas de la antigua division entre la Republica de Espafioles 
y la de Indios. 

Al interior del propio pensamiento social, lejos estuvo de alcanzarse, y has
ta fecha muy reciente, el nivel actual de discusi6n acerca de las perspectivas de 
la modernidad (0 de la postmodernidad). A esta realidad correspondio un marco 
de analisis de 10cultural urbano caracterizado por categorfas polares, entre 10 ru
ral y 10 urbano, 10 tradicional y moderno e incluso 10 blanco-mestizo y 10 indio, 
concebidos como realidades autonomas sin influencias entre sf. 

Nuestras preocupaciones actuales, aunque aparentemente obedecen al mis
mo contenido, son distintas, ya que a la vez que estamos embarcados en una nue
va dinamica de cambios culturales, vivimos los efectos de procesos que en bue
na medida ya se dieron. De hecho han cambiado los elementos de la cotidianidad 
a partir de los cuales estabamos en condiciones de percibir 10 tradicional y 10mo
derno. Los canales y fonnas de difusi6n de preocupaciones y valores culturales 
'universales' eran bastante restringidos en el pasado, mientras que ahora estos ca
nales se han multiplicado sin que en principio existan lfmites a su accesibilidad, 
como tampoco a la penetraci6n de sfmbolos y comportamientos cosmopolitas. 
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La modemidad -hoy mas que antes- lejos esta de constituir un fenorneno 
extemo ala cultura popular mestiza e indfgena (algo que pueda seguir percibien
dose como 'imposicion' desde afuera). Ha pasado a forrnar parte fundamental de 
su vida. De hecho existe una interiorizacion mucho mas profunda de valores y co
digos culturales 'modemos'. 

Pero no solo la cotidianidad ha sido invadida por la modemidad sino que las 
forrnas de representacion de 10 tradicional y 10modemo se han modificado. Los 
antiguos marcos teoricos se han debi!itado en los ultimos afios y, a primera vista, 
anacronizado. Asf la idea del 'campesino urbano', que marco las aproximaciones 
a las ciudades andinas durante muchos afios contribuyo a forrnar una vision dua
!ista de las urbes. Esta perspectiva, economica y cultural, que partfa del criterio 
de que el inmigrante estaba incapacitado para adaptarse a la vida urbana moder
na y que mantendrfa un comportamiento 'irracional', forrnando un 'segrnento 
aparte', fue rebatida hace tiempo (Portes 1972), y ahora mas que nunca parecerfa 
haber perdido su razon de ser. Hoy en dfa la nocion de una 'confrontacion' entre 
valores pre-urbanos 0 extra-modemos por un lado, y la logica urbana modema 
por el otro lado, practicamente ha desaparecido en los estudios sobre cultura po
pular urbana I. Por eso, uno puede incluso preguntarse si una oposicion entre 10 
'occidental' y 10 'autoctono' aun tiene sentido, desde la perspectiva del analisis 
social. 

Lo etnico, otro parametro en los estudios sobre la cultura urbana en los An
des, tampoco resulto ser una variante unfvoca. Lo que se entiende por 'indtgena' 
desde 'afuera' y desde 'adentro' estuvo siempre sujeto a redefiniciones. Depende 
de procesos de mutua demarcacion; de una dinamica conflictiva de autodefini
cion y revalorizacion, 0 por el contrario desvalorizacion de 10 indigena, como 
tambien de 10 mestizo y 10cholo (ver Bustos 1992: 182-188; Selverston 1997). 
Muchos quitefios suelen hablar de 'ellos' si hablan de los indfgenas. Pero hablan 
de 'nosotros'; en oposicion a los espafioles concebidos como 'ellos', si se refie
ren a la conquista. Es dentro de este flujo de identificaciones y demarcaciones que 
se constituye 10 'real' del indigena, del mestizo y del cholo. 

Aunque todo esto guarda una profunda carga historica, hoy en dfa existe una 
fuerte tendencia hacia la perdida de las bases locales de esa historia y de las no
ciones necesarias para entender la relacion entre los procesos globales y los loca
les; como si el olvido, cada vez con mayor fuerza Ie ganara espacio a la 'memo
ria' y se diluyeran las trayectorias historicas de las identidades y autoidentifica-

Aunque esto no significa que estas u otro tipo de percepciones duales no puedan volver a reapa
recer. El pensamiento social no depende unicamente de un desarrollo al interior de su propio cam
po. sino que se ve inevitablemente atrapado por las modificaciones que se producen en los ima
ginarios sociales. 
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ciones. Parecerfa ser que los componentes que marcaron las identidades se han 
desterritorializado y 'volaran sueltos' y 10 unico que queda, serfan muchedumbres 
fraccionadas, con apenas unos vagos residuos de historia colectiva. 

Las imagenes sobre 'Ia ciudad', resultado de todos estos desarroJlos, tam
bien se han diferenciado. Los signos que servfan de base para clasificar los espa
cios y los grupos sociales se han complejizado. Lo sefiorial, 10popular, 10indfge
na, el norte y el sur, 10alto y 10bajo, como sistemas clasificatorios que permitfan 
ardenar la imagen de la ciudad, resultan ahora insuficientes. Algunos autores han 
sugerido complementar el analisis de la ciudad con la dimension de '10 imagina
rio' (Silva 1992). Los hombres no solo habitan la ciudad sino que se yen envuel
tos en un juego de representaciones, de pre-lecturas que sirven de base a su rela
cion cotidiana con el 'otro' y con sus espacios. 

Las ciudades han crecido y se han diversificado, de modo que hoy mas que 
nunca se hace imposible el captarlas en un solo golpe de vista. Los recorridos par 
la ciudad se hacen cada vez mas diffciles, cuando no imposibles. Para movernos 
dentro de ella nos valemos de mapas mentales. Esos mapas definen recorridos, 
hitos, fronteras, en parte reales y en parte imaginadas. 

La idea de que la ciudad se asemeja a unajungla adquiere cada vez mas sig
nificado, ya que en muchos casos no hablamos de ciudades sino de mega-ciuda
des formadas por infinidad de fragmentos. La forma de vivir esas ciudades es 
contradictoria. Por un lado, existe una tendencia al aislamiento, a la constituci6n 
de espacios protegidos (urbanizaciones, colegios, centros bancarios y de compra) 
en medio del desorden; par otro lado, los individuos, sobre todo los de las clases 
populares, se yen en la necesidad de recorrer la ciudad, por razones de trabajo 0 
de ocio; a desplazarse por una multiplicidad de espacios y ajugar roles diversos. 
A esto se afiaden los desplazamientos virtuales generados par los medios. Eso no 
s610 permite ampliar su campo de experiencias y sus pautas de comportamiento 
sino sentar las bases para formas culturales nuevas. Lo que define una identidad 
ya no esta marcado iinicamente por ellugar de arigen, 0 por el barrio en el que se 
habita, sino por todo un juego de elementos culturales en movimiento, resultado 
en gran parte, de esta diversidad de roles. Todo esto influye en las formas como 
los individuos van percibiendo y definiendo al 'otro' 0 autodefiniendose. Aunque 
en las ciudades andinas continuan reproduciendose sistemas clasificatarios liga
dos a criterios racistas que se expresan en un permanente irrespeto al 'otro' y en 
una dificultad de comunicacion entre los diversos sectores sociales y personas, la 
propia expansion urbana y sobre todo, la economfa y la configuracion social ur
bana, sientan las bases para otras farmas de relaciones mucho mas ligadas con la 
modern a noci6n de ciudadania. 

En todo caso, 10 que nos interesa subrayar es que actualmente ya no esta
mos hablando de una diferenciacion mas, 0 de unos matices mas. EI panorama, 
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en los iiltimos aiios se ha complicado, no solamente en terminos de mas varian
tes y variables, sino cualitativamente. "La cultura se ha convertido en un proce
so de ensamblado multinacional, una articulacion flexible de partes, un montaje 
de rasgos que cualquier ciudadano de cualquier pais, religion 0 ideologfa puede 
leer y usar" (Garcfa Canclini 1995: 16). Son estos acontecimientos los que ac
tualmente se trata de explicar con los analisis sobre los nuevos medios de comu
nicaci6n y su difusi6n cada vez mas extensa, 0 con terminos como globalizacion, 
ciudadano-consumidor, postmodernismo, 0 con la Hamada 'hibridacion' de la 
cultura. 

Estos estudios contemporaneos enfatizan toda una serie de dimensiones de 
la cultura urbana. Para empezar, uno de los efectos de los mass media y de la di
fusi6n masiva de los bienes producidos por la industria cultural ha sido la perdi
da de la 'evidencia de 10 nuestro'; en su lugar tom6 fuerza una ampliaci6n inusi
tada de textos y signos culturales desligados de referentes. Ademas, los sistemas 
de circulaci6n de estos productos los desligan de cualquier relacion directa con 
una localidad, una clase 0 con la idea de un centro productor y difusor de ideas. 
Esto significa que, incluso el anhelo de cuidar 0 revitalizar las 'tradiciones pro
pias', tenga como presupuesto un tipo de relacion con '10 nuestro' mucho mas re
flexiva y consciente que antes y menos automatica. Esto, incluso, lleva a veces a 
una paradoja, porque los que tratan de rescatar su cultura (que supuestamente es
ta bajo amenaza) suelen ser en ocasiones los mismos que la presentan como algo 
acabado, algo ahist6rico, y suelen juzgar cualquier transformacion como atenta
dos contra 10autentico. Con esta actitud nostalgica, demuestran involuntariamen
te que la cultura es resultado en parte de una reinvencion, muchas veces como 
respuesta a presiones de afuera. Y tambien se infiere que la gente, casi por defi
nicion, establece una relacion a la vez interna y externa con su cultura; su actitud 
frente a 10 heredado esta motivado por el conocimiento de 10 ajeno y viceversa 
(Paerregaard 1997: 40). 

