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Pró lo go

No ha ce mu cho, el in te lec tual uru gua yo Hu go Achu gar ar gu men tó que
no era po si ble re fle xio nar so bre el ima gi na rio de nues tro tiem po sin des cri bir
el lu gar des de don de se ha bla o se re fle xio na y sin de jar de ins cri bir se el lu -
gar des de don de se ha bla en aque llo que se ha bla. Por su pues to, pa ra el au tor
del tex to que se pre sen ta aquí, de ma ne ra si mi lar que pa ra Achu gar, el lu gar
no re fie re so la men te a lo geo grá fi co si no tam bién a lo his tó ri co, lo so cial y lo
cul tu ral; el es pa cio don de nos ubi ca mos y des de el cual se cons tru yen mi ra -
das y se pro du cen co no ci mien tos. 

Alex Ai llón pre ten de en es te li bro ha blar des de Amé ri ca La ti na so bre
el de sa rro llo y la co mu ni ca ción co mo pro duc tos cul tu ra les y en la pers pec ti -
va de nue vos ho ri zon tes so cia les y po lí ti cos. Su in te rés es si tuar la re gión en
re la ción a las teo rías del sub de sa rro llo y la pe ri fe ria. Así ha ce pre sen tes las
geo po lí ti cas con cep tua les y teó ri cas que han mar ca do Amé ri ca La ti na co mo
lu gar de prác ti ca, in me dia tez y rea li dad ma te rial, en con tras te con la ra zón,
me dia ción y co no ci mien to que pro vie nen del po der in te lec tual del Nor te glo -
bal. Tal po si cio na mien to re cuer da la me tá fo ra o ideo lo ge ma su ge ri da por Jean
Fran co: el cuer po co mo la fan ta sía de una Amé ri ca La ti na arrai ga da en la ex -
pe rien cia vi vi da, en opo si ción a la ca be za del Nor te, «el lu gar que la pien sa». 

Pa ra Ai llón exis te una vie ja com pli ci dad en tre co mu ni ca ción y de sa -
rro llo que en cuen tra sus ba ses y ra zón en es ta opo si ción cor po ral, en la in ven -
ción y con cep tua li za ción del cam po de co mu ni ca ción en La ti noa mé ri ca co mo
par te del pro yec to mo der no oc ci den tal es ta ble ci do des pués de la Se gun da
Gue rra Mun dial. Pro ble ma ti zar es ta in ven ción y con cep tua li za ción es uno de
los en fo ques cen tra les del li bro. 

A par tir de un aná li sis de la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, Ai llón
mues tra la ope ra ción de dis po si ti vos so cia les y po lí ti cos tan to en es te cam po
co mo en el pro yec to de la mo der ni dad apli ca do a Amé ri ca La ti na. Es tos dis -
po si ti vos no so lo in ten tan ajus tar las his to rias y tra di cio nes lo ca les a di se ños
glo ba les, si no que in flu yen en las pers pec ti vas, ac ti tu des y pen sa mien to de la
gen te, ejer cien do así un ti po de con trol cul tu ral en rai za do en la ló gi ca del mer -
ca do. 

No obs tan te, Amé ri ca La ti na no ha adop ta do por com ple to los mo de -



los eri gi dos por Oc ci den te si no que vi ve, ya co mo so cie dad glo bal, en tre es -
tos mo de los y su pro pia ini cia ti va his tó ri ca, su pen sa mien to crí ti co y lo que
Cor ne jo Po lar lla mó «la to ta li dad con tra dic to ria» de su cul tu ra o, me jor di cho,
cul tu ras. Por eso, y co mo sos tie ne Ai llón, la «ba ta lla» no es so lo ha cia afue ra
si no, so bre to do, ha cia aden tro. Se di ri ge ha cia la cons truc ción de un nue vo
sen ti do crí ti co acer ca de la rea li dad la ti noa me ri ca na, que par te de los con tex -
tos his tó ri cos y so cia les de la re gión pe ro tam bién de las di fe ren cias cons ti tui -
das y cons trui das en ellos. Di fe ren cias que, aun que el au tor no las des cri be
así, par ten de la co lo nia li dad del po der que ha su bal ter ni za do gru pos ét ni co-
cul tu ra les co mo tam bién sus co no ci mien tos. Pa ra Ai llón es te sen ti do crí ti co
de be ría in cor po rar las vo ces his tó ri ca men te ex clui das y pro mo ver pri me ro
una lec tu ra des de la lo ca li dad de Amé ri ca La ti na. Su pro pues ta es que es te
sen ti do, con jun ta men te con pro ce sos edu ca ti vos re cons ti tu ti vos, pue de ayu dar
a rees cri bir nú cleos his tó ri cos, de sa rro llar un nue vo pro yec to la ti noa me ri ca no
y, fren te a las du das de las úl ti mas dé ca das, cons truir cer te zas.

Des pués del 12 de sep tiem bre del 2001, en que se lan za una po lí ti ca
an ti te rro ris ta y trans na cio nal con evi den tes di se ños de una nue va co lo nia li dad
glo bal, me pa re ce que las cer te zas tan to a ni vel mun dial co mo re gio nal son ca -
da vez me no res. Leer el tex to de Alex Ai llón, en diá lo go con es ta ac tual con -
di ción y la apa ren te ma te ria li za ción de lo que Mi chael Hardt y An to nio Ne gri
lla man el «Im pe rio», ha ce aún más im por tan tes e in te re san tes sus crí ti cas, in -
quie tu des y plan tea mien tos. 

La co mu ni ca ción y el de sa rro llo po drían con ti nuar co mo pro duc tos
cul tu ra les en Amé ri ca La ti na con un con trol cul tu ral ca da vez más com ple jo
y di fu so. Fren te a es to, la con tri bu ción de Alex Ai llón pue de ser al go du ra de -
ra. 

Cat he ri ne Walsh
Qui to, ene ro del 2002
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In tro duc ción 

Es te tra ba jo bus ca re fle xio nar so bre al gu nas in te rro gan tes al re de dor de
la re la ción es ta ble ci da en tre co mu ni ca ción y de sa rro llo, de ter mi nar sus apro -
xi ma cio nes, y, so bre to do, pro fun di zar en sus con tra dic cio nes.

Es te do cu men to no tra ta de re sol ver ab so lu ta men te na da. Su ca rác ter
es es pe cu la ti vo co mo cual quier es fuer zo teó ri co que se pre cie. Tie ne más la
orien ta ción y el es pí ri tu de un en sa yo que los ins tru men tos de un tra ba jo me -
to do ló gi ca men te ri gu ro so.

He mos tra ta do a las ca te go rías del de sa rro llo y la co mu ni ca ción co mo
pro duc tos cul tu ra les. Así, ha si do irre me dia ble que es te tex to se sir va de al gu -
nos dis cur sos en las es fe ras de la mo der ni dad, pos mo der ni dad y pos co lo nia -
li dad, pa ra al can zar los fi nes mí ni mos que nos ha bía mos pro pues to.

Quien bus que en con trar aquí un cua dro rei vin di ca ti vo o des crip ti vo de
la lla ma da co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, no en con tra rá si no cru ces que se
di se mi nan en va rios sen ti dos. En con tra rá pis tas que, de al gu na ma ne ra, quie -
ren vi si bi li zar los es fuer zos teó ri cos de las cien cias so cia les en el con ti nen te
en tor no a la emer gen cia de las nue vas sen si bi li da des, y a par tir de la cri sis de
an ti guos sis te mas om ni com pren si vos de la rea li dad. 

¿Exis te la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo co mo un apa ra to teó ri co
es ta ble, o es que es ta prác ti ca co mu ni ca cio nal se ha vis to re du ci da a la sim ple
pla ni fi ca ción? ¿Es per ti nen te ha blar de co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo en la
ac tual en cru ci ja da cul tu ral? ¿El de sa rro llo y la co mu ni ca ción son dos di men -
sio nes com ple men ta rias, o es que exis te so lo una ins tru men ta li za ción por par -
te de am bos cam pos en su pro gre sión his tó ri ca? ¿Cuál es el es ta do de los dos
cam pos en la ac tua li dad y los de sa fíos que se plan tean en el fu tu ro den tro de
un po si ble nue vo mar co sim bó li co la ti noa me ri ca no en cier nes?

Es tas son al gu nas de las pre gun tas que de ben res pon der quie nes es tán
preo cu pa dos en Amé ri ca La ti na por la re crea ción de un nue vo ho ri zon te so -
cial a par tir de la co mu ni ca ción. 

Es te li bro es otra pie dra más en la cons truc ción de ese apa ra to de du -
das que es par te fun da men tal de nues tras cien cias so cia les. Es te es fuer zo es
tam bién, ade más de un ine vi ta ble y bal sá mi co pa limp ses to, un ho me na je a va -
rios in te lec tua les que han abier to es te ca mi no.



La in ven ción de la co mu ni ca ción, sus ca te go rías de aná li sis y com -
pren sión, a par tir de la con fi gu ra ción so cial oc ci den tal son la mis ma y una so -
la co sa. La co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo nos ha ser vi do de ex cu sa y pun -
to de des pe gue pa ra ahon dar en es ta cer te za. 

A par tir de es to, la ba ta lla se plan tea en tér mi nos cul tu ra les y po lí ti cos
ha cia afue ra, pe ro so bre to do ha cia aden tro. Los me dios de co mu ni ca ción han
de ja do de ser ha ce mu cho tiem po el cen tro de la ba ta lla, no son los apa ra tos
los que li be ran, opri men o se du cen al hom bre, si no que es a tra vés de su in te -
rac ción que se con fi gu ran y re-con fi gu ran los es ce na rios so cia les.

Creo que en las úl ti mas dé ca das las du das han si do plan tea das con
abun dan cia, aho ra de lo que se tra ta es de cons truir las cer te zas. 

NO TA ACER CA DEL TÍ TU LO

La ca sua li dad hi zo que ha ce al gu nos me ses co noz ca a Ariel Dorf man
en el «Po li tics and Pro se», un co no ci do ca fé en las afue ras de Was hing ton
D.C. Ha bía lle ga do a pre sen tar su úl ti ma no ve la en in glés ti tu la da Bla ke’s Te -
raphy, en ella cuen ta la his to ria de un es ta dou ni den se que de be es piar a una
mu jer la ti na y ma ni pu lar la vi da de su fa mi lia co mo una for ma de te ra pia.

Dorf man es uno de los in te lec tua les que, con el pa so del tiem po, ha
asu mi do co mo es tra te gia de vi da su per te nen cia a dos co mu ni da des, la his pa -
na y la an glo. En eso ra di ca el sen ti do de su di fe ren cia co mo es cri tor que vi -
ve, pien sa y ac túa en Es ta dos Uni dos. 

Sien do es to tan cier to tam po co es ra ro que el es cri tor de la Muer te y la
Don ce lla, afir me aho ra que la gen te en Amé ri ca La ti na nun ca com pren dió que
ja más fue un teó ri co, si no «un es cri tor que ima gi na ba so lu cio nes». 

Dorf man, sin que rer lo, se pa re ce a ese nue vo su je to so cial que per fi la
su som bra en par te de es te tra ba jo. Es ta dos Uni dos vi ve una re vo lu ción si len -
cio sa en tér mi nos de mo grá fi cos que fi gu ra nue vos es pa cios de con su mo y
trans for ma sus pai sa jes ur ba nos, y hay quie nes sa ben apro ve char esa ven ta ja
com pa ra ti va. Aho ra Pa ra leer el Pa to Do nald bien po dría ser el nom bre de un
ma nual de com por ta mien to ur gen te pa ra na ve gar con flui dez en aguas del ca -
pi ta lis mo y el nue vo si glo.

Es ta dos Uni dos es una so cie dad au to con cen tra da y au to con tem pla da,
con un po der de di so lu ción de lo ex ter no in creí ble, al go que con los acon te ci -
mien tos del 11 de sep tiem bre po si ble men te va ya a cam biar ra di cal men te. La -
ti noa mé ri ca, en cam bio, vi ve en una so cie dad con un po der de di so lu ción de
lo in ter no que re sul ta abru ma dor. La mi ra da de una so cie dad co mo la nues tra
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con tan ta abun dan cia co mo va cío, no de be di ri gir se a la cons truc ción del mun -
do des de lo ex ter no, si no des de lo in ter no.

He creí do per ti nen te man te ner lo esen cial de es te tra ba jo por que asu -
mo que nues tros paí ses ne ce si tan for ta le cer un sen ti do crí ti co nue vo, que
alien te los ám bi tos in ter nos de apro pia ción e in ven ción de nues tras so cie da -
des, y que la di fe ren cia, an tes de ser teo ri za da y em bal sa ma da en al gún mu -
seo de ce ra por la aca de mia, de be ser acep ta da en tér mi nos de una cons truc -
ción his tó ri ca y so cial, co mún y co he ren te.

No se si es té en lo cier to, pe ro creo que a par tir del na ci mien to de es -
ta nue va con cien cia, si po de mos lla mar la así, po dre mos ha cer uso de una vi -
sión po lí ti ca más cris ta li na de los agen tes que en lo ex ter no pue den en som -
bre cer o em pu jar es ta vo lun tad. Creo que hay mu chas vo ces que con ver gen en
es te ca mi no, y que el pre sen te tra ba jo es un in ten to por con ju rar las.

En cuan to al tí tu lo, ya lo ha bía es co gi do ha ce ca si tres años cuan do ter -
mi né el pri mer bo rra dor de es te tra ba jo. Si quie ra por eso, no de jo de agra de -
cer al Mat te lart y, por su pues to, al Dorf man de aque llos ilu mi na dos 99.
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CA PÍ TU LO I

La co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo: 
pa rá me tros de una evo lu ción

La re la ción teó ri ca que se es ta ble ce en tre co mu ni ca ción y de sa rro llo
es tá iden ti fi ca da con la pu bli ca ción de un li bro edi ta do en 1958; el li bro es
The Pas sing of Tra di tio nal So ciety: Mo der ni zin the Midd le East, de Da niel
Ler ner. La hi pó te sis bá si ca del li bro es que la in fluen cia de los me dios de co -
mu ni ca ción en los paí ses de Orien te Me dio, ope ra ron co mo un ele men to ac -
ti va dor en los pro ce sos de mo der ni za ción cul tu ral, es de cir, la ac ti vi dad de los
me dios de co mu ni ca ción se ría un apo yo efi caz pa ra la con so li da ción de una
so cie dad mo der na en con tra po si ción a los há bi tos cul tu ra les de una so cie dad
sig na da por lo tra di cio nal (es ta re la ción se pue de ob ser var en Mat te lart y Mat -
te lart, 1997; y, Bel trán, 1995).

Si to ma mos en cuen ta la in ten ción de es te pri mer cen so teó ri co, nos
per ca ta re mos de que la re la ción en tre co mu ni ca ción y de sa rro llo, es tá muy le -
jos de ser una re la ción di fí cil de des ci frar, la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro -
llo en su in ten ción pri me ra es par te de la ins tru men ta li za ción de las prác ti cas
co mu ni ca ti vas por par te del pro yec to or de na dor de Oc ci den te, y si que re mos
ser aún más pre ci sos en el tiem po his tó ri co di re mos que la mis ma fue idea da
co mo par te del pro yec to or de na dor de Es ta dos Uni dos, a par tir de su emer gen -
cia co mo po ten cia de la Se gun da Pos gue rra, y de su es ta ble ci mien to co mo el
pa ra dig ma po si ti vo de Oc ci den te ha cia el res to del mun do. 

La co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo con tie ne una di men sión po lí ti ca y
cul tu ral sin la cual es di fí cil o im po si ble com pren der las cir cuns tan cias ac tua -
les que de fi nen su fun cio na mien to co mo una dis ci pli na den tro de las prác ti -
cas co mu ni ca ti vas. En la pers pec ti va de es te pri mer ra zo na mien to hay que en -
con trar o tra zar la lí nea u ra zón his tó ri ca por la cual se pue da tran si tar has ta
en con trar el mo men to en que es tas dos pers pec ti vas de las cien cias so cia les se
acer can y se in te rre la cio nan. 

Pa ra co men zar, nos asis te una afir ma ción obli ga da que da cuen ta del
con te ni do re fe ri do: la con cep ción pri me ra so bre el de sa rro llo de las na cio nes
es, de fi ni ti va men te, un con cep to de he ge mo nía oc ci den tal. El des pe gue de las
eco no mías eu ro peas y la Re vo lu ción In dus trial son el ci mien to pa ra la con -
cep ción de un de sa rro llo for ma do al re de dor de las ideas de lo «mo der no», en
tor no a esa idea fun da cio nal re par ti da en el pen sa mien to de Des car tes y San



Agus tín, que ob ser va al hom bre co mo un ser ca paz de apro piar se de su cir -
cuns tan cia y del pen sa mien to, ra cio nal y or de na da men te. 

Es ta pri me ra afir ma ción no es ca sual, no se pue de ha blar de de sa rro llo
si no es en la pers pec ti va del pro yec to mo der no. Teó ri cos co mo Ul rich Men -
zel pue den acla rar más es ta po si ción: 

La pro ble má ti ca del de sa rro llo no sur gió de nin gu na ma ne ra con la des co -
lo ni za ción pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial, si no que exis te des de ha ce
mu cho más tiem po; en un sen ti do am plio des de la Ilus tra ción eu ro pea y la sub -
si guien te ra cio na li za ción de to das las es fe ras de la vi da, que se pro pa ga ron en
to da Eu ro pa en for ma de olea das y de fa ses dis lo ca das y que con du jo fi nal -
men te a la to ma eu ro pea del mun do y a la for ma ción de las so cie da des in dus -
tria li za das.1

La con fir ma ción del con sen so exis ten te acer ca de es ta pri me ra idea, se
pue de en con trar en va rios tra ba jos en es te cam po de ob ser va ción teó ri ca de
las cien cias so cia les. La coin ci den cia, en tér mi nos ge ne ra les, es tá con te ni da
en al gu nos ele men tos teó ri cos pro pues tos por Da vid Sla ter, que ase gu ra que
en rea li dad es el dis cur so de la Ilus tra ción el que otor ga los sig ni fi ca dos a los
con cep tos de lo «mo der no». Oc ci den te se con vier te en el mo de lo, en el pro -
to ti po y la me di da del pro gre so so cial. 

Fue ron la ci vi li za ción, la ra cio na li dad y el pro gre so oc ci den ta les los
que re sul ta ron pro cla ma dos e in ves ti dos de per ti nen cia uni ver sal. Al mis mo
tiem po, tal enun cia ción es ta ba ín ti ma men te re la cio na da con la crea ción de
una se rie de opo si cio nes por ejem plo: «na cio nes ci vi li za das vs. na cio nes bár -
ba ras» o «pue blos con his to ria y pue blos sin his to ria», que eran re fle jos de la
ne ce si dad de ge ne rar otro re fe ren te no oc ci den tal a fin de es ta ble cer esa iden -
ti dad po si ti va bus ca da por Oc ci den te.2

En es te sen ti do, el de sa rro llo no ha de ja do de ser una idea re mo za da de
la vie ja con cep ción de pro gre so, por tal ra zón ha par ti do siem pre de una ac -
ción sis te má ti ca del pro yec to de ex pan sión oc ci den tal, y de su ló gi ca irre ver -
si ble. 

Oc ci den te y su pro yec to cul tu ral, ba sa do en las pre mi sas de la mo der -
ni dad (con cep ción uni ta ria de la his to ria, idea li neal del pro gre so, avan ce de
la ra zón pro gre si va, idea del pro to ti po del hom bre mo der no des de el ar que ti -
po del hom bre eu ro peo ilus tra do etc.), asu mía una po si ción ex clu yen te de
cual quier otro ti po de sis te ma cul tu ral, una es pe cie de nue va in qui si ción ba -
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sa da en un otro fun da men ta lis mo, na ci do a la luz de una ra zón om ni com pren -
si va que se di ri gía a la abo li ción de cual quier or den fue ra del go bier no de es -
ta ra zón; ra zón que ad quie re una di men sión pro fé ti ca de sal va ción, y que se
pue de com pa rar con las epo pe yas de la Gue rra San ta, don de los te rri to rios sa -
gra dos a res ca tar son los te rri to rios ca ren tes de esa ra zón, o so me ti dos por una
ra zón mí ti ca, atra sa da, irra cio nal.

Es el pri ma do del po si ti vis mo, so bre to do el pen sa mien to com tia no, el
que da cuer po dis cur si vo a es ta no ción de la mo der ni dad con so li dán do la en su
vo ca ción re fe ren cial de un nue vo or den na tu ral del mun do. No hay que ol vi -
dar que Com te, co mo ana li za Mat te lart, en tre 1830 y 1842, con ce bía a la so -
cie dad co mo un or ga nis mo co lec ti vo que obe de cía a una ley fi sio ló gi ca de de -
sa rro llo pro gre si vo, vis ta de es ta for ma, la his to ria se pro veía de una ley in -
vio la ble y na tu ral, co mo cual quier or ga nis mo vi vo en evo lu ción, y cu yas eda -
des se po dían cen sar en el si guien te or den: teo ló gi co o fic ti cio, me ta fí si co y
abs trac to, y fi nal men te po si ti vo y cien tí fi co. Or den úl ti mo, és te, de la his to -
ria, en car na do y ma te ria li za do por el ad ve ni mien to de la so cie dad in dus trial,
era de la rea li dad, de lo útil, de la or ga ni za ción y de lo cien tí fi co.3

La his to ria vis ta co mo de sa rro llo, era una his to ria sin des víos ni bi fur -
ca cio nes, cen tra da en la idea ab so lu ta del pro gre so li neal –co mo ya se ha ob -
ser va do–, pro gre so que no po día ser otro que el irra dia do por los va lo res del
cen tro, es ta es la idea que se ha im pues to des de Oc ci den te, és te su pro yec to
po lí ti co, y es és ta la idea que en tró con fuer za en La ti noa mé ri ca con la for mu -
la ción di rec ta de las po lí ti cas de de sa rro llo con cen tra das a par tir de la Se gun -
da Pos gue rra. 

La pro me sa del de sa rro llo se vi vió des de esa vie ja fór mu la bio ló gi ca,
con ven ci dos de que era un fin na tu ral al cual de bía mos arri bar to dos con las
mis mas fór mu las y con los mis mos ma pas de na ve ga ción de los paí ses de re -
fe ren cia, lo que Raúl Pre bisch en su tiem po lla ma ría acer ta da men te, el mi to
de los es pe jos (Fi lip po, 1988: 28). 

Los es tu dios de la co mu ni ca ción na cen a la som bra de es tas ideas de
ra cio na li za ción de to das las es fe ras de la vi da, es de cir, na cen en el co ra zón
mis mo de la ideo lo gía del pro gre so y en el es pe sor con fun di do de un nue vo
mar co so cie tal, don de la vie ja ecua ción hom bre-na tu ra le za ha si do sus ti tui da
por la ecua ción hom bre-téc ni ca-na tu ra le za, la so cie dad in dus trial. Es ta es la
so cie dad que pro du ce y pro pi cia los in ven tos y avan ces téc ni cos que dan pie
a lo que lue go se ría la es ca la da in con te ni ble de los me dios de co mu ni ca ción
y de su in fluen cia en to dos los ni ve les de la ac ti vi dad so cial, pe ro es ta in fluen -
cia se pre ci sa y to ma im pul so de fi ni ti vo con el pa so de es ta so cie dad (la in -
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dus trial) al de una nue va, es ta dio del rei na do ab so lu to de los mass me dia, la
so cie dad po sin dus trial, don de el pri ma do de la co mu ni ca ción se con ver ti rá en
uno de los or de na do res, si no el más im por tan te, de la or ga ni za ción cul tu ral y
po lí ti ca de su fun cio na mien to. Así, se li ga un ti po de co mu ni ca ción pa ra un ti -
po de so cie dad: por es te me dio se en tien de lo que po dría mos lla mar, al go así
co mo, la in ven ción de la co mu ni ca ción. 

Es la nue va con fi gu ra ción so cial la que in ven ta la co mu ni ca ción, o me -
jor di cho, es la que in ven ta los mo de los teó ri cos y las prác ti cas co mu ni ca ti -
vas que se en tien den co mo co mu ni ca ción. Es el pri ma do om ni com pren si vo de
la ra zón to ta li za do ra la que da ni ve les de co he ren cia a la ac ti vi dad me diá ti ca
y có mo és ta de be ser com pren di da den tro del es que ma de fun cio nes que tie -
ne que ju gar ca da par te del or ga nis mo so cial.

No se pue de en ten der, en el mis mo ca mi no, la lle ga da a ese pri mer tex -
to de Da niel Ler ner, y la pro li fe ra ción de otros tra ba jos en esa lí nea, sin en -
ten der la con fi gu ra ción de los pri me ros es tu dios de la teo ri za ción de la co mu -
ni ca ción en Es ta dos Uni dos, que den tro de nues tro mar co de es tu dio cree mos
han si do for ja dos a par tir de esa com pren sión de la rea li dad ba sa da en la vo -
lun tad de apro pia ción e ins tru men ta li za ción de to dos los ele men tos ma te ria -
les y sim bó li cos del mun do, mun do di ri gi do a la con cre ción de un ideal de
eman ci pa ción ba sa do en la cer te za de que to do es con tro la ble y mo di fi ca ble
en tor no al pro yec to úni co de la mo der ni dad cre cien te (no hay que de jar de la -
do, la vi sión de al gu nos pen sa do res mo der nos, que han vi sua li za do el sen ti do
de eman ci pa ción úl ti mo del pro yec to mo der no en la lla ma da so cie dad de la
co mu ni ca ción ili mi ta da).

PRI ME RA APRO XI MA CIÓN

La lla ma da so cie dad in dus trial y su cre cien te apro pia ción de los me -
dios téc ni cos de pro duc ción, con si guie ron dar pa so a un cam bio pro fun do en
las re la cio nes de la so cie dad y la eco no mía, uno de los ele men tos cen tra les de
es te cam bio se rá el del na ci mien to de una so cie dad de con su mo que tie ne su
raíz en la ame na za de la su per pro duc ción que el cre cien te tra ba jo me ca ni za -
do am plía en es ta so cie dad. Asi mis mo, es ta ele va ción de la tec ni fi ca ción de la
pro duc ción re du ce las ho ras de tra ba jo y crea un tiem po pa ra el ocio, pe ro una
de las ca rac te rís ti cas de la so cie dad po sin dus trial es el ha ber re gu la do es te
tiem po de ocio y ha ber lo trans for ma do en un tiem po de con su mo pa ra di luir
la ame na za de la su per pro duc ción. Blan ca Mu ñoz afir ma que es ta evo lu ción
de la so cie dad tec no ló gi ca con vier te al pro duc tor en con su mi dor, es ta ble cien -
do un tiem po de ocio, es de cir de con su mo, que de ter mi na que la uni dad de
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pro duc ción por na tu ra le za, la fa mi lia, sea al mis mo tiem po la uni dad es truc -
tu ral de con su mo.4 Y es en la or ga ni za ción de es te tiem po de con su mo, en es -
ta in va sión del es pa cio pri va do y del mun do de la vi da, en es ta emer gen te ne -
ce si dad de crear ne ce si da des en la po bla ción, que los me dios de co mu ni ca ción
em pie zan a ju gar un pa pel pro ta gó ni co.

Apro xi ma da men te des de fi na les de la dé ca da de los 20 se ope ra la
emer gen cia de una se rie de in no va cio nes tec no ló gi cas, emer gen cia que trans -
for ma la es truc tu ra so cial, en to dos sus ám bi tos, y de ter mi na la trans for ma -
ción del es pe sor de las re la cio nes en tre la po bla ción y los fe nó me nos eco nó -
mi cos, po lí ti cos y so cia les, im po si bles de com pren der, si no a par tir de su rear -
ti cu la ción en los pro ce sos sim bó li cos ope ra dos des de la ac ti vi dad me diá ti ca. 

Otros teó ri cos co mo Gon za lo Abril, se ña lan los me dia dos de si glo, es -
pa cio tem po ral don de el ca pi ta lis mo se reor ga ni za de bi do a la pro gre si va im -
ple men ta ción de me dios elec tró ni cos co mo la te le vi sión y los or de na do res, el
lu gar des de don de se de be en ten der la com ple ji dad real del fe nó me no co mu ni -
ca cio nal en la so cie dad con tem po rá nea.5 Sin em bar go, en es te pun to del avan -
ce de las cien cias so cia les, se coin ci de en que son los años vein te don de la in -
ves ti ga ción de la co mu ni ca ción ma si va ad quie re le gi ti mi dad cien tí fi ca co mo
ele men to cons ti tu ti vo y de ter mi nan te de las re la cio nes del nue vo or den so cial. 

La pre gun ta esen cial pa ra la de fi ni ción de es te ca pí tu lo se ría, có mo po -
día ser pen sa da la co mu ni ca ción y el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción en
una so cie dad que se ha he cho fuer te so bre la ba se de ideas co mo las del equi -
li brio, la ac ción, la vo lun tad, o más aún, que se ha edi fi ca do en tor no a cri te -
rios de uti li dad y prag ma tis mo, y so bre to do so bre la ba se de una idea fuer te de
la com po si ción de una so cie dad y la or ga ni za ción de sus ele men tos siem pre
con ob je to a fi nes, es de cir siem pre con una vi sión te leo ló gi ca de la rea li dad,
ba sa da en el or den de la ra zón ins tru men tal: ¿po día ser pen sa da aca so de otra
ma ne ra? ¿Se po día afian zar el or den de ex pan sión de esa ra zón, sin asu mir las
prác ti cas co mu ni ca ti vas des de el en tor no men cio na do? es de cir des de un en -
tor no que tien da a con so li dar las prác ti cas ins tru men ta les que le son pro pias. 

