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Narración y cambio político

El tema de la larga crisis de legitimación del sistema priísta estuvo
acompañado durante años por el complementario de la transición
política. Como un ejercicio a menudo de futurización desde la lla-

mada posmodernidad periférica, los politólogos y científicos sociales se
dieron a la tarea de imaginar, sino es que en muchos casos pronosticar,
una sociedad mexicana con un régimen político diferente en medio del
desencanto producido por la modernización neoliberal del país. A poco
más de un año del evento que algún observador a todas luces afecto a las
hipérboles describió como “la caída del muro de Berlín, de la Unión
Soviética y del régimen del apartheid juntos”, la tan tardía transición
continúa como uno de los temas de discusión más vitales de la vida
política, social y cultural del país. Por supuesto que la transición, materia -
lizada políticamente en el triunfo de la oposición, no agota en esta última
los significados e implicaciones del concepto, ni tampoco depende de los
cambios generados desde el nuevo ámbito gubernamental. La transición
engloba, sobre todo, aquellos desarrollos que se venían gestando en la
sociedad mexicana desde antes del 2 de julio de 2000 y que cobran una
mayor relevancia a partir de entonces. En ese sentido, conviene hablar
también de una cultura de la transición que anuncia, impulsa, acom-
paña, justifica y racionaliza el cambio político. Una cultura cambiante
que se define y ocurre tanto en contextos materiales como simbólicos a
los cuales es preciso prestar la mayor atención, pues igual participan en
los complejos patrones y procesos del poder.

Como a toda época, a la de la transición le corresponden sus propias
narrativas. Hay que recordar, con Barthes y otros narratólogos, que las
narrativas ofrecen economías simbólicas que dan un orden a nuestra
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experiencia de la realidad (98). Y dado que el lenguaje no sólo “traduce”,
sino que es constitutivo de la realidad social, el análisis de tales narrati-
vas arroja luz sobre la forma en que se está moldeando la experiencia
social, específicamente la producción de la subjetividad y la identidad, a
través del filtro de la representación y del significado. Lejos de los
grandes relatos que constituyen el blanco de la crítica de la modernidad,
y a contrapartida de los relatos hegemónicos del estado posrevolucionario
mexicano, las nuevas articulaciones producidas por los discursos emer-
gentes desde diferentes parcelas del espacio cultural mexicano cumplen,
asimismo, una función cultural y epistemológica semejante. Una hete -
rogénea selección de sujetos de enunciación, discursos y posiciones
 ideológicas como la que pretendemos en este trabajo, puede ser útil en
mostrar insospechadas relaciones entre diferentes demandas y necesi-
dades colectivas e individuales en el incipiente perfil cultural de la tran-
sición. Además de los paradigmas de la posmodernidad periférica (Sarlo)
y la heterogeneidad (Cornejo Polar), el consabido concepto de cultura
emergente (Williams) puede contribuir a nuestra comprensión de proce-
sos que se perciben en transición o formación, como fragmentarios y, en
cierta medida, reactivos. Por eso mismo, no existe la intención de
describir una totalidad social, sino la de reflexionar, así sea brevemente,
acerca de algunas articulaciones narrativas que la cultura de la transi-
ción está produciendo. Esta reflexión se complementa con el examen de
cómo se desarticulan prácticas y significados al interior del discurso cul-
tural dominante cuya historia se remonta, al menos, a la consolidación
del Estado posrevolucionario. A manera de anticipo, podría resumir que
lo que estas articulaciones revelan son, sobre todo, los nuevos contornos
de la ciudadanía política y cultural (Rosaldo) en México y la cambiante
relación entre nación-Estado mexicano y el capitalismo mundial en las
actuales coyunturas de la globalización (Berger: 150).