Por otra parte, las estratificaciones en base a divisiones espaciales y de se
gregaciones socioculturales tambien han perdido su univocidad en las teorizacio
nes sobre culturas urbanas. Segiin Brunner, Barrios y Catalan (1989), los referen
tes que permitfan inventariar las practicas culturales tradicionales, como el barrio, 
la familia, la religion, el contacto diario con los 'compadres del trabajo', han per
dido peso. Hoy en dia, existen otras fuentes que alimentan la cultura y que han 
transformado el sentido de los propios espacios. Buena parte de las fuentes cul
turales se han 'comercializado'; han pasado a formar parte de un 'mercado de 
mensajes' abierto al publico. "Las bases de la cultura cotidiana pierden sus refe
rentes tradicionales de clase y estrato y se vuelven mucho mas de 'estamentos'. 
Se constituyen en torno de atributos de participacion en el consumo, los mismos 
que son capaces de definir identidades 0 'estilos de vida' multi locales, sea por in



25 lntroduccion 

clusi6n 0 por exclusi6n de los respectivos mercados y circuitos asociativos". Es 
a partir de ahf que se constituyen constelaciones culturales de -un nuevo- tipo es
tamental, "bajo la forma de culturas juveniles, cultura estudiantil, culturas de mu
jeres, culturas de grupos profesionales, de sectores obreros, de pobladores, de em
presarios j6venes, empresarios tradicionales, de tecn6cratas, academicos y asi su
cesivamente" (Brunner, Barrios y Catalan 1989: 188). 

A partir de todo 10 sefialado cabe preguntarse si las antiguas prenociones y 
distinciones te6ricas validas en estudios sobre culturas urbanas han perdido aho
ra su utilidad. (,Es que las aproximaciones que se fundaban en el analisis de rela
ciones econ6micas, de segregaci6n y de poder, en tradiciones, en repertorios y en 
herencias culturales, en el mestizaje y 10 sefiorial, en la idea de una moderniza
cion parcial, han perdido sus anclajes? (,Ahora necesitarfamos, mas bien, de apro
ximaciones que tomen como punto de partida conceptos como los de hibridaci6n 
(Garda Canc1ini 1990), de polifonia, de globalizaci6n y postmodemizaci6n, y de 
interacciones culturales sin rumbo 0 centro de gravitaci6n como los Cultural Stu
dies (Grossberg et al (eds) 1992, Hall & De Gay 1996). En los siguientes acapi
tes exploraremos algunas de estas nuevas propuestas de analisis. En realidad no 
pretendemos hacer otra cosa que 'deshilvanar ' la complejidad conternporanea en 
el terreno de la investigaci6n, en una epoca en la cual, aparentemente, estaria de
sapareciendo todo anc1aje para hablar de este tipo de temas. 

EI enfoque de la hibridacion 

No queremos dar la impresi6n de que recien ahora, con los imaginarios postmo
demos y la idea de la hibridaci6n, se habrian ido al traste los esquemas polares. 
Los estudiosos de la cultura en America Latina han puesto enfasis desde hace al
gun tiempo en el caracter dinamico y cambiante de las culturas urbanas. De he
cho perdieron piso en el debate de 10urbano las oposiciones binarias tradicional
/rnoderno, occidental/aut6ctono, dentro/fuera, arriba/abajo, conformista/desafian
teo Lo contingente y 10 especffico han jugado un papel cada vez mas central en 
los analisis en las ultimas decadas, dando lugar a una mayor atenci6n a catego
rfas de analisis 'mixtas', compuestas, diferenciadas (ver Carri6n 1988 b: III). 

Perdieron peso los esquemas c1asistas, con el descubrimiento de procesos 
complejos relacionados con la reproducci6n de la vida social 0 con 10 diffcil 
que resulta concebir el 'rnundo de los pobres de la ciudad' como un universo 
homogeneo. Los estudios sobre barrios marginales, polfticas urbanas, polfticas 
de vivienda, mujeres en la ciudad, violencia urbana, temas ecol6gicos, etcetera 
(Carri6n 1988b: 100 y sig) dejaron, parad6jicamente, cada vez menos espacio 
para una imagen compartimentalizada de la ciudad, mostrando la conexi6n de 
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estas distintas dimensiones. Por ello se relativiz6 -entre otras cosas- la imagen 
de un sector marginal hornogeneo y excluido descubriendose el 'exito econo
mico relativo' de algunos pobladores y pobladoras, la participacion de las mu
jeres en organizaciones barriales: las diferenciaciones internas que generaban 
estos procesos. Fueron muestras de posibilidades de movilidad social, 0 de 
cambios en las jerarquias de genero, que contribuian a una diferenciacion den
tro de los sectores populares. Adernas, nuevos patrones de organizacion, nuevas 
categorfas de movilizaci6n, 0 procesos de migraci6n inter-urbanas fueron evi
dencias de que el universo popular se veia sacudido por nuevas sub-divisiones 
y jerarqufas-de-prestigio. La caducidad de los antiguos esquemas duales (ver 
Peattie 1980) se mostro tambien en estudios que mostraban la presencia indige
na en la ciudad (Albo 1983; Altamirano 1988, Golte, 1988), que evidenciaban 
que estas culturas no son -y nunca fueron- culturas plenamente terrninadas, no
contaminadas, sino culturas con amplia capacidad de crear y generar cambios. 
De hecho -se subray6- estudiar las culturas como si ellas se alimentaran sola
mente de recuerdos, herencias y una ritualidad serfa convertirlas en objetos mu
seograficos, 

Pero si bien los esquemas polares fueron perdiendo su fuerza de convenci
miento desde hace tiempo, s610en los ultimos tiempos se han producido cambios 
radicales en la estructuracion de la vida social y cultural que han dado traste con 
los residuos de percepcion univoca, por 10menos en el campo de las Ciencias So
ciales. Nos referimos ados grandes olas de diversificacion y complejizaci6n de 
las relaciones sociales urbanas que han obligado a ir mas alla en este proceso de 
cuestionamiento de las conceptualizaciones tradicionales. Estas dos olas no sola
mente criticaron, a manera de ejemplo, la noci6n de una cultura popular opuesta 
a las culturas dominantes, 0 bien marcada por su integridad y coherencia, sino 
que la dejaron en ruinas y la reemplazaron por conceptos que subrayan la polifo
nfa y la mezcla. 

En primer lugar, y mas especfficamente en cuanto a la cultura popular, se di
versifico la tematica haciendose cada vez mayor hincapie en una radical hetero
geneidad popular, en 10 plural de las culturas populares y en la osmosis entre la 
cultura popular y la cultura de elite, la cultura 'oficial' y la cultura de masas. Las 
investigaciones de las iiltimas decadas mostraron que la idea de coherencia 0 al
gun 'maximo comun divisor' de la cultura popular frente a culturas dominantes 
-ni hablar de una unidad, u homogeneidad- resultaba ser una ilusion, La cultura 
popular estaba constituida tambien por elementos y componentes que no tenian 
rakes populares (Howe 1990: 54). El esquema, por mas matizado que fuese, de 
una oposicion entre mundos culturales distintos, perdio entonces todo 10 que le 
quedaba de vigencia. Este fue el primer paso hacia la percepcion de un proceso 
de 'hibridacion' que iba mas alla de la dinamica ya tradicionalmente presente en 



27 Int roduccion 

estudios sobre culturas urbanas (Gramsci 1986, Garcia Canclini 1984, Storey 
1993: 15, Escobar 1992). 

Y para subrayar el punto, tam bien se mostr6 que son, tanto las interacciones 
con 'el afuera' como las dinamicas 'dentro' de los sectores populares, los facto
res que producen cambios y modificaciones, y que incluso ponen en duda la an
tigua demarcaci6n entre '10 de afuera' y '10 de adentro'. EI patr6n de investiga
cion de la cultura urbana mas antiguo, que unicamente incluye tendencias unidi
reccionales y dicot6micas pas6 par alto estos procesos de 'dialecticas multiples' 
(Howe 1990). El objeto de estudio qued6 desde entonces radicalmente 'descen
tralizado", y ha sido estudiado desde muchos y distintos angulos, enfocandose en 
varios niveles y manifestaciones, y en base a valoraciones muy dispersas (ver Le
zama 1991). 

America Latina ha vivido un proceso creciente de urbanizaci6n que de un 
modo u otro, ha contribuido a los cambios en las formas de percibir los fen6me
nos culturales. La propia ciudad genera una enorme diversidad de roles, de refe
rentes, de tal manera que no s610 imposibilita cualquier pretensi6n de percibirla 
o, incluso, de percibir sus fragmentos en una re-presentacion coherente sino que 
el mismo sujeto urbano se ve atravesado en su cotidianidad por una gran diversi
dad de referentes culturales a partir de los cuales construye y reconstruye, de mo
do permanente y a modo de pastiche, su 'imagen-rnundo'. 

La globalizaci6n, la segunda ola, profundiz6 e hizo aun mas radical la ten
dencia centrffuga ya destacada. Ahara, no solamente las culturas 'alrededor ' de 10 
popular. sino tam bien los mensajes culturales de todo el mundo parecen intluir y 
'co-constituir ' 10 popular urbano. Con la multiplicaci6n de los mensajes, de los 
'universes virtuales' en los cuales vivir y auto-identificarse, se ha perdido la vie
ja conlrontacion entre signiticados identificables y con rakes en tradiciones de
terrninadas, EI efecto ha sido una perdida de un horizonte en cornun, y, segun al
gunos, la emergencia de un futuro amorfo, y una historia vacia (ver Hopenhayn 
1994). Esta segunda fase de hibridaci6n y de aparente disoluci6n de las fronteras 
entre cultura popular y cultura de elite (0 incluso de la idea de culturas con subs
tratos propios) era la base para una aproximaci6n postmoderna a las culturas ur
banas (ver Bauman 1992; Hopenhayn 1994; Nelson et al 1992; Garcia Canclini 
& Aranbiaga (cds) 1988: Hall 1991; King 1991; Garda Canclini 1993; Yudice 
1992). Segun algunos autores, es justamente la 'postmodernizacion' de la antro
pologfa urbana la ultima esperanza para -siempre de modo provisional y contin
gente, y par medio de (de)construcciones multiples- descifrar Ia realidad urbana, 
concebida como un 'Iibre flujo ' de significados. 