La his to ria de las teo rías de la co mu ni ca ción nos ha do ta do de la res -
pues ta que ne ce si ta mos pa ra con ti nuar con la de mos tra ción de nues tra hi pó -
te sis (véa se M. Wolf, 1987; G. Abril, 1997; B. Mu ñoz, 1989; A. Mat te lart,
1997), Lass well (1927), y sus pri me ras for mu la cio nes acer ca del pa pel de los
me dios de co mu ni ca ción nos dan la idea pre ci sa que se re fie re a es ta pri me ra
apro pia ción del ám bi to de lo co mu ni ca cio nal por par te del or den so cial es ta -
ble ci do.

Sien do su apa ra to teó ri co la pie dra pi ra mi dal des de don de avan za rán
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los es tu dios de la es cue la nor tea me ri ca na ba jo la tu te la de un ins tru men ta lis -
mo y prag ma tis mo in de cli na bles, no es ra ro que sean sus for mu la cio nes las
que da rán luz a la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo.

La su per vi sión o vi gi lan cia del en tor no, la co rre la ción de las dis tin tas
par tes de la so cie dad en su res pues ta con el en tor no, la trans mi sión de la he -
ren cia cul tu ral de una ge ne ra ción a la si guien te, su po nen des de ya los pri ma -
dos de un ali nea mien to de la co mu ni ca ción en el or den de los apa ra tos cons -
ti tu yen tes de la re pro duc ción de un or den so cial y cul tu ral da do, al más cla ro
es ti lo y asi mi la ción teó ri ca alt hus se ria na, que de fi nía a la in for ma ción co mo
apa ra to ideo ló gi co ex clu yen te de la so cie dad ci vil en ma nos de un Es ta do ab -
so lu to.

Pa ra Lass well, en to da so cie dad los va lo res son mo de la dos por nor mas
e ins ti tu cio nes. Es tas ins ti tu cio nes in clui rán co mu ni ca cio nes que se rán in vo -
ca das co mo apo yo de la red de ac ción so cial, es de cir, es tas ac cio nes co mu ni -
ca ti vas ven drían a cons ti tuir la ideo lo gía. Di cha ideo lo gía ten drá múl ti ples ca -
na les de ac ción y de dis per sión, pe ro su ac ción se fun da men ta rá en la ela bo -
ra ción de los mi tos de una so cie dad de ter mi na da. Mi tos que re for za rán la es -
truc tu ra del sis te ma, mien tras que la co mu ni ca ción de ma sas de be rá cum plir
un pa pel de vi gi lan cia pre ven ti va,6 tal co mo de al gu na ma ne ra ilus tra Fou cault
en Vi gi lar y cas ti gar (1975), don de se pue de ac ce der a la com pa ra ción cer te -
ra de la ima gen de la TV co mo un mo der no pa nóp ti co es pi ri tual que or ga ni za
a la so cie dad de con su mo, reor de nan do su tiem po de ocio en un tiem po ap to
pa ra ese con su mo no so lo ma te rial si no sim bó li co, vi gi lan do sin vi gi lar, con -
di cio nan do mar cos de con duc ta, den tro de una dia léc ti ca in vi si ble de esa in -
te rre la ción en tre el po der apa ren te men te au sen te y el su je to su je ta do.

Por otro la do, en el se gun do apar ta do de los pun tos enun cia dos en
Lass well, la co mu ni ca ción sir ve o ayu da a con tro lar y des cu brir los fac to res
que se in ter fie ren con una so cie dad efi cien te, uno de los cón cla ves que guía
el es pí ri tu de la so cie dad mo der na, en ton ces la co mu ni ca ción se pre sen ta co -
mo un pro ce so que cen sa los mar cos de aten ción co lec ti vos, que una vez re -
co pi la dos sir ven pa ra es ta ble cer y es truc tu rar el flu jo in for ma ti vo des de el
con cep to de con duc ti bi li dad siem pre di ri gi do a la cons ti tu ción o re cons ti tu -
ción del equi li brio so cial. 

La mues tra es su ma men te es cla re ce do ra del en fo que fun cio nal con -
duc tis ta que es el que mo de la la ac ti vi dad de los me dios de co mu ni ca ción y
su teo ri za ción. Es ta mis ma es la que se pro yec ta y de la que no pue de es ca par
la nue va prác ti ca, si es que en rea li dad fue nue va en el ám bi to teó ri co, y no
más bien en su apli ca ción geo grá fi ca, de no mi na da co mu ni ca ción pa ra el de -
sa rro llo.
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En cuan to a la ter ce ra fun ción, re fe ren te a la trans mi sión de la he ren -
cia cul tu ral, es un he cho que al in te rior de la prác ti ca de la co mu ni ca ción pa -
ra el de sa rro llo, prác ti ca com pren di da en ese otro es pa cio (el nues tro), de bía
ha ber to ma do otro sen ti do. La for mu la ción de un nue vo ti po de he ren cia cul -
tu ral, una he ren cia cul tu ral no ne go cia da, una he ren cia mas bien in crus ta da en
el mar co de una au sen cia par cial o to tal del col chón his tó ri co del que go za ban
las so cie da des asis ten tes a la inau gu ra ción de la ló gi ca de la so cie dad mo der -
na, des de es ta pers pec ti va se pue de com pren der la ten sión exis ten te en el es -
pa cio la ti noa me ri ca no en tre el or den de lo mo der no y el or den de la tra di ción,
frag men ta da a su vez en va rios des pla za mien tos cul tu ra les. 

El fun da men to pri mo de la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo ha si do,
en su ver tien te ini cial, la abo li ción de la tra di ción, de ese es pa cio ape ga do a
los va lo res del pa sa do, a las for mas de pen sa mien to su pe ra das (no hay que ol -
vi dar que las prác ti cas cul tu ra les de otros mo dos de pro duc ción cul tu ral eran
vis tas des de es ta pers pec ti va), y que sin du dar lo to ma sen ti do en la pro gre sión
de es te pen sar la co mu ni ca ción des de la ver tien te fun cio nal lass we lia na. 

Ha exis ti do y exis te una ten sión en el es pa cio la ti noa me ri ca no, una
ten sión que se ba sa en el cho que en tre la ló gi ca de ho mo ge nei za ción y pro -
gre so de la mo der ni dad, y otra ló gi ca de re tor no y mul ti pli ci dad de los sen ti -
dos cul tu ra les en el con ti nen te, es to es evi den te.

Se tie ne que te ner la con cien cia ple na de que la in ves ti ga ción y las
prác ti cas co mu ni ca ti vas en la es fe ra nor tea me ri ca na se han di ri gi do so bre to -
do a es tu diar el he cho per sua si vo, la ca pa ci dad de la ac ti vi dad me diá ti ca pa ra
in fluir en las opi nio nes, en las ac ti tu des y pro pi ciar ac cio nes en tor no a un fin
de ter mi na do. Aca so ese no es tam bién el fun da men to de la co mu ni ca ción pa -
ra el de sa rro llo. 

Si bien, en la pri me ra eta pa de la in ves ti ga ción, se creía que es tos efec -
tos eran na tu ra les, pro pios de los pro ce sos co mu ni ca ti vos, lue go de la Se gun -
da Pos gue rra se lle va ade lan te una in da ga ción de és tos co mo efec tos ar ti fi cia -
les, efec tos crea dos siem pre des de la pers pec ti va de la co mu ni ca ción co mo un
he cho guia do por una cau sa li dad uni di rec cio nal, uni di rec cio na li dad que le es
pro pia a la con cep ción de la his to ria co mo he cho uni ta rio, den tro de los már -
ge nes de esa idea con duc to ra del pro gre so, y de la idea de una so cie dad en ca -
mi na da en esos sen ti dos. 

Es ta uni di rec cio na li dad que le es pro pia a la re tó ri ca del de sa rro llo co -
mo una ca te go ría pa ri da por la idea de pro gre so, y que en su apli ca ción real
en las so cie da des la ti noa me ri ca nas, co mo ve re mos en las pá gi nas si guien tes,
a he cho de su re la ción con la co mu ni ca ción, una re la ción que le ha ser vi do pa -
ra le gi ti mar una ima gen ase xua da en el te rre no po lí ti co, ima gen que ha asu -
mi do pa ra con so li dar se tam bién, en la prác ti ca em pí ri ca y en el ima gi na rio
aca dé mi co, la lla ma da co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo. 
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Ecua ción efi caz si es que ana li za mos a fon do la di men sión teó ri co-
prác ti ca que co mu ni ca ción y de sa rro llo han ad qui ri do en las pro yec cio nes de
la ex pe rien cia hu ma na, la ca re ta be né vo la que ha cu bier to los sen ti dos rea les
de es ta re la ción, no ha ce otra co sa que ocul tar el pro ce so me dian te el cual la
co mu ni ca ción ha si do ins tru men ta li za da, rap ta da, por el dis cur so del de sa rro -
llo, que no a he cho otra co sa que ha cer la ver co mo pro ta go nis ta de los di fe -
ren tes pro ce sos de un cam bio so cial ine xis ten te. 

Hay un di vor cio irre so lu ble en tre es tas dos éti cas, la co mu ni ca ción pa -
ra el de sa rro llo (la no mi na ción en el sen ti do de co rres pon den cia, es pre ci so)
y su sen ti do real so lo pue den evi den ciar se acla ran do có mo las prác ti cas co -
mu ni ca ti vas han si do co lo ni za das, po bla das, e in ven ta das, por es te otro sen ti -
do, por es ta otra éti ca, dis fra za da, del de sa rro llo. 

SE GUN DA APRO XI MA CIÓN

Ene ro 20 de 1949, al bo res de la Gue rra Fría. Harry Tru man, pre si den -
te de los Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca, abor da el per fil de la po lí ti ca que
su na ción asu mi rá con res pec to a la si tua ción de los paí ses sub de sa rro lla dos:

Pun to Cuar to: de be mos em bar car nos en un nue vo pro gra ma pa ra ha cer
dis po ni bles los be ne fi cios de nues tros avan ces in dus tria les y cien tí fi cos pa ra el
me jo ra mien to y cre ci mien to de las áreas sub de sa rro lla das. Más de la mi tad de
la po bla ción del mun do vi ve en con di cio nes que se apro xi man a la mi se ria. Su
po bre za es un obs tá cu lo y una ame na za pa ra ellos y pa ra otras áreas más prós -
pe ras. Por pri me ra vez en la his to ria, la hu ma ni dad po see el co no ci mien to y la
ha bi li dad pa ra ali viar el su fri mien to de esa gen te. Los Es ta dos Uni dos es pree -
mi nen te en tre las na cio nes en de sa rro llo in dus trial y téc ni ca cien tí fi ca. Creo
que de be ría mos ha cer ac ce si bles a los pue blos aman tes de la paz los be ne fi cios
de nues tra acu mu la ción de co no ci mien to téc ni co en fun ción de ayu dar los a
rea li zar sus as pi ra cio nes de una me jor vi da […]. Nues tro pro pó si to es ayu dar
a los pue blos li bres del mun do […] El an ti guo im pe ria lis mo no tie ne si tio en
nues tros pla nes. Lo que no so tros en fo ca mos es un pro gra ma de de sa rro llo ba -
sa do so bre con cep tos de la ne go cia ción lim pia y de mo crá ti ca. La gran pro duc -
ción es la lla ve pa ra la pros pe ri dad y la paz. Y la lla ve de una más gran de pro -
duc ción, es una más am plia y vi go ro sa apli ca ción de co no ci mien to téc ni co
cien tí fi co y mo der no.7
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Luis Ra mi ro Bel trán, 23 de fe bre ro de 1993, me sa re don da so bre co -
mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, Li ma, Pe rú:

A prin ci pios de la dé ca da del 50 el go bier no de los Es ta dos Uni dos creó un
pro gra ma de asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra pa ra el de sa rro llo de los paí ses de
La ti noa mé ri ca con én fa sis en la agri cul tu ra, la edu ca ción y la sa lud. Jun to con
es te pro gra ma lle gó la apli ca ción con fi nes pa cí fi cos de la ex pe rien cia en co -
mu ni ca ción ad qui ri da du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial. La apli ca ción se -
guía dos lí neas pa ra le las prin ci pa les: la in for ma ción agrí co la y la edu ca ción
au dio vi sual. Aún no exis tía nin gu na teo ría for mal que res pal da ra es te es fuer -
zo, pe ro és te cons ti tuía la prác ti ca de lo que más tar de ven dría a lla mar se la co -
mu ni ca ción de apo yo al de sa rro llo que aho ra pa tro ci nan los or ga nis mos in ter -
na cio na les y eje cu tan ór ga nos es ta ta les.8

No hay que ol vi dar que Luis Ra mi ro Bel trán, di vi de en tres áreas la co -
mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo: la co mu ni ca ción de de sa rro llo, la co mu ni ca -
ción de apo yo al de sa rro llo, y la co mu ni ca ción al ter na ti va pa ra el de sa rro llo
de mo crá ti co.

Es ta se cuen cia enun cia ti va nos acla ra co mo am bos pro ce sos, el uno
dis cur si vo y el otro prác ti co, se en cuen tran su je ta dos, tal vez la afir ma ción de
Bel trán re fe ren te a la au sen cia de una pla ta for ma teó ri ca pa ra el sus ten to de
la prác ti ca de la lla ma da co mu ni ca ción de apo yo al de sa rro llo so bra, se ha ce
evi den te que es la ba se po lí ti ca nor tea me ri ca na re co gi da en el lla ma do Pun to
Cuar to, la que anun cia el sen ti do que de be rá to mar la prác ti ca co mu ni ca ti va
re fe ri da. 

La co mu ni ca ción pa sa a ser uno de los ins tru men tos rea les de la po lí -
ti ca de lar go al can ce mo de la da por Es ta dos Uni dos pa ra el es ta ble ci mien to de
un or den eco nó mi co y po lí ti co mun dial. Pri me ro co mo re fe ren cia a la re cons -
ti tu ción de la nue va eco no mía mun dial en tor no a la do la ri za ción de las eco -
no mías en re cons truc ción y a la se gu ri dad de la po lí ti ca de ex por ta ción nor -
tea me ri ca na, cla ve pa ra evi tar una nue va de pre sión en la pos gue rra, sen ta da
en una otra vi sión tru ma nia na:

Si no so tros po de mos ha cer una con tri bu ción de có mo co no cer y ele var el
es tán dar de vi da del res to del mun do, so la men te en un dos por cien to, nues tras
fá bri cas y nues tros ne go cios nun ca po drían al can zar con la de man da que se
for ma ría pa ra ellos. So la men te hay que pen sar en eso. Es to do lo que ne ce si -
ta mos. No es tá más allá de los lí mi tes de la po si bi li dad real.9
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Pe ro ade más de es ta vi sión que se pre ten de de una na tu ra le za me ra -
men te eco no mi cis ta, el otro la do de la mo ne da es fun da men tal pa ra com pren -
der la vi sión glo bal del acer ca mien to es ta dou ni den se ha cia re gio nes co mo la
nues tra. La gue rra con tra el co mu nis mo es la otra pers pec ti va pa ra la apli ca -
ción de es te per fil de in ter ven ción en va rias geo gra fías del pla ne ta cu yo mar -
gen de vi da se man te nía fue ra de la cons ti tu ción de los paí ses avan za dos. Es -
tas dos pers pec ti vas con for man la ba se de un pro gra ma que pa ra ser efec ti vo
y apro pia do por la po bla ción su je to de la in ter ven ción de bía con se guir, pa ra
su le gi ti ma ción, la sa cra li za ción de la ima gen del pro gre so y del de sa rro llo, la
con for ma ción de un otro mi to al me jor es ti lo Bart hia no, y es to se da allí don -
de el mi to no des tru ye el sen ti do li te ral del ob je to mi ti fi ca do, no in ten ta ocul -
tar ab so lu ta men te na da, de lo que se tra ta más bien es de de for mar, de tra ves -
tir la rea li dad. 

En el ca so de la co mu ni ca ción de de sa rro llo, aque lla co mu ni ca ción
que ope ra en la creen cia de que los me dios ma si vos pue den crear una at mós -
fe ra fa vo ra ble pa ra el cam bio, en ten di do es te cam bio, co mo la can ce la ción de
los há bi tos cul tu ra les, so cia les y eco nó mi cos tra di cio na les, pa ra el asen ta -
mien to de los va lo res de la mo der ni dad, es aún mu cho más vi si ble. No exis te
la me nor du da que es una ló gi ca im pla ca ble la que da lu gar a es te ti po de re -
fle xio nes, y es la re fe ri da a la ló gi ca de la cons truc ción de una so cie dad que
ope ra rá a par tir del no re co no ci mien to de su pa sa do, ob ser van do so lo el fu tu -
ro co mo una re li gión in con mo vi ble, una otra in qui si ción pa ra el in ven ta rio de
Bor ges más allá de su cen te na rio. 

Es tas dos co rrien tes de la lla ma da co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo (la
co mu ni ca ción de apo yo al de sa rro llo y la co mu ni ca ción de de sa rro llo), son
ver tien tes asen ta das en la mis ma no ción ins tru men tal de la co mu ni ca ción y
lle van ade lan te los es cu dos de una mo der ni za ción in tran si gen te. Ese es el es -
pí ri tu que las guía y en es te es pí ri tu han co la bo ra do y han es ta do em pe ña dos
la gran ma yo ría de los or ga nis mos de asis ten cia in ter na cio nal co mo la FAO,
la UNES CO, el PNUD, USAID, ade más de con tar tam bién con la par ti ci pa -
ción de ins ti tu cio nes pri va das co mo las fun da cio nes Roc ke fe ller, Ke llog y
Ford. No se de be ol vi dar en ton ces la tri ple ver tien te de ac ción de la co mu ni -
ca ción pa ra el de sa rro llo, tan to po lí ti ca, eco nó mi ca co mo cul tu ral, si se quie -
re re co no cer ob je ti va men te el sen ti do que es ta prác ti ca co mu ni ca ti va asu mió
en los años pos te rio res al tér mi no de la Se gun da Gue rra. El rol de las po lí ti -
cas del Ban co Mun dial, en la ac tua li dad, ofre ce otro ejem plo in te re san te de
es ta se cuen cia so cial pro yec ta da a ni vel in ter na cio nal y es ta ble ci da den tro de
los mar cos ins ti tu cio na les de los es ta dos a ni vel ge ne ral.

Otra vi sión ci vi li za to ria de Oc ci den te en La ti noa mé ri ca avan za por el
ca mi no de la Igle sia, sien do es te otro de los bra zos fuer tes de la co mu ni ca ción
pa ra el de sa rro llo, la in cor po ra ción de las tec no lo gías de la co mu ni ca ción
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(so bre to do de la ra dio), pa ra lle var ade lan te pro gra mas de evan ge li za ción y al -
fa be ti za ción, pa ra la apro pia ción de es te nue vo mun do sim bó li co que se ad -
ve nía con la mo der ni dad pro me ti da, dio a luz la pri me ra no ción de lo que Luis
Ra mi ro Bel trán lla ma la co mu ni ca ción al ter na ti va pa ra el de sa rro llo de mo -
crá ti co, prác ti ca que se con cen tra en la idea de que al ex pan dir y equi li brar el
ac ce so de la gen te en los pro ce sos co mu ni ca ti vos el de sa rro llo pue de ase gu -
rar ele men tos de jus ti cia so cial, li ber tad y el go bier no de la ma yo ría.10

Bel trán no de li mi ta es tos pro ce sos, sim ple men te los de le ga a los me -
dios ma si vos y a ni ve les in ter per so na les, pe ro cla ra men te se no ta que el sen -
ti do de dis pu ta se en cuen tra en los pri me ros por que las prác ti cas co ti dia nas de
co mu ni ca ción es tán da das en el mar gen de con trol cul tu ral pro pio de ca da
gru po so cial, y es en es te ti po de con trol cul tu ral y co mu ni ca ti vo pro pio, don -
de se ex pre san las prác ti cas de re sis ten cia ha cia una co mu ni ca ción pa ra el de -
sa rro llo do mi nan te, y de don de se ge ne ran, de al gu na ma ne ra, las ini cia ti vas
pa ra la crea ción de las ra dios po pu la res, las ra dios in dí ge nas etc., den tro de
una ló gi ca que se sus trae del po der. 

No es di fí cil dar se cuen ta que en la ba se de es ta co rrien te (que en la
prác ti ca con ti nua ría con la im ple men ta ción de las ra dios de los tra ba ja do res
mi ne ros en Bo li via), se en cuen tran ya los ele men tos po lí ti cos que se ne ce si -
tan pa ra re con fi gu rar una nue vo or den en las re la cio nes en tre la co mu ni ca ción
y el de sa rro llo, aun que la pers pec ti va ha ya cam bia do des de la teo ría de la de -
pen den cia, has ta el nue vo pa no ra ma go ber na do por el aná li sis cul tu ral. Así, la
co mu ni ca ción, en su de mar ca ción, to ma otro sen ti do que se ría bien de li mi ta -
do por Je sús Mar tín-Bar be ro (Pre-tex tos, 1995), de ése que se re fie re a la
creen cia de que los me dios de co mu ni ca ción en ma nos de las mi no rías se rían
ins tru men tos li be ra do res y de mo cra ti za do res, a otro que de no ta que son las
prác ti cas cul tu ra les co mo prác ti cas co mu ni ca ti vas, las que li mi tan el co mer -
cio sim bó li co más allá de la sim ple po se sión de los apa ra tos téc ni cos. 

No hay que ne gar que es tas ex pe rien cias (las pri me ras de la lla ma da
co mu ni ca ción al ter na ti va pa ra el de sa rro llo de mo crá ti co), con si guie ron ge -
ne rar mo vi mien tos de au to de pen den cia co mu ni ca ti va, mo vi mien tos que, sin
em bar go, no te nían na da que ver con el dis cur so ofi cial de de sa rro llo co mo
en te mo vi li za dor de una po bla ción ho mo gé nea en tor no a los mis mos pro pó -
si tos y mo ti va cio nes, más por el con tra rio, iba con tra los pre cep tos de lo re -
pre sen ta ti vo del de sa rro llo y de su esen cia in ter ven to ra. En es te sen ti do, se ge -
ne ró un pro ce so de apro pia ción cul tu ral por par te de al gu nos sec to res de la po -
bla ción que tam bién ins tru men ta li za ron la co mu ni ca ción pa ra fi nes de una es -
pe cie de con trol cul tu ral, den tro de los már ge nes en ten di dos por la teo ría for -
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mu la da por Gui ller mo Bon fil Ba ta lla (Pen sar nues tra cul tu ra, 1991), teo ría
que ana li za re mos en los pró xi mos ca pí tu los. 

Sin em bar go, es tas prác ti cas, sin du da ais la das de los ma cro pro ce sos
pro pios de las po lí ti cas de de sa rro llo, fue ron tam bién, en su mo men to, ins tru -
men ta li za das por el dis cur so crí ti co aca dé mi co de la dé ca da de los se ten ta, pa -
ra rein ven tar nor mas dis cur si vas que fue ran una se ña con tra el con trol he ge -
mó ni co de los me dios por par te de los gru pos de po der. En es te sen ti do exis -
te una ten sión no re suel ta. Si la afir ma ción, por un la do, es que el ac ce so de -
mo crá ti co a los me dios pue de lle gar a re ver tir el or den so cial, no se pue de
creer que esa re ver sión va ya en or den in ver so del pro yec to del de sa rro llo co -
mo mo der ni za ción y co mo ho mo ge nei za ción de la po bla ción en un pro yec to
cul tu ral y po lí ti co úni co si, por el con tra rio, es tos gru pos te nían co mo pre mi -
sa fun da men tal exal tar su di fe ren cia y con fron tar la con la del res to de la po -
bla ción, tal vez, el es pa cio pa ra es ta con fron ta ción o con vi ven cia a fin de si -
glo, es té sien do pro yec ta da con ma yor cla ri dad, y, tal vez, la crea ción y evi -
den cia ción de ese es pa cio sea la ver da de ra la bor de la co mu ni ca ción pa ra el
de sa rro llo, una la bor to da vía in con clu sa, por que no re suel ve es ta ten sión ló -
gi ca.

HA CIEN DO CON TAC TO

A par tir de es te pri mer acer ca mien to teó ri co, nos so bre vie ne una cer -
te za: la cer te za de que uno de los triun fos de las prác ti cas co mu ni ca ti vas en
La ti noa mé ri ca (en tién da se prác ti cas co mu ni ca ti vas a to do el en tor no de la ac -
ti vi dad mass me diá ti ca y a las in ter ven cio nes di rec tas en el ám bi to ru ral), es
el ha ber con se gui do va ciar efec ti va men te al dis cur so del de sa rro llo de su con -
te ni do re fe ren cial real, es de cir de las prác ti cas que le son y le han si do pro -
pias des de el mo men to pri me ro de su apli ca ción co mo for ma de au to go bier -
no y de mo vi li za ción de nues tras so cie da des, es tas prác ti cas tie nen que ver
con los ám bi tos de ex clu sión cul tu ral, ver ti ca li dad, fun ción pro gre si va de ne -
ga ción del pa sa do etc.

En es te ca mi no las prác ti cas co mu ni ca ti vas han lo gra do pro yec tar un
de sa rro llo ca ren te de di men sión po lí ti ca, es de cir han lo gra do ocul tar esa di -
men sión po lí ti ca co mo pro yec to uni for mi za dor y co mo prác ti ca de con trol y
do mi nio so cial, y le han do ta do de una di men sión ase xua da, an dró gi na, que
pro yec ta su ho ri zon te de se duc ción des de la vi sión de un mun do con sa gra do
al or den y a la pro duc ción. Han con ver ti do su car ta en un or den de ve ra ci dad
que no se dis cu te, im po si ble de ser re ba ti do, es la me ta a lle gar.

La ac ti vi dad me diá ti ca en es te sen ti do ha te ni do que crear una vi sión
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del mun do del pro gre so, una re pre sen ta ción vir tual de és te a par tir de imá ge -
nes y men sa jes mul ti pli ca dos y rei te ra dos al in fi ni to, y que, de al gu na ma ne -
ra, han ope ra do co mo un cam po de fuer za sim bó li co del que le ha si do im po -
si ble es ca par al ima gi na rio co lec ti vo, co mo evi den cia cla ra de la pues ta en es -
ce na de la vi sión lass we llia na del con trol del en tor no. En es te sen ti do, el dis -
cur so del de sa rro llo ha pa sa do a for mar par te cons ti tu ti va del cor pus del Es -
ta do Na ción y de to dos sus ór ga nos con fluen tes. Sien do es ta una ver dad de
apro pia ción ur ba na (es pa cio to ma do en cuen ta en el pri mer pla no de es ta nue -
va con quis ta), las in ter ven cio nes sim bó li cas, a tra vés de los me dios de co mu -
ni ca ción pro pa ga do res del or den ca pa ci ta dor y al fa be ti za dor, en el área ru ral
ad quie ren le gi ti mi dad in me dia ta e ine vi ta ble, ya que es ta se ría una ne ce si dad
de pri mer or den, asu mien do que el vi rus de la so cie dad tra di cio nal ger mi na
pre ci sa men te en es te es pa cio de la so cie dad la ti noa me ri ca na, co mo lo de -
mues tran los es tu dios de la pri me ra eta pa de la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro -
llo que men cio na mos en el do cu men to de Luis Ra mi ro Bel trán.

Así, el pro gre so y su ver sión ac tua li za da, el de sa rro llo, son pa ra no so -
tros el mun do de la apa rien cia crea da por las prác ti cas co mu ni ca ti vas me diá -
ti cas, ese mos trar ocul tan do asen ta do en un prin ci pio fun da men tal del si mu -
la cro: mu cha luz es a la vez mu cha os cu ri dad. Las prác ti cas co mu ni ca ti vas
han he cho del dis cur so del de sa rro llo una ver dad me nos que al te ra da, una ver -
dad a me dias, y de es ta ver dad al te ra da una for ma de vi da, una apro pia ción
tris te y dis tor sio na da de esa apa rien cia de fe li ci dad y eman ci pa ción. 

La his to ria del de sa rro llo pue de ser to ma da en ton ces co mo ese no que -
rer acep tar la ver dad más pro fun da de la apa rien cia. Así, las prác ti cas co mu -
ni ca ti vas, y pa ra ser más exac tos, la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, han im -
pe di do, en ma yor o me nor me di da, que se le qui te el ve lo a esa no via eter na
que es el de sa rro llo, an te la evi den cia de un vir tual y se gu ro de sen can to. Re -
to man do a Mar cu se (El hom bre uni di men sio nal, 1965), se pue de afir mar que
a par tir de la rea li dad de la re la ción co mu ni ca ción-de sa rro llo, lo que se ha
bus ca do pa ra la so cie dad la ti noa me ri ca na ha si do cas trar la en su po ten cia li -
dad crea ti va, que odie lo ex tra ño, lo que le es aje no, que no cons tru ya que so -
lo imi te. Uni di men sio na li dad y de sa rro llo en el ca so la ti noa me ri ca no son fun -
da men tos de un mis mo vér ti ce. 

