MUNDIALlZACIÔN, COMUNISMO YCOLONlZACIÔN*

CONVERSACION ENTRE GÉRARD ALTHABE y MONIQUE SELIM

Gerard AIthabe (G.A.): En ciertos aspectos, el tema de la colonizacion y de
la descolonizacion puede pensarse en relacion con el fenomeno dei comunismo y su derrumbamiento. La colonizacion es un modo de dominacion
en el cual se conserva la alteridad de los dominados y donde los procesos de
dominacion pasan por la construccion de la presencia de esa dominacion
en el universo de aquellos. De hecho, la utopia colonial que consiste en
recrear una sociedad nueva a partir de la destruccion de la antigua se contradice con la naturaleza misma dei tipo de dominacion que ella implica;
este es el casa hasta la década de 1960. En el casa del comunismo, la creacion de un mundo nuevo se inscribe en una incapacidad total de producir
una sociedad 'totalitaria'. Las contradicciones internas y las resistencias que
se expresan en el campo familiar, privado 0 étnico son innumerables. La
comparacion entre la colonizacion yel comunismo muestra que toda dominacion se da en el marco de una tension utopica de producir la sociedad en
la cual tiene que ejercerse, el fracaso inevitable de ese proceso permite avanzar a la historia.
Por el contrario, la mundializacion es un modo de dominacion cuya particularidad es que no esta centralizado. En esta se distingue; por un lado, de
la dominacion colonial que ponia enjuego a la metropolis frente a los diversos territorios dominados y; par otro, del sistema comunista que localizaba
el poder en el partido, el comité central 0 el presidente de tumo.

• Entrevista publicada en el Journal des anthropologues 98-99: 11-14. Ano 2004. Traducida
por V. Hernandez y C. Hidalgo.
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Actualmente el proceso de mundializaciôn implica una pluralidad de
multinacionales cuyo cen tro ficticio es reconstruido mediaticamen te en torno al gobierno estadounidense. La mundializaciôn es, de hecho, un sistema
pluricen trado producido por 10 econômico, dimensiôn que se presen ta como
autorregulada. Algunos aprovechan esta escena com partida y otros son sus
vîctimas, sin posibilidad de designar un adversario.
Volvamos sobre las dos experiencias preceden tes -colonial y comunista- e
intentemos articularlas. Globalmente los colonizadores, como los dirigentes comunistas, tienen proyectos de construcciôn de sociedades, las cu ales
se encuentran reinvestidas en la autonomîa relativa de 10 local, en todas las
escalas: los pueblos, las empresas, pasando por el barrio, la ciudad, la naciôn. Estos esquemas de reproducciôn se dan también en la situaciôn actual
y, contrariamente a la ficciôn de homogenizaciôn general en torno al mercado, es posible iden tificar, dialécticamen te, una diferenciaciôn generalizada cuya expresiôn son los fraccionamientos etnoculturales. Las alteridades
asî erigidas son invenciones de la situaciôn producida por la globalizaciôn.
Esta lôgica es ajena a un modelo en el cualla sociedad se encuentra frente a
un sistema que la descompone desde el exterior.
Monique Selim (M.S.): La gran diferencia de la mundializaciôn, con respecto al comunismo y la colonizaciôn, es que no conlleva un proyecto ideolôgico de reconstrucciôn de 10 social: se trata de una difusiôn ideolôgica blanda, flexible, que reduce la sociedad a 10 econômico.
G.A.: En la colonizaciôn, 10 polltico domina a través deI intento de producir
una transformaciôn dei otro a imagen y semejanza deI colonizador; esta es
la condiciôn necesaria para la realizaciôn de la explotaciôn econômica. En
el comunismo la relaciôn con el poder publico se convierte en la matriz
misma de la producciôn de la sociedad y 10 econômico se encuentra
reinvestido en ese proceso.
M.S.: La colonizaciôn yel comunismo conciben la transformaciôn del hombre en su totalidad, en su esencia misma, mientras que la mundializaciôn
ubica al hombre en una posiciôn periférica con respecto a una enorme
maquinaria econômica automatizada y de la que no se espera que produzca
una nueva sociedad.
G.A.: Ese funcionamiento sin actor disuclve todo 10 social autônomo haciendo que no quede mas que un torbellino de individuos separados unos
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de otros, que solo se comunican entre si a través de 10 economico. Esta es la
imagen ideologica que tiende a imponerse.
M.S.: Volvamos sobre la manera en que los antropologos pueden aprehender la mundializacion.
G.A.: Hay que reducirla a su dimension economlClsta, ya que eHa se
espectaculariza bajo ese modelo, y luego reintroducirla en la problemâtica
de la articulacion. Los antropologos, a menudo, buscan una resistencia a la
homogenizacion a través de la produccion de diferencias, la produccion de
una alteridad tal coma la etnia, etc. Pero de este modo se ponen afuera del
nudo ideologico de la mundializacion e inventan otras formas ideologicas
que reflejan su propia mirada sobre la mundializacion. Esto lleva a un impasse.
Hay que considerar las situaciones en su presente, alli donde ellas estân
atravesadas por la circulacion de capitales. Toda vision globalizada de los
hechos se inscribe en una idealizacion tramposa de la dominacion concebida coma dominacion imperial.
M.S.: El mercado es una matriz vacia fuera del mercado objetivo de capitales: no existe sino por la forma en que los actores, creadores de relaciones
sociales y economicas, 10 hacen funcionar; no existe ningun significado intrinseco en el mercado.
G.A.: El mercado mundial es una simple apariencia fetichizada cuyos teologos son los economistas que intentan presentarlo coma si fuera una segunda naturaleza, con la cual no se puede negociar. Es preciso reubicar el anâlisis en una historia donde la colonizacion era un modo de mundializacion
doblemente imperfecto ya que existia la preferencia colonial, por la cual el
indigena y el colonizador estaban siempre separados. También porque la
competencia economica se hallaba bloqueada. Por su parte, los paises comunistas formaban un sistema de globalizacion parcial y precario.
M.S.: Hay que subrayar que todas las formas actuales de oposicion a la
mundializacion buscan su metâfora de resistencia en el pasado: por una
parte, la denuncian coma neocolonizacion y, por otra, coma nuevo
totalitarismo 0 imperialismo. Esta reconstrucci6n, gracias a antiguos modos
de conceptualizacion de la resistencia, refleja una incapacidad para pensar
10 nuevo de esta situaci6n e imaginar otras logicas para enfrentarla. Tomemos el ejemplo del parentesco.
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