Los efectos discutidos se dan sirnultanea y fragmentadamente. Por ello, la 
dinarnica urbana ya no tiene destino. Hemos perdido las dicotomfas a partir de las 
cuales se podfa sostener -0 desmentir- que la cultura tradicional iba a ser la sal
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vaci6n (Munoz 1980), 0 la etema perdedora, 0 en base a las cuales se podia afir
mar que las culturas modemas iban a salvarnos, 0, por el contrario, iban a ser las 
sepultureras de las culturas subaltemas. Los terminos que servian de base para ta
les afirmaciones se esfumaban. 

Nos vemos enfrentados con fen6menos nuevos que no pueden ser aborda
dos con los viejos instrumentos de analisis. Y aun estamos buscando los nuevos. 
La antropologia y la sociologfa mas recientes se han limitado, por el momento, a 
constatar dichos fen6menos. Existe, sin lugar a duda, una vinculaci6n entre la di
namica de la urbanizacion, el desarrollo de nuevas tecnologias de la comunica
cion, la globalizaci6n y la desterritorializaci6n de buena parte de los procesos 
economicos, sociales y culturales y la constituci6n de nuevas perspectivas de re
flexi6n dentro de las Ciencias Sociales. Estos eventos y procesos actuales, politi
cos, economicos, sociales y culturales, como tambien teoricos, nos obligan de he
cho a re-pensar 10que ha de entenderse por cultura urbana, cultura popular y cul
tura de elite, cultura chola y cultura indigena, asf como las estrategias tradiciona
les de concebir sus desarrollos, relaciones, auto-percepciones y estrategias de 
prestigio. 

Aiin cuando estuviesemos de acuerdo en que las antiguas distinciones ele
mentales entre las diversas expresiones culturales han perdido su asidero, no sa
bemos por d6nde empezar 'de nuevo', porque con la multiplicaci6n de referentes 
y la disoluci6n de vinculos entre significados y significantes, la pretensi6n de re
presentar parece haber perdido su fundamento. No solamente Clifford Geertz 
(1973), sino tambien y con mayor radicalismo, los postmodemos han subrayado 
este punto (Tyler 1991). Este creciente cruce de elementos culturales y redefini
ci6n y resignificaci6n de las culturas urbanas nos obliga a reconsiderar la preten
si6n de re-presentarlas tal cual. 

Algunos autores incluso van mas alla, y sugieren que el postmodemismo se 
estableci6 en America Latina ya mucho antes de que el termino se pusiera de mo
da, e incluso antes de que se hubiera llegado a una modemidad en el sentido tra
dicional del termino; 10 que en parte explica el problema de la representaci6n. 
America Latina fue postmodema no solamente en terminos de la heterogeneidad, 
ode 'encuentro' entre 10indigena, 10negro, 10hispano, 10criollo -en donde nun
ca se estableci6 la sincronfa 'de los tiempos'-, sino tambien en el sentido de que 
la discriminaci6n racial y etnica y la 'hiper inflaci6n' monetaria, vieja y notoria 
condici6n en America Latina, se convirtieron en fen6menos psico-sociales, que 
trajeron y traen como consecuencia el estres, la inseguridad, el escepticismo, e in
cluso el cinismo y la violencia cotidiana. El 'extraviado' social y cultural habito, 
de acuerdo a ello, America Latina desde siempre. En lugar de auto-determina
cion, en America Latina reinaba y reina un juego permanente con el inmediatis
mo en un entorno de una notoria falta de historia y memoria cormin (Yudice 
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1992). Y esta inseguridad y esta cacofonfa marcaron, desde tiempos ya, los pro
cesos de intercambio social y cultural. Segun Yudice, el postmodernismo latino 
no tiene el mismo caracter del postmodernismo en 'el centro'; allf refleja algun 
desarrollo diacr6nico. En America Latina, en cambio, tom6 y tomarfa cuerpo en 
una modernidad permanente y necesariamente inacabada. Se construye asi, y 
ahora mas que nunca, una multiplicidad de voces, significados, relaciones y es
quivaciones de relaciones, en base a una asuncion y elaboracion de 10 tradicional 
dentro de una modernidad que no tiene ejemplo, ni rumbo 0 coherencia: una mo
dernidad que se construye en base a Ia polifonia y por ello mismo no puede aca
bar siendo modernidad. De manera que el analisis de cultura urbana en base de 
jerarquias, dicotomfas y herencias, todas presumiendo representatividad, no sirve 
mas. 

Y mas aun, la cultura, en la perspectiva postmoderna, se ha vuelto un mer
cado mundial (King (ed) 1991; Yiidice 1992). Medios de comunicaci6n de ma
sas, dispersion de mensajes y modas culturales por todo el globo agudizaron aun 
mas 10 'anarquico ' de la cultura -urbana- latinoamericana. La penetraci6n por 
todos los rincones de America Latina de estos contenidos culturales ahora mas 
que nunca produce una cultura que es hfbrida mas que heredada, fragmentada 
mas que coherente. En las ciudades de America Latina serfa imposible encontrar 
-0 analizar en base a semejantes categorfas- grupos fijos de indfgenas, mestizos 
y blancos, 0 clases medias y clases obreras, cada uno con sus particularidades. 
Lo que encontramos, en cambio, son 'multitudes' (Garda Canclini 1990, 1993; 
Ibarra 1995). 

Las consecuencias de dicha propuesta son muy fuertes para aquellos que in
tentaban estudiar las culturas urbanas y las culturas populares urbanas con voca
cion polftica 0 con intereses emancipatorios. Parece que para muchos de ellos 10 
mas acertado ha sido tratar de interpretar estos procesos a partir de la idea de am
biguedad (Garda Canclini 1990, 1993, Bengoa 1996; Lechner 1988; Parker 
1993). Dos nociones c1aves en este marco de interpretaci6n de la ambiguedad 
son fragmentacion y liberacion. 

La fragmentaci6n hace referencia a la creciente 'desapropiaciori' de tradi
ciones y elementos culturales transferidos por las generaciones anteriores. Ahora 
nada forma parte de una tradicion, nada es heredado. No hay mas fundamento en 
10transferido; uno mismo tiene que armarse su mundo cultural en base a fraccio
nes y trozos que no tienen lazos entre sf. 

Segun varios autores este proceso es, en primer lugar, un proceso de mani
pulacion, perdida, y desintegracion. Este proceso de 'desenraizamiento de prac
ticas culturales, si fuera verdad, conduce a una perdida de las viejas fuentes de 
autonomfa y resistencia de la cultura popular (Hamel ink 1994; Aman & Parker 
(eds) 1991). La destruccion de tradiciones no es solamente una perdida de cultu
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ra, sino tambien la perdida de las fuentes necesarias para resistir la absarci6n en 
la (post)modemidad capitalista. Se erosionan las identidades y entidades colecti
vas que confirmaban la oposici6n entre 'nosotros aqui abajo' y la burguesfa y los 
politicos. Se roba del pueblo su cultura como parte del proceso orientado a disci
plinarlo y en el contexto de la globalizacion, esto significarfa: convertirlos en 
consurnidores, no imparte emil sea su 'rnuy personal' estilo de vida. 

A pesar de que muchas veces estos lamentos suelen tener su base en fuertes 
voluntades y anhelos politicos y suelen 'esencializar' las identidades de los 'cla
ses opuestas' en la sociedad capitalista (y, gracias ala persistencia de la corrup
ci6n en muchos paises latinoamericanos, much as veces clepto-capitalistas), sin 
embargo evocan importantes cuestionamientos a la pretensi6n del 'cubre-todo' 
del que peca el enfoque postmodernista, con sus referentes basicos, globalizaci6n 
e hibridaci6n. Sugieren -aunque fuera solamente de modo implicito- que la no
ci6n de 'culturas hfbridas' hace casu omiso de aspectos sustanciales, como la ex
clusi6n y el orden jerarquico. Pero antes de entrar en este tema, revisemos la po
sicion, que es menos categ6rica, sobre el efecto perjudicial del 'flujo libre' de sig
nificados y bytes culturales que conlleva la globalizaci6n planteada par quienes 
enfatizan la liberaci6n. 

La liberaci6n hace referencia al efecto secundario de este proceso: pone de 
relieve en que medida la formaci6n de los individuos depende menos de la sola 
tradici6n heredada, mientras se genera una creciente libertad en la construcci6n 
de sus identidades, en base a una pluralidad de particulas culturales. Los autores 
que sostienen esta tesis enfatizan que este proceso es el paso necesario para adop
tar nuevas y mas adecuadas estrategias de resistencia, 0 par 10 menos de sobrevi
vencia, bajo nuevas condiciones. Segun algunos, esto significa tanto la liberaci6n 
del a-crftico encierro en la cultura heredada. como el escape de cualquier 'cen
tro' de manipulaci6n 0 control cultural. Es justamente la fragmentaci6n la que 
produce nuevas opciones y libertades, nuevas formas de resistencia, y nuevas es
trategias de esquivaci6n. 