Acla ran do, si se de bie ra asig nar un pa pel a los me dios de co mu ni ca -
ción co mo ins tru men to (co mo fun ción), en ton ces se ría el de un pa pel me ra -
men te cos mé ti co, el del ma qui llis ta que tras vis te al dis cur so del de sa rro llo de -
jan do de la do su evi den cia se xual, y re vis tién do lo de una nue va for ma de con -
quis ta, la del dis cur so di ná mi co del pro yec to mo der no, la co mu ni ca ción no se
en car na en vio len cia fí si ca si no sim bó li ca, así el dis cur so del de sa rro llo no se
im po ne de fac to, se du ce. 

La co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo tie ne un men sa je cla ro, con tun -
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den te, que ha par ti do des de nues tros pro pios es ta dos iden ti fi ca dos con el pro -
yec to mo der no, ha con fe ri do a nues tras so cie da des el es ta tus de so cie da des en
mu ta ción, su ta rea es la de lle var nos de la ma no por ese puen te que va de un
es ta do a otro, es ta re la ción pue de ver se co mo una ale go ría de la na tu ra le za: el
gu sa no que quie re ser ma ri po sa, la del sa po que quie re con ver tir se en prín ci -
pe, por úl ti mo la del in dio ig no ran te que an he la mu tar en eu ro peo ilus tra do,
es de cir, es la per sis ten cia del an he lar al otro en uno mis mo, es, al mis mo
tiem po, co mo di ría Car los Fuen tes, en te rrar el es pe jo o rom per lo pa ra siem -
pre.

En es te sen ti do, el pa pel del Es ta do Na cio nal, co mo fuer za uni for mi -
za do ra, y co mo el gran in ven to y en cla ve de Oc ci den te en nues tras so cie da -
des, ha ju ga do un pa pel de ex cep ción.

El po der ins tau ra do por el de sa rro llo a tra vés de la ac ti vi dad me diá ti -
ca, ra di ca en la con so li da ción de su efi ca cia sim bó li ca, la mis ma que no ha ce
más que re fle jar la cer te za de que es otro mo do de cir cu la ción de bie nes y de
sig nos su pe rior, en el ca so la ti noa me ri ca no, en efi ca cia y po ten cia al mo do de
cir cu la ción eco nó mi co. Si no, no se po dría en ten der su im per mea bi li dad a la
cri sis de iden ti dad que le ha so bre ve ni do con el pa so del tiem po, lo que se
pue de en ten der so la men te a par tir de la cri sis mis ma de la mo der ni dad y de
sus ca te go rías fun dan tes.

Las prác ti cas co mu ni ca ti vas y el dis cur so de la co mu ni ca ción han lle -
va do ade lan te esa es pe cie de in ter cam bio ri tual in de fi ni do en tre el dis cur so
del de sa rro llo y las po bla cio nes ob je ti vo, es en es te ca mi no que se pa ten ti za
el se cues tro del he cho co mu ni ca ti vo por el en tor no ma te rial y cul tu ral fun da -
do por la idea del pro gre so y el de sa rro llo.

No hay que ex tra ñar se en ton ces que el de sa rro llo ha ya su pues to, des -
de el prin ci pio de su apli ca ción, la abo li ción de lo tra di cio nal y la ins tau ra ción
de un nue vo or den sim bó li co ba sa do en los pre su pues tos de la mo der ni dad oc -
ci den tal úl ti ma, es de cir, que se ha ya pro pues to ter mi nar con la la bor em pren -
di da por la pri me ra co lo ni za ción, des de un fren te no so lo ex ter no si no tam -
bién in ter no, en una se gun da fa se que ha te ni do co mo pun ta de lan za al cen -
tro mis mo de los pro ce sos de cons ti tu ción y re cons ti tu ción cul tu ral de nues -
tro tiem po: la co mu ni ca ción.
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CA PÍ TU LO II

El de sa rro llo en la en cru ci ja da oc ci den tal: 
la tra di ción de la en vol tu ra

La cul tu ra es un ar ti fi cio múl ti ple que con fi gu ra al ser so cial. La cul -
tu ra crea ri tua les de so cia li dad, le da sen ti do a nor mas de con duc ta y a es ce -
na rios en los cua les el ser so cial in ter cam bia ro les y más ca ras; aho ra, esos
sen ti dos so lo pue den per mea bi li zar se cuan do se abren y se sin to ni zan en los
te ji dos co mu ni ca ti vos. 

El de sa rro llo es pro duc to de la cul tu ra, y co mo pro duc to cul tu ral ha
pro yec ta do en for ma y ma te ria su ra zón de ser cul tu ral en los pro ce sos co mu -
ni ca ti vos. Es en es te te rre no que asu me su pa pel den tro de un con tex to es pe -
cí fi co del cual tra ta re mos de dar cuen ta mí ni ma en el pró xi mo ca pí tu lo.

PRI ME RA APRO XI MA CIÓN

Nos ca be una pri me ra afir ma ción, es el prin ci pio de la mo der ni za ción
el que se es ta ble ce de fac to en La ti noa mé ri ca, co mo el úni co ca mi no via ble
pa ra al can zar los ni ve les de vi da y las pro me sas ex ten di das por el re fe ren te de
la abun dan cia y la ra zón de los paí ses más avan za dos. La mo der ni za ción en
su ver tien te más cla ra se re fie re a la re com po si ción de los sis te mas de va lo -
res, con trol so cial, y cul tu ral de so cie da des con si de ra das co mo tra di cio na les
des de el or de na mien to ob je ti vo de las so cie da des mo der nas, es en de fi ni ti va
un pro ce so de ab sor ción del pa sa do por el fu tu ro, úni co or den que re co no ce
co mo vá li do la no ción de pro gre so.1

Es es te prin ci pio, el de la mo der ni za ción y el de su po lí ti ca apli ca da so -
bre la ba se de los prin ci pios e ini cia ti vas de los pro gra mas de de sa rro llo, el
que cons trui rá y le gi ti ma rá en La ti noa mé ri ca el dis cur so de la ca ren cia. Dis -
cur so que en úl ti mo tér mi no crea rá una iden ti dad cons ti tu ti va pa ra nues tros

1. Una re fle xión in te re san te de es te mo men to, pue de ob ser var se en el do cu men to de Alain Tou -
rai ne Ac to res so cia les y pau tas de ac ción co lec ti va en Amé ri ca La ti na, Or ga ni za ción In ter -
na cio nal del Tra ba jo, 1984.



paí ses y per mi ti rá to dos los már ge nes de in ter ven ción, tan to eco nó mi ca co mo
cul tu ral, den tro de los lin de ros de su es ta ble ci mien to de fi ni ti vo.

En es te pri mer mo men to del es ta ble ci mien to de la ló gi ca del de sa rro -
llo co mo po lí ti ca y fuer za mo der ni za do ra, hay que ver anun cia da una pri me -
ra in ten cio na li dad, la de la con se cu ción de un pro ce so de uni for ma ción tan to
en el ám bi to eco nó mi co co mo en el ám bi to de las re la cio nes so cia les y de la
per ti nen cia cul tu ral, de es tos paí ses ca ren tes, de po bre za no so lo ma te rial, con
los paí ses de re fe ren cia su pe rior, es de cir con los paí ses del or den ilus tra do y
de la ra zón tec no ló gi ca. 

Una de las es tra te gias esen cia les pa ra lle var ade lan te es te pro yec to de
ex pan sión oc ci den tal es la de crear ór de nes dis cur si vos, sig ni fi car, dar per ti -
nen cia y uni ver sa li dad a cier tas ca te go rías y, por otro la do, crear ór de nes
cons ti tu ti vos en po si ti vo y en ne ga ti vo de la rea li dad de los paí ses sub de sa -
rro lla dos, es de cir for jar iden ti da des, sig ni fi car nos des de su pro yec to so cial,
pa ra le gi ti mar las in ter ven cio nes y po lí ti cas de de sa rro llo. 

Aho ra, hay que to mar en cuen ta que es ta es tra te gia ha cam bia do en los
úl ti mos años, con la in cor po ra ción y apro pia ción de la di fe ren cia en tér mi nos
po si ti vos, es to no ha ce más que de mos trar nos que exis te una ló gi ca de uni for -
ma ción tam bién de es te ele men to, es de cir, nom brar la di fe ren cia y la he te ro -
ge nei dad des de el sis te ma no ha ce más que le gi ti mar su apro ba ción co mo un
ele men to más de los có di gos neu tra les del mis mo sis te ma.

Un ejem plo cla ro, de ve la do con mi nu cio si dad en el pri mer año de es -
te si glo, se da en Es ta dos Uni dos, don de so lo en su ca pi tal, Was hing ton D.C.
se asien tan 196 na cio na li da des re co no ci das en el úl ti mo cen so. Aquí se acep -
ta y se alien ta a las mi no rías y sus le ga dos cul tu ra les, el sis te ma lue go se en -
car ga de ha cer su tra ba jo. 

La gen te co rre en bus ca de su iden ti dad de ori gen, va en bus ca de un
mar co que pue da di fe ren ciar los del pro ce so glo ba li za dor que no se co rres pon -
de con la idea de ho mo ge nei za ción cul tu ral, si no que en esen cia ba sa su ra zón
de ser en la emer gen cia y trans pa ren cia de las iden ti da des lo ca les.

Pe ro vol vien do a la pers pec ti va his tó ri ca, son los re fe ren tes de la abun -
dan cia y de la po bre za los que van a de ter mi nar las ac cio nes y po lí ti cas lle va -
das ade lan te en nues tros paí ses pa ra la in ter ven ción y go bier no de las po bla -
cio nes in vo lu cra das en es tas de ter mi na cio nes de or den cuan ti ta ti vo y no cua -
li ta ti vo. Ha blar de los po bres del mun do, en ton ces, no so lo que con lle va ha -
blar en tér mi nos de ge ne ra li za ción ab so lu ta en tor no a sus ca ren cias ma te ria -
les, si no que es tas ca ren cias ma te ria les en el or den his tó ri co ma ne ja do por Oc -
ci den te se de ben a su cul tu ra, a su ob se sión por el pa sa do, a sus re si duos mí -
ti cos y bár ba ros, en de fi ni ti va a su fal ta de ape go a la ra zón y com pren sión del
mun do en tér mi nos po si ti vos.

La di men sión del de sa rro llo des de es te pun to de vis ta no pue de ver se
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en ton ces, al me nos pa ra el ca so la ti noa me ri ca no, co mo un pro ce so en ten di do
den tro de los mar cos re fe ren tes a los paí ses con si de ra dos co mo de sa rro lla dos,
pues to que es ta ca ren cia se sub vier te en la im po si bi li dad de sus po bla cio nes
de po der al can zar es ta dos de sa rro lla dos y de au to go bier no en dó ge na men te, en
es te sen ti do el de sa rro llo tie ne que ser con ce bi do co mo una po lí ti ca, es de cir
co mo una vo lun tad ex ter na, ex pre sa y me di ta da, pa ra la trans for ma ción de las
so cie da des atra sa das, ca ren tes, en so cie da des mo der nas.2

Es in te re san te, sin em bar go, ob ser var co mo des de es te dis cur so, el de
la mo der ni za ción y el de sa rro llo, que bus ca en úl ti mo gra do un es ta do de ho -
mo ge nei za ción y uni for mi za ción de to das las so cie da des, los gra dos de di fe -
ren cia siem pre han si do enun cia dos en tér mi nos cuan ti ta ti vos, co mo acla ra
Ro que Es pi no sa en su tra ba jo acer ca de las coin ci den cias en tre el pen sa mien -
to ca pi ta lis ta y mar xis ta con res pec to a su vo lun tad ho mo ge nei za do ra, es de -
cir de ni ve les de de sa rro llo eco nó mi co (po bre za, mar gi na li dad etc.), en ba se
a los gra dos de ac ce so a los be ne fi cios so cia les que de ter mi na rían los ni ve les
de bie nes tar de un pue blo y no en tér mi nos cua li ta ti vos, es de cir en tér mi nos
cul tu ra les. Cla ro, en de fi ni ti va, son la po bre za, la ca ren cia ma te rial, de sa lud
y de edu ca ción, los mar cos que hay que de nun ciar, son el pro duc to de una so -
cie dad en fran co de te rio ro, ana cró ni ca, que hay que eli mi nar en un tiem po
don de ya ri gen otros li nea mien tos de con duc ta, tan to en lo eco nó mi co co mo
en lo so cial. A par tir de es ta de ter mi na ción: 

las re la cio nes cul tu ra les, las for mas tra di cio na les, los es ti los de vi da par ti -
cu la res, la cul tu ra, las for mas co ti dia nas de re pro duc ción so cial y, en un as pec -
to más ge ne ral, sus re fe ren tes sim bó li cos (re li gio sos, mi to ló gi cos), las prác ti -
cas y las for mas de pen sa mien to, sen ti mien to, re co no ci mien to, ya no pue den
pues se guir sien do au tó no mas y re pro du cir se en for ma in de pen dien te, res pec -
to de las re la cio nes eco nó mi cas ca pi ta lis tas do mi nan tes.3

De ben ser, pues, co he ren tes con el pro yec to de ex pan sión y uni for ma -
ción en tor no a las nue vas re la cio nes de pro duc ción y re pro duc ción del sis te -
ma. Es de cir el pro yec to de Oc ci den te se ma ne ja siem pre en ám bi tos de ex -
clu sión, aun que la apa rien cia sea de in clu sión, no so lo eco nó mi ca, si no, tam -
bién y so bre to do, de las prác ti cas cul tu ra les. Re la ción de ex clu sión que, en úl -
ti mo tér mi no, for ja rá su es ta do de cri sis a fin de si glo, y ha rá más evi den te
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aún, el es ta do de frag men ta ción y de te rio ro de la idea de una rea li dad uni ta -
ria en las so cie da des con tem po rá neas.

La trans for ma ción del pai sa je ur ba no es ta dou ni den se en tor no a las mi -
gra cio nes es un re fe ren te cla ro de lo di cho. For mas sim bó li cas di fe ren tes que
na ve gan en el mis mo ca pi ta lis mo. 

So lo de es ta for ma, se pue de en ten der la le gi ti ma ción no so lo teó ri ca,
si no prác ti ca, de esa otra di vi sión que ya no es eco nó mi ca, pe ro que ha guar -
da do con mu cha fre cuen cia el mis mo ca rác ter, la cul tu ral; por un la do se con -
for ma una cul tu ra de ti po ofi cial, que es tá vin cu la da con el pro yec to le tra do,
ilus tra do, de re fe ren tes oc ci den ta les, y que se ex tien de a tra vés de la es cue la,
y por el otro, una cul tu ra po pu lar, es de cir una cul tu ra ca ren te, a la que le fal -
ta, que no pue de ac ce der a los bie nes de la cul tu ra ofi cial, y que se cons ti tu ye
en el hi jo ton to que hay que ocul tar, en la ver güen za des ca li fi ca da por el gus -
to de la bur gue sía y del al ter cen tris mo a la luz de la con for ma ción de es te
nue vo mar co so cial.4

Es es ta cul tu ra la que hay que tra tar de en gu llir sis te má ti ca men te. En
es te sen ti do, la es cue la es el ca nal que pue de sa car a la po bla ción de ese pro -
ble ma cró ni co que es la fal ta de una cul tu ra que va ya de acuer do a los in te re -
ses pro gra ma dos de la ló gi ca mo der ni za do ra, «es to úl ti mo sig ni fi ca que los
po bres o los pro le ta rios son sec to res ho mo gé neos no por que po seen una he -
ren cia his tó ri ca cul tu ral sig ni fi ca ti va, si no por que no po seen una ver da de ra
cul tu ra»,5 es de cir la uni fi ca ción re cae por do ble par ti da. No hay di fe ren cia -
ción, o se tie ne o no se tie ne, co mo en la pro pa gan da de Chi vas Re gal, esa es
la nor ma y la con sig na, y pa ra te ner hay que acer car se lo más po si ble al ideal
de hom bre y de la so cie dad ilus tra da de Oc ci den te, to do lo de más es su je to de
per se cu ción o de des-in te gra ción en seg men tos ca da vez más mar gi na dos, de
los pro yec tos na cio na les. 

Las prác ti cas co mu ni ca ti vas, y so bre to do la ac ti vi dad mass me diá ti ca,
han ocul ta do bien, ba jo el mun do de las apa rien cias, ese otro pro fun do la ti -
noa me ri ca no, lle van do ade lan te el pro gra ma ce rra do de la mo der ni za ción con
los mis mos re fe ren tes de ver ti ca li dad y de in tran si gen cia. Pa ra una vi sión más
cer te ra de es ta crí ti ca bas ta leer con aten ción la re la ción que ha ce Pau lo Frei -
re en su li bro La pe da go gía del opri mi do, so bre la di men sión opre so ra de la
edu ca ción en el con ti nen te en la re la ción pro fe sor alum no, re la ción que re to -
ma Mar tín-Bar be ro (1979) pa ra su pues ta en mar cha de una re for mu la ción o
re con ver sión del te ji do co mu ni ca ti vo a par tir de la pe da go gía de la pre gun ta.
Así, so lo se pue de leer es te ti po de di vi sio nes en tér mi nos de do mi na ción y

32 Alex Aillón Valverde

4. Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, Pen sar nues tra cul tu ra, Mé xi co, Ed. Pa tria, 1991.
5. Ro que Es pi no sa, op. cit.



su bor di na ción, na ci dos a la luz de es ta ma triz di vi so ria for ja da por la ra zón
ilus tra da de la mo der ni dad.

Des de es ta es qui na ana lí ti ca, no po dría mos es pe rar que en su trans cur -
so his tó ri co la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, en la lla ma da co mu ni ca ción
de de sa rro llo, es pe cí fi ca men te, ha ya obra do de otra for ma, pues to que es és -
te el pro yec to pa ra el cual fue con ce bi da, ha ser vi do fiel men te a la im ple men -
ta ción del pro yec to le tra do, del que ha bla Es pi no sa, ha si do fiel en es te ca mi -
no en sus in ter ven cio nes a par tir de la Se gun da Pos gue rra en el área ru ral, a
tra vés del uni ver so de la asis ten cia téc ni ca y de la evan ge li za ción y edu ca ción,
su pro pues ta no se ha de fi ni do, en la ma yo ría de los ca sos, co mo par te de una
vo lun tad pro pia, si no co mo par te de es te pro yec to de ex pan sión al cual nos
he mos re fe ri do con in sis ten cia y que pa ra ma yo res se ñas, otra vez, tie ne su
raíz en Las well.

Pe ro, si es tos son al gu nos de los fun da men tos de acer ca mien to a la
pro ble má ti ca plan tea da, nos ca be otro aná li sis que lo gre acer car nos a la di -
men sión cons ti tu ti va de la pro ble má ti ca cul tu ral del de sa rro llo co mo pro yec -
to de la mo der ni dad, en es te ca mi no la obra de Alain Tou rai ne nos ser vi rá de
re fe ren cia pa ra al can zar una pers pec ti va más con cre ta.

SE GUN DA APRO XI MA CIÓN
(TOU RAI NE)

La idea que Tou rai ne pro yec ta so bre la pro ble má ti ca del de sa rro llo, es
una idea que in sis te so bre la cer te za de que es ta ca te go ría ha si do ela bo ra da y
con so li da da pa ra de sig nar y pa ra dar cuen ta de una «otra» rea li dad, que no es
la rea li dad de los paí ses que fun dan Oc ci den te, si no que es la rea li dad de un
«otro» Oc ci den te, La ti noa mé ri ca, el mis mo que ha bus ca do for mas dis tin tas
de re la cio nar se con la mo der ni dad (el de sa rro llo pa ra Tou rai ne se ría el ti po de
re la ción que las so cie da des es ta ble cen con la mo der ni dad) que per te ne ce en
na tu ra le za a los paí ses cen tra les, don de la ra zón se ha im pues to en una di ná -
mi ca en dó ge na a to das las ba rre ras que le im pe dían la apro pia ción de la na tu -
ra le za y del or den ra cio nal.

Así, Tou rai ne ha ce una di fe ren cia ción exac ta en tre mo der ni za ción y
de sa rro llo, afir man do que la pri me ra es pa ra los paí ses oc ci den ta les, la apli -
ca ción de los prin ci pios de la mo der ni dad, es de cir és ta no se ría más que el
ac to de la mo der ni dad del «tra ba jo de la ra zón que des tru ye los obs tá cu los
acu mu la dos por las tra di cio nes, los pri vi le gios y las creen cias».6
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La mo der ni za ción en es te sen ti do es en dó ge na, es par te de un pro ce so
his tó ri co con jun to en tre la so cie dad y los pre cep tos de la mo der ni dad. En
cam bio que el de sa rro llo, es pa ra Tou rai ne, una po lí ti ca, en tan to se es ta rían
ha blan do de so cie da des que ca re cen de es ta ca pa ci dad de mo der ni zar se en dó -
ge na men te, es de cir que no se mo der ni zan es pon tá nea men te, y más por el
con tra rio se re sis ten a la mo der ni za ción, y es en es te sen ti do que es tas so cie -
da des ne ce si ta rían una ac ción vo lun ta ria y cons cien te del de sa rro llo pa ra su -
pe rar sus obs tá cu los.7 Tou rai ne ha bla de un Es ta do iden ti fi ca do con la mo der -
ni dad, un Es ta do que cru za to dos los seg men tos de la so cie dad en de sa rro llo,
des de sus di fe ren tes vér ti ces, y la mo vi li za en una ac ción en ca mi na da a la
con se cu ción de esa mo der ni dad con la cual es tá iden ti fi ca da. 

Pa ra Tou rai ne, el pro ble ma de la mo der ni za ción y del de sa rro llo tie ne
que ver con el ma pa de la re la ción en tre paí ses con si de ra dos de sa rro lla dos y
los que ca re cen de es ta con no ta ción, y la mo der ni dad, es de cir es un pro ble -
ma de ma tri ces más que de po si bi li da des de va lor, en el uno y en el otro ca -
so. 

Pe ro va le acla rar, en ton ces, de qué ti po de mo der ni dad ha bla mos, o
me jor, de qué ti po de mo der ni dad ha bla Tou rai ne cuan do ha bla de iden ti fi ca -
ción o de re so lu ción de los con flic tos por el ti po de re la ción de una so cie dad
con di cha mo der ni dad. 

En su Crí ti ca de la mo der ni dad,8 Tou rai ne nos ha bla de un de sa rro llo
es cin di do de la mo der ni dad; por un la do una mo der ni dad don de el triun fo de
la ra zón ha lo gra do aplas tar al su je to, anu lar el mun do de la sub je ti vi dad a fa -
vor del mun do téc ni co de la ra zón ins tru men tal y la su mi sión a la ló gi ca del
mer ca do; y por otro, aque lla mo der ni dad que ha so bre lle va do su re la ción con
el mun do ob je ti vo a par tir del re plie gue ob se si vo en las iden ti da des par ti cu la -
res y el re tor no a los in te gris mos, es de cir que ha lo gra do de te rio rar los fun -
da men tos de una ra zón or de na do ra.

Sien do el pro ble ma de las so cie da des ac tua les, un pro ble ma de la mo -
der ni dad y de su for ma frag men ta da de evo lu ción, lo que plan tea Tou rai ne,
co mo úni ca sa li da a la cri sis de la vi da mo der na, es la re de fi ni ción y la re cons -
ti tu ción de la mo der ni dad co mo una re la ción, car ga da de ten sio nes, en tre la
ra zón y el su je to, res ta ble cer los ejes de co mu ni ca ción y diá lo go en tre el or -
de na mien to y la efi ca cia de la ra zón y el or den de li ber tad y de crea ción en -
car na da en el su je to. So lo de es ta for ma se pue de reor de nar los fun da men tos
de his to ri ci dad de las so cie da des con tem po rá neas, res ta ble cien do es te con flic -
to cons ti tu ti vo de la mo der ni dad, es te or den de po ten cial crea dor de es ta ten -
sión de lo que él lla ma, las dos alas de la mo der ni dad «…con vie ne abrir las
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dos alas de la mo der ni dad, des ple gar la tan to en el es pa cio de la sub je ti va ción
co mo de la ra cio na li za ción».9 Es te se ría pa ra Tou rai ne el sen ti do úl ti mo de la
en cru ci ja da oc ci den tal en la ho ra pre sen te y el fac tor de to nan te no so lo pa ra
la cons ti tu ción de un or den frag men ta do en dos vér ti ces, si no de la cons ti tu -
ción mis ma de la rea li dad la ti noa me ri ca na co mo un or den no re suel to en tre
es tas dos vías.

Es de cir, si la idea de la mo der ni za ción, idea rec to ra de las po lí ti cas de
de sa rro llo apli ca das en La ti noa mé ri ca, es una ca te go ría for ma da al re de dor de
la idea de la ab sor ción de la va len cia del pa sa do por el po der for ja dor en rup -
tu ra del fu tu ro, el sen ti do que se per fi la en Tou rai ne es la de la re cons ti tu ción
ple na del pa sa do en el pre sen te pa ra al can zar un ho ri zon te equi li bra do de vi -
si bi li dad pa ra el fu tu ro. Es de cir, se de be plan tear la re cons ti tu ción de la tra -
di ción, del po lo cul tu ral de lo pue blos co mo vía úni ca pa ra res ta ble cer el equi -
li brio de las so cie da des. Las so cie da des la ti noa me ri ca nas se ubi can en el jus -
to me dio de es ta des crip ción par ti cu lar en tre el ape go a la ra zón or de na do ra,
y el man te ni mien to ter co de los va lo res de una tra di ción que tie ne su ma triz
en la prác ti ca de la co mu ni ca ción co ti dia na, de la ora li dad, y, en de fi ni ti va, de
la per sis ten cia del su je to. 

Pa ra Tou rai ne es tá cla ro que la evo lu ción de los paí ses cen tra les, los
paí ses mo der nos, los paí ses con ca pa ci dad mo der ni za do ra en dó ge na, ha si do
una evo lu ción que ha pri vi le gia do el la do ins tru men tal de la ra zón, es de cir, si
la mo der ni dad en es tos paí ses ha lle ga do a un es ta do de cri sis dis cur si va ha
si do por la for ma co mo se cons ti tu yó allí la mo der ni dad, o co mo se lle gó a
cons ti tuir (de aquí de vie ne la crí ti ca pos mo der na), y es que és ta lle gó a cons -
ti tuir se en tér mi nos ra zón-apa ra to, allí don de la ra zón lo gró de sar mar al su je -
to su je tán do lo a un or den ina mo vi ble y car ce la rio. Ese su je to se ría pa ra Tou -
rai ne el que de man da su re cons ti tu ción en el pre sen te no so lo en el or den de
los paí ses cen tra les.

El ape go a la ló gi ca mo der ni za do ra en La ti noa mé ri ca, en ton ces, se ha
iden ti fi ca do con es ta ten den cia de des co no ci mien to del su je to, del pa sa do y
de sus raí ces fun dan tes. El dis cur so del de sa rro llo co mo fuer za mo der ni za do -
ra, se ha ape ga do a es ta for ma de cons ti tu ción de la mo der ni dad. 

Pe ro, en nues tro con ti nen te no so lo se ha da do ese per fil de ape go ce -
rra do y ofi cial a la ló gi ca mo der ni za do ra, en el ám bi to po lí ti co del de sa rro llo,
los ca sos van des de la ge ne ra li za ción de es ta ló gi ca mo der ni za do ra al de la re -
fe ren cia par ti cu la ris ta de la na ción. Pa ra Tou rai ne, hay que acla rar, los ac to -
res y las pers pec ti vas que ha ad qui ri do el de sa rro llo des de es ta ló gi ca han si -
do siem pre mul ti di men sio na les, no po día exis tir otra for ma de su pe rar la he -
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te ro ge nei dad cul tu ral y la seg men ta ción re gio nal y ét ni ca. Es de cir, La ti noa -
mé ri ca ha es ta do siem pre en tre las dos alas de per cep ción de la mo der ni dad,
por un la do, el dis cur so ins ti tu cio na li za do por la mo der ni za ción, de ape go
pro fun do a la ra zón y al or den de la in dus tria li za ción y rup tu ra con los ejes
cul tu ra les y del pa sa do, y por otro la do, la prác ti ca cul tu ral co ti dia na y el or -
den dis cur si vo po lí ti co cen tra do en el su je to, en la de fen sa de la iden ti dad na -
cio nal y del ca rác ter na cio na lis ta en tor no al re cha zo de la im po si ción ex tran -
je ra y la de fen sa cul tu ral, es te dis cur so, acla ra el au tor, en La ti noa mé ri ca tie -
ne que ver con ma ni fes ta cio nes teó ri cas co mo el de la teo ría de la de pen den -
cia en sus for mu la cio nes más ex tre mas y el po pu lis mo. 