Narrativas, interpretación y la cuestión del contexto cultural

Puesto que las narrativas existen como objeto de investigación en contex-
tos particulares, a pesar de la tendencia a prescindir de ellos debido a la
superabundancia de información como resultado de las actuales tec-
nologías de la información y la comunicación, o quizás por eso mismo,
conviene dedicarle al tema del “contexto cultural” unas palabras prelimi -
nares. Desde el punto de vista discursivo, los contextos ofrecen avenidas
de acceso a la estructura social. Y si bien éstos se muestran como “objetos
culturales o textuales” de muy difícil conceptualización y estudio, es
importante no considerarlos como “características de textos individuales
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per se, sino como economías mayores de comunicación y textualización”
(Blommaert: 20).1 Jan Blommaert propone que en lugar de interpretar el
“contexto” como una contribución referencial directa a la construcción del
significado textual, hay que entenderlo como las condiciones para la pro-
ducción del discurso (26). En términos de comunicación social su estudio
implica la adición de los elementos extratextuales que constituyen el
“foro” de la esfera pública, en el que se posibilita el intercambio de ideas.
Pues por un lado éste enmarca el diálogo y, por el otro, le imprime sus
consabidos mecanismos de exclusión y condicionamiento de la partici-
pación. En una palabra, el discurso se hace contingente a una coyuntura
histórica dada. Por ello, habrá que considerar para el caso mexicano los
discursos culturales del mestizaje y el nacionalismo posrevolucionario,
junto con aquellos que empiezan a ser generados a partir de la transi-
ción. Importa tomar en cuenta, asimismo, las formas de opresión real y
simbólica que afloran sobre prácticas neocoloniales y divisiones étnicas y
lingüísticas en ciertas prácticas culturales, en particular en los discursos
de la alta cultura.

Entre los muchos “pos” que dan forma a la reflexión cultural contem-
poránea, dicho análisis sólo puede cobrar autoridad al relacionar la inter-
sección entre patrones de discurso y de semiótica social con cambios docu -
mentables en la estructura social. Pero para ello tiene que evitarse la
falacia de subordinar la realidad social al discurso, ya sea dentro de una
variante derridiana o foucauldiana, como con cierta frecuencia ocurre.
Asimismo, se tiene que indagar de qué manera las demandas estruc-
turales de la sociedad condicionan los modos de producción de los llama-
dos artefactos culturales, aunque no determinen el contenido cultural.
Una manera de hacer esta integración, al respecto del análisis de cues-
tiones identitarias, es situar las prácticas de formación de identidad en
“trayectorias discursivas” (Slembrouck: 53). Por tener como común
denominador la articulación de nuevas formas de ciudadanía cultural en
el contexto de la transición, siempre en contraste con las narrativas del
discurso posrevolucionario, mencionaría al (neo)zapatismo, al feminismo
y a lo que puede considerarse como un incipiente transnacionalismo,
como tres articulaciones discursivas respecto a cuestiones relevantes de
la política de la identidad en la sociedad mexicana actual. El análisis de
sus narrativas, en el propuesto sentido de trayectorias, revela que éstas
se están constituyendo en respuestas con énfasis particulares a contextos
culturales más amplios, a saber, las tensiones al interior de la nación-
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Estado, los reacomodos demográficos y migratorios y el impacto socio-
estructural producido por diveros procesos culturales y materiales conno-
tados por el referente múltiple de la globalización. Señalaré algunos
ejemplos de tales articulaciones en trayectorias que recorren el espacio
cultural mexicano. Será necesario, para los interesados en el tema,
recons truir la trayectoria histórica de cada una de ellas, pues el corte sin-
crónico de la que podríamos denominar la “época de la transición” revela
conexiones y articulaciones coyunturales que es preciso dilucidar en su
transformación posterior.

