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Continuación del artículo Multiculturalismo(s), miedo y capitalismo disciplinario (en red).
Análisis para una nueva ciudadanía

Diferencia(s), transculturalidad(es) y multitud(es) dialógica(s)
Transcendido el sentido estático del suﬁjo ‘-ismo’ a favor de los ﬂujos dinámicos que connota
la ‘-idad’, creo que es posible ir más allá de esos multiculturalismos complementariamente
realizados entre el gueto y el miedo, de un lado, y el consumismo insolidario, compulsivo y
banal, de otro. Propongo el esfuerzo para alcanzar una multicultural-(idad) resuelta en una
mirada adjetival, procesual, de las identidades como ipse-(idades), como ese sí-mismo
pléctico, convertido en el (no)-lugar del entrecruzamiento de elementos de identiﬁcación muy
diversos, recreados continuamente en el encuentro fértil con la novedad del Otro y lo Otro.
Junto a esta rebeldía mestiza, necesitada de la alteridad para seguir ‘ir-siendo’ en el retorno
inﬁnito de las diferencias-otras, esta multicultural-(idad) de las diferencias sin fronteras
también ha de permitir el dejar de entender las culturas como espacios simbólicos objetivos,
esenciales y a-históricos. Deﬁendo una multicultural-(idad) para ir a ‘lo cultural’ como rede(s)
de sentido a partir de las cuales los sujetos implicados en interacciones (signiﬁcantes)
cotidiana van hilando ese tejido expansivo inherente a las prácticas-discursivas en cuyo
contextos particulares emergen aquéllos, dando cuenta (provisional y contingente) de lo que
creen ser y quieren llegar a ser ‘en’ y ‘a través’ de una ‘otredad’. Una alteridad misteriosa e
irreductible al concepto modelizador, sobregeneralizador y esterotipador de un ajeno-propio
ambiguo, abierto y plural.
Evitemos que nuestro mundo-cultural reduzca su lenguaje-acción, sus prácticas-discursivas, a
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la generación de identidades culturales basadas en la desigualdad y la discriminación, para
tender la mirada hacia un nuevo horizonte nómada-transcultural. Reivindico, como ya he
hecho en otras ocasiones, la dinamic-(idad) re-creadora del ‘trans’ como un ‘entre’ (des)emplazante y emergente de lo que va siendo en esa trans-acción de un lado a otro, en ese ir
y venir hacia y desde donde las diferencias retornan siempre como otras.
Hagamos, en suma, de esta actitud transcultural y posnacional la fuerza principal para
resistir contra el sistema de control global que el capitalismo-Red nos impone en el engañoso
juego del enfrentamiento inter-cultural. Aboguemos por ese pensamiento contra-colonial
enfocado hacia la anti-iconocrática resistencia contra el poder (trans)-disciplinario de esas
imágenes autorreferenciales, de esos simulacros-espectáculo, de esas copias sin original que
la mediocracia global nos ofrece como único criterio de referencia simbólico de las
comunidades culturales que imaginamos. Co-ediﬁquemos una nueva ciudadanía anticapitalista y anti-consumista, ciudadanía (trans)-cultural, ciudadanía antropófaga,
participante, carnavalesca, transﬁgurada, devoradora del alimento hegemónico para
digerirlo, para convertirlo -por medio de nuestros multidireccionales aparatos culturales- en
sanos nutrientes simbólicos, asimilables por ese gran ‘cuerpo sin órganos’, abierto a la
individuación (des)-organizada como nueva experiencia ético-política.
Violemos «la relación establecida con el cuerpo; a partir de la perversión de los signiﬁcados y
los campos semánticos; a partir de dejar de experimentarse como un yo y comenzar a
reconocerse como una multiplicidad de intensidades, sensaciones y deseos […] Estamos a
las puertas de un programa ético de un sujeto experimental y una apuesta micropolítica
anárquica» (Salinas, 2007).
(Des)-emplacémonos de las viejas políticas encuadradoras de masas revolucionarias,
estatalmente verticalizadas para co-activar un nuevo modo de resistencia global que sabe de
las posibilidades transgresoras de la misma cultura de redes donde se asienta actualmente el
comando capitalista. Frente a las masas, las multitudes son múltiples, cambiantes,
modulares (Hardt & Negri, 2004). Las multitudes se solidarizan en redes, pero se
autodestruyen continuamente en su naturaleza efímera, (des)-espectaculizadora, como
entre-zonas móviles y dinámicas, como zonas temporalmente autónomas (Bey, 2007). Son
las que funcionan según el modo de ser de las nómadas y desterritorializadoras máquinas de
guerra deleuzianas, como trans-espacios creadores de nuevos espacios de encuentro
cooperativo y colaborativo de lo común que pueda haber en las diferencias así re-creadas.
Resistencias moleculares constituidas por complejas redes de subjetividades descentradas,
desinstitucionalizadas, asociadas puntualmente en función de acciones y objetivos concretos,
de determinadas fórmulas de combinación de recursos y ﬁnes comunes. Repensemos el
maquinismo como una nueva conciencia planetaria ajena a totalidad autocerrada, a la vez
que proyectadas a múltiples relaciones, cuyas exterioridades comporten una mera
virtualidad trans-signiﬁcante (Guattari, 2004).
Resistencia transcultural, ruptura con los determinismos unidireccionales de la historia
universal escrita desde un locus de enunciación colonial, ajeno e insolidario con respecto al
afectado, excluido y callado como ‘humanidad inferior’. Renunciemos a los fanatismos como

Revista TELOS (Revista de Pensamiento, Sociedad y Tecnología) | ISSN: 0213-084X
Pág. 2/7 | Julio - Septiembre 2009 | https://telos.fundaciontelefonica.com
Editada por Fundación Telefónica - Gran Vía, 28 - 28013 Madrid

Fundación Telefónica

Revista TELOS (Revista de Pensamiento, Sociedad y Tecnología)
https://telos.fundaciontelefonica.com

TELOS 80 : Tendencias de Internet: gobernanza y recursos criticos :
Multiculturalismo(s), miedo y capitalismo disciplinario (en red) – 2ª
parte

«ﬁjación paroxística de las identidades. El fanatismo es una enfermedad psicológica, una
postura que pretende disponer de la verdad histórica e imponerla al resto del género
humano» (Nair, 2006, p. 30). Descategoricemos el pensamiento para abrirlo a otros lugares
de re-apropiación práctico-recursiva.
En su reciente entrega del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, Tvetan Todorv
recordaba que «por cómo percibimos y acogemos a los otros, a los diferentes, se puede
medir nuestro grado de barbarie o de civilización. Los bárbaros son los que consideran que
los otros, porque no se parecen a ellos, pertenecen a una humanidad inferior y merecen ser
tratados con desprecio o condescendencia» (Todorov, 2008b).
Demos, pues, ese paso, desde un post-occidentalismo multihistórico, desde una renuncia a la
identidad como cárcel de la vida que se siente vida, desde el disfrute de la productividad
creadora como posibilidad de ser siempre Otro a través de los Otros.
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