Pe ro en úl ti mo tér mi no, si en es te do cu men to se con si de ra que la idea
de la cri sis del de sa rro llo es una idea que tie ne que ver fun da men tal men te con
la cri sis de la mo der ni dad, Tou rai ne acla ra que, por el con tra rio, el aná li sis de
la cri sis de la mo der ni dad hay que ex plo rar la por su for ma es cin di da de ma -
du ra ción y de cons ti tu ción, en es te sen ti do el de sa rro llo por el con tra rio siem -
pre ha rei vin di ca do el sen ti do pri ma rio y fun dan te de es ta mo der ni dad es cin -
di da: «la idea de de sa rro llo, lo he mos di cho re pe ti da men te, siem pre ha com -
bi na do el ra cio na lis mo uni ver sa lis ta y la re fe ren cia par ti cu la ris ta de la na ción.
Es to se ha opues to a to dos los sis te mas po lí ti cos que des can san so bre un úni -
co prin ci pio, ya sea el mer ca do o el Es ta do re vo lu cio na rio».10 Es de cir, y si
lle va mos la re fle xión del au tor has ta sus úl ti mas con se cuen cias, di re mos que
el sen ti do úl ti mo de la mo der ni dad y de su re cons ti tu ción prác ti ca en el or de -
na mien to de las na cio nes re cae en es ta car ga sim bó li ca que Tou rai ne le im pri -
me al de sa rro llo, es de cir si nos guia mos por es ta ob je ti va ción, al ha blar de
de sa rro llo no es ta ría mos ha blan do si no de una re va lo ra ción de la mo der ni dad
en to da su di men sión cons ti tu ti va. 

De be mos to mar en ton ces la pro pues ta de Tou rai ne des de una vi sión
he te ro tó pi ca, que no es re pre sen ta ble des de una to ta li dad y uni ci dad (des de la
to ta li dad de la ra zón o des de la to ta li dad del su je to), si no que se re co no ce co -
mo es pa cio des cen tra dor, pen sar des de es ta rea li dad, es pen sar, de al gu na ma -
ne ra, des de es te «otro» Oc ci den te, dis cu tir al gu nas ca te go rías y cri te rios ta -
tua dos a tra vés de la his to ria por la cul tu ra oc ci den tal (mo der ni za ción, in dus -
tria li za ción, pro gre so etc.) pe ro ha blan do des de den tro de Oc ci den te, es de cir
des de su nú cleo mis mo, des de la mo der ni dad, y es te sen ti do pue de sig ni fi car
a la vez una es tra te gia de pen sa mien to.

Se pue de re for mu lar, a par tir de la lec tu ra de Tou rai ne, la ca te go ría de
de sa rro llo pues ta en dis cu sión des de la cri sis de los pre su pues tos de una mo -
der ni dad par cial, co mo par te de una le gi ti mi dad abor ta da por su ape go mar -
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gi nal a los com pues tos vi ta les de Oc ci den te. Tou rai ne le do ta de un con cep to
di ná mi co y mul ti va len te a par tir del re co no ci mien to con flic ti vo en tre la ra zón
y el su je to, y que sin du da tie ne que ver con el res ta ble ci mien to de una co mu -
ni ca ción con flic ti va, con fron ta ti va y per ma nen te des po ja da de do mi nio, un
de sa rro llo puen te, un de sa rro llo co mu ni ca ción, que to me en cuen ta la ac ción
so cial y el in te rre la cio na mien to en ella de los ac to res, y su re la ción de cam -
bio de lo ob je ti vo por lo sub je ti vo, la coac ción por las po si bi li da des, el va cío
ho ri zon tal por la crea ción cul tu ral. 

En el cam po de la co mu ni ca ción, es ta ta bla de na ve ga ción pa ra en ten -
der la si tua ción de las so cie da des con tem po rá neas en su re la ción con la mo -
der ni dad, se ha re pe ti do en va rios ca sos pa ra dig má ti cos, por un la do, el re la -
ti vo a una vi sión y teo ri za ción des de el or den tec no ló gi co, la vi sión ins tru -
men tal y prag má ti ca que se pro yec ta des de Lass well (1927), has ta lle gar al di -
fu sio nis mo an cla do en las obras de gen te co mo Sh ramm (1964), Ro gers
(1962), y que ha te ni do en La ti noa mé ri ca su cam po de con cen tra ción en el or -
den mass me diá ti co, y en las in ter ven cio nes de al gu nos or ga nis mos de ayu da
in ter na cio nal en los años pos te rio res a la Se gun da Gue rra Mun dial.

Por el otro la do, con el re fe ren te a la exal ta ción na cio na lis ta de ti po
ideo ló gi co y el de la cues tión de la me mo ria y las iden ti da des y su lu cha por
so bre vi vir des de la re sis ten cia y la rea pro pia ción, se mar ca un se gun do tiem -
po men cio na do por Tou rai ne, sal vo que des de dos per fi les igual men te di fe ren -
cia dos, el uno mar ca do cla ra men te por la teo ría de la de pen den cia y otro ti po
de vi sio nes po lí ti cas de rai gam bre an tiim pe ria lis ta (se pue den ob ser var obras
cla ves de au to res co mo Mat te lart de Agre sión des de el es pa cio (1972), has ta
el Mar tín-Bar be ro de Dis cur so y Po der (1978)), y el otro que co mien za a de -
se qui li brar el sen ti do de es tas dos vi sio nes inal te ra bles de la Gue rra Fría, y es
el re fe ri do al or den de las apro pia cio nes, don de dos de sus au to res de le tra son
Je sús Mar tín-Bar be ro y Nés tor Gar cía Can cli ni, su pro pues ta am plia men te
ex ten di da y de ba ti da en el ám bi to aca dé mi co la ti noa me ri ca no, par te e in sis te
en la idea de vol ver al or den del su je to, al or den de las me dia cio nes y de la
pro duc ción sim bó li ca a par tir de las apro pia cio nes, a par tir de la re cep ción y
el con su mo sim bó li co. 

Así, si que re mos coin ci dir con Tou rai ne (y es to de al gu na ma ne ra es
ne ce sa rio, ya que si se pre ten de dis cu tir de de sa rro llo, es cla ro que so lo se
pue de ha cer lo des de la mo der ni dad) afir ma re mos que los pro ce sos co mu ni ca -
ti vos se adap tan y se ad hie ren per fec ta men te a es ta vi sión y al es ta ble ci mien -
to de es ta mo der ni dad no so lo en los paí ses for ja do res de es ta ca te go ría, si no
y so bre to do, con su es ta ble ci mien to en con ti nen tes co mo el nues tro. Es de cir,
las prác ti cas co mu ni ca ti vas, des de sus vi sio nes teó ri cas, has ta su prác ti ca co -
mo ins tru men to mo vi li za dor ha cia la mo der ni dad, son per fec ta men te en ten -
di bles des de es te pa nel de con trol teó ri co, y es des de es te sen ti do que se de be
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ha blar de co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, si se quie re res ca tar es ta acep ción,
es te ró tu lo, o re sig ni fi car lo.

La re sig ni fi ca ción de la mis ma mo der ni dad es ne ce sa ria en es te or den,
es de cir, ade más y to da vía, des de el mis mo de sa rro llo, tal y co mo lo plan tea
Tou rai ne. Pe ro es to se ría muy sim ple si no fue ra por que Tou rai ne nos su gie re
una nue va per cep ción de la al te ri dad, des de una ca te go ría con fron ta ti va de esa
mo der ni dad en ten di da des de el cen tro de Oc ci den te, es te ti po de enun cia do
que lla ma re mos en ade lan te el diá lo go des de la otra co li na.

Es te diá lo go, es cier to, se acer ca pe li gro sa men te a cier tas ca te go rías
plan tea das por los es tu dios pos co lo nia les, asu mien do su pers pec ti va de la es -
tra ti fi ca ción de los có di gos uti li za da en su crí ti ca a la mo der ni dad y su re sig -
ni fi ca ción del de sa rro llo en pri me ro y se gun do pla no. Es de cir des de ca te go -
rías de va len cia di fe ren te den tro de un mis mo sis te ma de pro duc ción lin güís -
ti co y teó ri co, es ta re la ción la ana li za re mos más ade lan te, en el pró xi mo ca pí -
tu lo. 

Si to ma mos en cuen ta es ta vi sión de di fe ren cia ción y de apli ca ción di -
fe ren cia da de la mo der ni dad, el de sa rro llo se cons ti tui ría co mo una con cep -
ción su bal ter na de la mo der ni dad, en tan to que la mo der ni za ción no, sin em -
bar go la pro pues ta de Tou rai ne va más allá, y en es te sen ti do po de mos acer -
car nos a su pro pues ta po lí ti ca des de la vi sión que te nía Mi chel de Cer teau so -
bre la es tra te gia y la tác ti ca. 

De Cer teau, in fe ría que la es tra te gia se ría el mo do de lu cha del que
tie ne un lu gar pro pio al que se pue de re ti rar pa ra pla near el ata que, mien tras
que tác ti ca se ría el mo do de lu cha de aque llos que no te nien do lu gar pro pio
al que re ti rar se, lu chan siem pre des de el te rre no del ad ver sa rio. La ti noa mé ri -
ca siem pre ha lu cha do en el te rre no de la tác ti ca, des de una mo der ni dad im -
pues ta y con du ci da, des de un ti po de de sa rro llo que par te de es ta vo lun tad ex -
pan si va de la mo der ni dad im pues ta en tér mi nos de pro yec to cul tu ral de la ra -
zón uni fi ca do ra, ha si do una lu cha in cons cien te y sub te rrá nea, una lu cha de
apro pia ción y rea pro pia ción de nues tro ho ri zon te sim bó li co, ha si do en de fi -
ni ti va es te cam po in vi si ble de re sis ten cia el cam po de nues tra re la ción con la
mo der ni dad, nues tra co li na de diá lo go, diá lo go en una do ble e ina go ta ble
ver tien te, ver tien te que ha po si bi li ta do el flu jo de los fun da men tos de dos
mo dos de pro duc ción cul tu ral dis tin tos, por un la do la ob se sión de Oc ci den -
te en el or den de acu mu la ción de la me mo ria con cen tra do en el ám bi to de la
es cri tu ra y, por el otro, el re tor no a la mi ra da co ti dia na y al pri ma do de la sen -
si bi li dad y las me mo rias co lec ti vas que con ti núa la ten te en los lin de ros de la
co mar ca oral.

Con el pa so del tiem po cre ce la cer te za de que la úni ca for ma de au to -
de ter mi na ción po si ble en los pue blos de es ta par te del pla ne ta, se va ale jan do
de la eco no mía co mo par te del nue vo cre do ab so lu tis ta, ése de abrir se a una
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ine vi ta ble com pe ten cia con las po ten cias que im po nen su pa so en el or den
mun dial, y de la po lí ti ca co mo par te y re sul ta do de ese es ta do de de si gual dad.
Hoy ca da vez y con ma yor con cen tra ción el pro yec to de re sis ten cia y bús que -
da de ca mi nos nue vos pa ra es tas par tes del pla ne ta, su mer ge la ma no en el cá -
li do y ar te sa nal ba rro de la cul tu ra.

HA CIEN DO CON TAC TO

De es ta ma ne ra, si coin ci di mos en que la cri sis del de sa rro llo es una
cri sis que se for mu la en el se no mis mo de la cons ti tu ción de la mo der ni dad y
que la de bi li dad de es te pro yec to no so lo que no es un asun to me ra men te eco -
nó mi co, si no que es tam bién, a la vez y so bre to do, un pro ble ma cul tu ral, y que
es en es te pro ble ma cul tu ral don de se ex pre sa su di men sión po lí ti ca, nos ca -
be otra afir ma ción: los di fe ren tes dis cur sos y pro gra mas de de sa rro llo es ta ble -
ci dos en La ti noa mé ri ca y asu mi dos por sus go bier nos, a par tir de la Se gun da
Pos gue rra, no son más que par te de una nue va tra di ción inau gu ra da por Oc ci -
den te pa ra nues tros paí ses, la tra di ción de la en vol tu ra. 

La no mi na ción par te de la per cep ción que se con cen tra en el he cho de
que el pro yec to oc ci den tal no se lle ga a cons ti tuir co mo rup tu ra (o en una tra -
di ción de la rup tu ra co mo afir ma ra Oc ta vio Paz), el pro yec to oc ci den tal nun -
ca fue de cam bio, si no to do lo con tra rio, fue un pro yec to de or den, de or de -
na mien to cul tu ral pa ra la rea fir ma ción de un sen ti do de je rar quía cul tu ral y
por ese me dio, de rea fir ma ción de una je rar quía po lí ti ca y eco nó mi ca in va ria -
ble. Por lo me nos es to es lo evi den te pa ra el ca so del «Ter cer Mun do».

En ton ces to dos los pro yec tos cen tra dos en la ayu da ha cia los paí ses
«sub de sa rro lla dos», pa ra su equi pa ra ción con las rea li da des de los paí ses cen -
tra les no han si do si no par te de la mis ma in ten ción, es de cir de di cha tra di -
ción, en es te sen ti do, es tos pro yec tos no han da do si no vuel tas so bre las an te -
rio res per cep cio nes, cam bian do, se gún la ne ce si dad o el de cli ve de cier tas co -
rrien tes, de ejes de preo cu pa ción, o de ejes de enun cia ción. Es de cir, y en len -
gua je fou caul tia no, el dis cur so del de sa rro llo no ha ser vi do si no co mo un dis -
po si ti vo de po der, y de re gu la ri za ción de es tas re la cio nes de po der y de in ter -
ven ción, en tre el or den cul tu ral, po lí ti co y so cial, cons ti tui do y es tas so cie da -
des en pro ce so de re gu la ri za ción.

Así, es te or den de in ter ven ción no ha bus ca do si no otra co sa que plan -
tear se nue vas pers pec ti vas de le gi ti ma ción o re le gi ti ma ción de los di fe ren tes
ór de nes del dis cur so del de sa rro llo, co mo el úni co ins tru men to sal va dor y
trans for ma dor de es tas rea li da des con tra he chas.

Al res pec to, po de mos cen sar al gu nas vi sio nes al res pec to, por ejem plo,
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el mis mo Tou rai ne en un do cu men to pre pa ra do pa ra el PREALC (Pro gra ma
Re gio nal del Em pleo pa ra Amé ri ca La ti na y el Ca ri be), tra za el si guien te
trans cur so de los di fe ren tes en fo ques de aná li sis del de sa rro llo a to mar en
cuen ta en la tra di ción crí ti ca del con ti nen te.

Tou rai ne afir ma que el aná li sis del de sa rro llo en Amé ri ca La ti na se ha
cen tra do, co mo ya lo he mos men cio na do en el ini cio de es te ca pí tu lo, en el te -
ma de la mo der ni za ción, in tro du ci do por la so cio lo gía clá si ca, y que es tá pen -
sa do co mo un pro ce so imi ta ti vo de se cuen cias gra dua les. Es de cir es ta pers -
pec ti va se cen tra ba en la doc tri na de las eta pas de cre ci mien to que do mi nó en
las dé ca das del 50 y el 60, con for me la cual el de sa rro llo es un ca mi no li neal
que to dos los paí ses tran si ta ban, pri me ro, co mo una eta pa don de se im pul sa -
ba un pro ce so eco nó mi co de for ma ción de ca pi ta les, y, se gun do, im ple men -
tan do una se rie de va rian tes si co so cia les de com por ta mien to y edu ca ción,
cam bios de con cep ción en las ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia les pa ra lo grar la
trans fe ren cia, de una rea li dad de con te ni do to tal men te di fe ren te (la de los paí -
ses tra di cio na les), a la rea li dad de los paí ses in dus tria li za dos (mo der nos). Las
po bla cio nes sub de sa rro lla das des cu bier tas y ti pi fi ca das, en es te sen ti do, se ha -
cían me re ce do ras de par te de la re gu la ri dad, es de cir acree do ras de esa iden -
ti dad y de las ne ce si da des que esa iden ti fi ca ción con los pre cep tos de la mo -
der ni dad les atri buían, des de ma yor edu ca ción, has ta ma yor in ter ven ción en
ám bi tos de coo pe ra ción téc ni ca y so cial.

Es ta for ma de aná li sis del de sa rro llo es cues tio na da por el ad ve ni mien -
to teó ri co de una nue va ca te go ría en tor no a la for ma ción de las so cie da des
mo der nas en Amé ri ca La ti na, la mar gi na li dad, cu yos au to res de plan ta son Gi -
no Ger ma ni y Jo sé Me di na Eche ve rría. 

Ger ma ni, que es el au tor que más tra ba ja es ta ca te go ría, afir ma ba que
el pro ce so de mo der ni za ción en Amé ri ca La ti na no ha bía im pues to su sen ti do
de ra zón en la con duc ta so cial ge ne ral de la for ma ción de las ur bes y las ciu -
da des, si no que por el con tra rio exis tían se rios sín to mas de com por ta mien tos
irra cio na les co mo pro duc to de su de sa rrai go en tor no a las dos ca te go rías an -
tes men cio na das, es to da ba co mo re sul ta do del aná li sis una suer te de diag nós -
ti co que per fi la ba una fal ta de ca pa ci dad de in te gra ción del sis te ma mo der no
en tor no a la emer gen cia de es tas nue vas so cie da des, lo que ve nía acom pa ña -
do de una rup tu ra en tre es tas so cie da des mo der nas y el Es ta do Na cio nal ha -
cién do se ne ce sa ria la in ter ven ción de to no na cio na lis ta-vo lun ta ris ta que pro -
pen da a un es ta do de in te gra ción po lí ti ca más que so cial. Es de cir, un pri mer
aná li sis, se gún Tou rai ne ob ser va ba que los mar gi na les eran mu chas ve ces in -
te gra dos eco nó mi ca men te pe ro mar gi na dos en tér mi nos de or ga ni za ción ur -
ba na. Por otro la do, la crí ti ca se re fie re tam bién a otro sen ti do, a que la ca pa -
ci dad li mi ta da de ab sor ción del sec tor mo der no no era una in su fi cien cia del
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te ma, si no la con se cuen cia ló gi ca de la de pen den cia res pec to a los cen tros del
sis te ma ca pi ta lis ta mun dial.11

De to das ma ne ras, es ta per cep ción nos de mues tra cla ra men te, co mo el
or den so cial, des de el aná li sis del de sa rro llo o des de las for mas co mo el de sa -
rro llo se iba so bre po nien do a nues tras rea li da des, iba re cla man do sis te mas de
in clu sión de es tos as pec tos no pro gra ma dos en los sis te mas de pla ni fi ca ción
del de sa rro llo co mo fuer za mo vi li za do ra y uni fi ca do ra. 

Así, con el ad ve ni mien to de la Teo ría de la De pen den cia, en Amé ri ca
La ti na se po ne en cues tión que la mo der ni za ción y el sub de sa rro llo ten gan
que ver so lo con fac to res so cio cul tu ra les, si no que tie ne que ver con ele men -
tos de or den es truc tu ral:

La no ción de de pen den cia se re fie re a un sis te ma cu ya ló gi ca in ter na de -
ter mi na el com por ta mien to de ac to res que no tie nen ca pa ci dad de trans for mar
su so cie dad […] cuan do se de fi ne a la so cie dad la ti noa me ri ca na no por sus ca -
rac te rís ti cas in ter nas si no por su pro pia mar gi na li dad en un sis te ma eco nó mi -
co in ter na cio nal cu ya ca rac te rís ti ca prin ci pal es la ca pa ci dad de acu mu la ción
de los re cur sos y de la ca pa ci dad de in ver sión y de de ci sión en el cen tro.12

(Pa ra mues tras va rias de es ta co rrien te de pen sa mien to se pue de na ve -
gar des de Sun kel, pa san do por Car do so y Fa lle to, Gun der Frank, Thil man
Evers etc.). 

Es ta ten den cia crí ti ca del de sa rro llo de las so cie da des en Amé ri ca La -
ti na, con de na ba a nues tras so cie da des a una ca mi sa de fuer za im po si ble de ser
fran quea da, Tou rai ne ob ser va que, sin em bar go, a pe sar de su so li dez la Teo -
ría de la De pen den cia se cho có con la evi den cia de que la ten den cia a la de -
si gual dad cre cien te no es ni cons tan te ni to tal, y que, ade más, no se pue de pa -
sar de la ob ser va ción de la ten den cia a de si gual da des cre cien tes a la idea de
es tan ca mien to es truc tu ral. 

El do cu men to en es te or den se ña la que a la no ción de de pen den cia y
de la ló gi ca de la do mi na ción ex ter na se opu so, pe ro de ma ne ra no con flic ti -
va, la idea del de sa rro llo orien ta do ha cia la sa tis fac ción de las ne ce si da des bá -
si cas (or den que inau gu ra una nue va eta pa de la tra di ción de la en vol tu ra), es -
ta co rrien te se iden ti fi ca con el aná li sis es truc tu ra lis ta de la Teo ría de la De -
pen den cia, y en fo ca sus es fuer zos a la con se cu ción de una rup tu ra con los vín -
cu los que atan el sis te ma que da ori gen a di cha de pen den cia, su es fuer zo, o su
pa ra guas de enun cia ción, se re fe ría a la dis mi nu ción de dis tan cias en tre lo tra -
di cio nal y lo mo der no, a la vez que en tre ri cos y po bres. 
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La de bi li dad de es te en fo que ra di ca en la for mu la ción o el se ña la mien -
to de los ac to res cen tra les que lle va rían ade lan te es te pro ce so, que a la vez,
ter mi na ría en nues tros días, sien do uno de los ejes ar ti cu la do res de los nue vos
enun cia dos del de sa rro llo (des de el li bro De sa rro llo a es ca la hu ma na de
Neef, Eli zal de y Hop pen haym, has ta los ac tua les do cu men tos del PNUD so -
bre «de sa rro llo hu ma no», los már ge nes de pre sen cia en re fe ren cia a las ne ce -
si da des bá si cas son las mis mas y la preo cu pa ción en tor no al ser hu ma no es -
tán siem pre pre sen tes, aún en los pro gra mas de ajus te es truc tu ral más li be ra -
les). Es to nos da cuen ta del sen ti do ca ma leó ni co del dis cur so del de sa rro llo,
que co mo siem pre ha mu ta do su or den de enun cia ción am plián do se a nue vos
dis po si ti vos que per mi ten man te ner su efec to de su je ta ción de los in di vi duos-
po bla ción. En es te sen ti do, el dis cur so de la ca ren cia, y del no ser, se di lu yen
en el del de ber ser, ese es el sen ti do úl ti mo de la in ten cio na li dad po lí ti ca del
de sa rro llo, es el dis po si ti vo pa ra la in ter ven ción de cla ra da, la re gu la ri za ción
de las po bla cio nes en el or den dis cur si vo de los pro yec tos na cio na les.

Pe ro si es tas son las vi sio nes de crí ti ca y re cam bio den tro de una teo -
ría la ti noa me ri ca na del de sa rro llo, otros fue ron los pun tos de preo cu pa ción
ob ser va dos por la mi ra da de los ex per tos en de sa rro llo des de la ayu da ex ter -
na has ta la apli ca ción de los pro yec tos na cio na les de de sa rro llo. Por ejem plo,
y co mo ilus tra Jür gen Schuldt (1995): uno de los pre su pues tos cen tra les de las
po lí ti cas de de sa rro llo en la pos gue rra no fue más que la del cre ci mien to eco -
nó mi co co mo con di ción ne ce sa ria y su fi cien te pa ra el de sa rro llo. 

Lue go ha cia los años se ten ta, cuan do los eco no mis tas se per ca ta ron de
que cier tas eco no mías po dían cre cer, pe ro que sus fru tos es ta ban de si gual -
men te dis tri bui dos, in cor po ra ron la va ria ble de la dis tri bu ción del in gre so na -
cio nal al con cep to del de sa rro llo, dis cu sión que se lle vó ade lan te en la Con -
fe ren cia de Ban dung en 1974 y pro vi no de la ini cia ti va de Mc Na ma ra. Así, el
de sa rro llo pa só a ser, una es tra te gia pa ra el cre ci mien to eco nó mi co y una po -
lí ti ca pa ra la re dis tri bu ción de in gre sos.13 Otro in gre dien te se su mó a es tos dos
an te rio res, es el de pen sar el de sa rro llo, ya no des de sus pun tos al tos de re fe -
ren cia oc ci den tal, si no des de la evi den cia de un de se qui li brio en el or den de
pro por cio nes, las ne ce si da des bá si cas, es te nue vo in gre dien te hu ma ni zó al
dis cur so del de sa rro llo, sin de jar de la do, sin em bar go, la pro duc ción y dis po -
ni bi li dad de mer can cías.

Co mo nos po de mos dar cuen ta, con es ta pe que ña re vi sión, que no bus -
ca dar pie al aná li sis ex haus ti vo de di chas co rrien tes, ni de sus jus ti fi ca cio nes,
es que el dis cur so del de sa rro llo ha ido re vis tien do su te cho es pe cu la ti vo, con
nue vos ele men tos que le han per mi ti do to mar oxí ge no pa ra man te ner se vi gen -
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te en el or den de in ter ven ción gu ber na men tal y aho ra, mu cho peor, en el or -
den de in ter ven ción bu ro crá ti ca de las agen cias de ayu da eco nó mi ca mul ti la -
te ral. 

Los re cam bios que se han da do y que se dan has ta el mo men to, son en -
vol tu ras que bus can el fin úl ti mo de man te ner el or den es ta ble ci do en tér mi -
nos po lí ti cos, eco nó mi cos y cul tu ra les. Bas ta, de aquí en ade lan te, con dar una
ojea da bre ve y com pro bar co mo el nue vo plan neo li be ral ha vuel to a dar per -
ti nen cia y va lo ra ción a un pro yec to úni co de de sa rro llo en un con tra ata que de
las eco no mías y sis te mas po lí ti cos de los paí ses que hoy ma ne jan la eco no mía
mun dial, co mo el úni co re fe ren te pa ra al can zar el de sa rro llo. 

Can sa dos de bus car o de dar per ti nen cia a los pro yec tos que se em pe -
ña ban en do tar a La ti noa mé ri ca de una teo ría de de sa rro llo pro pia, nos aden -
tra mos en el nue vo si glo con un dis cur so del de sa rro llo que se ha des po ja do
de va rias de sus ca pas de ma qui lla je con las cua les ha bía tran sa do su per ma -
nen cia en nues tras rea li da des. Y ha asu mi do su esen cia na tu ral, la del li bre y
ab so lu to mer ca do. Los de más, pro yec tos anun cia dos de de sa rro llo hu ma no,
que ob via men te in cor po ran ele men tos pa ra que las po bla cio nes afec ta das ha -
gan más su fri ble el or den del nue vo mar co so cie tal, y otras in ten cio nes or de -
na das por nue vos ele men tos de lec tu ra de nues tras rea li da des, no ha cen más
que dar con ti nui dad y lar ga vi da a es ta tra di ción de la en vol tu ra.
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CA PÍ TU LO III

Ha cia los már ge nes del con trol cul tu ral 
o có mo leer al Pa to Do nald des de la di fe ren cia

Com pren de mos el es fuer zo del pen sa mien to crí ti co la ti noa me ri ca no
(so bre to do de las dos úl ti mas dé ca das) co mo un es fuer zo en ca mi na do a la
con se cu ción de már ge nes de con trol cul tu ral ca da vez más am plios. Es ta re -
con fi gu ra ción de la pers pec ti va de apro pia ción del ho ri zon te sim bó li co de lo
la ti noa me ri ca no, se inau gu ra o tie ne su des pe gue, es ta lli do, pa ra dó ji ca men te,
con la irrup ción del pen sa mien to pos mo der no y el re co no ci mien to de la he te -
ro ge nei dad en nues tro con ti nen te co mo un es ta tu to que ha de ve ni do en po si -
ti vo, des pués de ser el prin ci pal ob je ti vo de di so lu ción por par te del pen sa -
mien to mo der ni za dor du ran te la úl ti ma mi tad de si glo.1

Aho ra, si bien es el dis cur so de la pos mo der ni dad el que da im pul so y
fuer za a es te «nue vo» des per tar del pen sa mien to la ti noa me ri ca no, en su bús -
que da por cons truir otros ho ri zon tes de vi si bi li dad que no sean el de la mo -
der ni dad oc ci den tal en cri sis, exis ten es fuer zos an te rio res pa ra en ten der, no
so lo la acep ta ción tan mar ca da de la pos mo der ni dad co mo un ins tru men to de
aná li sis com pren si vo, si no ade más pa ra re co no cer las lí neas que ali men tan las
pers pec ti vas de los es tu dios pos co lo nia les, co mo par te de es ta es tra te gia que,
co mo ya he mos men cio na do, se di ri ge ha cia el es ta ble ci mien to de un nue vo
or den sim bó li co que per mi ta ju gar a La ti noa mé ri ca en el úni co te rre no en el
cual pue de au to de ter mi nar se, el cul tu ral.

La co mu ni ca ción es un fe nó me no que se en cuen tra en el cen tro exac -
to de to do el de ba te pro pues to an te rior men te. Al gu nos de sus pen sa do res, co -
mo Je sús Mar tín-Bar be ro, han ana li za do la pro ble má ti ca de lo la ti noa me ri ca -
no en una pers pec ti va que va más allá de la sim ple enun cia ción ge ne ral de la
pos mo der ni dad y pos co lo nia li dad en el con ti nen te. Pe ro es ta pro ble má ti ca se
cons ti tu ye co mo un de ba te ex ten di do en va rios flan cos y dis ci pli nas de las
cien cias so cia les, aun que la ten den cia es de una no to ria apro xi ma ción in ter -
dis ci pli na ria. Nues tro eje de con fluen cia y des pe gue se rá el pen sa mien to de

1. Al res pec to se pue den ob ser var va rias vi sio nes al res pec to en Her mann Her ling haus y Mo ni -
ka Wal ter, «Mo der ni dad pe ri fé ri ca ver sus pro yec to de la mo der ni dad. Ex pe rien cias epis te mo -
ló gi cas pa ra una re for mu la ción de lo pos mo der no des de Amé ri ca La ti na», Post mo der ni dad
en la pe ri fe ria, Ber lín, En fo ques La ti noa me ri ca nos, 1994.



otro teó ri co la ti noa me ri ca no, Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, el me xi ca no de Pen -
sar nues tra cul tu ra y Mé xi co pro fun do. Es a par tir de su re la ción y teo ri za ción
del lla ma do con trol cul tu ral, que tra ta re mos de ar ti cu lar al gu nos de los pun -
tos cen tra les de los de ba tes acer ca de la mo der ni dad, pos mo der ni dad y pos co -
lo nia li dad en los már ge nes del de ba te que, so bre co mu ni ca ción y de sa rro llo,
pro po ne mos.