Lo identitario en el centro de la cuestión

Como bien apunta Mark T. Berger, “la emergencia de los zapatistas es
sintomática de una crisis más amplia de la nación mexicana que ocurre
teniendo como trasfondo una incipiente crisis internacional del neolibera -
lismo. Los rebeldes de Chiapas demandan no sólo que las elites mexi-
canas redescubran su compromiso con la tarea de construcción del
Estado y la nación, sino que ésta debe ser dramáticamente reconfigu-
rada, la concepción de la ciudadanía nacional redefinida y el Estado
reorganizado a fin de incorporar las demandas culturales, sociales,
económicas y políticas que señalan” (162). Al enfatizar la redefinición de
la ciudadanía sobre el eje cultural más que sobre el puramente político,
al contrario de lo que proponen sus opositores de centro, izquierda y
derecha, en el discurso zapatista se presentan consonancias importantes
con reclamos y demandas planteados por otros grupos (subalternos y no)
de la sociedad mexicana. En tal coyuntura, el cuestionamiento del sujeto
hegemónico del discurso nacional por parte del zapatismo lleva a cabo
una operación semejante a la planteada por la reciente vuelta al tema de
la identidad en la producción cultural de elite. Ahora bien, el que la
redefinición cultural, tan indisolublemente ligada a la temática de lo
identitario, parezca sobrepasar factores estructurantes tales como la
clase social, el género y el nivel educativo, no implica la existencia de un
nuevo discurso cultural con visos de falsa homogeneidad, como por
décadas sucediera con el posrevolucionario, sino apenas el carácter emer-
gente, heterogéneo y mudable de la cultura de la transición. Reflexionar
sobre el “nuevo espacio cultural mexicano” —valga la expresión— y la
manera en que se producen en él articulaciones y desarticulaciones dis-
cursivas, constituye una invitación a buscar sus patrones estéticos y sus
nuevos modelos de identidad cultural.

En términos de producción cultural, el impacto del zapatismo, y un
neoindigenismo naturalmente asociado con él, ha encontrado hasta el
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momento una mayor elaboración en la narrativa ensayística y periodís-
tica, por ejemplo en la crónica, que en una narrativa de ficción propia-
mente dicha. No obstante, ésta comienza a publicarse y no sólo dentro del
mercado editorial mexicano, tal es el caso de Erased Faces (2001). En la
novela de Graciela Limón, el relato de la lucha y explotación de los “sin
faz” y su épica transformación de campesinos resignados a guerreros,
inspira a la protagonista a asumir un compromiso político y ligar la lucha
de aquéllos con la de sus propios padres en el turbulento pasado de Los
Ángeles. La novela sondea, pues, una cierta solidaridad de clase que tras -
ciende tanto las fronteras nacionales como las condiciones de sojuzga -
miento. Al intersectar los temas relacionados de la micro-identidad, el
multiculturalismo y los efectos de la globalización, la narrativa del dis-
curso zapatista aborda una temática en esencia similar a la expuesta,
como he mencionado antes, por obras literarias feministas o del “perfor-
mance transnacional”. En su conjunto, tales narrativas tienden a desar-
ticular el ethos nacional en grado diverso. La identidad tematizada se
fragmenta en términos de etnicidad, de género y de multi o intercultura -
lidad. Tal es el caso de obras con implicaciones biográficas o autobiográfi-
cas como Las genealogías (1981) de Margo Glantz, La “flor de lis” (1988)
de Elena Poniatowska, o Novia que te vea (1992) de Rosa Nissán. Estas
escritoras tienen en común la exploración de las condiciones e implica-
ciones de la mexicanidad de sus protagonistas. Afirma José P. Villalobos
sobre la primera obra que: “[e]n Las genealogías… Glantz revela que
además de los familiares de sangre, existen otros que a través de la fic-
ción se unen para formar un clan de extensión sin límites geográficos o
temporales” (2). Mediante ese procedimiento que el crítico denomina
“genealogías imaginadas”, la narradora establece vínculos no sólo de tipo
étnico con todas las comunidades judías del mundo, sino también con la
cultura de su país natal:

Yo tengo en mi casa algunas cosas judías, heredadas, un “shofar”… También tengo un
candelabro antiguo, de Jerusalén…, pero el candelabro aparece al lado de algunos san-
tos populares, unas réplicas de ídolos prehispánicos…, unos retablos, unos ex votos,
monstruos de Michoacán… Por ellos, y porque pongo árbol de Navidad, me dice mi
cuñado Abel que no parezco judía… y todo es mío y no lo es y parezco judía y no lo
parezco y por eso escribo —estas— mis genealogías. (20)