De acuerdo a esto, la globalizaci6n y la (post)modemizaci6n no conllevan 
unicamente efectos negativos. La actual desintegraci6n de las viejas estructuras 
de desigualdad, y tal vez incluso las nuevas formas de organizaci6n y las reivin
dicaciones de los nuevos movimientos sociales, tambien son un efecto de la se
cularizaci6n de las 'jerarquias evidentes' de antafio. "Presenciamos el derrumbe 
del marco de comprensi6n ordenado y coherente del cosmos y de la historia co
mo un cursu ascendente, progresivo y unilineal" . Y esto tambien "posibilita un 
espacio nada despreciable hacia nuevas biisquedas espirituales que abren acceso 
al reencuentro del hombre, en tanto verdaderamente libre y liberado" (Parker 
1993: 40 I). Bengoa (1996) es mas prosaico, pero igualmente enfatiza que uno de 
los efectos de la erosi6n de viejos patrones es la posibilidad de 'democratizacion' 
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del universo social: cuando, con la globalizacion, la tecnologizaci6n y la perdi
da de las tradiciones, desaparecen viejos c6digos de integraci6n y de funciona
miento de relaciones jerarquicas, se abre un espacio para re-crear, re-hacer la an
tigua desigualdad societal. Este espacio esta condicionado, mas que nada, par el 
mercado, y por eso Bengoa propone hablar de un nuevo sistema integrativo que 
se introduce con esta predominancia del mercado: el "sistema integrativo tran
sacciona1.. .. (que) tiene un evidente elemento de libertad, Las personas no se si
tiian -0 no deberian situarse- de rnanera inmovil en el sistema social, sino que se 
uhican de acuerdo a las transacciones que realizan. Es un salto mas en el desa
rrollo de la conciencia individual de Occidente, que va en la linea de la moder
nidad, del desarrollo cada vez mas amplio de la conciencia y libertad subjetiva' 
(Bengoa 1996: 141). Claro que esta propuesta esta sujeta a sospecha. EI mismo 
Bengoa cuestiona, en el misrno texto, el 'insrrumentalisrno' de este modelo de in
tcgraci6n social, y enfatiza que la 'exclusion' y la despersonalizacion son efec
tos inevitables. Sin embargo, se refiere al efecto innegable de liberacion indivi
dual que provoca. 

Otros han vinculado esta linea de pensamiento -que trata de dar cuenta de 
los carnbios inter-personales por los efectos de la globalizaci6n y el neoliberalis
mo- con ideas postmodernistas sohre la 'des-pasado-isacion' de los individuos 
(ver Hopenhayn 1990). Este y otros autores unas veces apoyan, y otras veces po
nen en duda, las potencialidades ernancipatorias de un marco politico-cultural en 
el cual predominan las diferencias ilimitadas, en lugar de los intereses y trayec
torias cornpartidas (Young 1990: 163-168). Es, en efecto, dudosa la idea de que 
10 transaccional Ileve hacia un mayor 'derecho a la ciudad' (Carri6n 1988a: 43) 
por parte de aquellos con rnenores recursos. Hopenhayn (1990) ha puesto enfasis 
en el hecho de que el postmodernismo a veces sue1e ser c6mplice de las polfticas 
neoliberales. La exaltaci6n de la diversidad se vincularfa con la exaltacion del 
rnercado; el aplaudido muerto de los metarelatos se traducirfa en desregulacion y 
laisser faire economico, y la celebracion de Ia heterogeneidad en una aclarnacion 
del universo de la informalidad. 

La dialogfa de estas interpretaciones y visiones demuestra que el marco om
nimodo que celebra como su concepto clave la hibridacion y la globalizaci6n, y 
que se defiende con Ia constatacion del postmodernismo como condicion contem
poranea, peca de un hiato enorme en cuanto a su poder de hacer visibles las fuer
zas y condiciones bajo las cuales se esta produciendo la supuesta 'liberacion de 
la categorfas y herencias'. 

Es probable que sea ya historia la idea de que Ia ciudad se define en rela
cion a categorfas duales, ya sea un patr6n sefiorial, que inclufa, por oposicion, 10 
indfgena y 10plebeyo, 0 de cualquier otro tipo. Es tambien probable que nunca se 
haya realizado el proyecto de absorcion, de homogeneizacion cultural, como se
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cuela de la modemizacion. Pero, en todo caso, 10 que se produjo no fue mera 'Ii
bertad-de-Io-heredado' y polifonia, sino algo mas complejo. Para entender esta 
sincronia de estilos distintos y/o opuestos, de realidades paralelas, de codigos ofi
ciales y no-institucionales y subterraneos, deben haber otros elementos explicati
vos a mas de la hibridacion y la globalizacion. Corresponde entonces relativizar 
el enfoque de la globalizacion-con-hibridacion para interpretar la realidad urbana 
en America Latina. 

Cuestiones al marco te6rico de la globalizaci6n 

En el marco de la realidad conternporanea ha tornado mas fuerza la ciudadania, 
como nocion central, organizadora de un pensamiento sobre la realidad y sobre 
la ciudad (Jelin 1996; Roberts 1995: 184ft). Esto no solo constituye otro sintoma 
de la disolucion del marco clasista, sino que expresa una re-definicion de la pro
blematica de America Latina/. La discusion acerca de la ciudadania combina no
ciones 'universales' -y culturalmente vacias- como 'espacio publico', 'opinion 
publica, 0 'soberania del individuo', con criterios generados al interior de la di
namica propia de los pafses latinoamericanos como 'respeto a la diferencia', 'plu
rinacionalidad', y 'pluriculturalidad'. Se trata, en el un caso, de nociones clasicas 
que solo en determinadas circunstancias, como la actual de redefincion de la go
bemabilidad, adquieren un significado concreto; las otras nociones son mucho 
mas recientes y estan vinculadas con la puesta en cuestion de las fronteras etni
cas, las relaciones de genero y las diversas formas de ejercicio del biopoder. Una 
simple 'integracion' de estas nociones para lograr un acabado concepto de 'ciu
dadanfa' no parece ser una estrategia plausible si se quiere entender los procesos 
contemporaneos. 

Algo semejante parece suceder con otros conceptos de la sociologia rno
dema, utilizados para describir procesos en sociedades del primer mundo, pero 
que no siempre se ajustan a la realidad de Latinoarnerica, Algunos sociologos 
han dicho, por ejemplo, que el grupo de referencia para constituir el 'nosotros' 
nunca ha sido tan abstracto y 'lejano' como ahora. Son las relaciones indirectas, 
generadas y reproducidas por las tecnologfas de transporte y de comunicacion, 

2	 No hay duda que el concepto de ciudadania torno importancia en el marco de la lucha contra las 
dictaduras, en los aiios 70 y 80. La defensa de los derechos humanos revitalizo, por 10menos par
cialrnente, el peso del concepto de ciudadania. Es igualmente importante recordar que las condi
ciones impuestas por las dictaduras incentivaron el desarrollo de un discurso no-ideologizado pa
ra la reconquista de la democracia. 
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las que provocan la constitucion de grupos y referencias que van mas alla del 
medio ffsico. "La reproduccion de sensibilidades sociales incorporadas, y de ha
bitus, es alterada porque la vida social esta coordinada y de modo creciente, par 
relaciones indirectas. La transmision de una tradici6n y una cultura sigue siendo 
importante y viva en el mundo moderno, pero la organizaci6n social de relacio
nes indirectas debilita su efectividad en la reproduccion de patrones de sociabi
Iidad preexistientes" (Calhoun 1991: I03). Con esto se sugiere que este proceso 
rompe con 10 que tradicionalmente ha sido una caracterfstica de los sectores po
bres en las ciudades latinoamericanas: el mantenimiento de pequefios redes de 
amigos, familiares y protectores, en toda la ciudad, que ofrecen apoyo, informa
cion 0 consejos, para recompensar la cronica inseguridad (Roberts 1995: 168). 
A nosotros nos da la impresion de que si bien este tipo de enfoque puede descri
bir situaciones reales, existen en America Latina tarnbien fuertes indicios que 
muestran 10 contrario: como en determinados casos las relaciones de afinidad y 
parentesco siguen siendo constitutivas de identidades y estrategias entre distin
tos sectores sociales urbanos (Espinoza, en este volumen; Roberts 1995; Altami
rano 1988). 

Si nos colocamos en una posicion intermedia entre estos dos tipos de anali
sis podrfamos argiiir que si bien las modalidades para establecer lazos sociales y 
construir identidades colectivas 'modernas', no reemplazan las antiguas estrate
gias, Jas colocan en nuevos pIanos. Carlos Ivan Degregori muestra las acciones 
desarrolladas por los migrantes de San Martfn de Porres (Lima) para convertirse 
en 'conquistadores del nuevo mundo'. Su exito no se debe unicamente a iniciati
vas individuales sino a "una tension constante entre 10 individual y 10 colectivo, 
con predominio de este ultimo aspecto en los momentos decisivos" (Degregori, 
1986: 294). Existen una serie de analisis en esta lfnea orientada a mostrar la in
sercion de los migrantes en la dinamica moderna, pero de igual modo podriarnos 
observar otro tipo de estrategias de relaci6n con la ciudad basada en sistemas de 
representaci6n 'prernodernos' como la conmiseraci6n y la caridad. Esa parece por 
10 menos ser la estrategia de las redes de mendicidad campesinas surgidas en los 
iiltimos aDOS en Quito. La aplicacion de terrninos de la sociologfa moderna -que 
se debate entre acabar de una vez con toda pretension de modernizacion (Lyotard) 
o inaugurar nuevas posibilidades de modernidad (Habermas)- a la realidad lati
noamericana no parece ser del todo fructffera. EI punta se puede ilustrar elabo
rando un poco mas la idea de la ciudadania. 

Los esfuerzos polfticos y pedag6gicos -en buena medida fallidos- para es
tirnular una sensacion de ciudadanfa nos muestran que no es una entidad abstrac
ta, aplicable independientemente de cualquier trasfondo de clase, de genera, de 
etnia; a cualquier historia de sociedades y ciudades (Kalberg 1994). El tipo de 
cultura polftica internalizada e institucionalizada (ver Jelin 1996: 120) dernues
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tra justamente ahi sus nichos de resistencia. La incorporaci6n de valores ciuda
danos, tal como se los concibe contemporanearnente, supone no solamente pro
cesos de modernizacion econ6micos, 0 esfuerzos educativos, sino todo un pro
ceso de apropiacion de valores como 'responsabilidad ciudadana,' 'confianza 
social', 'igualitarismo', 'indi vidualidad' (Kalberg 1994: 91-114) y una cierta de
mocratizacion de la interacci6n social (ver Twine 1994: 105). Cuando estan pre
sentes practicas e interacciones que van contra estos valores, como dependencia 
personal, lealtad hacia el propio grupo (la familia, el clan, el pueblo, etnia, los 
co-idearios), y falta una confianza en el poder del individuo de cambiar 0 influir 
en su entomo por su cuenta (Kalberg 1994: 104/105), diffcilmente entra en vi
gencia la ciudadanfa. Y esto independientemente de que este anclada en la Cons
tituci6n 0 en el discurso politico. Al mismo tiempo todo hace pensar que las po
sibilidades de construcci6n de ciudadanfa en los Andes pasan, paradojicamente, 
par un reconocimiento como grupo, paralelo al reconocimiento como individuo. 
Nos estamos refiriendo particularmente a un tipo de ciudadanfa construida sobre 
la base al reconocimiento de la diversidad etnica, pero el tema podrfa aplicarse 
tarnbien a las diferencias de genero, sexuales 0 de otro tipo. 