PRI ME RA APRO XI MA CIÓN 
(LA CI VI LI ZA CIÓN CO MO PRIN CI PIO 
O LA PER SIS TEN CIA DE AN TEO)

De Egip to pa só He ra cles a Li bia, don de le sa lió al en cuen tro An teo, uno
de los Gi gan tes hi jos de Gea, que te nía por cos tum bre de sa fiar a to dos los via -
je ros que cru za ban por sus do mi nios, dán do les muer te du ran te la lu cha, o bien
des pués. He ra cles de rri bó en se gui da al gi gan te, pe ro, co mo quie ra que tan
pron to co mo el cuer po de és te lle ga ba a to car el sue lo su ma dre le in fun día
nue vas fuer zas, la lu cha em pe za ba de nue vo. Dán do se cuen ta de es to, He ra cles
le van tó por lo ai res a su ene mi go y con si guió aho gar lo. (Dic cio na rio de la mi -
to lo gía clá si ca, Fal cón, Fer nán dez y Ló pez).

Pue de leer se el mi to de An teo co mo la pa rá bo la de quien cae pa ra le -
van tar se con más fuer za. Gea, su ma dre, es quien re ge ne ra su vi gor pa ra con -
ti nuar un jue go que se pro me te sin tér mi no. En el ca so la ti noa me ri ca no, con
el ad ve ni mien to de la pri me ra co lo ni za ción es pa ño la, se inau gu ra un pe río do
en el cual Oc ci den te y su cul tu ra, tra tan de im po ner se co mo He ra cles a An -
teo, el des co no ci mien to de la tra di ción y la rup tu ra con los ejes cul tu ra les
afin ca dos en el com ple jo te ji do so cial la ti noa me ri ca no, a par tir del pro yec to
le tra do, cen tra do en la es cue la, la evan ge li za ción y las prác ti cas co mu ni ca ti -
vas del or den en cier nes, se plan tean co mo una la bor de ex ter mi nio. Es tran -
gu lar sis te má ti ca men te to dos los re si duos de una cul tu ra que se ali men ta de
una ló gi ca cu yo va lor en sí no es el eje del pro gre so y la acu mu la ción, si no el
de la tra di ción es ta ble ci da en el mo do de pro duc ción cul tu ral de la ora li dad y
de la co mu ni dad, es par te de ese que rer se pul tar el re cep tá cu lo de la fuer za
con te ni da en la cul tu ra la ti noa me ri ca na co mo ho ri zon te múl ti ple.

A par tir de es ta evi den cia, lo que ha su ce di do en nues tro con ti nen te, es
lo que el ci neas ta bo li via no, Jor ge San ji nés, ha tra ta do de ha cer nos com pren -
der a lo lar go de to do una vi da de com pro mi so in te lec tual, y que no es otra
co sa que la emer gen cia de na cio nes pa ra le las, es te Es ta do que él re tra ta ra ma -
gis tral men te en su pe lí cu la La na ción clan des ti na. Na cio nes vi vien do otra di -
men sión cul tu ral, otro tiem po, otro es pa cio, otra ri tua li dad, otro or den sim bó -
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li co, to tal men te aje nos a la cons ti tu ción de los pro yec tos de los Es ta dos Na -
ción. 

La ti noa mé ri ca es, en es te sen ti do, lo que Re né Za va le ta Mer ca do acu -
ñó pa ra Bo li via: un te rri to rio abi ga rra do, don de to dos los tiem pos se jun tan y
se so bre po nen, don de se re pro du cen to das las geo gra fías en un so lo mar co y
don de to das las cul tu ras se mez clan, co mo una sín te sis que se en ca ra ma en el
pai sa je opa co y tras ves ti do de sus ciu da des. No se pue de de cir lo mis mo de
otras so cie da des co mo Es ta dos Uni dos, don de, des de el prin ci pio de su co lo -
ni za ción, su es ta tu to fue el de una es te ri li za ción com ple ta de los te ji dos so cia -
les. Eso se pue de ver tam bién en la ac tua li dad, don de las di fe ren tes cul tu ras
se aís lan en mi croam bien tes, no se mez clan usual men te. En la ciu dad la ti noa -
me ri ca na, en cam bio, las cul tu ras se ro zan sin pro tec ción, sin pre ser va ti vos,
en un so lo cal do so cial y de allí na cen nue vas cria tu ras en un ti po de mo vi li -
dad na da fá cil de re sol ver.

Esa clan des ti ni dad an tes men cio na da, que a la vez ha da do pa so a es -
te ser abi ga rra do, no es pro duc to si no de un or den de im po si ción co lo nial,
que ha afian za do su sen ti do de do mi nio en el te rre no ins ti tu cio nal y sim bó li -
co, no so lo en el pro yec to de cons ti tu ción de los Es ta dos Na ción si no, y so -
bre to do, des de la pers pec ti va de la aca de mia co mo una en ti dad pa ri da por la
mis ma ló gi ca de Oc ci den te.

Es sa lu da ble en ton ces pen sar que, en ri gor, no ha si do la aca de mia, ni
el pen sa mien to oc ci den tal (llá me se mo der ni dad, pos mo der ni dad o cual quier
or den post), los que han evi den cia do es te pro ce so, han si do los obs ti na dos he -
chos y su irre duc ti ble vio len cia sim bó li ca co ti dia na (la pa la bra suel ta en los
mer ca dos y las ca lles, las fies tas, los te ji dos, el de rro che y el ape go a la di la -
pi da ción del gus to y la ma te ria) ba sa do en la re sis ten cia con tra el or den de la
ar mo nía cul tu ral pro me ti da por Oc ci den te y la mo der ni dad, la que ha obli ga -
do al pen sa mien to la ti noa me ri ca no a re plan tear la con cep ción del con ti nen te
ya no des de la aca de mia, ya no des de Oc ci den te, si no des de es ta re gión alu -
ci na da, en su tiem po, por Fran cis co de Ore lla na.

Pe ro so me ter se por la fuer za a la do mi na ción no sig ni fi ca acep tar pa si va -
men te esos cam bios; de he cho, lo que ocu rre con ma yor fre cuen cia son trans -
for ma cio nes in ter nas de sig no opues to a los cam bios que se pre ten de im po ner:
la cul tu ra pro pia se re plie ga, se vuel ve clan des ti na, se en mas ca ra, y re sis te.
Cuan do el con tex to glo bal se al te ra, los pue blos apa re cen de nue vo con su pro -
pio ros tro.2

Bon fil Ba ta lla en cuen tra en es ta afir ma ción, un pri mer sen ti do pa ra
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una apro xi ma ción al cons ti tu ti vo real de lo que se es tá ges tan do en el con ti -
nen te, es de cir, en cuen tra el eje me dian te el cual se pue de pa sar de la evi den -
cia de lo ob ser va do en es te con tex to par ti cu lar, his tó ri co y so cio cul tu ral, a un
pro yec to po lí ti co de ma yor al can ce.

A nues tro cri te rio, lo que in ten ta Bon fil Ba ta lla, es dar el sal to de es ta
ba se de re sis ten cia cul tu ral, to ma da co mo in cons cien te, que pro por cio na la
rea li dad más pro fun da del ser la ti noa me ri ca no, a un pro yec to de cons ti tu ción
po lí ti ca de la mis ma, ba sa do en un nue vo or den. No otra co sa sig ni fi ca la teo -
ría que es te es gri me y eri ge acer ca del lla ma do con trol cul tu ral.

Bon fil Ba ta lla en tien de el con trol cul tu ral co mo un pro yec to me dian te
el cual 

la ci vi li za ción oc ci den tal apa re ce ría co mo un con jun to de re cur sos por
apro ve char de acuer do con las ne ce si da des de los pro yec tos na cio na les, y no
co mo una ca mi sa de fuer za, co mo un ca mi no im pues to de don de no hay po si -
bi li dad de apar tar se por más que no co rres pon da a las rea li da des de las so cie -
da des la ti noa me ri ca nas.3

A es te sen ti do que va cons tru yen do su pro pia in ten cio na li dad, le acom -
pa ña un con cep to más pre ci so, 

por con trol cul tu ral se en tien de la ca pa ci dad de de ci sión so bre los ele men -
tos cul tu ra les. Co mo la cul tu ra es un fe nó me no so cial, la ca pa ci dad de de ci -
sión que de fi ne al con trol cul tu ral es tam bién una ca pa ci dad so cial, lo que im -
pli ca que, aun que las de ci sio nes las to men in di vi duos, el con jun to so cial dis -
po ne, a su vez, de for mas de con trol so bre ellas.4

Es tas de ci sio nes no se to man en el va cío, son par te de ese aco mo dar se
y res pon der a un de ter mi na do con tex to his tó ri co, a un de ter mi na do or den en
el cual se es tán ju gan do no cio nes de do mi na ción y su bor di na ción, es a es ta ca -
pa ci dad his tó ri ca de re sis ten cia a la que ape la Bon fil Ba ta lla pa ra dar le sen ti -
do a su teo ría. 

Es ta ca pa ci dad, co mo re fie re el au tor, tie ne que ver con el po der que
tie nen los gru pos cul tu ra les su bal ter nos pa ra apo de rar se de un de ter mi na do
ele men to cul tu ral y pro du cir lo, pe ro ade más, re pro du cir lo en un sen ti do de
apro pia ción, ese es tam bién, por ejem plo, el sen ti do que Je sús Mar tín-Bar be -
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ro le da a la cul tu ra po pu lar,5 cuan do ha bla de que el pro ce so de la co mu ni ca -
ción no so lo se da en la re pro duc ción del or den del emi sor (ha blan do de una
cul tu ra y de ele men tos cul tu ra les im pues tos), si no tam bién en el or den de la
pro duc ción. De cual quier ma ne ra, Bon fil agre ga que el or den de re pro duc ción
de los ele men tos cul tu ra les, de al gu na ma ne ra su bra ya ese sen ti do de apro pia -
ción al cual quie re acer car se y del que da re mos cuen ta ade lan te.

Pa ra com pren der la di rec ción y con te ni do de lo que es ta mos ha blan do,
Bon fil plan tea el si guien te es que ma:

Ele men tos cul tu ra les De ci sio nes

Pro pias Aje nas

Pro pios Cul tu ra au tó no ma Cul tu ra ena je na da

Aje nos Cul tu ra apro pia da Cul tu ra im pues ta

Gui ller mo Bon fil Ba ta lla, Pen sar nues tra cul tu ra, op. cit., p. 50.

Es te grá fi co, bus ca, de al gu na ma ne ra, es ta ble cer la re la ción en tre el
gru po so cial que de ci de y los ele men tos so cia les so bre los que se de ci de. En
so cie da des co mo las nues tras, don de la ca rac te rís ti ca prin ci pal son las re la cio -
nes asi mé tri cas en tre las di fe ren tes cul tu ras, do mi na ción /su bor di na ción, se
po drá per ci bir, se gún Bon fil Ba ta lla, la pre sen cia de ele men tos cul tu ra les que
co rres pon den a ca da uno de los cua tro ám bi tos, o ca te go rías que se in di ca en
el cua dro, es de cir exis ti rá una pre sen cia mar ca da en los cua tro ni ve les, aun -
que es ta pri me ra ob ser va ción se rá asu mi da des crip ti va men te.

En tan to la cul tu ra se plan tea co mo abi ga rra da, con tra dic to ria, hí bri da
(si se quie re), se gún nues tro au tor, tam bién se pue de con si de rar que en esa
ope ra ción de des crip ción no es tán ob je ti va dos sus con te ni dos con cre tos. Bon -
fil lo que ha ce es afir mar que al in tro du cir una di men sión po lí ti ca (de ci sión,
con trol: po der) se pue de su pe rar es te ám bi to des crip ti vo. Las re la cio nes en tre
cul tu ra y so cie dad en ton ces se plan tean en tér mi nos di fe ren tes. El aná li sis no
se li mi ta a re lle nar me cá ni ca men te ca da cua dro prees ta ble ci do con da tos de la
rea li dad cu yas re la cio nes se asu men tam bién co mo prees ta ble ci das, si no que
el aná li sis se con vier te en al go más que un ejer ci cio de ob ser va ción y co rro -
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bo ra ción, per mi te des cu brir y evi den ciar el ca rác ter po lí ti co de es tas re la cio -
nes.

Es de cir, lo que po de mos de du cir de es te pri mer acer ca mien to, es que
la pers pec ti va del con trol cul tu ral tie ne co mo uno de sus prin ci pa les ob je ti vos
trans for mar lo in cons cien te en un he cho cons cien te, que pue de lle gar a per mi -
tir y de fi nir es tra te gias de su per vi ven cia den tro de un es que ma, ya no so lo de
de fen sa, si no tam bién de ata que (en es ta ob ser va ción no se pue de de jar de no -
tar la apro xi ma ción a teo rías co mo la del Et hos Ba rro co, lo nó ma da, las diás -
po ras cul tu ra les, las apro pia cio nes en tér mi nos he te ro tó pi cos). Ese es el tér -
mi no fi nal de la apues ta teó ri ca de Bon fil Ba ta lla y de gran par te de los au to -
res que es ti ma re mos ade lan te. 

Pe ro va mos a des cri bir bre ve men te el uni ver so con cep tual del cua dro
an tes gra fi ca do pa ra en ten der la pro pues ta de Bon fil Ba ta lla, que se plan tea en
tér mi nos de cons truc ción de un nue vo su je to so cial y no in di vi dual. 

Cul tu ra au tó no ma, el gru po so cial po see el po der de de ci sión so bre sus
pro pios ele men tos cul tu ra les: es ca paz de pro du cir los de usar los y re pro du cir -
los. La agri cul tu ra tra di cio nal, las ce re mo nias fes ti vas y otros ri tos del mes ti -
za je.

Cul tu ra im pues ta, ni las de ci sio nes, ni los ele men tos cul tu ra les pues -
tos en jue go son del gru po so cial; los re sul ta dos, sin em bar go, pa san a for mar
par te de la cul tu ra del gru po. El ca so de há bi tos de con su mo im pues tos por el
sis te ma mer can til, crea das a par tir de la in di vi dua li za ción en las ten den cias
so cia les etc.

Cul tu ra apro pia da, los ele men tos cul tu ra les son aje nos, su pro duc ción
y re pro duc ción no es tá ba jo el con trol del gru po, pe ro es te los usa y de ci de so -
bre ellos. Es te es el ca so, por ejem plo, de las ra dios y otros me dios uti li za dos
pa ra la di fu sión de las ne ce si da des y ca te go rías cul tu ra les de de ter mi na dos
gru pos su bal ter nos, mar gi na dos en el es que ma glo bal, la ra dio po pu lar en Bo -
li via es un ca so ar que tí pi co de ese crear es pa cios de au to de pen den cia co mu -
ni ca cio nal en tor no a es te ti po de apro pia cio nes.

Cul tu ra ena je na da, aun que los ele men tos cul tu ra les si guen sien do pro -
pios, la de ci sión so bre ellos es ex pro pia da. La fol klo ri za ción de dan zas y fes -
ti vi da des re li gio sas, la tri via li za ción de la di fe ren cia en los nue vos en tra ma -
dos de la so cie dad de li bre mer ca do, acer ca mien to a la cul tu ral la ti noa me ri ca -
na en tér mi nos de et no-eco-tu ris mo.6

Bon fil in ten ta lle gar con es tas ca te go ri za cio nes, a la con for ma ción de
lo que él lla ma una cul tu ra pro pia. Es ta se ría la con jun ción de los ám bi tos de
la cul tu ra au tó no ma y la cul tu ra apro pia da. Es de cir, el es fuer zo se con cen tra -
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ría en que la cul tu ra la ti noa me ri ca na se pa ubi car sus ac cio nes cul tu ra les den -
tro de la pri me ra co lum na del grá fi co ana li za do; es de cir, que si es cier to que
en so cie da des co mo las nues tras exis ten gra dos de dis per sión y ac ti vi dad evi -
den tes en to dos los cua dros del grá fi co, da da nues tra con di ción de so cie da des
co lo ni za das, tam bién es cier to que par te del ser la ti noa me ri ca no se ha cen tra -
do en la for mu la ción de una cul tu ra po lí ti ca pro pia, y es a par tir de es ta evi -
den cia que se pue de pro yec tar una es tra te gia de po der en es te or den de li be -
ra ción cul tu ral, pa ra la con se cu ción de un nue vo pri ma do en tér mi nos so cia -
les, eco nó mi cos y po lí ti cos. Con trol-de ci sión, po lí ti ca, cons truc ción de un
nue vo su je to co lec ti vo ba sa do en la au to de ter mi na ción cul tu ral, son los ejes
prin ci pa les, a nues tro cri te rio, de la pro pues ta. No cam bia rá el or den mo der -
no, ni sus ins tru men tos, pe ro se pue de to mar es te pun to de par ti da co mo pro -
pul sor de una nue va ex pe rien cia po lí ti ca y crí ti ca.

Bon fil Ba ta lla ha ce una di fe ren cia ción que es ne ce sa rio acla rar, de fi ne
a una so cie dad mar ca da en tér mi nos de cla ses do mi na das (que for ma rían par -
te del to do so cial, de la cul tu ra ge ne ral, pe ro lo ha cen a ni vel dis tin to) y pue -
blos co lo ni za dos (po see do res de una cul tu ra di fe ren te), am bas com par ten la
con di ción de su bal ter ni dad en una so cie dad ca pi ta lis ta co mo se re fle ja en La -
ti noa mé ri ca, la cla se do mi na da-su bal ter na lu cha ría por el po der den tro de la
so cie dad (cul tu ra, ci vi li za ción) de la que for man par te, mien tras que el pue -
blo co lo ni za do lu cha ría por su au to no mía. En to do ca so, aun que en di fe ren tes
pro yec cio nes, am bos es tra tos de fi ni dos por Bon fil Ba ta lla, ha cen par te del
cuer po del ser la ti noa me ri ca no, y se de fi nen den tro de un pro yec to co mún que
bus ca sen tar sus ba ses so bre la le gi ti ma ción de lo que se rían sus cul tu ras pro -
pias. 

En tér mi nos del aná li sis del con trol cul tu ral el pro ble ma con sis ti ría en es -
cla re cer cual es la cul tu ra pro pia de las di ver sas uni da des so cia les que com po -
nen el mun do su bal ter no: pue blos, cla ses, co mu ni da des. Por que es a par tir de
esa cul tu ra pro pia y es pe cial men te del ám bi to de la cul tu ra au tó no ma, co mo se
or ga ni za la vi sión del mun do (su com pren sión y pro yec tos pa ra trans for mar -
lo).7

Bon fil acla ra la com ple ji dad de las po si bi li da des que se abren en tor -
no a su pro pues ta de aná li sis, pe ro la via bi li dad de es te ins tru men to so lo pue -
de ser di men sio na do co rrec ta men te en tan to sea útil pa ra abrir már ge nes de
re crea ción de nues tra cul tu ra y de nues tra his to ria, a par tir de una vuel ta de
tuer ca de ese pro ce so con ti nuo y cre cien te de ena je na ción e im po si ción cul tu -
ral que se ha pro yec ta do so bre el mun do su bal ter no. 
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Ob via men te, es ta ex plo sión de di rec cio nes se uni fi can en un pro yec to
co mún más am bi cio so, que tie ne que ver con la cons truc ción de un nue vo sen -
ti do, un pro yec to que ten ga la ca pa ci dad de con ce der nos un es ta tu to pro pio en
tor no al cual re ple gar nos, pa ra Bon fil se rá el pro yec to ci vi li za to rio in dio, pa -
ra otros la con fi gu ra ción de un mi to pro pio ba sa do en la evi den cia de la in ha -
pren si bi li dad de la rea li dad la ti noa me ri ca na en tér mi nos po si ti vos, y pa ra
otros sim ple men te se rá la ló gi ca de una con fron ta ción que pue da guar dar y
man te ner el le ga do de nues tra di fe ren cia co mo el úni co me dio pa ra ge ne rar
una his to ria pro pia. Al pa re cer, to das las aguas con ver gen en un mis mo río
que, a su vez, nos lle va a re co ger el sen ti do más pro fun do de un mi to, el mi -
to de An teo.

SE GUN DA APRO XI MA CIÓN

Ya Tou rai ne, nos ha bía ha bla do de un de sa rro llo y cons ti tu ción es cin -
di da del pro yec to de la mo der ni dad, por un la do nos ha bla de una mo der ni dad
don de el triun fo de la ra zón ins tru men tal ha lo gra do aplas tar al su je to, su or -
den crea ti vo y par ti cu lar; anu lar el mun do de la sub je ti vi dad a fa vor de un
mun do go ber na do por el de sa rro llo téc ni co y la su mi sión al or den del mer ca -
do, és te se ría el ca so de las so cie da des avan za das de Oc ci den te y és te el fun -
da men to de su cri sis, pe ro tam bién de su le gi ti ma ción (ver Cien cia y téc ni ca
co mo ideo lo gía de Jür gen Ha ber mas); y por el otro, aque lla mo der ni dad que
ha so bre lle va do su re la ción con el mun do a par tir del re plie gue ob se si vo en
las iden ti da des par ti cu la res, na cio na lis mos, y el re tor no a los in te gris mos, lo -
gran do de te rio rar en tér mi nos de si gua les su ba lan ce en re la ción a los prin ci -
pios de una ra zón or de na do ra (es te se ría el ca so par ti cu lar de otras na cio nes
que rei vin di can sus prin ci pios cul tu ra les co mo lí neas guía de su vi da par ti cu -
lar, un ejem plo cla ro es el Is lam, o en otro ca so el na cio na lis mo y su re sur gi -
mien to en paí ses co mo los de la re gión bal cá ni ca). 

Tou rai ne si gue pen san do en el pro yec to de la mo der ni dad co mo un
pro yec to via ble y apli ca ble en tér mi nos ge ne ra les, en tan to con si de ra que el
sen ti do exac to de es te pro yec to re ge ne ra las dos sus tan cias fun da men ta les que
son con na tu ra les al hom bre, es de cir: ra zón y su je to. El pro ble ma se cen tra ría
en ton ces en co mo se ha apli ca do el pro yec to de la mo der ni dad en el mun do,
pro ble má ti ca que nos re cuer da va rios ejem plos que ha brían su fri do la mis ma
fa lli da coin ci den cia en tan to no pu die ron cons ti tuir se con su re fe ren cia inau -
gu ral: dí ga se so cia lis mo o el mis mo li be ra lis mo. Es ta pers pec ti va nos lle va
en ton ces a re plan tear el or de na mien to de las (nues tras) so cie da des en tér mi -
nos que no per mi ti rían sa lir del cua dro ob je ti vo de la mo der ni dad.
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Pe ro, aún más, lo que ha ce y nos ha ce sos pe char Tou rai ne es que, co -
mo La ti noa mé ri ca se ha en con tra do siem pre en tre el dis cur so ins ti tu cio na li za -
do de la mo der ni za ción, que se ha re ve la do siem pre en un sen ti do más bien
de ape go pro fun do a la ra zón y al or den de la in dus tria li za ción y rup tu ra con
los ejes de lo tra di cio nal, y por el otro la do, tam bién en cuen tra ca bi da en las
ma ni fes ta cio nes de de fen sa de su iden ti dad na cio nal, re cha zo a la im po si ción
ex tran je ra, y de fen sa de su cul tu ra, nues tro con ti nen te siem pre se ha en con -
tra do en tre es tas dos alas de la mo der ni dad, es de cir La ti noa mé ri ca se es ta ble -
ce ría co mo el prin ci pio y la sín te sis en cier nes del nue vo in ten to de re cons ti -
tu ción cul tu ral del pri ma do mo der no, o lo que Her ling haus y Wal ter no mi nan
co mo mo der ni dad pe ri fé ri ca he te ro gé nea, al can zan do un ho ri zon te mu cho
más com ple jo, aún, al afir mar que Amé ri ca La ti na es el cen tro de una nue va
si tua ción mun dial, don de se si túa una en cru ci ja da his tó ri ca que fal si fi ca los
fá ci les es que mas ex clu si vis tas dua les, y se ar ti cu lan nue vos ex pe ri men tos de
vi da y de pen sa mien to.8

Si to ma mos en se rio es ta sos pe cha (pa ra al gu nos, por de más sos pe cho -
sa), por lo me nos des de el pun to de vis ta cul tu ral, po dría mos lle gar a afir mar
en ton ces que La ti noa mé ri ca se en cuen tra en un mo men to par ti cu lar, en el cual
(y es to no nos re sul ta ex tra ño), se abre un aba ni co frag men ta do de mi ra das,
en fo ques y pos tu la dos que tra tan de dar cuen ta del sen ti do de su es ta tu to cul -
tu ral, en tre la he te ro ge nei dad y la plu ra li dad, pe ro tam bién co mo sín te sis. Es
de cir, tra tar de de fi nir qué es lo la ti noa me ri ca no, a qué or den cul tu ral res pon -
de, cual es su fi lia ción más cer ca na y pre ci sa. Tou rai ne nos lo in si núa, La ti -
noa mé ri ca es el nue vo fa ro de la re com po si ción mo der na (al me nos co mo un
pos tu la do in ter no), y en es te jue go de re cons ti tu ción, el de sa rro llo no so lo que
es via ble, si no que se re fie re a la cons ti tu ción mis ma de la mo der ni dad, pro -
me sa que res ca ta de su de rrum be di cha ca te go ría tan mal traí da por la his to ria
y cu ya evi den cia prác ti ca fa lli da en La ti noa mé ri ca, por lo me nos en lo que a
sus pro me sas inau gu ra les se re fie re, no ha de ja do de ser uno de los em ble mas
de la crí ti ca pos mo der na.

Tou rai ne, par te de una crí ti ca de la mo der ni dad, des de el cen tro de va -
lo ra ción inau gu ral de la mis ma de la mo der ni dad, sus re fe ren cias al dis cur so
pos mo der no y a sus pos tu la dos, no son el pun to axial des de don de na ce su es -
tu dio ni, lo que po dría mos lla mar, su de fen sa del or den mo der no, aun que no
nos ca be la me nor du da de que es a par tir del ad ve ni mien to de la crí ti ca pos -
mo der na que se ge ne ra la preo cu pa ción que da rá luz a sus re fle xio nes.

La ti noa mé ri ca ha pen sa do la mo der ni dad y su cri sis des de di fe ren tes
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flan cos, uno de los cua les, co mo ha bía mos anun cia do, es a par tir de es ta de -
nun cia pos mo der na. Nor bert Lech ner, ha afir ma do que la lla ma da pos mo der -
ni dad es, más que to do, cier to de sen can to con la mo der ni dad: mo der ni dad que
a su vez ha si do de fi ni da co mo un de sen can ta mien to del mun do. Es de cir se
tra ta ría de una es pe cie de «de sen can to del de sen can to».9 Es to no de ja de lle -
var nos, por lo me nos a ma ne ra de jue go de pa la bras y aún más allá, a la afir -
ma ción de uno de los pen sa do res pos mo der nos más atil da dos y su ge ren tes,
Gian ni Vat ti mo, quien afir ma ra que uno de los pro ce sos de de te rio ro fun da -
men ta les que ha te ni do la mo der ni dad es ese que se re fie re a la des mi ti fi ca -
ción de la des mi ti fi ca ción.10

En ton ces si pa ra Lech ner, si guien do a We ber, el de sen can to del de sen -
can to nos re cuer da que el de sen can to es, más que una pér di da de ilu sio nes, la
rein ter pre ta ción de los an he los, pa ra Vat ti mo, la des mi ti fi ca ción de la des mi -
ti fi ca ción es, en el sen ti do más pro fun do del tér mi no pa ra do jal, el mo men to
en que jus ta y pro pia men te se pa sa de lo mo der no a lo pos mo der no. Es de cir,
tras la des mi ti fi ca ción ra di cal, la ex pe rien cia de la ver dad no pue de ser ya
sim ple men te co mo era an tes: ya no hay evi den cia apo díc ti ca. El su je to pos -
mo der no, pa ra Vat ti mo, si bus ca en su in te rior al gu na cer te za pri me ra, no en -
cuen tra la se gu ri dad del co gi to car te sia no, si no las in ter mi ten cias del co ra zón
prous tia no, los re la tos de los me dia, las mi to lo gías evi den cia das por el si coa -
ná li sis.