En la obra de Poniatowska, el encuentro gradual de la protagonista con
su cultura adoptiva revela también una exploración profunda de su iden-
tidad múltiple. El autorreconocimiento implica en muchas de estas na -
rraciones una reacción semejante a la revelación de un secreto aparente
que nunca antes se había confrontado: “Sofía y yo no sabíamos que mamá
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era mexicana” (Poniatowska: 32). En obras como las mencionadas se veri-
fica lo asentado por Jan Walsh Hokenson sobre las “autobiografías inter-
culturales”: “[a]ntes que la teoría, los escritores han comenzado ya a con-
figurar nuevas formas de autobiografía transnacional y multiétnica. En
una época de creciente experiencia intercultural, los escritores enfrentan
el nuevo problema del interculturalismo expresivo o la auto-experiencia
narrada ahora como una coyuntura entre los lenguajes y las culturas”
(cit. en Scott: 18). No obstante, al soslayar el notable factor de clase con
el objeto de enfocar la coincidencia entre la demanda zapatista de refor-
mulación de la ciudadanía cultural y la articulación de lo intercultural,
mediante la exploración de los límites de la mexicanidad por parte de
estas escritoras, el análisis crítico sólo pretende sugerir la intersección de
trayectorias discursivas en la cultura de la transición en torno a lo identi-
tario, más que proponer una explicación orgánica de éstas.

Otro ejemplo de articulación narrativa desde los márgenes del espacio
cultural es el planteado por la inclusión del subalterno en la historia o por la
producción de una versión constestataria de la historia oficial. La demanda
zapatista de representatividad política y cultural, y su entrada en la histo-
ria quincentenaria que los había omitido, guarda equivalencias simbólicas
con la incorporación literaria del punto de vista femenino en la narración
histórica reciente. Desde sus propias posiciones ideológicas, son maneras
ambas de desarticular o de cuestionar el nacionalismo cultural y su sujeto
privilegiado, el homo nacionalisticus. La activa participación de las mujeres
en la rebelión zapatista ha generado una verdadera revolución en los terri-
torios controlados por el EZLN y en otras comunidades chiapanecas. La arti -
culación de un ideario que reclama derechos y concibe el ser mujer de ma -
nera distinta a las narrativas y códigos culturales tradicionales de sus
comunidades ha comenzado a conformar un proceso de cambio social ya
irreversible. Por otra parte, en cierta narrativa femenina producida en las
últimas dos décadas se concretiza formas de alegoría de lo nacional en dis-
cursos sexuados, en narraciones que ligan más fuertemente la subjetividad
femenina al desarrollo de una “historia externa”, tal como sucede en algu-
nas novelas de Carmen Boullosa o Ángeles Mastretta. En estas obras se
establece la práctica de una nueva novela histórica que cuestiona de ma -
nera implícita los modelos masculinistas de la narración, ya sean los de la
propia disciplina historiográfica, como los de la literatura, viabilizados por
la novela histórica. En este sentido, cualquiera de los elementos, por ejem-
plo, la trama romántica —recurso consabido del argumento novelístico—,
socava la impersonalidad y sospechosa grandiosidad de la historia política.
Revela, asimismo, la imagen vital de actores políticos femeninos que legiti-
man su presencia junto con o a pesar de gobernantes corruptos, políticos y
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mi litares, pintores oficiales y un gran número de etcéteras más. En algunas
de estas narraciones, el espacio de lo doméstico se carga entonces de esque-
mas interpretativos de lo político, los cuales ilustran el efecto que éste tiene
sobre las subjetividades al interior de la llamada “cédula o núcleo social”. El
cambio de óptica desde el que se describe el tránsito de los acontecimientos
históricos es irrefutable, con su consecuente cambio del locus de enunciación
y crítica de aquella narrativa de lo nacional articulada desde el punto de
vista masculino. Tales cambios de perspectiva son semejantes a los cambios
de óptica que empiezan a escucharse con mayor frecuencia e intensidad en
la escena política contemporánea. Ante la posibilidad de que la Constitución
Mexicana se reescriba, algo de lo cual esporádicamente se ha discutido en
los medios en los últimos dos gobiernos y en lo que va del actual, legis-
ladores y exlegisladoras, entre otros grupos de personas, se han manifes-
tado porque las mujeres mexicanas, ausentes en las asambleas consti-
tuyentes de 1824, 1857 y 1917 (en la cual se escribió la Carta Magna que
rige actualmente al país), puedan participar por vez primera en el proceso e
influir en su elaboración.2

De llevarse a cabo tal reescritura del marco legal de la nación, la
activa participación de legisladoras podría asegurar que la inclusión de la
perspectiva femenina en el proceso se refleje en la elaboración de leyes
más adecuadas a la problemática ciudadana actual, en general, y de la
mujer, en particular.