El levantamiento indfgena nacional en el Ecuador, en 1990, constituy6 de 
acuerdo a Andres Guerrero, un acto politico y ritual, en el que los indigenas de 
hoy en dfa encamaron un hecho social inedito desde mediados del siglo XIX. 
"Quienes manifestaban, hombres y mujeres, dejaron de ser 'sujetos' de un Esta
do. Afirmaron su condici6n de agentes sociales que exigen no solamente pleno 
acceso a derechos ciudadanos, sino reconocimiento de derechos colectivos como 
'pueblo'" (Guerrero 1994: 242). 

En el Ecuador como en otros pafses andinos podemos encontrar ejemplos 
que nos permiten ilustrar el fen6meno del cual estamos hablando. Si un ecuato
riano ha tenido que ir a la policia para denunciar un robo, 0 al registro civil para 
inscribir un recien nacido en su familia, 0 a la municipalidad para obtener un per
miso, 0 a la compafifa de telefonos con el fin de quejarse par una cuenta que no 
era correcta, y despues dice: "me trataron como cualquiera", con esta frase expre
sa que no fue tratado como alguien especial, y que entonces le fue mal. El indi
viduo, 0 sea el ciudadano en Ecuador, desvestido 0 deshecho de sus relaciones, 
posici6n social, prestigio, ceremoniales, trajes, amigos 0 amigos de amigos en 
ministerios y otras dependencias del Estado, no vale mucho. Es un 'cualquiera'. 
Llegar a una dependencia municipal, estatal 0 privada sin tener amigos alli, por 
el camino de la universalidad e impersonalidad (como un ciudadano mas), es lle
gar por el peor camino. 

"Que me respetan por ser alguien" significa en Ecuador: por no ser cual
quiera. En Ecuador el ciudadano como sujeto de derechos universales esta ausen
teo Solamente vale la persona especifica, con sus amistades y prestigio, cargado 
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de arriburos: el tiene el privilegio de ser tratado decentemente. Y es par eso que 
el discurso sobre ciudadania, promoviendo el refuerzo de una cotidianidad ciu
dadana y la demanda por la ciudadanfa, es problematico (ver Pachano 1996: 68, 
De la Torre 1996: 68). Pedirle a la gente olvidar todo 10 que Ie ayuda a ser aten
dido (yen ocasiones a no ser vejado) en sus relaciones con los funcionarios pu
blicos, sus jefes y compafieros de trabajo, sus intercambios cotidianos, es como 
pedirle desnudarse; quedar fragil y vulnerable. La vida Ie ensefio a la gente, y so
bre todo a la genre pobre, que es justamente por desvfos y excepciones, par tra
tos personales, y no par reglas universales, no por leyes-para-todos, no par tur
nos y procedimientos fijos, que se arreglan las cosas. Es justarnente par inversion 
del universalismo, 0 sea, por ser 'persona', y no anonimo, que funciona la buro
cracia para uno 0 para su barrio 0 su grupo: y esto aiin cuando la doctrina Ie en
seno, e insiste en ensenarle, que deberfa ser par 'reglas unfvocas' que se distri
buyen trabajos, se obtienen plazas, se realizan trarnites: aun cuando 'deberia ser 
asf que se atiende a la gente sin tomar en cuenta su poder, 0 falta de poder, su 
capacidad de imponerse, 0 hacerse valer. Por eso el valar y el prestigio del ciu
dadano en Ecuador es ambiguo. Y par eso es muy abstracto y futil insistir en la 
aplicacion de 'ciudadanfa' en Ecuador y en America Latina, sin retlexionar sobre 
la vida real, la ciudad real y las experiencias de la gente real. En un contexto en 
el cual fue internalizada la experiencia anteriarmente descrita, lanzar en paracaf
das el concepto de ciudadania conduce a un sentido distinto del proyectado. El 
concepto es parcialmente rechazado, parcialmente modificado, y tal vez parcial
mente integrado en la identidad ya multiple de los 'receptores' en la ciudad, pe
ro nunca cs integrado sin modificaciones. Mas que insistir en el imperativo de la 
ciudadania. necesitarnos una etnograffa de los espacios ciudadanos y no-ciuda
danos 0, mejor aun, de una micro-ffsica que nos permita entender su funciona
miento y prevenir su futuro. 

De 10 hasta aqui planteado resulta que no todo se borra y disuelve de igual 
manera 0 ritmo en la polifonia de significados. A nuestro criterio es, sin duda, ina
decuado dejar arras todas las distinciones y 'anclados' de antes, por el simple he
cho de que todo pareceria verse arrastrado por una dinarnica sin fin. una hibrida
cion sin limite. un crisol sin residuos. Tenemos que damos cuenta de la cultura 
urbana en los Andes explicando tanto el 'torbellino' como 10 'estable'. 

EI fenorneno de la migracion hacia la ciudad y sus consecuencias culturales 
-que ya hernos tocado- es otra muestra de que el marco conceptual que celebra 
el concepto de la copela [ahora si esta claro?] no fue el adecuado. Las aproxima
ciones etnograficas han comenzado a mostrar una relacion mucho mas rica y di
namica de ]0 que se pen saba en los tiempos de los esquemas dualistas, como tam
bien mas compleja que 10 que planteaba un patron de analisis basado en la absor
cion. Si la migracion en los Andes ha dejado de percibirse como una corriente que 
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se pierde en el rio de la cultura popular urbana (ver Butterworth & Chance 1981), 
tampoco se la puede seguir concibiendo como eI explanandum para una ciudad 
dual. Los migrantes, si bien conservan muchos parametres propios de su lugar de 
origen, tarnbien constituyen la 'rnodernidad urbana'. Todos y cada uno de los gru
pos de migrantes tienen un ciimulo de experiencias y saberes incorporados, que 
vienen del lugar de origen, que les informan sobre como pueden y deben actuar 
en las circunstancias urbanas. Como destaca Santiago Ortiz en su contribuci6n en 
este libro, son valores y pautas que vienen con los migrantes y sus hijos y que co
constituyen la 'modernidad urbana andina' (ver Balbi 1997; Portacarrero 1993). 
En este proceso, las fronteras entre 10 modemo y 10 tradicional se disipan (ver 
Kingman 1992: 45-46), pero no para convertirse en indistinguibles y desenraiza
das partfculas culturales en la bulla urbana, sino para entrar en un juego siempre 
rinico. 

Por ello no se trata tanto de antiguas matrices de parte de los inmigrantes 
que se reproducen en el contexto urbano, de modo paralelo y dual, sino de prac
ticas que posiblemente tienen su origen en el mundo rural pero se reproducen y 
transforman en respuestas urbanas, que se potencian y desarrollan de modo nue
vo frente a la necesidad de sobrevivir en condiciones adversas. Obtener un titulo 
de propietario de un pequefio lote en alguna parte periferica de las metr6polis 
puede reflejar un viejo y tradicional valor y anhelo rural, pero puede, ala vez, for
mar parte de una estrategia para consolidar una presencia en un mundo modemo 
marcado por una cr6nica inseguridad. 

Entonces, aun cuando la noci6n de 'culturas hfbridas' cumple un papel im
portante al momenta de describir los cambios actuales en la escena cultural de 
America Latina, peca de cierto determinismo y resulta insuficiente al momenta 
de entender procesos de mayor dimensi6n y profundidad. Igual sucede con la 
noci6n de globalizaci6n, que ha sido tom ada de campos ajenos al anal isis cultu
ral, sin que medie un proceso de elaboraci6n previo. 0 por 10 menos deben ha
ber otros elementos explicativos que engarcen con las tradiciones de analisis 
existentes. 

EI proceso de intercambios etnicos, sociales y culturales sin lugar a duda, se 
ha ampliado. Pero para comprender tal fen6meno, nociones como hibridaci6n 
aunque expresan una realidad son meramente descriptivas. Aparentemente todo 
se ha revuelto, se ha vuelto poroso; pero ese descubrimiento en el que todos es
tamos de algun modo inmersos ahora, no nos permite ir muy lejos en el anal isis. 
Requerimos de un modelo analftico que vaya mas alia de evidenciar la multipli
caci6n y el torbellino. Cuando hablabarnos de la ciudad estamental 0 de la ciudad 
industrial hacfamos referencia a todo un juego de relaciones sociales y culturales. 
Posiblemente eso ya no existe en esa forma, pero no esta del todo claro 10 que 
existe mas alia de la polifonia. 
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;,La hibrldacion como superlativo del mestizaje? 

EI estudio de la ciudad latinoamericana se ha constituido con el tiempo en un 
ejercicio orientado a dejar de lado esquemas fijos y dicotomfas simples. Es diff
cil entender la ciudad iinicamente desde el 'centro' 0 desde una perspectiva ex
clusivamente econornica (Howe 1990: 58). En la comprension de la cultura urba
na intluye tambien un conjunto de factores relacionados con la problematica et
nica, religiosa, la organizacion de la vida cotidiana, los procesos migratorios, la 
intluencia de los medios de comunicacion y de transporte, el poder, los imagina
rios urban os, los encuentros con otras culturas y el mestizaje. 