En am bos ca sos lo que nos quie ren nom brar es tos au to res, des de di fe -
ren tes pers pec ti vas, es que exis te el prin ci pio de una ver dad «de bi li ta da», de -
sen can ta mien to, des mi ti fi ca ción, am bas mues tras de no tan un lle var de un la -
do opa co a uno más lú ci do (ese in ten to de la mo der ni dad y la cien cia), es de -
cir nos lle van a un otro des cu bri mien to, al ser mis mo del ob je to de sen can ta -
do, o des mi ti fi ca do. En ton ces ca be se guir con aten ción es ta re la ción, ya que
el de sen can to del de sen can to, o la des mi ti fi ca ción de la des mi ti fi ca ción, es
de cir el sen ti do mul ti pli ca do, con tra pues to a sí mis mo, no ha ce más que vol -
ver nos a una re la ción de es pe jos don de la exa ge ra ción y el ex ce so im po nen su
vo lu men co mo una es pe cie de ri sa va cía que des nu da to do aquel pos tu la do, o
prin ci pio or de na dor, que tra te de in ves tir se ab so lu to, es de cir nos de vuel ve
una ima gen que nun ca ha de ser la mis ma y que, por el con tra rio, nos de vuel -
ve una vi sión no más trans pa ren te, si no más caó ti ca, opa ca, ina pren si ble. 

Pe ro si es te es uno de los prin ci pios fun dan tes de la crí ti ca pos mo der -
na, en el aná li sis y va lo ra ción de la mis ma es don de se mar ca la di fe ren cia, de
los teó ri cos de los paí ses cen tra les, co mo Vat ti mo, Lyo tard, Bau dri llard y sus
lo cus de enun cia ción, y los teó ri cos que tra tan de re com po ner La ti noa mé ri ca
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des de es ta pers pec ti va. Esas di fe ren cias y, por que no, coin ci den cias, son las
que tra ta re mos de ar mar en se gui da. Al fi nal, los ins tru men tos teó ri cos no dis -
tan mu cho los unos de los otros.

En un tex to com pi la to rio, en tor no al te ma de la pos mo der ni dad en La -
ti noa mé ri ca, lla ma do Imá ge nes des co no ci das, en con tra mos una mues tra só li -
da de có mo el mun do aca dé mi co de nues tro con ti nen te ha asu mi do el im pac -
to de la irrup ción pos mo der na en su con tex to cul tu ral, so cial y po lí ti co. 

En una pri me ra apro xi ma ción a los tex tos que es ta com pi la ción con tie -
ne, se no ta con cla ri dad un es cep ti cis mo ma ni fies to en re la ción a la apli ca bi -
li dad de los pos tu la dos pos mo der nos en las rea li da des la ti noa me ri ca nas; en
de fi ni ti va, se res ca tan al gu nos pun tos pa ra de se char otros, se exal tan cier tas
pre mi sas y se de nun cian otras den tro de los pro yec tos po lí ti cos glo ba les que
atra vie san el mun do de es te fin de si glo. En cier ta for ma, no de ja de pen sar se
den tro del en cua dre de con trol de la mo der ni dad pe ro asu mien do a su vez su
cri sis co mo un pro yec to que ne ce si ta con ur gen cia un pro ce so de res tau ra ción. 

En es te sen ti do, creo que exis te, en cier ta for ma, la vo lun tad de un
apro ve cha mien to cui da do so de es te nue vo aba ni co sim bó li co, que a la vez es
par te de esa vo lun tad de un con trol cul tu ral ex pre so, aun que, co mo lo ha de -
mos tra do es te es tu dio, to da vía por de fi nir.

Mar tin Hop pen haym,11 es uno de los au to res que se in ser ta en es ta
com pi la ción sin re nun ciar al pro yec to mo der no, su tex to, a la vez ex traí do de
su li bro Ni apo ca líp ti cos, ni in te gra dos: El de ba te post mo der no y la cul tu ra
del de sa rro llo en La ti noa mé ri ca, ad vier te so bre los pro ba bles ex ce sos en los
usos del dis cur so pos mo der no. Uno de esos ex ce sos, el más no to rio, es el que
se re fie re a la fun cio na li za ción de la pos mo der ni dad en tor no al sis te ma po lí -
ti co eco nó mi co de li bre mer ca do, Hop pen haym se re fie re a es ta re la ción «en
tan to las con tra dic cio nes so cia les del ca pi ta lis mo, acen tua das en la pe ri fe ria
la ti noa me ri ca na, se es ca mo tean tras la exal ta ción de las for mas y los len gua -
jes. La cri sis eco nó mi ca se mi ti ga dis cur si va men te con la in vo ca ción de una
be lla anar quía, y la he te ro ge nei dad es truc tu ral se ma qui lla con la exal ta ción
de la crea ti va com bi na ción de lo mo der no y lo ar cai co, en car na ción pe ri fé ri -
ca de lo pos mo der no».12

Es ta crí ti ca se de ri va de la ofer ta teó ri ca que ha ce la ver tien te pos mo -
der na, a nues tro en ten der, o me jor di cho, a en ten der de Lyo tard: ob so les cen -
cia del ideal del pro gre so, de la ra zón his tó ri ca, de las van guar dias, de la mo -
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der ni za ción in te gra do ra, de las ideo lo gías y de las uto pías; y por el otro, exal -
ta ción de la di ver si dad, el in di vi dua lis mo es té ti co y cul tu ral, la mul ti pli ci dad
de len gua jes, for mas de ex pre sión y pro yec tos de vi da, y, por su pues to, des -
cen tra mien to y re la ti vis mo axio ló gi co. 

Hop pen haym, ob ser va, en tan to ob je ti vos afec ta dos a las po lí ti cas de
de sa rro llo, que la exal ta ción de la di ver si dad re dun da en la exal ta ción del
mer ca do, co mo úni ca en ti dad or de na do ra que pue de ase gu rar sin coer ción la
di ver si dad de gus tos, pro yec tos, len gua jes y es tra te gias. Es ta es una vi sión
que pue de con tras tar se con la pro pues ta de Nés tor Gar cía Can cli ni, en Con -
su mi do res y ciu da da nos, don de pro po ne el or den del con su mo co mo re-crea -
dor del sen ti do iden ti ta rio en La ti noa mé ri ca.

Por otro la do, pa ra Hop pen haym, la crí ti ca de las van guar dias anu la el
pa pel po si ti vo y trans for ma dor que pue da te ner la ac ción po lí ti ca en nues tros
paí ses, sal vo pa ra la de ses ta ti za ción, ade más de anu lar cual quier pers pec ti va
be né fi ca de la pla ni fi ca ción e in ter ven ción es ta tal co mo or de na dor del cur so
eco nó mi co de la so cie dad. En ton ces, no ha bien do una di ná mi ca eman ci pa do -
ra (or den del pro gre so) que co rra por de ba jo de los acon te ci mien tos, na da per -
mi ti ría cues tio nar la so cie dad de con su mo, el de rro che, la alie na ción del tra -
ba jo, la bre cha cre cien te en tre paí ses in dus tria li za dos y paí ses en de sa rro llo y
otro ti po de de si gual da des que es ta rían ca mu fla das por el dis cur so de lo di -
ver so y del azar. 

La crí ti ca a las ideo lo gías, pa ra Hop pen haym, se ca pi ta li za ría en tor no
al des mem bra mien to de vi sio nes hu ma nis tas, ade más de vol car se con tra las
uto pías o con tra to do ti po de in ten tos que di ri jan sus es fuer zos en tor no a pla -
nes o me ca nis mos re dis tri bu ti vos. Por úl ti mo, la crí ti ca de la in te gra ción mo -
der ni za do ra trans for ma ría la he te ro ge nei dad es truc tu ral en una sa na mues tra
de di ver si dad y re la ti vi za ría in di ca do res con ven cio na les de de sa rro llo.13

Lue go ve re mos co mo es tas ob ser va cio nes se acer can a las pro pues tas
de al gu nos teó ri cos pos co lo nia les, en el sen ti do de que la pos mo der ni dad no
ejer ce una sig ni fi ca ción po lí ti ca que re cu pe re un pro yec to real de com pren -
sión y re cam bio den tro de un pro yec to de con trol cul tu ral la ti noa me ri ca no, si -
no que, por el con tra rio, alien ta el nue vo (o vie jo) pro yec to de in ser ción cul -
tu ral ba sa do en la fi gu ra ga seo sa y di lu yen te de la glo ba li za ción.

Pe ro lo que es tá en jue go, no es la de ses ti ma ción ab so lu ta de to dos los
pos tu la dos pos mo der nos, si no, por el con tra rio, la apli ca ción de és tos en tor -
no a nues tras rea li da des en tan to re la cio na les con las de los paí ses cen tra les.
En es te sen ti do si al go se res ca ta de la crí ti ca a la mo der ni dad por par te de la
pos mo der ni dad, es, bá si ca men te, su pues ta en mar cha, nue va men te, de un
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pro yec to que se ve nía tra ba jan do des de la dé ca da de los se sen ta en Amé ri ca
La ti na, y que se re fie re al cues tio na mien to de los es ti los de de sa rro llo li nea -
les que siem pre han te ni do co mo re fe ren cia y pun to de lle ga da a los cen tros,
es te es el te ma en cues tión. 

Lo que ha apor ta do el de ba te pos mo der no, en es te sen ti do, ha si do que
la le gi ti mi za ción de es ta cri sis ha si do re ve la da des de los pro pios cen tros, des -
de sus pro pios lo cus de enun cia ción, y pro yec ta da ha cia nues tros paí ses co mo
lo que es, un pro ble ma del or den de cons ti tu ción cul tu ral.

Pe ro es to no ser vi ría de na da, si la pre sen te pers pec ti va y con ce sión
den tro del te rre no sim bó li co, no fue ra apro ve cha da en tér mi nos de in ven ti va
de nue vos ho ri zon tes en bús que da de un ma yor con trol cul tu ral, es de cir en
tér mi nos po lí ti cos; so lo es po si ble un ade cua do uso de es ta cir cuns tan cia si se
plan tea un nue vo ré gi men de for ta le ci mien to que nos per mi ta cen trar el eje de
preo cu pa ción en tor no al de sa rro llo, so bre to do en tor no a su di men sión cul tu -
ral. Esa preo cu pa ción ini cial nos ha per mi ti do su bra yar que los pro yec tos de
mo der ni za ción en Amé ri ca La ti na han pri vi le gia do no ta ble men te la ra cio na li -
dad ins tru men tal por so bre lo que Hop pen haym lla ma la ra cio na li dad sus tan -
ti va o de fi nes. 

En es te sen ti do, la pro pues ta de Hop pen haym es la de res ca tar el de ba -
te pos mo der no en es te sen ti do, es de cir en el de la re va lo ri za ción de la di men -
sión cul tu ral del de sa rro llo, pe ro sin sa lir se del cua dro ob je ti vo de la mo der -
ni dad, su pro pues ta gi ra en tor no a la in cor po ra ción de los ac to res so cia les en
las po lí ti cas y re di se ño de los pla nes del de sa rro llo, una vi sión muy cer ca na a
su pro pues ta es bo za da en De sa rro llo a es ca la hu ma na, don de se pro pi cia una
re fle xión acer ca de la cen tra li dad del hom bre en los pro ce sos de de sa rro llo,
de se chan do las po lí ti cas gi gan tís ti cas que so lo res pon den a de ter mi na dos ac -
to res he ge mó ni cos y a una vi sión ses ga da y ex clu yen te, tan to en los pro ce sos
eco nó mi cos co mo en los pro ce sos his tó ri cos y so cia les. 

Pos mo der nos por os mo sis, en me dio de una mo der ni za ción pen dien -
te.14 Es una fra se que pue de re su mir la vo lun tad de con ti nuar en el en sam ble
de la mo der ni dad pe ro a par tir de la crí ti ca pos mo der na, es ta es a la vez una
di fe ren cia sus tan ti va con el en fo que que Tou rai ne pro po ne y que par te de una
cri sis de com pren sión y apli ca ción del pro pio pro yec to mo der no, vi sión que
de al gu na ma ne ra es com par ti da por Bo lí var Eche ve rría a pe sar de que es te va
más allá par ti cu la ri zan do su pro pues ta, cuan do afir ma que 

es un he cho in ne ga ble que el do mi nio de la mo der ni dad es ta ble ci da no es
ab so lu to ni uni for me, y lo es tam bién que ella mis ma no es una rea li dad mo -
no lí ti ca si no que es tá com pues ta de un sin nú me ro de ver sio nes di fe ren tes de sí
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mis ma, ver sio nes que fue ron ven ci das y do mi na das en el pa sa do, pe ro que re -
pri mi das y su bor di na das, no de jan de es tar ac ti vas en el pre sen te.15

Pa ra am bos pen sa do res, no hay du da de que la idea ci vi li za ción sin
mo der ni dad se ha vuel to in con sis ten te, y que es a par tir de és ta, aun que des -
de sus di fe ren tes ca te go rías, que se de ben pen sar los me ca nis mos pa ra reac ti -
var su sen ti do (aun que los sen ti dos pa ra am bos va ríen subs tan cial men te, Tou -
rai ne nos ha bla de un pro yec to úni co y ge ne ral de re cons ti tu ción de lo mo der -
no, en cam bio que Eche ve rría nos ha bla de di fe ren tes es ta tu tos de lo mo der -
no di fe ren cia dos y ca te go ri za dos en di fe ren tes ti pos de Et hos). 

Hay que to mar dis tan cias en tre am bas po si cio nes, lo que Eche ve rría
pro po ne es un sis te ma cul tu ral que se acer ca a la no ción del con trol cul tu ral,
a par tir de lo que el lla ma El Et hos Ba rro co, es de cir un sis te ma cul tu ral que
asu me un do ble sen ti do, un re cur so, de fen si vo o pa si vo, ofen si vo o ac ti vo, es
de cir un sis te ma de do ble ver tien te, de de fen sa pe ro tam bién de ata que ¿Aca -
so es to no se acer ca a las no cio nes que ha bía mos es gri mi do pri me ro ana li zan -
do la teo ri za ción de Mi chel de Cer teau en lo que se re fie re a es tra te gia y tác -
ti ca, así co mo la teo ría del con trol cul tu ral en tor no a la com po si ción de una
cul tu ra pro pia en Bon fil Ba ta lla?

Me traux afir ma ba en un li bro de Geor ge Ba tai lle (Las lá gri mas de
Eros, 1968) que el et hos es la je rar quía de los va lo res so cia les que dan a ca da
ci vi li za ción su va lor pro pio. Es a es te et hos al que se re fie re Eche ve rría, a es -
te con cep to que con jun ta el con cep to de uso, cos tum bre o com por ta mien to au -
to má ti co, esa pre sen cia del mun do en no so tros, que nos pro te ge de la ne ce si -
dad de des ci frar lo a ca da pa so ¿Es te no es aca so, tam bién, el me ca nis mo plan -
tea do por Pie rre Bour dieu (1991) en su con cep to del ha bi tus, esa es truc tu ra
es truc tu ran te que nos per mi te reac cio nar fren te a las cir cuns tan cias del mun -
do de for ma no ra cio nal si no ra zo na ble?

La con di ción de un Et hos Ba rro co pa ra Amé ri ca La ti na tie ne que ver
fun da men tal men te con la ca pa ci dad que tie ne nues tra rea li dad de re co no cer
co mo ine vi ta ble la mo der ni dad ca pi ta lis ta exis ten te, pe ro re sis tién do se a
acep tar la co mo un he cho in trans for ma ble, por el con tra rio, la sus tan cia del he -
cho ba rro co en Amé ri ca La ti na con sis te en ha ber si do y ser ca paz de trans for -
mar y di luir en otra es pe ci fi ci dad los re fe ren tes de una mo der ni dad ca pi ta lis -
ta que es de al gu na ma ne ra uni di men sio nal en su enun cia ción. Es ese no me
de jo, por qué, no quie ro, tí pi co del to no del cho lo vis ce ral que pue bla la con -
di ción de los ha bi tan tes del es pa cio pa ce ño y bo li via no, y que no es si no una
se ñal de re sis ten cia, un úl ti mo sig no de una dig na ter que dad. Pe ro a es to hay
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que su mar que ese mun do en no so tros, ne ce si ta ale jar se de su con di ción in -
cons cien te y di ri gir se más a un sen ti do de apro pia ción de su cir cuns tan cia, es
de cir en la bús que da de lo cons cien te en tor no a su ca pa ci dad trans for ma do -
ra, a par tir de ese to no de re sis ten cia, de esa aren ga en su pa la bra.

La rea li dad la ti noa me ri ca na es una rea li dad que a la vez or de na va rias
rea li da des, es to se tra du ce en un or den en ex pan sión ina pren si ble, ese es su
es ta tu to po si ti vo, la pa la bra en es te con ti nen te no es la pa la bra re sig na da al
tris te es pec tá cu lo del ti gre en cau ti ve rio que la ra zón oc ci den tal ha con fi gu ra -
do en tor no a ob je tos co mo el li bro o en tor no al ar chi vo que De rri da de cons -
tru ye ra, si no es el es pec tá cu lo lu mi no so de la pa la bra suel ta, la pa la bra en li -
ber tad, la pa la bra que se en cuen tra en cons tan te re com po si ción, en un con ti -
nuo mu tar se en pre gun ta, aje na a las cer te zas del es tar a la som bra de los cam -
pos de con cen tra ción eri gi dos por Oc ci den te: la cien cia, la ra zón des pren di da,
des te rra da del ser, la mis ma li te ra tu ra co mo cam po de fuer za en el que la pa -
la bra se de tie ne. 

En es te sen ti do, las pro pues tas de Eche ve rría se asu men co mo un or -
den que tie ne la po si bi li dad de en con trar se en cons tan te cam bio, una ma ne ra
de vi vir el mun do, una ma ne ra de con fi gu rar se el ser en el mun do (esa re la -
ción que Hui do bro des cri bie ra en Al ta zor y su ex ten so via je en pa ra caí das
has ta en con trar ese ser te rrí co la), un mun do des pren di do del sen ti do de la rea -
li dad cons ti tui da por un or den de so la do por el dra ma de sus pro pias con tra -
dic cio nes, así nues tro con ti nen te no es un ser con tra dic to rio es un ser que se
re com po ne y flu ye con la co he ren cia de la na tu ra le za, con la co he ren cia in co -
ne xa del prin ci pio acuá ti co ma ri no, es en cier ta for ma el sen ti do de la per ma -
nen cia en el mo vi mien to, es la pre mi sa úl ti ma de lo a-tem po ral, la co rrien te
al ter na del mo vi mien to per pe tuo.

Esos son los sen ti dos que de al gu na ma ne ra dan pie a los es fuer zos por
al can zar la con fi gu ra ción de un ser la ti noa me ri ca no, al can zar una re la ción que
se acer ca, a su vez, a un re plan tea mien to de la cul tu ra y de su sig ni fi ca ción en
tér mi nos de des pla za mien tos, de diás po ras: de los me dios a las me dia cio nes,
de las uto pías a las he te ro to pías, de las he ge mo nías a las apro pia cio nes, de los
ma pas diur nos a los ma pas noc tur nos, del ar te a la ar te sa nía, de la cer te za a la
pre gun ta. 

Es to se ha po di do dar, co mo lo es ta mos vien do, den tro de los már ge -
nes de la mo der ni dad y su crí ti ca sin re nun cia, o en ten di do den tro de los már -
ge nes avi zo ra dos por la pos mo der ni dad y sus sen ti dos múl ti ples des pren di dos
de los pro pios cen tros, o co mo ve re mos en se gui da, den tro de los már ge nes de
la pos co lo nia li dad, con otros pre su pues tos y ba ses de per cep ción; si al go se
pue de apun tar es que nin gu na de las po si cio nes que en con tra mos, en la ma -
yo ría de los tra ba jos es tu dia dos del pen sa mien to la ti noa me ri ca no, se ale ja de
esa vo lun tad de ac ce der a tér mi nos más am plios de con trol cul tu ral, en ten di -
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do co mo esos des pla za mien to y re va lo ri za cio nes de la ri que za y fuer za cul tu -
ra les que nues tro con ti nen te ha ce de los enun cia dos del re fe ren te mo der no. 

Aca ba das cier tas cer te zas que die ron vi da al pen sa mien to crí ti co y a la
ima gen de una La ti noa mé ri ca más só li da com pa ra da a otros cen tros geo grá fi -
cos (uto pías de sar ma das etc.), la fuer za de be re com po ner se en tor no a otra ba -
se que ha de mos tra do su in creí ble ter que dad y re sis ten cia, la cul tu ral; lo in te -
re san te, lo que se cons ta ta a lo lar go de la re vi sión teó ri ca em pren di da, es que
a par tir de es ta ba se, se va dan do lo que Bea triz Sar lo (1994) afir ma ba, es de -
cir cre ce la cer te za de que aho ra se nos da la oca sión y opor tu ni dad no ya pa -
ra pre gun tar qué ha cer, si no pa ra ar mar una pers pec ti va pa ra ver, una pers pec -
ti va pa ra ca mi nar, una an da mia je que nos per mi ta rea fir mar los sue ños de un
con ti nen te via ble, pe ro via ble en los lin de ros exac tos del va lor de su di fe ren -
cia.

En es te sen ti do, son los pos tu la dos de la pos co lo nia li dad los que dan
un gi ro más brus co y fron tal pa ra rear mar una otra his to ria la ti noa me ri ca na,
des de sus di fe ren tes nú cleos, otro u-to pos la ti noa me ri ca no, ba sa da en otros
fren tes de apro pia ción sim bó li ca que no sean los de la mo der ni dad aga za pa -
da a la som bra de es te nue vo mi le nio. 

Una de esas pre mi sas se de ja ob ser var con cla ri dad en un pos tu la do re -
co gi do en el tra ba jo de Ro mán de la Cam pa, don de se asu me, por ejem plo,
que la bús que da pos co lo nial no in te gra no cio nes de im pe ria lis mo o pe ri fe ria
en su mar co de re fe ren cias. Si no que se ex trae in ma nen te men te. Des co lo ni zar
im pli ca des mon tar la his to ria mo der na la ti noa me ri ca na en su to ta li dad dis cur -
si va de cla rar la inep ta.16

Ese es uno de los sen ti dos y es fuer zos teó ri cos de la pos co lo nia li dad,
la con fir ma ción de que la his to ria la ti noa me ri ca na, y la his to ria de su mo der -
ni dad, son la his to ria de la co lo ni za ción de lo oral por lo es cri to, es de cir, que
es una his to ria don de la mo der ni dad ha si do ca paz de pe ne trar su pro pio mar -
gen y cons truir un ejer ci cio le gí ti mo de su po der en tor no a la es cri tu ra en des -
me dro de lo oral, y en tor no a la pro duc ción de sa ber de un mo do de pro duc -
ción cul tu ral dis tin to, que es el mo do de pro duc ción cul tu ral de lo es cri to. Es
de cir, que la his to ria mo der na la ti noa me ri ca na, es una his to ria que se ha frus -
tra do a la som bra de un pen sa mien to y de sa rro llo cas tra do en sus po si bi li da -
des cul tu ra les pro pias, y es a ra zón de es te he cho, que se pue de ha blar de un
pro ce so de ex hu ma ción del cuer po aún ca lien te de la cul tu ra la ti noa me ri ca na.

Es ta pers pec ti va, ar ma da des de el apa ra to teó ri co de Gui ller mo Ma ria -
ca,17 nos in te re sa en tan to nos de ve la co mo el cho que en tre ora li dad y es cri -
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tu ra es el cho que real en tre co lo ni za do res y co lo ni za dos, es de cir, de be so bre -
po ner se la con cien cia de que La ti noa mé ri ca no fue co lo ni za da por la fuer za
de ejér ci tos, ni por la in tran si gen cia ideo ló gi ca de la Igle sia, su co lo ni za ción
fue una co lo ni za ción sim bó li ca, de rein ven ción del ho ri zon te de apro pia ción
sim bó li co, fue un re-nom brar la rea li dad la ti noa me ri ca na a par tir de la pa la -
bra es cri ta, a par tir de la in di vi dua li dad y de un sen ti do de ex clu sión que la
pa la bra es cri ta im po nía, es de cir, fue una rein ven ción del con ti nen te a par tir
de ese cam po de con cen tra ción de la pa la bra: el li bro, la es cri tu ra. A par tir de
es te he cho, La ti noa mé ri ca ha co men za do a ju gar des de el te rre no de la tác ti -
ca y es to no ha per mi ti do la con for ma ción de un re duc to cul tu ral teó ri co pro -
pio que nos per mi ta ju gar des de el te rre no de la es tra te gia.

El es pí ri tu de lo es cri to es, en su la do pro fun do, un es pí ri tu in tran si -
gen te, ver ti cal, re ñi do con una éti ca co mu ni ca ti va (Bart hes en sus en sa yos ya
de cía que de al gu na ma ne ra es cri bir es ca llar), por eso pa ra no so tros es te he -
cho pue de anun ciar se ya co mo par te cru cial del di vor cio anun cia do en tre co -
mu ni ca ción y de sa rro llo, co mu ni ca ción y pro gre so. «Un po der im pe rial que
es tá in ca pa ci ta do, por ra zo nes de na ci mien to, a re co no cer la exis ten cia del
otro, la exis ten cia de la di fe ren cia ra di cal. Un po der im pe rial que no pue de ha -
blar por que la pa la bra oral con lle va co mu ni ca ción; un po der im pe rial que so -
lo pue de es cri bir por que so lo pue de ha blar se a sí mis mo»18 pue de ser to ma do
con un sen ti do em ble má ti co de la si tua ción na rra da. Es te es el sen ti do que ha
si do im pues to por las prác ti cas co mu ni ca ti vas de la co mu ni ca ción de de sa rro -
llo y la co mu ni ca ción de apo yo al de sa rro llo. La ló gi ca de la co lo nia, de lo
sal va je por lo co lo ni za do.

De es ta for ma, la co lo ni za ción y sus pro ce sos de in ser ción en el con ti -
nen te, a par tir de la es cri tu ra de lo oral, han da do luz una for ma de ser la ti noa -
me ri ca no, que ha mo de la do su his to ria a par tir de es tos sín to mas, a par tir no
de la cons truc ción co mu ni ta ria de una his to ria par ti cu lar, si no a par tir de la
ins ti tu cio na li za ción de sec to res ex clu yen tes, per so nas, gru pos de po der, que
han ar ti cu la do, en tor no a su prác ti ca de fa bu la ción de his to rias na cio na les, lo
vi si ble de la rea li dad la ti noa me ri ca na, ca si siem pre es con dien do a es ta es pe -
cie de hi jo ton to que no ha de ja do de apa re cer en los des te llos de las ca lles,
las fies tas, los ri tua les co ti dia nos, los mer ca dos, las ale grías des bor da das, he -
chas no ches, días, se ma nas, así co mo las mi se rias ex ten di das e ine na rra bles.
La his to ria de la mo der ni dad en Amé ri ca La ti na, pue de ser to ma da en ton ces
co mo una es pe cie de Fran kens tein pe no so que so lo al can za a mi rar la som bra
de su ver da de ra na tu ra le za con una mez cla de asom bro, ra bia e im po ten cia.

De es ta ma ne ra no se rá di fí cil asu mir que el de sa rro llo, co mo pro duc to
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dis cur si vo de la mo der ni dad, es el la do ins ti tu cio nal de la his to ria de es ta úl ti -
ma mi tad de si glo, mien tras que la na tu ra le za co mu ni ca ti va la ti noa me ri ca na, co -
mo po lo al to de las cul tu ras, siem pre se ha da do más bien en prác ti cas an ta gó -
ni cas, des de los es pa cios de ne ga ción del or den vi gen te, de lo po pu lar co mo una
evi den cia que des mon ta día a día la cer te za de un pro yec to ca paz de con tro lar y
re du cir to do a una sim ple es ta dís ti ca, de lo po pu lar que se sus trae de una rea li -
dad siem pre anun cia da y fun da sen ti dos di fe ren cia dos y di fe ren cian tes. 

Así de be ser en ten di do el di vor cio en tre co mu ni ca ción y de sa rro llo, no
por el la do de las ecua cio nes enun cia ti vas, si no más bien por el la do pro fun -
do de la na tu ra le za de am bas con vic cio nes. Si lle va mos nues tro ra zo na mien -
to has ta las úl ti mas con se cuen cias, de be re mos coin ci dir con Ro man de la
Cam pa en ton ces que pa ra po der re cons truir una his to ria la ti noa me ri ca na en
tor no a una nue va re la ción en tre co mu ni ca ción y de sa rro llo, que per mi ta ha -
cer nos car go de nues tros pro pios ho ri zon tes de vi da, tam bién ha brá que pen -
sar en des mon tar to da la his to ria de la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo (si es
que en rea li dad no se des mon ta por sí mis ma), y, en la ma yo ría de los ca sos,
y en su esen cia mis ma, de cla rar la inep ta en tan to no se ten ga un ho ri zon te pro -
pio ba sa do en las pre mi sas de un con trol cul tu ral cre cien te. De cla rar la inep ta
en tan to con ti núe sien do un ins tru men to de or den, del mis mo or den por el cual
fue crea do y apli ca do, y en tan to no se em pren da una nue va ca te go ri za ción de
am bos con cep tos, tan fir mes y tan di fu sos a la vez.

Es ta dis ta mu cho de ser una afir ma ción ale gre en tan to el sen ti do se
mar ca pa ra lle gar, co mo di ce Ma ria ca, y es to es par te del pro yec to pos co lo nial,
a rees cri bir nues tra ora li dad, es de cir, nues tra par ti cu la ri dad, rees cri bir nues tros
pro pios nú cleos de his to ria, usan do la es cri tu ra pa ra man te ner la vi gen cia de la
ora li dad, es de cir, ac ce der a la es cri tu ra co mo quien ac ce de a un bien cul tu ral
apro pia do, a la in ver sa, y ha cer la par te cons truc ti va de una cul tu ra pro pia (de
acuer do a su ni cho de apro pia ción cul tu ral) que re va lo ri ce los sig ni fi ca dos de
una co mu ni ca ción des mar ca da de los tin tes ins ti tu cio na les y las prác ti cas que
la han ins tru men ta li za do, y que a par tir de és ta, de una nue va éti ca co mu ni ca -
ti va, pue dan in ven tar se nue vas op cio nes de cam bio par tien do de la con for ma -
ción de una con cien cia co mún, de una con cien cia que re fren de nues tro pa sa do
en el pre sen te co mo un apa ra to de du das, de in te rro gan tes, so bre el fu tu ro.