Articulaciones transnacionales

Así como en la cultura de la transición adquiere un mayor sentido esa
relación metafórica espacial entre “centralidad” y “marginalidad” histórica
en el espacio cultural mexicano, otras concreciones del significado en térmi-
nos geográfico-espaciales se problematizan. Se cuestionan los ejes fijos que
oponían los conceptos de “centro” y “provincia”, así como de “centro” y “fron-
tera”, establecidos desde la consolidación del proyecto centralista del Estado
mexicano. Las bases de este fenómeno son más que discursivas, pues el dis-
curso hace eco de procesos sociales cada vez más conformados a una lógica
de acción que atraviesa fronteras simbólicas y reales. La transición política,
de hecho, se puede enmarcar dentro del fenómeno de la globalización
económica con la que guarda complejas interrelaciones. No resulta casual
que la tendencia a la desarticulación de las prácticas homogeneizadoras del
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Estado-nación se produzcan cuando el Estado mexicano experimenta pro-
fundas reformulaciones en lo político y lo social debido a presiones económi-
cas. La problematización de la noción de “identidad nacional” que le acom-
paña produce un nuevo interés en las funciones y condiciones del federa -
lismo y del perfil cultural de las regiones. En esta coyuntura, frontera norte
y frontera sur, migrantes y zapatistas, son referentes que representan
importantes agentes de cambio social en el contexto actual del país.

En contraste con la pérdida de peso del discurso cohesionante del Estado
mexicano, la fuerza que adquieren las tendencias migratorias ocasiona que
las identidades fijas del estado populista se desestabilicen. Tal fenómeno es,
por supuesto, uno de los temas centrales de obras como la de Guillermo
Gómez-Peña, en las que el locus de enunciación deja de ser el territorio
nacional para situarse en un “tercer espacio” (Paz-Anzaldúa). En éste, los pro-
cesos de desterritorialización cultural son la clave por las que se re-constituye
lo “mexicano” en la figura de una provocadora y compleja ciudadanía transna-
cional, en contraste con una verdadera doble ciudadanía cultural. Las comu-
nidades migrantes guardan una ambivalencia hacia el Estado mexicano y
entablan una relación particular con su lugar de origen, muchas veces media-
tizada por el filtro de lo nostálgico. Carlos Monsiváis va más allá cuando
apunta que la nostalgia es la experiencia más segura del nacionalismo.

Experiencia que denomina “nacionalismo sentimental”, en oposición al
nacionalismo oficial (134-135). Por supuesto que el crítico reflexiona no
tanto sobre los mecanismos afectivos que se producen en las comu-
nidades migrantes, sino sobre la propia experiencia del mexicano “terri-
torializado”. De hecho, en cierta narrativa mexicana contemporánea ese
tono nostálgico no se supera al explorar las relaciones entre subjetividad
y lugar. Como se infiere de la travesía geográfico-emocional de la prota -
gonista de Demasiado amor (1990) el país es un itinerario que compendia
las localidades más dispersas y fragmentadas del otrora referente
irrefutable de la nación mexicana. Dicho personaje-narrador recorre la
república en numerosos viajes de fin de semana, acompañado por su
enigmático guía-amante quien le enseña a degustar, ver, tocar, contem-
plar, deleitarse, en fin, conmoverse del espectáculo inmenso que es el
país. En la novela de Sara Sefchovich se transparentan las fuerzas de la
cultura popular al igual que las del consumo, los medios y el turismo.
Como se podría inferir de los estudios de las culturas híbridas de Néstor
Gacía Canclini o de la posmodernidad periférica de Beatriz Sarlo, en el
contexto de la globalización pareciera que es ahora a la Secretaría de
Turismo, más que a la Secretaría de Educación —como ocurrió a partir
del gobierno obregonista—, a la que le tocara desempeñar el papel
nacionalista de reafirmadora indirecta de la mexicanidad. La hipotética
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transferencia de funciones no estaría exenta de la nostalgia monsi-
vasiana, pues el país que “ahora es”, aseguraría en ese caso la dependen-
cia respectiva, es también el que “antes fue” (solo faltaría que se impri -
miera en los carteles de la publicidad oficial alguno de los típicos comen-
tarios irónicos del cronista en que se afirmara que “las pirámides todavía
están allí, y no se han ido a ninguna parte en busca de empleo”).