Los parametres de analisis de la cultura urbana tienden a diversificarse, de 
modo creciente, introduciendo nuevas perspectivas que permitan entender la 
complejizacion de la vida social en las urbes. Los estudios feministas han hecho 
hincapie en que un analisis de 10 urbano desde una perspectiva exclusivamente 
clasista hace invisible elementos que tienen que ver con las relaciones de genero, 
con los papeles que juegan hombres y mujeres en los distintos ambitos de la ciu
dad (el barrio, las actividades laborales, los espacios piiblicos y privados). Es 
cierto que con este tipo de perspectiva hay que cuidarse de no caer en una homo
geneizacion del 'sector poblacional femenino ' 0 en una vision unilateral de 10 fe
menino, donde ya no existe una relacion con otras diferencias sociales. Joan Scott 
(1988) ha enfatizado que si se quiere alcanzar una mayor agudeza en el analisis 
del mundo urbano, se necesita hacerlo desde la pluralidad y diversidad antes que 
desde la unidad y universalidad. Ella se refiere sobre todo a la problematica de 
genero, pero 10 mismo esta vigente con respecto a otros aspectos como 10etnico. 

Cabe anadir que si bien todas estas dimensiones deben tomarse en cuenta en 
el analisis de la vida social y de la cultura urbana tam poco se pueden arnalgamar: 
"Ia pertenencia de clase y la pertenencia etnica (oo.) corresponden ados real ida
des que no son identicas" (Cliche & Garda 1995: 24). Aunque 10 etnico muchas 
veces tiene claras consecuencias socio-econornicas no se puede reducir 10 uno a 
10 otro. Lo etnico es sobre todo una categorfa cultural y una dimension que se vi
ve culturalmente (ver Hale 1994) y se vincula en America Latina con 10 indfge
na: con personas que se identifican 0 son identificadas con 10 indfgena. Esto ulti
mo, que ha pasado a constituir un lugar corruin en el pensamiento social latinoa
mericano, ofrece ciertas dificultades cuando se trata de concebir otros espacios: 
al interior de comunidades no indigenas. negras y mestizas, 0 al interior de espa
cios no agrarios. 

La comprension de las culturas urban as abarca aspectos que no se derivan 
directamente de las diferencias socio-economicas, etnicas, espaciales 0 genera
cion ales 0 no coinciden necesariamente con estas: los comportamientos en publi
co, el lenguaje y las maneras de expresarse, las formas de organizacion de la vi
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da diaria, los intereses personales y de comunidad, los c6digos que marc an las re
laciones cotidianas, los mecanismos de prestigio, las maneras de mesa, los nom
bres que se dan a los hijos, los sistemas de fiestas, las perspectivas y posibilida
des de realizaci6n individual, las narmas y valores comunes. Se trata de experien
cias, practicas y formas de representaci6n diferenciadas que se constituyen mas 
alla de determinadas maneras de hacer en comiin y es necesario tomarlas en cuen
ta para hacer visible 10 mas 'escondido', 'callado, 'no representativo'. No hay 
que olvidar que hoy mas que nunca es diffcil hablar de identidades estables y que 
la propia vida del individuo esta sujeta a roles y afinidades diversos; que en la vi
da diaria en la ciudad el individuo participa de diversos mundos, circunstancias, 
ambientes, situaciones concretas, cornpafifas, etapas de vida que influyen sobre 
las farmas como se procesan las experiencias grupales. 

Eso no implica que no existan experiencias y problemas comunes (Young 
1990). Par el contrario, en base a 10 individual, no serfa posible ensayar una con
ceptualizaci6n. Significa que aparte de las condiciones, experiencias y problemas 
mas generalizados y generalizables sobre las diversas formas de cultura urbana 
existe todo una suerte de elementos 'inestables', que se expresan de manera con
tradictoria al interior de los diversos sectores sociales y grupos de individuos. 
Aunque existen ciertas problernaticas que atraviesan a las culturas urbanas en el 
largo y mediano plaza (basicamente, en el caso de los Andes, las que se derivan 
de la existencia de profundas fronteras etnicas), no es a partir de atributos esta
bles que se constituyen como identidades, sino de 'encuentros' y roces concretos 
con 10 que marca las relaciones sociales; formas de relaci6n con 'los otros' asf co
mo tambien luchas concretas par modificar los espacios societales y el orden den
tro del cual uno se encuentra 'identificado' (Hale 1994: 30). 

Lo susedicho es la base para poner en cuestion 10 que se presenta como un 
nuevo paradigma (al punto de haber desplazado cualquier 'esquema' 0 'marco 
te6rico' tradiciona1): la propuesta de partir de la globalizaci6n y la hibridaci6n. En 
lugar de eso, estimamos fructffero re-investigar conceptos como el de 'rnestizaje'. 
Es el termino que tradicionalmente ha tratado de captar la multitud de los proce
sos que involucran las confluencias y 'las mezclas'. (,Serfa la hibridaci6n una ex
tensi6n de ese termino, producida con el fin de exponer una forma mas avanzada 
de transculturaci6n: una radicalizaci6n de los procesos de mestizaje? Creemos 
que la respuesta afirmativa nos dejarfa con muchas preguntas sin resolver. 

Sabemos par estudios hist6ricos que el mestizaje siempre ha sido un termi
no ambigiio, disponible a interpretaciones y atribuciones arbitrarias. Mucha gen
te pasaba por 'indio' en una situacion, mientras que era clasificada dentro de las 
llamadas 'castas' en otras ocasiones. La ubicacion en uno u otro espacio clasifi
catorio dependfa tanto de los intereses del individuo 0 de la comunidad como de 
las necesidades del Estado colonial y del republicano. Investigaciones sobre el te
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ma nos pueden ensefiar en que medida el contenido del termino ha dependido de 
las relaciones especfficas, de las diversas conexiones de poder y de subordinaci6n 
(Baud et al 1996: 40Jj), como tambien de movilidad social. EI mestizaje nunca se 
redujo a un proceso biol6gico de mezcla de razas; respondi6 mas bien a un pro
ceso de cambio cultural, pero ese proceso no suponfa, tam poco. necesariamente, 
blanqueamiento. En Baud et al, se habla de aculturacion: en el siglo XX, "los in
dios con ex ito se integrarfan cada vel. mas. a nivel cultural, en la corriente unifor
madora de fa sociedad urbana" (1996: 44). En realidad es dificil generalizar en 
los terrninos de Baud et al. ya que por 10 menos asistimos ados posibilidades adi
cionales que aunque suponen cambios culturales no necesariamente conducen a 
una aculturacion. 

En primer lugar deberfamos hablar de transculturaci6n: mestizaje de algu
nos elementos culturales paralelo a una auto-identificaci6n como indfgenas. Mu
chas comunidades indfgenas en fuerte contacto con la sociedad nacional mestiza
ron algunos elementos externos de su cultura con el fin de garantizar la (re)pro
ducci6n de otros elementos 'mas profundos': los lazos de reciprocidad, la rela
cion can la tierra 0 aspectos de su religiosidad. EI mestizaje constituyo en otros 
casos una estrategia de ocultamiento frente a la tributacion, el trabajo en las obras 
publicas u otras formas de discrirnen. En segundo lugar deberfamos hablar de 
procesos de diferenciacion con respecto a 10 indio que no dan lugar a un blan
queamiento. Se trata de un tipo de mestizaje constituido historicamente a partir 
del intercambio econornico, social y cultural con el mundo indfgena (chicherfas 
y cantinas, interrnediacion en la contratacion de mano de obra, sistemas de mer
cadeo, transporte) que sigue gravitando fuertemente sobre la vida conternporanea 
y que esta sujeto al mismo tiempo a una forma particular de racismo, al que se ha 
dado el calificativo de 'cholificacion': En realidad se trata de formas diversas de 
integracion y trafico cultural al interior de los cuales juegan un papel determinan
te las formas como los diversos grupos e individuos involucrados en ello se re
presentan a sf mismos y a 'los otros", asf como son representados por el resto. En 
Baud et al, se asume la integraci6n como un proceso natural y sin tomar en cuen
ta la discriminacion cotidiana que int1uye sobre las formas concretas de integra
cion. Igualmente se olvida al momento de elaborar las conclusiones, el hecho in
negable (seiialado por los autores) de que aceptar "nuevas form as de intermedia
cion no significa necesariamente negar la adscripcion etnica como indigena" (op. 
cit.: 39). Vale la pena, entonces, recordar que la ambigiiedad, en el caso del mes
tizaje, puede mostrar un juego muy rico de indicadores: el como procesos de mez
cia cultural respondieron muchas veces a estrategias frente a la exclusion y dis
criminacion, como recurso para abrir puertas y hundir cufias en un rigido sistema 
estamental. Esta constituye una perspectiva de analisis que el concepto de hibri
dacion no parece ofrecer. 
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Nociones con contenido hist6rico concreto como transculturaci6n, cholifi
cacion 0 mestizaje permiten, mas que la idea del 'flujo' de elementos culturales 0 
su opuesto, un esquema dual, tomar en cuenta los esfuerzos de los protagonistas 
por diferenciarse y mixtificarse, reconocerse y esquivarse, en un mundo que no 
es bipolar, sino que se constituye por una multipolaridad de relaciones. Esto in
cluye la permanencia de imagenes de '10 propio' y 'el otro' mas alia de la exis
tencia concreta de tales referentes; 0 al reves, de relaciones que persisten en la co
tidianidad aunque la referencia haya desaparecido dellenguaje oficial: "EI chole
rio de las ciudades serranas, aparece diluido en trabajadores aut6nomos, obreros 
fabriles y vendedoras de mercados. Asi, las barreras de casta, en apariencia de
molidas por la modernizaci6n, persisten y sobreviven camufladas" (Ibarra, este 
volumen). La diversidad y el dinamismo de los procesos de mestizaje no se de
sarrollan 'sin rumbo', ni tampoco de modo unidireccional. Y esto tanto hist6rica
mente como en las condiciones actuales de constituci6n de un nuevo espacio so
cietal basado en buena medida en las tecnologfas informacionales. Esos procesos 
son condicionados por relaciones cargadas de sentido: por percepciones, prejui
cios, cargas emocionales armadas previamente, asf como 'disposiciones' e intere
ses que van en una u otra direcci6n. Esto produce una confluencia de logicas y 
c6digos culturales, tanto abiertos como 'entre bastidores', para 'defenderse' bajo 
las circunstancias impuestas 0 para adaptarlas. No se trata de un intercambio uni
direccional entre expendedores de mensajes y receptores sino de algo mucho mas 
dinamico y complejo. 

