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África, Américas, Europa: hacia nuevos intercambios triangulares

La globalización, en sus formas contemporáneas, tiene un impacto sin precedentes
en el desplazamiento de prácticas religiosas que antes estuvieron profundamente
ancladas en tradiciones, territorios y grupos sociales específicos, sobre todo etno
nacionales. En su introducción al trabajo Transnational Trascendence, lhomas
Csordas (2009: 5-6) señala que, en comparación con la expansión mundializada
de las grandes religiones impulsadas por los Estados-nación imperialistas, el pro
ceso de transnacionalización que ahora observamos es al revés: de sur a norte, de
oriente a occidente, de las periferias hacia los centros metropolitanos, de las culturas
subalternas! a las religiones hegemónicas. Esos desplazamientos operan mediante
redes transnacionales policentradas y no derivan necesariamente de las estrategias
de lasgrandes instituciones. Por último, se realizan en forma cada vezmás intensa de
un "sur" al otro, una periferia a la otra o una cultura subalterna a otra. Aunque no
siempre sean evidentes, ya que a veces se trata de grupos pequeños, no por ello
dejan de constituir una filigrana fina pero a la vez densa que redibuja una nueva
geografía espiritual del mundo.

Es un hecho que con anterioridad existieron procesos de relocalizaciónreligiosa
en el contexto transnacional, pero paradójicamente hoy en día son más intensos
por los efectos de una deslocalización provocada por las dinámicas de la globali
zación, que implican la construcción de una "sociedad-red" y la multiplicación de
las interconexiones mundiales, por donde circulan y se intercambian, más allá de las
barreras regionales, culturales y nacionales, bienes, mercancías, información, di-

1 El concepto de cultura subalterna, solidario en Gramsci con el de la hegemonía. contempla la diná

mica cultural como marcada por relaciones de poder yde dominio y los desequilibrios culturales que

rigen el acceso desigual de los distintos estratos sociales a la producción y el consumo de bienes

culturales. Pero el binomio hegemoníalsubalternidad permite sobre todo concebir los dos polos bajo

el ángulo de sus intercambios e interacciones. Así, al igual que la cultura hegemónica garantiza la

cohesión y la construcción del sentido común al apropiarse de ciertos elementos de lasculturas subal

ternas, éstas son igualmente capaces de dinámicas de apropiación, resistencia y resignificación (véanse,

al respecto, Cirese, 1979, y Kurrz, 19%).
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