Si convenimos que el “neorregionalismo” como estrategia económica
viable o como estrategia literaria es respuesta a los efectos de la globa -
lización en el espacio material y simbólico de la nación, la tensión que
Arjun Appadurai apunta entre homogeneización y heterogeneización, en
que se da la fragmentación de mediascapes, ideoscapes y ethnoscapes,
adquiere pleno sentido. En contraste con la clave neorregional que
intenta la recuperación de lo nacional por la vía del énfasis de lo particu-
lar, la articulación de lo transnacional responde, como ya lo he men-
cionado, a un decisivo factor extratextual: la transferencia de comu-
nidades enteras en movimiento diaspórico. En ellas, el Estado-nación
más que “diseminarse” parece “disolverse”. No es de extrañar que, plena-
mente consciente del importante rol que los migrantes juegan en la
economía nacional, en una gira reciente por los Estados Unidos, el ejecu-
tivo federal afirmara que gobierna para 120 millones de mexicanos (hay
aproximadamente 20 millones de mexicanos en ese país), sugiriendo con
ello el intento del nuevo gobierno de retener una hegemonía política
sobre las comunidades de migrantes en dicho territorio.

En el análisis de lo transnacional, habría que destacar que son las
ciencias sociales las que con mucha mayor insistencia que la crítica lite -
raria se han abocado al estudio de lo transnacional “mexicano”.
Etnógrafos y antropólogos culturales analizan las dinámicas en que se
envuelven las comunidades transnacionales indígenas, por ejemplo las
oaxaqueñas o bajacalifornianas. Trabajos como los de Michael Kearney y
Federico Besserer ofrecen un análisis oportuno de la reconformación de
comunidades indígenas que, en su intento de escapar de la marginación
secular de sus regiones de origen, se trasladan allende las fronteras con
sus valores y costumbres. Las familias se reintegran paulatinamente y
los niños, sin necesariamente haber aprendido el español, ni haber
pasado por el filtro educativo de la mexicanidad, comienzan a alternar el
zapoteco o el mixteco con el inglés (Besserer). Afirma Besserer que en el
caso de los “indígenas descentrados” se halla la primera evidencia de un
fenómeno aparente hoy en día: la “comunidad” como una entidad social
desborda los límites territoriales de la “patria” y la demarcación geográ-
fica de la unidad política llamada municipio. Algunas imágenes de tales
comunidades son brevemente captadas por películas como El jardín del
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edén (1994), de María Novaro, las cuales contribuyen a identificar
aquello que la crítica literaria y cultural tradicional soslaya al remitirse
únicamente a los ajustados moldes de lo nacional. Por ello, una obra tan
provocativa como la de Guillermo Gómez Peña no ha tenido mayores
repercusiones en el medio cultural mexicano, a pesar de explorar las
transformaciones culturales de las comunidades en proceso de “desmexi-
canización” —como él afirma—, o de transnacionalización, como en el
caso de los grupos participantes de los circuitos de migración circular. El
discurso de Gómez Peña a la vez que desarticula las identidades fijas del
nacionalismo mexicano, intenta articular un nuevo discurso cultural
fronterizo en que “lo mexicano” sea una construcción cultural semiótica,
flexible y mudable. Lo irreverente de sus perfomances, tanto para el dis-
curso hegemónico angloamericano como para el discurso dominante mexi -
cano, tiene un referente material innegable: las aportaciones de carácter
binacional de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, las
cuales conllevan en el fondo una ruptura de jerarquías sociales, cultu -
rales y económicas. Besserer ofrece el ejemplo de los migrantes del
municipio de San Juan Mixtepec, cuya comunidad en el exterior es mayor
que la población de todo el municipio, oscilando por ello el peso político
hacia fuera del mismo. (Igual ocurre con otros pueblos de la sierra oa -
xaqueña, cuyos presidentes municipales inclusive acompañan a los
migrantes de su pueblo en su estadía en los Estados Unidos la mayor
parte del año.) Señala Besserer que, en términos de recursos económicos,
las remesas enviadas al municipio son mayores que el total de la produc-
ción económica de éste. La conclusión a que llega el antropólogo, el de la
tácita “decentración” del municipio, es de gran importancia para la
antigua dinámica del espacio cultural mexicano, con su fuerte tendencia
a la centralización de poderes en todos los niveles de organización
política. Durante años el PRI rehusó otorgar el voto a los millones de me -
xicanos radicados en el exterior, a sabiendas de que dicha población que -
daba fuera de su sistema de control político. No se anticipaba en el debate
un escenario político en el que los emigrados decidieran retornar y parti -
cipar activamente en los procesos de elección popular, pero ahora con un
bagaje bicultural y bilingüe y, más aún, con una doble ciudadanía
política. En julio de 2000, el pueblo de Jerez, Zacatecas, eligió al primer
alcalde transnacional. Se trata de un migrante con décadas de residencia
permanente en los Estados Unidos y quien se convirtió en un acaudalado
agricultor del tomate en el Valle de San Joaquín. “¿El nacionalismo será
bilingüe?”; la pregunta que Monsiváis se hacía hace unos años recibe así
una respuesta afirmativa en el actual contexto cultural, y sus implica-
ciones apenas comienzan a experimentarse en el México de la transición.
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Respecto al tema de los nuevos perfiles de la ciudadanía cultural en el
país, las demandas de reconocimiento del sujeto transnacional participan
de la misma dinámica social y cultural de las demandas articuladas por
el feminismo y el indigenismo.