La idea de mestizaje hace referencia, ademas, ados tipos de discursos dife
rentes. Por un lado, a una estrategia de escape individual y en ocasiones colecti
vo a las categorias coloniales y neocoloniales de etnicidad y raza. Es la negaci6n 
a los sistemas clasificatorios armados por el Estado colonial. Pero a la vez, mes
tizaje es el discurso oficial de las naciones postcoloniales en el proceso de su for
macion, Hace hincapie en el ciudadano, como oposici6n a las jerarqufas racistas 
coloniales, pero como parte del mismo proceso, esta presente el esfuerzo de ha
cer desaparecer las caracterfsticas consideradas pre-ciudadanas de las etnias (Ma
llon 1996: 171-172). Esto ultimo contribuy6, ademas, ala construcci6n de dispo
sitivos y 'Ieyes' civilizatorias. Dado que los dos discursos se mezclan, casi siem
pre, en la realidad, quedan otra vez las definiciones de 10etnico y del mestizaje 
expuestas a una construcci6n polftica, Estos discursos no tienen s610 una dimen
sion inter-etnica, sino intra-etnica: las reivindicaciones de identidad pueden des
plazar rasgos no deseados dentro de una comunidad (asf la lengua originaria) 0 
demarcar Ifrnites entre pertenencia y no-pertenencia de manera que excluya a 
ciertos sectores: pintando a un pueblo indigena como 'combatiente y viril' se de
ja de lado, e incluso se subordina, a las mujeres de ese pueblo (op. cit.: 173-174). 
Al interior de los grupos indfgenas en proceso de 'cholificacion' pueden asumir



41 lntroduccion 

se los sistemas cJasificatorios estatales: diferenciar entre 'estudiados' y 'rusticos', 
e incluso 'blancos' y 'tunas'. 

Una vez mas, estas consideraciones hacen resaltar el deficit de un enfoque 
que celebra la-rnezcla-con-todo-lo-demas, sin investigar los motivos y trasfondos 
de la construcci6n y modificaci6n de practicas, identidades y creencias cultura
lcs. Salta a la vista la necesidad de analizar el mestizaje tanto como proceso de 
construcci6n como de deconstrucci6n de dispositivos materiales y simb6licos re
lacionados con la desigualdad social, cultural y polftica. En medio de todo esto 
contluyen practicas de mestizaje biol6gico y social, form as de auto-representa
cion, y el discurso estatal sobre el papel del mestizaje en la construcci6n de la na
ci6n (Smith 1996: 150). Estos discursos, debemos recordar, en muchos casos fue
ron discursos que partian de la idea de que las razas podrian ser clasificadas en 
'altas' y 'bajas', y sirvieron muchas veces para tapar un fuerte racismo interno 
(op. cit.: 152). Esta experiencia sirve como base para las actuales reivindicacio
nes indigenas, que a veces incJuso revirtieron la idea de la superioridad del mes
tizo 0 ladino sobre el indio, planteando que 10 unico que representa es la 'ningu
nidad' (op. cit.: 153). Smith sugiere que la polftica de construcci6n de una iden
tidad nacional, via mestizaje, dio como resultado, parad6jicamente, una revitali
zaci6n de los desafios basados en identidades 'propias' y particulares frente al Es
tado (ver Escobar 1992). El mestizaje acentua -de acuerdo al mismo autor- los 
efectos en terminos de genero, de opciones y preferencias sexuales. Mientras la 
ambigiiedad de identidad ha dividido los mestizos por genero, y ha dividido las 
mujeres por clase y etnicidad, ha reforzado la hegemonia de separaciones por cla
se y color en America Latina, 10 que ha sido importante para gobernar, desde el 
siglo XVI hasta hoy en dia" (Smith 1996: 159). 

De acuerdo a nuestro punto de vista el mestizaje no se diluye, no se disuel
ve en productos hibridos, ni en esta epoca de globalizacion y postmodernismo. El 
mestizaje incJuye una dimensi6n politica, una dimensi6n que va mas alla de un 
supuesto 'rnercado cultural' abierto, y que se arma a partir de desigualdades y 
desniveles, estrategias y contra-estrategias, adaptaciones y sobrevivencias, e in
c1uso cuestionamientos de las mismas estrategias de mestizaje tal como fueron ar
madas en relaci6n a los grupos subalternos: como fonnas de discriminaci6n y si
Ienciamiento. EI concepto de hibridaci6n, tan en boga en los ultirnos tiempos, 
aunque puede resultar iitil a nivel descriptivo deja a un lado la tematizaci6n de fe
n6menos como el despotismo, el caciquismo, y el juego entre rostro y mascara 
(Kurnitzky y Echeverria 1993: 64). 

Si bien podrfamos hablar de un proceso por el cual la cu1tura como forma 
caractenstica de una naci6n, una regi6n 0 una localidad pierde en gran medida su 
auto-evidencia, todo hace pensar en la existencia paralela de rasgos culturales ca
racteristicos de cada configuraci6n social y de elementos no resueltos de largo al
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cance, armados a partir de la escena local, enmascarados 0 reprimidos tras form as 
de representacion 'universales' u 'oficiales'. Y esto compete tanto al mundo agra
rio como al de las ciudades. EI caso mas patetico en este sentido es el de las tri
bus urbanas. Los elementos de la modemidad y de la cultura globalizada pueden 
hacer las veces de una mascara de procesos mas profundos, armados en la larga 
y mediana duracion, Estamos hablando de esa gama compleja de procesos no re
sueltos, que tienen que ver con el racismo 0 con el mestizaje 0 con el machismo, 
0, con la andinidad -entendida como un juego de relaciones- ubicados en los If
mites de la conciencia individual y colectiva, ocultos ahora bajo formas cultura
les transterritorializadas. Desde el propio momento colonial, el individuo andino 
se ha colocado mascaras. Se trata de toda una dialectica de la simulacion, del di
simulo y del enmascaramiento que han formado parte importante de los procesos 
de constitucion de identidades. Lo que se trata de olvidar se guarda... y 10 que sa
le a flote, no siempre obedece a procesos conscientes, de ahf su caracter inespe
rado y en ocasiones explosivo. Vuelve aquf el argumento de Yudice (1992), que 
expresa que no se trata de un movimiento diacronico, que lentamente aplasta to
do 10 'pre-moderno, sino que las actividades diarias dentro de la sociedad y las 
relaciones entre la sociedad y el mundo polftico se basan en yuxtaposiciones. Se 
mezclan logicas 'modernas', de igualdad y transparencia, con logicas 'no moder
nas'. Y esto rige tanto para las relaciones del Estado con la sociedad civil como 
para los tratos cotidianos. Se dan diversas estrategias subaltemas de esquivacion, 
de doble sentidos que responden a estrategias de dominio de ese tipo, desarrolla
das desde las diversas instancias de poder. Una ambiguedad constante que obliga 
a moverse entre 10 explfcito y 10 ordenado, y las practicas de simulacion y de fin
gimiento. EI hecho que no existan siempre dispositivos desarrollados de control 
y vigilancia da lugar a la constitucion de nichos, escapes y 'espacios libres'; a una 
sociedad permisiva en muchos sentidos, y al mismo tiempo capaz de las mayores 
violencias. 

Existe, por ultimo, una tradicion proveniente de los estudios de Arte, que 
podria responder a nuestra preocupacion por esta mezcla de elementos culturales 
provenientes del 'centro' y de la 'periferia' de los juegos de poder y de la 'socio
logfa del escape'. Es la idea del 'barroco', a la que hemos hecho referencia al co
mienzo de este texto; pero ya no el proyecto barroco planteado como altemativa 
de gobemabilidad y de modemidad hacia finales del siglo XVIII, sino un tipo de 
barroco andino de base popular que se vislumbra a ratos como salida al proceso 
de 'occidentalizacion ' sin Ifmites planteado por las clases gobemantes. Un pro
yecto andino y en parte latinoamericano, social y cultural, basado en la incorpo
racion de 10 andino, 10 colonial y, conternporaneamente, 10 modemo y 10 globa
lizado. Una propuesta de cultura no homogeneizadora resultado de la mezcla de 
elementos culturales provenientes de 10 local y 10 global, 10 rural y 10 urbano, 10 
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latinoamericano y 10 latino, 10 transterritorial y 10 que se arma a partir de la esce
na. La cultura popular no seria, dentro de esta perspectiva una contra-cultura, ni 
una todavfa-no-madurada-cultura, sino que formarfa parte de una alternativa cul
tural mas amplia y en movimiento. 

Partimos de la idea de que America Latina continua siendo un espacio muy 
rico de expresion de la diversidad, pero esta se manifiesta hoy mas que nunca ba
jo la forma de identidades dinamicas, cambiantes y sujetas a las mas diversas in
flueucias, Esto que constituye, sobre todo, un fen6meno urbano, no es algo ex
clusivo de las ciudades latinoamericanas sino comiin a otros espacios como Nue
va York, Barcelona, Londres 0 Amsterdam. S6lo que en cada uno de esos espa
cios est a caracteristica universal se manifiesta de modo diverso, no s610 porque 
las matrices que sirven de base a los procesos actuales (globalizados y todo) son 
distintas sino porque la cultura se constituye siempre de modo concreto y a par
tir de enfrentamientos concretos "entre estilos y definiciones, entre visiones del 
mundo e intereses rivales" (Said, 1997: 12). Lo que esta en discusi6n actualrnen
te es como construir ciudadania a partir de los nuevos condicionantes modernos 
y post-modernos, y como lograr dentro de ese proceso, igualdad de posibilidades 
a las 'culturas de la diferencia'. Todo esto forma parte de una discusi6n aun inci
piente dentro de la cual caben diversas enlradas y nociones; pero 10 que parece 
claro cs que el presente y el futuro de estas formas culturales se define y re-defi
ne a partir de procesos y desarrollos concretos (de una micro-ffsica) y no de opo
siciones abstractas del tipo tradicional- moderno, occidemal-nooccidental. La 
cultura del consumismo y del dinero y el tipo de entropia que eso genera, asf co
mo el racismo, se han convertido actualmente en fen6menos universales, como 
tambien las biisquedas de alternativas a esos procesos. 