En ton ces, la pos co lo nia li dad se tor na no una nue va fór mu la es tá ti ca,
si no que se abre co mo una es tra te gia de pen sa mien to en sí, una es tra te gia de
pen sa mien to don de «no hay esen cias, lo pos co lo nial es un no si tuar se, es una
es tra te gia de pen sa mien to que po si bi li ta el diá lo go en tre múl ti ples mun dos y
dis ci pli nas»,19 La ti noa mé ri ca se asu me pa ra la pos co lo nia li dad al in te rior de
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una di men sión y lo cus de enun cia ción frag men ta do, dias pó ri co, di fe ren te, co -
mo una ins ta la ción que un día se en cuen tra en un ni cho cul tu ral y otro día en
otro muy dis tin to, se tor na nó ma da, ma ne ja sus mo vi mien tos po lí ti ca men te,
los con tro la.20

Es te es ta do de co sas tie ne re la ción con lo que Je sús Mar tín-Bar be ro re -
co no ce pa ra el pen sa mien to crí ti co la ti noa me ri ca no, al afir mar que és te «exi -
la do de su es pa cio, y en cier ta ma ne ra de su tiem po, de su pa sa do, el pen sa -
mien to crí ti co só lo pue de otear el fu tu ro vol vién do se nó ma da, acep tan do el
ca mi no de la diás po ra».21 Es to nos re tro trae sin re me dio po si ble, a la caí da del
Mu ro de Ber lín y a la di so lu ción del mun do so cia lis ta, la de su bi ca ción de cier -
to ti po de in te lec tual y el des di bu ja mien to de las uto pías, e in clu si ve la cri sis
de la re pre sen ta ción po lí ti ca. Es tos han si do sin du da los ca mi nos que el pen -
sa mien to la ti noa me ri ca no ha te ni do que abrir pa ra al can zar su po si ción en la
re con fi gu ra ción de los di fe ren tes ór de nes cul tu ra les, pen sa mien to que aho ra
bus ca sen tar una nue va ba se pa ra el des pe gue de un sen ti do que le per mi ta na -
ve gar sin per der el rum bo de su re la ción con su cul tu ra.

En su sen ti do más pu ro, en ton ces, la ra zón co mu ni ca ti va de la pos co -
lo nia li dad es una ra zón con fron ta ti va, una éti ca que ba sa su ra zón de ser en el
an ta go nis mo, lo que la teo ría pos co lo nial pre ten de no es re sol ver ab so lu ta -
men te na da, lo que pre ten de en rea li dad es exal tar una éti ca de la di fe ren cia
co mo el re co no ci mien to de que el he cho co mu ni ca ti vo no se da en tre igua les,
si no que es una ra zón que res pon de a un or den de si gual, es allí don de se va
con tra el pro yec to úl ti mo de la mo der ni dad ho mo ge nei za do ra y sus uto pías de
una so cie dad de la co mu ni ca ción ili mi ta da, co mo lo de nun cia ra Vat ti mo en La
so cie dad trans pa ren te, pe ro tam bién se va con tra el sen ti do que le da la mis -
ma pos mo der ni dad a la di fe ren cia, que la di lu ye en un sim ple es pec tá cu lo,
sien do que el sen ti do de la di fe ren cia es más bien po lí ti co.

La cul tu ra, co mo la co mu ni ca ción, se abre en ton ces, co mo el cam po de
lu cha sim bó li ca por ex ce len cia, y so lo la con fron ta ción man tie ne el sen ti do
po lí ti co y real de la di fe ren cia. Es to ha ce re fe ren cia a lo que Gui ller mo Ma -
ria ca des cri bie ra co mo una éti ca del Tin kuy. Ri tual an di no don de dos co mu -
ni da des se en cuen tran una vez por año pa ra ce le brar sus di fe ren cias, lo ha cen
en me dio de una ba ta lla has ta que al guien mue re, lue go se se pa ran y vi ven en
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paz el res to del año, lo que han con se gui do no es otra co sa que de jar bien sen -
ta da su di fe ren cia, con san gre y, por que no, con fies ta.

Así es co mo des de la pos co lo nia li dad po de mos ac ce der a otra lec tu ra
de la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, es ta pers pec ti va de aná li sis le da mo -
vi li dad a cier tas ca te go rías que co mo la que tra ta mos, es ta ban im pues tas ha -
ce ya al gún tiem po en tér mi nos de apa ra to.

Pe ro es te sen ti do, con fron ta ti vo, que le da la pos co lo nia li dad a la co -
mu ni ca ción, rom pien do con las pro me sas de una co mu ni ca ción ho ri zon tal,
pue de en con trar su raíz na tu ral en una ob ser va ción a la que Mar tin Lien hard
lla mó di glo sia cul tu ral.22

En un pri mer pla no, Lien hard ano ta que la di glo sia nos re mi te a la coe -
xis ten cia, en el se no de una for ma ción so cial, de dos nor mas lin güís ti cas de
pres ti gio so cial de si gual. Una nor ma A (al ta) per te ne cien te al len gua je más
pres ti gia do, sec to res do mi nan tes o he ge mó ni cos, del apa ra to es ta tal y sus de -
pen den cias, de la al ta cul tu ra. Es de cir se tra ta de la tra di ción es cri ta. Por otro
la do, la nor ma B (ba ja) que se re mi te a los ve hí cu los de co mu ni ca ción ver bal
de los sec to res su bal ter nos, po pu la res o mar gi na dos. 

De es ta for ma, las prác ti cas de una u otra nor ma, apun ta Lien hard, no
de pen de so lo de la cul tu ra de uno u de otro gru po, si no que tam bién de las ca -
rac te rís ti cas po lí ti cas de la si tua ción co mu ni ca ti va (je rar quía res pec ti va de los
in ter lo cu to res) y de los ob je ti vos que mue ven a quie nes par ti ci pan de el pro -
ce so de la co mu ni ca ción. Así, la nor ma A man tie ne su he ge mo nía den tro de
los pro yec tos na cio na les de la mo der ni dad, pues to que no ne ce si ta de una pre -
sen cia cons tan te en to dos los te rri to rios don de se con du cen con la nor ma B,
si no que man tie ne su vi gen cia por me dio de dis po si ti vos co mo la edu ca ción,
la evan ge li za ción, y la mis ma ne ce si dad pa ra ma ne jar se den tro de un en cua -
dre con du ci do por la cla se do mi nan te.

Es te mo de lo es per fec ta men te apli ca ble en el ca so de las prác ti cas cul -
tu ra les, es de cir, el pa ra dig ma di gló si co se pue de afir mar cen san do que exis -
ten efec ti va men te al in te rior de nues tras so cie da des prác ti cas con si de ra das
po lí ti ca men te re le van tes y que se van ali nean do en una nor ma A (me tro po li -
ta na) y otras que se van ali nean do en la nor ma B (la de los ven ci dos, po pu la -
res). Es to se ha ce evi den te por ejem plo en las ce re mo nias re li gio sas, cris tia -
nas, que son ava la das por la cla se que co rres pon de a la nor ma A, es de cir, Es -
ta do y la Igle sia, en es tos mo men tos no so lo los sec to res he ge mó ni cos lo ob -
ser van, si no que la su bal ter ni dad tam bién ha ce par te de es tos ri tua les de so -
cia li dad.
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Pe ro es ta no es una ob ser va ción fi nal, lo real de la pro pues ta es gri mi -
da en es te ca so se di ri ge a la es ti ma ción de es tos pa rá me tros de de si gual dad
en cuan to a los usos cul tu ra les, y a los pa rá me tros de do mi na ción y su bor di -
na ción que sub ya cen en es tas prác ti cas y que se re pro du cen, a su vez, en el or -
den so cial. Lien hard afir ma que la com bi na to ria de las prác ti cas di ver sas en
la cul tu ra re sul ta to do me nos li bre, que no to dos es tán en la ca pa ci dad ma te -
rial de rea li zar una mez cla cons cien te de los ele men tos cul tu ra les en las áreas
de la cul tu ra tan to ofi cia les co mo su bal ter nas, si no que to do co rres pon de a un
es que ma de po si bi li da des que re pro du cen de al gu na ma ne ra las ma tri ces co -
lo nia les, en las cua les unos pue den mo ver se en am bos sen ti dos, mien tras que
otros so lo pue den sin gu la ri zar su es pec tro de ac ción en tor no a una de fi ni ción
de fi cien te de su cul tu ra, es ta es su crí ti ca fun da men tal a la teo ría de Gar cía
Can cli ni en tor no a las cul tu ras hí bri das, don de al pa re cer to dos dis fru tan de
un mis mo es ta tu to cul tu ral crea do a la luz de los pro ce sos de glo ba li za ción y
del li bre flu jo de los bie nes sim bó li cos. En es te sen ti do, lo que se ex trae de la
per ti nen te ob ser va ción de Lien hard es otra con fir ma ción de es te de se qui li brio
crea do por el or den de cons ti tu ción eco nó mi co y cul tu ral de si gual en nues tro
con ti nen te. 

La re vo ca to ria de es ta si tua ción es tá di ri gi da a que to dos sea mos ca pa -
ces de mo vi li zar nos den tro de am bos cam pos de com po si ción cul tu ral cons -
cien te men te, de sub ver tir el to no de es ta di fe ren cia que, a la vez, no pue de bo -
rrar el sen ti do de de si gual dad e in jus ti cia so cial que se afir ma a par tir de di -
cha con cien cia. Es de cir, hay que tra tar de im po ner otra ló gi ca, plan tear la cul -
tu ra o las cul tu ras en un sen ti do que exal te la di fe ren cia y no la de si gual dad,
en cam bio que las ma tri ces so cia les y las le yes que ri gen su or de na mien to hay
que asu mir los en el sen ti do de su ma ni fes ta ción exac ta: la de si gual dad. 

En po cas pa la bras, el de ba te so bre la cul tu ra y la di fe ren cia no de be
per der de vis ta los sis te mas de de si gual dad y do mi na ción, so lo per ma ne cien -
do den tro de es te cua dro de vi gi lan cia cual quier es fuer zo teó ri co ten drá re la -
ti va va li dez. 

Aquí de be mos re cu pe rar la teo ría de Sla voj Zi zek que afir ma que el
ho rror no es el es pí ri tu (vi vien te par ti cu lar) en la má qui na (muer ta uni ver sal),
si no la má qui na (uni ver sal muer ta) en el co ra zón mis mo de ca da es pí ri tu (vi -
vien te par ti cu lar),23 ob via men te Zi zek, se re fie re al ca pi tal co mo la má qui na
(uni ver sal muer ta), la má qui na glo bal anó ni ma que si gue su cur so cie ga men -
te, sin nin gún agen te se cre to que la ani me. Es la má qui na fan tas má ti ca que si -
gue su cur so y que es tá dor mi da en ca da par ti cu la ri dad. En con se cuen cia, Zi -
zek afir ma que la pro ble má ti ca del mul ti cul tu ra lis mo que se im po ne hoy –la
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coe xis ten cia de mun dos di ver sos– es el mo do en el que se ma ni fies ta la pre -
sen cia ma si va del ca pi ta lis mo co mo sis te ma mun dial uni ver sal,24 y es así co -
mo de be mos en ten der el pro ble ma de la de si gual dad en nues tros paí ses, esa
es la ta rea más im por tan te del pen sa mien to re fle xi vo en la ac tua li dad, no per -
mi tir que se acep te de ma ne ra ab so lu ta que el ca pi ta lis mo nos per mea co mo
una rea li dad in ma ne ja ble, so pre tex to de lo cual la úni ca for ma de preo cu pa -
ción de ma ne ra uni for me es tra tar de par ti cu la ri zar los pro ble mas en tor no a
las mi no rías ét ni cas, las cul tu ras, las frac cio nes so cia les, es de cir, vi vir en
mun dos fic ti cios, co mo mun dos ais la dos de un to do que, sin em bar go, co mo
di ce Zi zek, los reú ne y los alien ta. 

El pro ble ma es de or den po lí ti co, y así de be ser asu mi do. Yo creo que
más allá del ca pi ta lis mo que de nun cia Zi zek, y que a mu chos les sa brá a un
mo vi mien to dis cur si vo nos tál gi co de la Gue rra Fría, es tá el or den de los ins -
tru men tos de la mo der ni dad co mo el apa ra to cul tu ral que ha alen ta do es tas
for mas de re pro duc ción eco nó mi ca y so cial. 

HA CIEN DO CON TAC TO

Has ta aquí, he mos pre sen ta do una dis cu sión am plia, des de di fe ren tes
pun tos de vis ta, de có mo han va ria do las di fe ren tes pers pec ti vas de lec tu ra
acer ca de la rea li dad la ti noa me ri ca na. En es ta di men sión nos he mos ser vi do
de la no ción del con trol cul tu ral enun cia da y ela bo ra da por Bon fil Ba ta lla, pa -
ra dar cuen ta de un fe nó me no que nos pa re ce con clu yen te: el es fuer zo del
pen sa mien to la ti noa me ri ca no con ver ge en esa lí nea, y así he mos tra ta do de
de mos trar lo na ve gan do so bre los apa ra tos teó ri cos de gen te que en ca ra su
apro xi ma ción a la rea li dad des de los dis cur sos de la mo der ni dad, la pos mo -
der ni dad y la pos co lo nia li dad, ad vir tien do pun tos de en cuen tro, más que pun -
tos de frac tu ra. Cree mos que la pers pec ti va la ti noa me ri ca na ha cam bia do mu -
cho el tiem po úl ti mo, y pue de lle gar a cam biar, aún más, des de la cul tu ra, ali -
men tan do el des per tar de un pen sa mien to más crí ti co en tor no al sis te ma en
el cual ope ran es tas ca te go ri za cio nes (mul ti cul tu ra li dad, he te ro ge nei dad etc.),
la cul tu ra tie ne en ton ces que ayu dar nos a leer es te sis te ma, tie ne que ayu dar -
nos a re leer los sen ti dos de nues tra con vi ven cia con aquel ser sin tiem po ni
for ma pre ci sa que fue ra en car na do en la ima gen del Pa to Do nald (nues tros te -
mo res y mi to lo gías del de sa rro llo). En es ta nue va pers pec ti va que se pro yec -
ta des de su di men sión múl ti ple y que pue de o bien ser un ins tru men to crí ti co
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o bien ser par te de los apa ra tos le gi ti ma do res del or den de las co sas (ser el Pa -
to Do nald), hay que tra tar de ir al fon do del asun to.

En un li bro de en sa yos que Oc ta vio Paz nom bró co mo In me dia cio -
nes,25 cree mos ha ber en con tra do de li mi ta da la real na tu ra le za de la cul tu ra la -
ti noa me ri ca na, co mo la he mos que ri do di fe ren ciar en es te es tu dio. A la vez,
creo que po de mos en con trar una re la ción di rec ta e in cues tio na ble en tre es te
acer ca mien to teó ri co, con un te ma tan dis cu ti do y tan apa sio na da men te tra ba -
ja do co mo es el de la cul tu ra po pu lar, tal y co mo la ha in ter pre ta do Je sús Mar -
tín-Bar be ro, en un li bro no me nos sor pren den te y que ha in flui do en el re cam -
bio de la pers pec ti va con que se en tien de aho ra las cien cias so cia les en Amé -
ri ca La ti na: De los me dios a las me dia cio nes.

Creo que siem pre po de mos en ten der la cul tu ra la ti noa me ri ca na co mo
una me dia ción. Po de mos adi vi nar la co mo la re la ción que se es ta ble ce en tre el
ser la ti noa me ri ca no y el ob je to ar te sa nal, ob je to en el cual en con tra mos un
con ti nuo vai vén en tre uti li dad y be lle za, ese vai vén, pa ra Oc ta vio Paz, tie ne
un nom bre: pla cer. 

El ob je to ar te sa nal se ale ja tan to del ob je to in dus trial co mo de la obra
de ar te. Se ale ja del sen ti do ex clu yen te de la me ra uti li dad y del sen ti do que
ob ser va úni ca men te la con tem pla ción es té ti ca. El ob je to ar te sa nal re bal sa am -
bos man da tos y al ha cer lo se de rra ma en tre las ma nos de quien lo crea y de
quien lo uti li za, ese es su sen ti do úl ti mo, así co mo el de las cam pa nas son des -
per tar pa ra lue go ca llar (su fun ción real es ca llar, mos trar nos el la do exac to de
lo ina pren si ble de la muer te, ese ins tan te úni co que so lo pue de ser pre fi gu ra -
do ca bal gan do el va cío). Pa ra el ob je to ar te sa nal la fun ción real es re mar car
su sen ti do múl ti ple, su ser y es tar en y con el mun do, con la car ne, la fies ta,
el ex ce so, el de li rio y la vi da.

La cul tu ra la ti noa me ri ca na, al ser una cul tu ra de la pro xi mi dad, de la
apro pia ción (co mo lo ha tra ta do de de mos trar Mar tín-Bar be ro en su obra), so -
lo pue de ser lo en un sen ti do do ble que no se es tan ca ni se in mo vi li za en los
sen ti dos que son pro pios de los ob je tos ar que tí pi cos de la cul tu ra oc ci den tal
pu ra (ob je to in dus trial, obra de ar te, fá bri ca, mu seo). Es de cir vol ve mos al
sen ti do afir ma ti vo del mo vi mien to per pe tuo, al sen ti do que nos re cuer da ese
con ti nuo re tor no y des pla za mien to de sen ti dos (tra di ción, mo der ni dad, dis tan -
cia, acer ca mien to), co mo una ma rea que no se de tie ne pe ro que se re fie re
siem pre a los mis mos es pa cios que, sin em bar go, nun ca vuel ven a ser los mis -
mos, por que tie nen el ca rác ter va ria ble del trans cur so de los días, de ese ser
co ti dia no en el cual co mul gan el ob je to ar te sa nal y el hom bre la ti noa me ri ca -
no. 
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Las co sas son pla cen te ras por que son úti les y her mo sas. La con jun ción co -
pu la ti va de fi ne a la ar te sa nía co mo la con jun ción dis yun ti va de fi ne al ar te y a
la téc ni ca: uti li dad o be lle za. El ob je to ar te sa nal, sa tis fa ce una ne ce si dad no
me nos im pe rio sa que la sed y el ham bre: la ne ce si dad de re crear nos con las co -
sas que ve mos y to ca mos, cua les quie ra que sean sus usos dia rios.26

El sen ti do de la cul tu ra la ti noa me ri ca na tie ne que ver con la con jun -
ción en tre el hom bre y el ob je to cul tu ral; co mo la ar te sa nía, el sen ti do de la
cul tu ra la ti noa me ri ca na es un sen ti do que de se cha el es pec tá cu lo frío de la
con tem pla ción, el ob je to ar te sa nal no so lo se pue de ver, si no que se to ca, sus
for mas, sin em bar go, no son for mas dis cre tas, la ar te sa nía es un ex ce so de
ador nos, es un ex ce so de es tas múl ti ples for mas, co lo res, es un es ta lli do de re -
la cio nes di ver sas que tie nen que ver con su ca rác ter trans per so nal que se ex -
pre sa 

di rec ta e in me dia ta men te en la sen sa ción: el cuer po es par ti ci pa ción. Sen -
tir es, an te to do, sen tir al go o al guien que no es no so tros. So bre to do: sen tir con
al guien. In clu so pa ra sen tir se a sí mis mo, el cuer po bus ca otro cuer po. Sen ti -
mos a tra vés de los otros… La ar te sa nía es un sig no que ex pre sa a la so cie dad
no co mo tra ba jo (téc ni ca) ni co mo sím bo lo (ar te re li gión) si no co mo vi da fí si -
ca com par ti da.27

Es de cir, el ob je to ar te sa nal, se di vor cia del sen ti do que la cien cia le ha
da do a los ob je tos, es de cir se di vor cia de ese sen ti do asép ti co en el cual el
hom bre se ale ja y rin de tri bu to a la dis tan cia de los sen ti dos. La cul tu ra po pu -
lar la ti noa me ri ca na, en ba se a las me dia cio nes pre di chas por Mar tín-Bar be ro,
es una cul tu ra que se apro pia de va rios uni ver sos sim bó li cos, los uti li za y les
da for ma di fe ren te, les da ca lor y les da vi da en cuan to se sir ve de ellos, los
tra ta co mo las ma nos tra tan el ba rro con que se mo de lan las fi gu ras de mu je -
res pan zo nas que dan luz a la ar te sa nía. 

El ser la ti noa me ri ca no, no so lo que no en tien de una cul tu ra sin apro -
pia ción si no que no en tien de la cul tu ra sin ma no sear la, sin ser vir se de ella co -
mo un re cep tá cu lo de su pro pio bre ba je sim bó li co. Es de cir, és ta no es so lo
una vi sión es tre cha de la re la ción del hom bre y el ar te, o el hom bre y el ob je -
to, si no que ade más es una guía pa ra com pren der el mun do la ti noa me ri ca no
co mo ho ri zon te de vi da. Eso que Mer lau Ponty des cri bie ra co mo la ex pe rien -
cia en la que el cuer po de ja de ser el ins tru men to del que se sir ve la men te pa -
ra co no cer y se con vier te en el lu gar des de el que veo y to co al mun do, o me -
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jor aún des de el que sien to co mo el mun do me to ca,28 es lo que ale ja de la sim -
ple con tem pla ción del ar te cul to a la ar te sa nía o a la re la ción del ser la ti noa -
me ri ca no con la cul tu ra, el ser la ti noa me ri ca no no quie re ob ser var, quie re po -
seer y que lo po sean, es un de seo in ce san te por que aque llo que le es aje no en
ma te ria, sea en él más de lo que re pre sen ta, es ese su frir con to do el cuer po,
es ese llo rar con to da el al ma una can ción pa si lle ra, es par te de ese ser en el
ex ce so, ma tar o que me ma ten, na da a me dias.

En es te sen ti do, la cul tu ra la ti noa me ri ca na (don de lo múl ti ple se en -
cuen tra) de be cons truir su pro pio nú cleo de le gi ti mi dad en tor no a es tos sen -
ti dos de di fe ren cia ción de su re la ción con el mun do (vi ven cial co mo re pre sen -
ta ti vo), con su cir cuns tan cia, con los bie nes sim bó li cos que se man tie nen di -
fe ren cia dos en tor no a su ac ce so. De es ta for ma, de be mos ale jar nos de lo que
se ha ve ni do a de fi nir co mo el neo po pu lis mo de mer ca do, es de cir de que nos
con si de ren nue vos le gi ti ma do res de un or den for ma do a la luz de la ra zón de
los mass me dia, el zap ping y el mer ca do, co mo tan bien des cri bie ra Bea triz
Sar lo en su li bro Es ce nas de la vi da post mo der na.29 Más bien la op ción se
con cen tra pri me ro en re co no cer el es ta do de la cul tu ra la ti noa me ri ca na co mo
una pro yec ción, más que co mo un res to, y que a par tir de esa pro yec ción se
pue da con tem plar otra op ción pa ra el fu tu ro, cen tra da en la con ver gen cia de
esas con cien cias múl ti ples del te ji do so cial y cul tu ral la ti noa me ri ca no, en una
so la di men sión que a la vez con den se la di fe ren cia y la cul tu ra. 

Lo que se tra ta de cons truir es más bien, un len te, un fil tro, me dian te
el cual se pue dan ob ser var to das es tas nue vas for mas de agre sión sim bó li ca y
ma te rial en es te vie jo mun do y or den que apun ta frag men ta ria men te al nue vo
mi le nio, agre sio nes (aho ra ex ter nas, aho ra in ter nas) que par ten, so bre to do, del
he cho de no po der ubi car la po ten cia li da des rea les de la cul tu ra la ti noa me ri -
ca na, y de ob ser var la co mo un sim ple atuen do re pre sen ta ble, enun cia ble, un
sim ple ador no que se va lo ra por sí mis mo, que se de fien de por sí mis mo, ba -
jo sen ti dos abier tos y múl ti ples de lo po pu lar que no con flu yen en su sen ti do
de re sis ten cia. Cree mos que es pre ci so re to mar un pun to de vis ta que nos ha -
ga ate rri zar so bre lo que he mos que ri do de fen der y exal tar de lo po pu lar, en -
ten dien do, cla ro, lo po pu lar co mo esa esen cia in he ren te e irre nun cia ble del ser
la ti noa me ri ca no. 

Cree mos que lo po pu lar en lo la ti noa me ri ca no tie ne que ver con lo que
Fou cault des cri bie ra co mo esa cua li dad que se en cuen tra en los cuer pos, en
las al mas, en los in di vi duos, en el pro le ta ria do, en la bur gue sía, en to das par -

Para leer al Pato Donald desde la diferencia 69

28. Mer lau Ponty, ci ta do por Je sús Mar tín-Bar be ro, «De la co mu ni ca ción a la fi lo so fía y vi ce -
ver sa: nue vos ma pas, nue vos re tos», en Ma pas noc tur nos, diá lo gos con la obra de Je sús
Mar tín-Bar be ro, San ta Fe de Bo go tá, Si glo del Hom bre, 1998, p. 204.

29. Bea triz Sar lo, Es ce nas de la vi da post mo der na, Bue nos Ai res, Ed. Ariel, 1994.



tes con una gran va rie dad de for mas y de pro lon ga cio nes, de ener gías y de
irre duc ti bi li da des. Es ta me di da de lo po pu lar no es tan to, pa ra Fou cault, lo
que se man tie ne fue ra de las re la cio nes de po der co mo aque llo que las li mi ta,
aque llo que es una res pues ta, una con trao fen si va, aque llo que res pon de a ca -
da avan ce del po der con un mo vi mien to des ti na do a sus traer se de él.30 Ese
sen ti do es el que en cuen tra al ser la ti noa me ri ca no, co mo ese ser en cons tan te
fu ga, en un cons tan te ir se, de sa pren der se, cons truir se.

El ob je ti vo, a par tir de es ta evi den cia, es el de for jar una vo lun tad en
la que to dos pue dan ac ce der con la mis ma per ti nen cia a los mis mos bie nes
sim bó li cos, en pro ce sos edu ca ti vos re cons ti tu ti vos, que con tem plen es ta sus -
tan cia a la cual nos he mos re fe ri do, den tro de una pers pec ti va de con trol, den -
tro de una pers pec ti va po lí ti ca, den tro de una pers pec ti va que tien da a des -
mon tar el com ple jo apa ra to de do mi na ción que se ha tra ves ti do a par tir de caí -
das de múl ti ples mu ros y de múl ti ples iz quier das, el sen ti do es de con ti nuar
afir man do que las con di cio nes cul tu ra les la ti noa me ri ca nas es tán da das pa ra
po der dar le sen ti do a es ta pro pues ta, que hay que asu mir nues tra di fe ren cia
co mo una lla ve que de una vuel ta de fi ni ti va a es tas con di cio nes de de si gual -
dad en las cua les nos de ba ti mos. En ton ces ha brá que vol ver al aná li sis de la
co mu ni ca ción co mo lo que es, co mo un es pa cio en con flic to, co mo un cam po
vi vo, don de se jue gan los más de ter mi nan tes y con tra dic to rios sen ti dos de do -
mi na ción y de su bor di na ción en tor no a un or den que se re sis te a cam biar.

En 1972, Ariel Dorf man y Ar mand Mat te lart31 pu bli ca ban un li bro que
a la pos tre iba a con ver tir se en un clá si co del aná li sis co mu ni ca ti vo de la dé -
ca da de los se ten ta, en es te li bro se ana li za, des de un pun to de vis ta es truc tu -
ral, los sis te mas de do mi na ción y co lo ni za ción en los paí ses la ti noa me ri ca nos,
a par tir de la lec tu ra de có mo unos, apa ren te men te, ino cen tes per so na jes idea -
dos por un vie jo de ape lli do Dis ney, po dían ser los agen tes más te ne bro sos de
con so li da ción y re pro duc ción del ca pi ta lis mo mun dial. 

En aquel tiem po el Pa to Do nald era el im pe ria lis mo y to dos los agen -
tes que fre na ban el cam bio so cial ha cia la re vo lu ción so cia lis ta, el ene mi go
es ta ba ubi ca do, se po dría de cir que has ta fi cha do por una iz quier da que era el
po lo opues to vi si ble en es ta con fron ta ción que du ró ca si me dio si glo; aho ra el
Pa to Do nald se nos pre sen ta en to dos los sen ti dos, for mas y nom bres; es un
Pa to Do nald ubi cuo, la di no, om ni pre sen te, glo bal, que no se afir ma co mo re -
pre sen tan te de nin gún sis te ma en par ti cu lar, y que, a di fe ren cia del Do nald de
Dorf man y Mat te lart, ha ve ni do pa ra que dar se, vi ve en tre no so tros, ya has ta
es par te de no so tros, es de cir que con ti nua mos le yén do lo, aho ra y pa ra siem -
pre con más ca ri ño que nun ca, cree mos ha ber lo amaes tra do y la his to ria lo ha
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ab suel to de to da cul pa y per ni cio sa acu sa ción has ta el pun to de ha ber lo he cho
in vi si ble, inad ver ti do, co mo inad ver ti da pa sa to da su pan di lla. 