La atracción de lo global

Hay toda una matriz de fuerzas políticas, culturales y económicas que
moldean las prácticas culturales, los sistemas de conocimiento y los cir-
cuitos de producción cultural, los cuales inciden en su conjunto en la for-
mación de las identidades. He propuesto en este trabajo que la transición
mexicana puede enmarcarse también dentro del fenómeno de la globa -
lización y no sólo entenderse como un proceso endógeno de dicha sociedad.
Se puede afirmar que los discursos de la transición mexicana operan y
responden a transformaciones regionales y extra-regionales impulsadas
por las presiones de la globalización. De tal forma, lo que por principio
sería un fenómeno económico internacional apuntalado por las nuevas
tecnologías, incidiría finalmente en lo político, en lo social y en lo cul-
tural, aunque la manifestación y desarrollo particular de las transforma-
ciones en dichas esferas no fueran una derivación directa de aquélla
(Demenchonok: 59). Los teóricos de la globalización afirman que un
nuevo paradigma emerge, en el que los Estados-nación tienden a fusio -
narse, si no es que a desaparecer del todo, como ha sido la tesis radical de
Kenichi Ohmae (“The End of the Nation-State”). Sin embargo, la eviden-
cia actual indica que las polaridades resultantes (la globalización es
siempre un proceso desigual) y las inestabilidades políticas y financieras
en lugares específicos también inciden en lo global. Por lo tanto, lo local o
lo nacional tienen una importante participación en la coyuntura mundial
actual. Para algunos críticos latinoamericanos, la globalización enmas-
cara la conexión entre sistema de poder colonial y su reproducción por
agencias locales. Así, para Enrique Dussel y otros, la globalización es un
capítulo más en la larga historia de colonización; aquella que realiza el
sueño del eurocentrismo y su hegemonía cultural a través de la justifi-
cación ideológica del neoliberalismo (Demenchonok: 72).