EI Occidente no es (y nunca fue) hornogeneo y, adernas ha perdido el pro
tagonismo: ya no es desde-donde-se-imponen las cosas y hoy mas que nunca 
-gracias a la presencia de las culturas de los migrantes y de la propia intercone
xi6n con otros mundos- se ve obligado a ampliar y enriquecer sus propias nocio
nes de cultura. No queremos negar con esto el desarrollo de nuevas formas de ra
cismo en esos paises, pero esto mismo constituye una respuesta a 1acreciente he
terogeneidad cultural. Como dice Edward Said: "Todas las culturas son hfbridas: 
ninguna es pura: ninguna se identifica par completo con un pueblo 'pure': ningu
na posee un tejido bornogeneo (...) Al igual que los Estados Unidos tambien Eu
ropa comprende muchas culturas, muchas de las cuales comparten una serie de 
caracterfsticas suficientemente obvias como para no resefiarlas aquf. Cualquier 
polftica cultural europea que merezca tal nombre debe, en primer lugar, educar y 
formar a la ciudadania, sin pretender inculcarle actitudes acrfticas de patriotismo 
y admiraci6n ciega, ni tampoco un sentimiento de alienante lejania hacia la cul
tura. Pero dicha politica ha de ser al mismo tiempo racional, es decir, ha de des
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tacar las relaciones culturales que promueven, 0 hacen posible, la participaci6n y 
la interacci6n de las personas que componen una ciudadanfa que hoy es enorme
mente variada" (Said, 1997: 13). 

Las multiples caras de la ciudad latinoamericana demuestran la caducidad 
de oposiciones simples, sean de indole polftico, cultural, econ6mico 0 social. Pe
ro esto no significa tarnpoco una vuelta hacia el otro extremo: un anti-esquema 
de un libre dedalo de incompatibilidades culturales, politicos, 0 imaginarios. Lo 
multitudinario aun responde a estructuraciones de poder, de jerarquia, de presti
gio, a mascaradas, sistemas de representaci6n y de subordinaci6n. De alli nuestra 
sugerencia de re-pensar conceptos como mestizaje pero siempre que concibamos 
ese proceso con 'Ienguetas': como no-disoluci6n. 

A partir de esto podrfamos preguntarnos de que manera marcos especfficos 
de opresi6n --como los de las ciudades andinas- provocan marcos especfficos de 
sobrevivencia y resistencia; conducen al desarrol1o de estrategias de protesta, es
quivaci6n 0 de clientelismo. Este es un lado de la tematica de las relaciones en
tre cultura y acci6n colectiva. EI otro lado es como, en determinadas circunstan
cias, la acci6n colectiva reconstruye culturas, y mas concretamente, culturas de 
sumisi6n, de falta de auto-estima y de auto-censura en cuanto a asuntos polfticos 
(Escobar 1992, Vil1asante 1994). Segun varios autares, es la misma acci6n colec
tiva la que pone en juego elementos culturales que 'les mantienen donde estan', 
y es en esta arena que se "(re)construye identidades, par medio de innovaci6n y 
combinaci6n de elementos, par sfntesis e innovaci6n local, par resistencia y aco
modaci6n" (Escobar 1992: 414). De acuerdo a Maluf (1996: 23) "apelar a cosas 
no dichas, buscar la integraci6n de la experiencia humana y la espiritualidad den
tro de una sociedad donde la comunicaci6n es codificada y operacionalizable, pa
rece ser una de las arientaciones principales de estos movimientos sociales", De 
este modo la autora establece una relaci6n directa entre los 'procesos de moder
nizaci6n mas modernos', y los movimientos sociales contemporaneos, Otros han 
hecho hincapie en como en las culturas polfticas nacionales intluyen las orienta
ciones de los pobladares: en una situaci6n de cr6nico clientelismo, par ejemplo, 
el pragmatismo e instrumentalismo es un modelo mucho mas atractivo que una 
organizaci6n de base ideologizada. Par otra parte, en una situaci6n de ideologi
zaci6n del mundo politico, las arganizaciones suelen ser mas politizadas en sus 
discursos, y suelen aceptar una relaci6n de 'alumno-profesor' frente a los parti
dos polfticos. Esto no necesariamente significa que las motivaciones de los parti
cipantes sean tan ideologizadas como los discursos (Burnett 1979), pero sf signi
fica que el marco de motivaciones y consideraciones de los potenciales partici
pantes de la acci6n colectiva urbana se forma en interacci6n con la instituciona
lidad y la cultura politica, 10 que a su vez intluye la formaci6n de identidades. De 
modo que tambien esta dimensi6n de la accion colectiva muestra el rico y multi
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dimensional, pero no por eso des-estructurado juego cultural: los choques, osmo
sis, intluencias mutuas y modificaciones de partfculas culturales que se producen 
al interior de las ciudades latinoamericanas. 

Lo mismo se puede decir sobre fenomenos generados por la Ilamada cultu
ra de masas como los malls. Se trata de centros de compra que combinan 'segu
ridad-y-diversion' y que tienen cada vez mayor presencia en las ciudades latinoa
mericanas. Aiin cuando por un lado parecen ser el ejemplo por excelencia de la 
globalizacion, 0 mas exactamente constituyen una impostacion de los malls esta
dounidenses; son, al mismo tiempo, expresion de mestizaje y de los condicionan
tes culturales propios de estas ciudades. Retlejan de una manera tipica la fuerte 
escision socioeconornica, entre los 'malls-para-Ios-pobres en las regiones mas 
rnarginales de la ciudad y 10 malls 'exclusives". EI precio de una Coca Cola va
ria, entre los malls de Iujo, y los malls-'humildes', hasta 50%, y las zapaterias 
venden respectivamente 'Nike' 0 'Naik,3. Obviamente que la gente va para corn
prar, pero tarnbien va simplernente para mirar, 0 para disfrutar de un arnbiente 
lirnpio y adornado, donde no hay temor de los asaltantes. Muchos jovenes popu
lares se trasladan de un extremo a otro de la ciudad con el fin de 'contactar ' con 
otros scctores, asimilar sus usos y costumbres, pero tambien, al misrno tiernpo, 
'contaminar ' los espacios 'exclusives' con sus propias caracteristicas y cornpor
tamientos grupales. Estos malls tratan de reproducir el repertorio de los malls es
tadounidenses 0 tienen lustrabotas gratuitos, al igual que en ellos, que contribu
yen a generalizar formas de cornportamientos 'decentes'. Pero no es la irnitacion 
10 que importa: 10 que interesa real mente son las condiciones bajo las cuales se 
modifican i-y en parte subvierten- las 16gicas originales de tales malls, dandoles 
una forma que responda a modalidades reconocibles y aceptables en un contexto 
con logicas culturales distintas. 

Este fenorneno es mucho mas claro en el caso de los espacios abiertos. Asf 
la co-existencia -y el uso alternado sin escnipulos- de lugares de corner de dis
tintos orfgenes como los espacios cal1ejeros de venta de menudencias, las canti
nas, los comedores populares. los Burger King y los Mac Donalds; 0 el uso que 
hace la gente pobre de los parques de las zonas acaudaladas en los dias festivos 
(ver Naranjo en este volumen). Otras muestras en el mismo sentido son las bus
quedas de 10 popular desarrolladas en torno a las artesanias, el consumo de 'me
dicinas shamanicas' 0 los peregrinajes por 'la ciudad contaminada'. 

Algo de esto se puede apreciar en la ciudad de La Paz, a fines de los afios 
noventa. Una fiesta enraizada en la cultura aymara, llamada la fiesta de Alasitas. 

Naik es. en Ecuador un arnarca de contrabando: zapatos hechos en el pais, parecidos a los famosos 

NIKE. pero a un precio rnucho rnenor. La ernprcsa NIKE entabl6 juicio contra la tabrica ecuatoriana 

Cll 1997. 
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se convirtio en una fiesta comun a todos los pacefios. La fiesta esta dedicada al 
dios Ekeko, el dios de la abundancia, y se celebra comprando, en un extenso mer
cado en La Paz, objetos en rniniatura, esperando que el Ekeko entregue en reci
procidad de tal objeto uno 'real', en un lapso de uno 0 dos aiios. Tradicionalmen
te se compraba miniaturas de las frutas de la tierra, una modesta casa, 0 incluso 
un simple inodoro: 10que la gente esperaba conseguir en ese lapso de tiempo. Y 
siempre se 10efectuaba en el mismo mercado, la ch 'alia, con la bendicion de ya
taris, presentes cerca de los puestos de venta. 

Hoy en dia, el mercado de objetos de venta se amplio; ahora se encuentra 
billetes en miniatura, no solamente bolivianos, sino tambien -y cada vez mas
dolares: pequefias reproducciones de computadoras, celulares, autos y camiones. 
Pero a mas de eso se arnplio el mimero y la calidad de los visitantes: a] mercado 
llegan gente de clase media yalta, profesionales y turistas. Y estos no s6]0 com
pran, sino que se preocupan porque se efecnie la ch 'alia: al observar el acto sus 
rostros reflejan una mezcla de escepticismo y apetencia. (,Es que se trata de una 
incorporacion de las culturas populares a una cultura 'nacional' mas amplia, con 
base en el mercado? (,0, por el contrario, hay una penetracion de creencias 'pre
modernas' en visiones del mundo que pretenden moverse por pautas 'racionales'? 
(,Esta interpenetraci6n de creencias, gustos, rutinas de muy distintos raices -a 
modo de pastiche- elimina las fronteras entre los distintos mundos culturales 0 es 
que las reproduce sobre nuevos pianos? 

Las culturas, los grupos, las etnias, tradiciones y herencias urbanas no se 
'disuelven'. ni en tiempos de globalizaci6n y rnodernizacion sin rumbo. Nunca 
dejan de poner sus huelias en 10que resulta del encuentro, atin cuando los encuen
tros se multipliquen innumerablemente. 
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