La in ten ción de es te es tu dio (si es que ha te ni do al gu na) ha si do la de
plan tear la ne ce si dad de vol ver a ubi car y ha cer vi si ble la fi gu ra, o las fi gu ras,
del Pa to Do nald, que a la vez pue den ser to do or den que tra be la con for ma -
ción de un col chón cul tu ral pro pio en La ti noa mé ri ca, o, más preo cu pan te aún,
pue de ser el fe nó me no emer gen te de la mul ti cul tu ra li dad, o la mis ma mul ti -
cul tu ra li dad co mo afian za do ra y en cu bri do ra del mis mo or den que go bier na
aho ra co mo an tes. La con fu sión y la dis per sión de sen ti dos es la prin ci pal
ame na za en es te ca so. El re to con sis te en re crear nos des de nues tro ám bi to in -
ter no, con un pen sa mien to pa ra le lo que nos ayu de a re fle xio nar, a sos pe char
y a cons truir nues tras pro pias cer te zas.

Re co no cer al ene mi go, con tro lar lo, pa ra afir mar el sen ti do de nues tra
cul tu ra. No hay for ma de im pe dir el ser par cial, hay que to mar par ti do, hay
que vol ver po lí ti ca men te al aná li sis de la so cie dad, hay que ha cer de la cul tu -
ra un ar ma cer te ra que apun te y re cla me el cam bio en tor no a la crea ción de
una nue va con cien cia, de un nue vo pen sa mien to crí ti co.
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Re cuen to que no con clu sio nes

Es tas dis tan mu cho de ser con clu sio nes, si es que aca so es ta pa la bra
tie ne un sen ti do com ple to. En rea li dad, y pa ra no va riar con la for ma de los
tex tos aca dé mi cos re gu la res, lo que si gue es el re cuen to de al gu nos pun tos a
los que he mos que ri do acer car nos, y de los cua les res ca ta mos pa sa jes que bien
pue den ser vir pa ra pró xi mas ex plo ra cio nes teó ri cas.

El pre sen te en sa yo ha tra ta do de pro fun di zar en tres mo men tos:
El pri me ro in da ga so bre la re la ción en tre co mu ni ca ción y de sa rro llo.

Pa ra es te fin uti li za mos co mo re fe ren te de aná li sis el úni co es fuer zo de sis te -
ma ti za ción his tó ri co se rio acer ca del te ma, es truc tu ra do por Luis Ra mi ro Bel -
trán. Es to nos ha ser vi do pa ra de mos trar que no exis te un apa ra to teó ri co só -
li do y re mo za do de lo que se lla ma, a dies tra y si nies tra, co mu ni ca ción pa ra
el de sa rro llo. No exis ten apor tes cons tan tes, ni una lí nea ló gi ca, que in ter pre -
te su si tua ción des de la pers pec ti va so cio cul tu ral pre sen te, o al me nos es tu -
dios re co no ci dos, si no vie jas re mi nis cen cias de lo que al gu na vez hi zo la es -
cue la nor tea me ri ca na di fu sio nis ta de Ro gers, Sch ram o Ler ner, que tu vie ron
su ba se de des pe gue en el pro yec to mun dial de la con cien cia mo der ni za do ra.

Su con tra par te fue el de la crí ti ca de la es cue la la ti noa me ri ca na, ar ti cu -
la da por au to res co mo el mis mo Bel trán, Pas qua li, Bor de na ve o Mat te lart, que
res pon dían a par tir de una vi sión his tó ri ca de fi ni da y que tu vie ron la vir tud de
pen sar el con ti nen te des de otras pers pec ti vas.

A par tir de es te pri mer mo men to, nos per mi ti mos ex plo rar el cam po de
lo que a no so tros nos pa re ce re sul ta ser la in ven ción de la co mu ni ca ción des -
de la pers pec ti va cul tu ral de Oc ci den te, con cen tra da en va rios de sus dis cur -
sos co mo el del pro pio de sa rro llo. El dis cur so de la iz quier da la ti noa me ri ca -
na no es tá exen ta de su apor te a es te pro ce so de «sal va ción» de nues tra so cie -
dad.

Ha exis ti do una vie ja com pli ci dad en tre co mu ni ca ción y de sa rro llo en
ple no cen tro de una épo ca sig na da por un os cu ran tis mo cul tu ral im pla ca ble
pa ra Amé ri ca La ti na; os cu ran tis mo que no ha tar da do en ma ni fes tar su cri sis
des de sus pro pios cen tros de enun cia ción, es de cir des de Oc ci den te. Es ta vie -
ja com pli ci dad se ha da do sis te má ti ca men te en un in ter cam bio de ser vi cios de
ida y vuel ta: si es el mar co so cie tal del pro yec to mo der no oc ci den tal en ex -



pan sión (so cie dad in dus trial, po sin dus trial etc.) el que in ven ta la co mu ni ca -
ción, o más bien los mo de los teó ri cos des de los cua les nues tro con ti nen te en -
ten dió la co mu ni ca ción y las prác ti cas co mu ni ca ti vas en gran par te de la úl ti -
ma mi tad del si glo XX; por su par te, la co mu ni ca ción in ven tó al de sa rro llo, lo
hi zo in vi si ble en sus di men sio nes po lí ti cas rea les, lo dis fra zó, fue man sa y fiel
a sus fi nes.

Des de es ta co li na de ob ser va ción, es muy di fí cil pues, y ob via men te
esa no ha si do nues tra in ten ción, que pue dan exis tir si quie ra vi sos de con clu -
sio nes, lo que sur gen in me dia ta men te, con sa lu da ble in quie tud, son du das,
pun tos de par ti da no de lle ga da, du das que nos pue den per mi tir se guir es cu -
dri ñan do en las ren di jas de es te im pe rio del mo vi mien to que es la cul tu ra, y
par ti cu lar men te la cul tu ra la ti noa me ri ca na.

Pen se mos en ton ces, que la pri me ra par te tra ta so bre la in ven ción de la
co mu ni ca ción, el de sa fío es tá en plan tear nos có mo la rein ven ta mos a par tir de
es te re co no ci mien to, es de cir, ade más y de fi ni ti va men te, a par tir de nues tro
pro pio re co no ci mien to cul tu ral, so cial y, so bre to do, po lí ti co, co mo ac to res de
cen tra les de es tos pro ce sos.

Un se gun do mo men to, ha que ri do acer car se al dis cur so del de sa rro llo
des de una pers pec ti va cul tu ral, asu mien do que la mo der ni dad y el de sa rro llo
pa ra el ca so la ti noa me ri ca no, no han si do pro yec tos de rup tu ra si no de or de -
na mien to, de sos te ni mien to y apre sa mien to de un cier to es ta do cul tu ral, pa ra
la con cre ción de se cuen cias de po der en el cam po po lí ti co y eco nó mi co de una
nue va pers pec ti va mun dial. Es ta evi den cia se ha asu mi do des de pro pues tas
co mo la de Ro que Es pi no sa, ade más de res ca tar otros tra ba jos an te rio res en la
mis ma pro yec ción crí ti ca co mo los de Ar tu ro Es co bar, Ja mes Fer gus son etc.,
y aun que no se ha ce men ción ob je ti va a es tos au to res, los es pe cia lis tas no de -
ja rán de ha cer les una ex ten sa re fe ren cia men tal.

La ta bla de na ve ga ción de Tou rai ne y su in ten to por tra tar de reo rien -
tar y re sig ni fi car a la mo der ni dad y al de sa rro llo, nos ha ser vi do pa ra afir mar
cier tos sen ti dos que ya ha bía mos ad ver ti do en un pri mer mo men to, y pa ra dar
un ejem plo con cre to de un teó ri co que no se ale ja del mar co teó ri co mo der no.
Sin em bar go, mu chos po drán no tar en un mo men to de ter mi na do co mo la pro -
pues ta de Tou rai ne to ma vi sos uni ver sa lis tas pa ra con los su pues tos de una
emer gen cia cons cien te del ser la ti noa me ri ca no co mo mo de lo con tra cul tu ral a
ni vel mun dial, lo cual es ta mos le jos de po der ase gu rar.

Tra di ción de la rup tu ra o tra di ción de la en vol tu ra. La ti noa mé ri ca no
de be es pe cu lar más con el dis cur so del de sa rro llo, se ría un gra ve error ha cer -
lo den tro de los mis mos tér mi nos que man tie nen a la nue va bu ro cra cia in ter -
na cio nal vi vien do del dis cur so de la po bre za de nues tros paí ses, sin pro po ner
más sa li das que las del or den re gu lar del sis te ma. 

La co mu ni ca ción, co mo una so cio lo gía de la cul tu ra, nos es tá ayu dan -
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do a en ten der los dis po si ti vos que ha cen po si ble es ta si tua ción. Hay que vol -
ver a la re fle xión de la co mu ni ca ción con fuer za, hay que vol ver a su cam po
co mo lo que es, un cam po en mo vi mien to, un cam po en ten sión, aho ra más
que nun ca, don de se jue gan po si cio nes de do mi na ción y su bor di na ción que
ha cen que to da vía el dis cur so del de sa rro llo ten ga per ti nen cia.

Des mi ti fi car al gu nos de los dis cur sos de Oc ci den te, des man te lar a la
co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo o a la co mu ni ca ción co mo se la ha en ten di -
do, y co mo se la con ti núa en ten dien do, son al gu nos de los pro pó si tos que de -
ben es tar pre sen tes en la agen da aca dé mi ca de Amé ri ca La ti na en es te si glo.

El ter cer mo men to es un in ten to de rom pe ca be zas teó ri co ar ma do con
va rias pie zas dis cur si vas. Des de su an da mia je pu di mos atis bar al gu nas sa li das
pa ra rear ti cu lar ca te go rías co mo de la mis ma co mu ni ca ción pa ra el de sa rro -
llo y pro yec tar la den tro de los már ge nes de un con trol cul tu ral pro pio en la
pers pec ti va de un pro yec to la ti noa me ri ca no.

Pa ra leer al Pa to Do nald en es te mi le nio, La ti noa mé ri ca tie ne que
apren der a leer se des de su ám bi to in ter no pri me ro, tie ne que ha cer lo des de el
res guar do de una cul tu ra pro pia, mo vi li zan do la ri que za de su cul tu ra re ple -
ga da du ran te un pro lon ga do si len cio y que aho ra emer ge en fi la da co mo la sín -
te sis de un so lo fren te que que re mos lla mar lo la ti noa me ri ca no.

En ese sen ti do, Bon fil Ba ta lla nos ha ser vi do pa ra re co no cer que pa ra
que es ta lec tu ra pue da ser po lí ti ca, hay que ha cer cons cien te lo que has ta el
mo men to se ha ma ni fes ta do co mo una re sis ten cia in cons cien te, ca mu fla da
por el or den neu tral de lo co ti dia no, so lo a par tir de es te re co no ci mien to se
pue de in cor po rar es ta pre mi sa a un nue vo or den sim bó li co.

En es te ca mi no se pue den re co no cer va rias vo ces co mo las de Ma ria -
ca, Sar lo, Eche ve rría, Mar tín-Bar be ro, Lien hard, Lech ner y otros aca dé mi cos
men cio na dos aquí. Es ne ce sa ria la crea ción de un col chón cul tu ral pro pio a
don de el en jam bre teó ri co la ti noa me ri ca no pue da re ple gar se, pa ra lu char des -
de una nue va con cien cia crí ti ca des de la es tra te gia y ya no des de la tác ti ca.

No es ta mos pro po nien do una ex ten sión de la Gue rra Fría en tér mi nos
cul tu ra les co mo ase gu ró Ed ward Said de la pro pues ta de Hun ting ton en «The
clash of ci vi li za tions», pe ro tam po co una po si ción có mo da y con tem pla ti va de
las cir cuns tan cias mun dia les en re la ción a nues tra re gión y a su com po si ción
cog nos ci ti va. Nues tra po si ción es cla ra, por ejem plo, en tor no a un ejem plo
co mo la co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo, su fun ción en es te nue vo con tex to
de be ría con cen trar se en for jar un cam po en el que to dos pue dan ac ce der con
la mis ma per ti nen cia a los mis mos bie nes sim bó li cos, en pro ce sos edu ca ti vos
re cons ti tu ti vos, que ayu den a rees cri bir nú cleos his tó ri cos.

Ne ce si ta mos rear ti cu lar bra zos de ac ción ha cia un ti po de edu ca ción
in te re sa da, que tien da a már ge nes de con trol cul tu ral más am plios. Ese es el
sen ti do fi nal de nues tra pro pues ta. El de sa fío es in ter no, los pro ce sos crea ti -
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vos vie nen de aden tro, aun que las re fe ren cias sean mun dia les. Las co mu ni da -
des en la diás po ra sa ben bien a lo que me re fie ro, ellas crean su te rri to rio sim -
bó li co al in te rior de so cie da des cu yo fun cio na mien to es in mu ne a cual quier ti -
po de con ta gio cul tu ral (Es ta dos Uni dos es un ejem plo de lo que di go), pe ro
ellas son las que sos tie nen su au to de ter mi na ción cul tu ral en el nue vo es pa cio,
en ese otro exi lio, aun que lue go mu ten y den pa so a nue vos ex pe ri men tos so -
cia les, esa ne ce si dad de re crear se es lo que al pa re cer ha ce fal ta en nues tros
te rri to rios ale ja dos ya no so lo de la pro me sa de la mo der ni dad y el pro gre so,
si no tam bién y so bre to do de nues tra pro pia cul tu ra.

76 Alex Aillón Valverde



Bi blio gra fía

Abril, Gon za lo. Teo ría ge ne ral de la in for ma ción, Es pa ña, Cá te dra, 1997.
Al fa ro, Ro sa Ma ría. Una co mu ni ca ción pa ra otro de sa rro llo, Li ma, Co mu ni ca -

do res So cia les Ca lan dria, 1993.
Ba tai lle, Geor ge. Las lá gri mas de Eros, Cór do ba, Ed. Sig nos, 1968.
Bau dri llard, Jean. La trans pa ren cia del mal, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1991.
——— La se duc ción, Bar ce lo na, Ana gra ma, 1995.
Bel trán, Luis Ra mi ro. Co mu ni ca ción y de sa rro llo, Li ma, IPAL, 1987.
——— Co mu ni ca ción pa ra el de sa rro llo: una eva lua ción al ca bo de cua tro dé -

ca das, Li ma, IPAL, 1993.
Bon fil Ba ta lla, Gui ller mo. Pen sar nues tra cul tu ra, Mé xi co, Ed. Pa tria, 1991.
Bon fil Ba ta lla, Gui ller mo (comp.). Ha cia nue vos mo de los de re la cio nes in ter cul -

tu ra les, Mé xi co D.F., CO NAC, 1993.
Bour dieu, Pie rre. La dis tin ción, Bar ce lo na, Gri jal bo, 1991.
——— Ra zo nes prác ti cas, Ma drid, Ana gra ma, 1997.
——— So bre te le vi sión, Ma drid, Ana gra ma, 1997.
De Cer tau, Mi chel. La in ven ción de lo co ti dia no. Ar tes de Ha cer, Mé xi co, Uni -

ver si dad Ibe roa me ri ca na / ITE SO, 1996.
De Fleur, Ml.; Ball-Roc keach, S. Teo rías de la co mu ni ca ción de ma sas, Mé xi co,

Pai dós, 1989.
De la Cam pa, Ro mán. Amé ri ca La ti na y sus co mu ni da des dis cur si vas, Ca ra cas,

Ró mu lo Ga lle gos, 1999.
Dorf man, Ariel; Mat te lart, Ar mand. Pa ra leer al Pa to Do nald, Chi le, Ed. Si glo

XXI, 1972.
Eche ve rría, Bo lí var. «El Et hos Ba rro co», Na riz del Dia blo (Qui to), 20 (1994).
——— Las ilu sio nes de la mo der ni dad, Mé xi co, UNAM, 1995.
Eco, Um ber to. Apo ca líp ti cos e in te gra dos, Bar ce lo na, Lu men, 1968.
Es pi no sa, Ro que. Ca pi ta lis mo, ho mo ge nei za ción y po bre za, Qui to, Uni ver si dad

An di na Si món Bo lí var, 1999.
Fo lla ri, Ro ber to. Mo der ni dad y post mo der ni dad: una óp ti ca des de Amé ri ca La -

ti na, Bue nos Ai res, Ai que, 1994.
Fou cault, Mi chel. Vi gi lar y cas ti gar, Mé xi co D.F., Si glo XXI, 1986.
Frey re, Pau lo. Pe da go gía del opri mi do, Mé xi co, Si glo XXI, 1970.
Gar cía Can cli ni, Nés tor. Cul tu ras hí bri das. Es tra te gias pa ra en trar y sa lir de la

mo der ni dad, Mé xi co, Gri jal bo, 1990.



——— Con su mi do res y ciu da da nos, Mé xi co, Gri jal bo, 1995.
Gon zá lez Step han, Bea triz (comp.). Cul tu ra y Ter cer Mun do, Ca ra cas, Nue va So -

cie dad, 1996.
Her ling haus, Her mann; Wal ter, Mo ni ka (edi to res). Post mo der ni dad en la pe ri fe -

ria, Ber lín, En fo ques La ti noa me ri ca nos, 1994.
Hop pen haym, Mar tin. Ni apo ca líp ti cos ni in te gra dos. Aven tu ras de la mo der ni -

dad en Amé ri ca La ti na, San tia go de Chi le, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1994.

Ja me son, Fre de ric. «Acer ca de iden ti da des, glo ba li da des y frag men tos», en Re -
vis ta Ibe roa me ri ca na, ju lio 1996.

Ja me son, Fre de ric; Zi zek, Sla voj. Es tu dios cul tu ra les. Re fle xio nes so bre el mul -
ti cul tu ra lis mo, Bue nos Ai res, Pai dós, 1998.

Lech ner, Nor bert. «Un de sen can to lla ma do post mo der no», en Imá ge nes des co no -
ci das, San tia go de Chi le, CLAC SO, 1995.

Lien hard, Mar tin. «De mes ti za jes, he te ro ge nei da des, hi bri dis mos y otras qui me -
ras», en Ase dios a la he te ro ge nei dad cul tu ral, Li ma, Aso cia ción In ter na -
cio nal de Pe rua nis tas, 1996.

Mar cu se, Her bert. El hom bre uni di men sio nal, Mé xi co, Mor tiz, 1965.
Ma ria ca Itu rri, Gui ller mo. Los re fu gios de la uto pía, La Paz, Uni ver si dad Ma yor

de San An drés, 1995.
Mar tín-Bar be ro, Je sús. Dis cur so y po der, Qui to, Épo ca, 1978.
——— De los me dios a las me dia cio nes, Bar ce lo na, Ed. Gus ta vo Gi li, 1987.
——— Pre-tex tos, Ca li, Uni ver si dad del Va lle, 1995.
——— «De la co mu ni ca ción a la fi lo so fía y vi ce ver sa: nue vos ma pas, nue vos re -

tos», en Ma pas noc tur nos: diá lo gos con la obra de Je sús Mar tín-Bar be -
ro, San ta Fe de Bo go tá, Edit. Si glo del Hom bre, 1998.

Ma to, Da niel (comp.). La cons truc ción de iden ti da des y di fe ren cias en Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be, Ca ra cas, Nue va So cie dad, 1997.

Mat te lart, Ar mand; Mat te lart, Mi che le. His to ria de las teo rías de la co mu ni ca -
ción, Pa rís, Pai dós, 1997.

Men zel, Ul rich. «La esen cia del di le ma del de sa rro llo», en Nue va So cie dad (Ca -
ra cas), 137 (ma yo-ju nio 1995).

Mig no lo, Wal ter. «He ren cias co lo nia les y teo rías post co lo nia les», en Cul tu ra y
Ter cer Mun do, Ca ra cas, Nue va So cie dad, 1996.

Mu ñoz, Blan ca. Cul tu ra y co mu ni ca ción, Bar ce lo na, Ed. Bar ca no va, 1989.
Paz, Oc ta vio. Co rrien te Al ter na, Mé xi co D.F., Si glo XXI, 1967.
——— Clau de Lé vi Strauss o el nue vo fes tín de Eso po, Mé xi co D.F., Mor tiz,

1969.
——— In me dia cio nes, Bar ce lo na, Ed. Seix Ba rral, 1979.
Ri chard, Nelly. «In ter sec tan do La ti noa mé ri ca con el la ti noa me ri ca nis mo: sa be res

aca dé mi cos, prác ti ca teó ri ca y crí ti ca cul tu ral», en Re vis ta de Crí ti ca cul -
tu ral, San tia go de Chi le, 1997.

Sar lo, Bea triz. Es ce nas de la vi da post mo der na, Bue nos Ai res, Ed. Ariel, 1994.

78 Alex Aillón Valverde



Schuldt, Jür gen. Re pen san do el de sa rro llo: ha cia una con cep ción al ter na ti va pa -
ra los paí ses an di nos, Qui to, CAAP, 1995.

Sla ter, Da vid Sla ter. «Iti ne ra rios de la teo ría del de sa rro llo», en Nue va So cie dad
(Ca ra cas), 137 (ma yo-ju nio 1995).

Tou rai ne, Alai ne. Ac to res so cia les y pau tas de ac ción co lec ti va en Amé ri ca La ti -
na, Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo, 1984.

——— Qué es el de sa rro llo, Li ma, Uni ver si dad Ca tó li ca, 1992. 
——— Crí ti ca de la mo der ni dad, Ma drid, Te mas de hoy, 1993.
Vat ti mo, Gian ni. La so cie dad trans pa ren te, Bar ce lo na, Pai dós, 1994.

Para leer al Pato Donald desde la diferencia 79





Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se de Ecua dor

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var es una ins ti tu ción aca dé mi ca
in ter na cio nal au tó no ma. Se de di ca a la en se ñan za su pe rior, la in ves ti ga ción y
la pres ta ción de ser vi cios, es pe cial men te pa ra la trans mi sión de co no ci mien -
tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos. La uni ver si dad es un cen tro aca dé mi co des ti na -
do a fo men tar el es pí ri tu de in te gra ción den tro de la Co mu ni dad An di na, y a
pro mo ver las re la cio nes y la coo pe ra ción con otros paí ses de Amé ri ca La ti na
y el mun do.

Los ob je ti vos fun da men ta les de la ins ti tu ción son: coad yu var al pro ce -
so de in te gra ción an di na des de la pers pec ti va cien tí fi ca, aca dé mi ca y cul tu ral;
con tri buir a la ca pa ci ta ción cien tí fi ca, téc ni ca y pro fe sio nal de re cur sos hu ma -
nos en los paí ses an di nos; fo men tar y di fun dir los va lo res cul tu ra les que ex -
pre sen los idea les y las tra di cio nes na cio na les y an di na de los pue blos de la
su bre gión; y, pres tar ser vi cios a las uni ver si da des, ins ti tu cio nes, go bier nos,
uni da des pro duc ti vas y co mu ni dad an di na en ge ne ral, a tra vés de la trans fe -
ren cia de co no ci mien tos cien tí fi cos, tec no ló gi cos y cul tu ra les.

La uni ver si dad fue crea da por el Par la men to An di no en 1985. Es un or -
ga nis mo del Sis te ma An di no de In te gra ción. Tie ne su Se de Cen tral en Su cre,
Bo li via, se des na cio na les en Qui to y Ca ra cas, y ofi ci nas en La Paz y Bo go tá.

La Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var se es ta ble ció en Ecua dor en
1992. Ese año sus cri bió con el go bier no de la re pú bli ca el con ve nio de se de
en que se re co no ce su es ta tus de or ga nis mo aca dé mi co in ter na cio nal. Tam bién
sus cri bió un con ve nio de coo pe ra ción con el Mi nis te rio de Edu ca ción. En
1997, me dian te ley, el Con gre so in cor po ró ple na men te a la uni ver si dad al sis -
te ma de edu ca ción su pe rior del Ecua dor, lo que fue ra ti fi ca do por la cons ti tu -
ción vi gen te des de 1998.

La Se de Ecua dor rea li za ac ti vi da des, con al can ce na cio nal y pro yec -
ción in ter na cio nal a la Co mu ni dad An di na, Amé ri ca La ti na y otros ám bi tos
del mun do, en el mar co de áreas y pro gra mas de Le tras, Es tu dios Cul tu ra les,
Co mu ni ca ción, De re cho, Re la cio nes In ter na cio na les, In te gra ción y Co mer -
cio, Es tu dios La ti noa me ri ca nos, His to ria, Es tu dios so bre De mo cra cia, Edu ca -
ción, Sa lud y Me di ci nas Tra di cio na les, Me dio Am bien te, De re chos Hu ma nos,
Ges tión Pú bli ca, Di rec ción de Em pre sas, Eco no mía y Fi nan zas, Es tu dios In -
ter cul tu ra les e In dí ge nas.



Uni ver si dad An di na Si món Bo lí var
Se rie Ma gís ter

1 Mó ni ca Man ce ro Acos ta, ECUA DOR Y LA IN TE GRA CIÓN AN DI NA,
1989-1995: el rol del Es ta do en la in te gra ción en tre paí ses en de sa rro llo

2 Ali cia Or te ga, LA CIU DAD Y SUS BI BLIO TE CAS: el graf fi ti qui te ño y la
cró ni ca cos te ña

3 Xi me na En da ra Ose jo, MO DER NI ZA CIÓN DEL ES TA DO Y RE FOR MA
JU RÍ DI CA, ECUA DOR 1992-1996

4 Ca ro li na Or tiz Fer nán dez, LA LE TRA Y LOS CUER POS SUB YU GA DOS: he -
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5 Cé sar Mon ta ño Ga lar za, EL ECUA DOR Y LOS PRO BLE MAS DE LA
DO BLE IM PO SI CIÓN IN TER NA CIO NAL

6 Ma ría Au gus ta Vin ti mi lla, EL TIEM PO, LA MUER TE, LA ME MO RIA: la
poé ti ca de Efraín Ja ra Idro vo
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NEN TE IN TAN GI BLE DE LA BIO DI VER SI DAD

8 Ale xan dra As tu di llo Fi gue roa, NUE VAS APRO XI MA CIO NES AL CUEN -
TO ECUA TO RIA NO DE LOS ÚL TI MOS 25 AÑOS

9 Ro lan do Ma rín Ibá ñez, LA «UNIÓN SU DA ME RI CA NA»: al ter na ti va de
in te gra ción re gio nal en el con tex to de la glo ba li za ción

10 Ma ría del Car men Po rras, APRO XI MA CIÓN A LA IN TE LEC TUA LI DAD LA -
TI NOA ME RI CA NA: el ca so de Ecua dor y Ve ne zue la

11 Ar man do Mu yu le ma Ca lle, LA QUE MA DE ÑU CAN CHIC HUA SI (1994): los
ros tros dis cur si vos del con flic to so cial en Ca ñar

12 So fía Pa re des, TRA VE SÍA DE LO PO PU LAR EN LA CRÍ TI CA LI TE RA -
RIA ECUA TO RIA NA

13 Isa bel Cris ti na Ber mú dez, IMÁ GE NES Y RE PRE SEN TA CIO NES DE LA
MU JER EN LA GO BER NA CIÓN DE PO PA YÁN

14 Pa blo Nú ñez En da ra, RE LA CIO NES IN TER NA CIO NA LES DEL ECUA -
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Este li bro pre tende acer carse a la pro -
blemática cul tural y po lítica de Amé rica La -
tina des de di ferentes pre supuestos teó ricos
y dis cursivos. To mando co mo ex cusa la lla -
mada «co municación pa ra el de sarrollo»,
este tra bajo pro blematiza el na cimiento de
una nue va con ciencia crí tica en el ám bito
de la aca demia la tinoamericana en las úl ti-
mas dé cadas, que ven dría de la ma no con
un re conocimiento de la cul tura la tinoame-
ricana co mo un ho rizonte di ferente y di fe-
renciado de Oc cidente. No ciones co mo las
del lla mado «con trol cul tural», así co mo al -
gunas po siciones crí ticas de la rea lidad
desde la mis ma mo dernidad, la pos moder-
nidad y la pos colonialidad, quie ren echar
luces so bre es ta pro blemática cues tionando
además la re tórica del pro greso y el de sa-
rrollo.

Este li bro no tie ne que ver con el ya clá -
sico de Mat telart y Dorf man, pues los ám bi-
tos de lec tura de la rea lidad y el Do nald ac -
tual (si es que aca so exis te al guno) dis tan
mucho de ser los mis mos. Aquí se en frentan
retos co mo la cons trucción de un ho rizonte
simbólico pro pio pa ra Amé rica La tina, el
reestreno de una con ciencia po lítica ac tiva
en el con tinente, y la ubi cación de los nue -
vos cen tros de dis persión dis cursiva don de
la es peranza sue le con fundirse, pe ro nun ca
perderse.

Alex Ai llón Val verde (Su -
cre, Bo livia, 1969) es tudió
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trabajado co mo ca tedrático
en fa cultades de co munica-
ción y so ciología en Ecua dor
y Bo livia.

En la ac tualidad re side
en Was hington don de tra ba-
ja pa ra la pu blicación he mis-
férica Tiem pos del Mun do.
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