Uno de los resultados del debate de la globalización en el ámbito de la
cultura lo es, por supuesto, el retorno del tema de la identidad.
Asimismo, según Roland Robertson, la vuelta de los fundamentales
queda expresada en el tema de lo multicultural y el género, indudable-
mente asociados a la definición de la identidad (cit. en Demenchonok:
64). En realidad, la temática de la identidad nunca ha abandonado del
todo la ensayística latinoamericana y, sólo a ratos, la narrativa de ficción.
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Una búsqueda de lo latinoamericano ha nutrido, de hecho, campos
enteros del pensamiento en la región, como lo demostraría la filosofía
latinoamericana siempre en búsqueda de la formulación exacta de lo par-
ticular en lo universal. Ciertamente, la globalización involucra el pro -
blema de lo universal y su relación con lo particular, lo diferente y lo local
(Demenchonok: 62). Para Robertson, una de las paradojas presentes en la
globalización es que la particularización de lo universal y la universa -
lización de lo particular es un proceso doble (cit. en Demenchonok: 63). A
fin de cuentas, como ya se ha sugerido, los intercamios simbólicos globales
son reabsorbidos por dinámicas culturales locales y apropiados por ellas.

Lo que el tema de la globalización trae a la mesa del debate es la evi-
dencia de que los flujos tecnocráticos y económicos tienen expresión (o
causan —cualquiera que sea la posición teórica que se adopte—) cambios
en la esfera de la cultura (si es que se acepta esta noción como separada
de la anterior). En el contexto mexicano, no sólo es la quiebra del régi-
men de partido de Estado, en la que factores de política exterior y de
relaciones comerciales internacionales no desempeñaron un papel
insignificante, sino los debates que llegan a discutirse al congreso, el per-
filamiento de nuevos actores sociales y el estado ambiguo que guarda el
gobierno federal respecto de la cultura. Toda vez que, desde el sexenio
salinista, el gobierno delegó responsabilidades y entabló acuerdos
financieros con compañías privadas para el cofinanciamiento de progra-
mas de difusión y apoyo a la producción cultural, queda abierta a la dis-
cusión la conformación de las nuevas políticas culturales que reem-
plazarán la del nacionalismo posrevolucionario.

En el terreno específico de los estudios literarios, los efectos indirectos
de la globalización son innegables. En algunas academias, como la
norteamericana, los estudios de la globalización están influyendo profun-
damente en el estudio de la literatura, comenzando por motivar una
revisión del canon de las literaturas nacionales. Se argumenta que la lite -
ratura en inglés, por ejemplo, ya no puede estudiarse a partir de límites
geográficos, como había sido la práctica usual desde el siglo diecinueve.3
En lo que respecta a la literatura mexicana, el contexto cultural obliga
también a hacer revisiones semejantes. Hay una gran cantidad de fac-
tores culturales, políticos, historiográficos y, en general, académicos a
considerar en dicho proyecto. Simplemente, en relación con la literatura
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mexicana o de origen mexicano en los Estados Unidos, hay varios argu-
mentos relevantes que se pueden esgrimir. Por una parte, porque se
tiene una relación específica con la propia academia norteamericana a
través de la literatura chicana y la literatura latina. Por otra, porque no
sólo los escritores y escritoras chicanos que, como postura ideológica,
decidieron escribir en español y, algunos de ellos, publicar en México,
preservan y capitalizan una herencia cultural, sino porque también
escritores mexicanos, algunos de ellos autorreconocidos como transna-
cionales, han decidido radicar en el exterior y continuar, al mismo
tiempo, sus vínculos culturales con el país. El actual contexto cultural
convida a revisar, pues, los alcances y límites del concepto de lo nacional
en el campo literario y en el de los estudios de la llamada cultura
nacional.

Concluyo coincidiendo con Stef Slembrouck en que difícilmente la
teoría social y las teorizaciones recientes sobre la globalización agotarán
el espacio reservado para las explicaciones del discurso. Por ello se hace
necesario examinar el conjunto de las narrativas diversas que se cons -
truyen en el llamado nuevo espacio cultural mexicano. Puesto que en
ellas se anuncia, con frecuencia, la elaboración de nuevos discursos y la
articulación de otras vías de comprensión para una sociedad que ha
oscilado, en su peculiar dualismo histórico, entre lo tradicional y lo mo -
derno. Se hace igualmente necesario seguir las trayectorias discursivas de
dichas articulaciones, en las ficciones con que los escritores y escritoras
contemporáneas se abocan a pensar la nación, la subjetividad y la identi-
dad en la cultura de la transición.
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