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-  Quería empezar  comentando un poco la  idea  que elaboró  Benedict  Anderson sobre  la
identidad, a partir de las denominadas “comunidades imaginadas”. Eso, aplicado a países
nacientes,  representa  un  proceso  social  intencionado.  ¿Se  puede  intencionadamente
construir elementos de identidad? Me parece una labor complicada.

Yo supongo que en el siglo XIX hubo intentos de construir  naciones. En ese libro de Doris
Sommer, Ficciones fundacionales, hablando de las grandes novelas del siglo XIX, hablamos de
intelectuales trabajando como políticos y de alguna manera intentando fundar una nación y
crear una imagen de la patria. Por supuesto, la realidad se rebela contra estos intentos.

- ¿Es siempre este intento falible? De por sí ya es el reconocimiento de la otredad, desde que
se requiere de un nosotros.

Un nosotros siempre se hace suprimiendo al otros. Sé que estáis pensando en Sarmiento, que
es un ejemplo evidente de esos grandes proyectos del  XIX.  Lo que se proponía como una
exclusión de elementos en la sociedad y un cambio promovido desde afuera. Es un proyecto
fascinante, pero totalmente absurdo con perspectiva histórica. A mí una cosa que me interesa
de eso, así como todo el discurso de Sarmiento, es por ejemplo Vicente Huidobro en los años
20,  cuando decide  intentar  ser  presidente  de  Chile.  Vuelve  a  lo  mismo,  dice  que  nuestro
problema es esta sangre española e indígena. Lo que tenemos que buscar son inmigrantes del
norte, yo he creado una nueva poesía, ahora me toca crear un nuevo país, decía. Claro, él llega
a la caricatura. 

-  ¿Coincidimos si  asumimos que intentar  imaginar  a  un país  y  reflejarlo es  de  por  sí  un
fracaso?

No, yo creo que hay personajes…

- ¿Hay ejemplos exitosos en la historia?

No sé.

- En Latinoamérica no se me ocurre uno.

¿Y Bolívar?



- Pues el proceso bolivariano hoy está en marcha y, además, acusa interrupción. 

(Risas)  Sí,  pero  hay  un  sueño.  Se  trata  de  un  sueño  bolivariano  que  sigue  inspirando  a
dirigentes. Hoy están en capa caída y tienen a Chávez como su gran continuador. Es curioso
todavía, tendrá que ver con algo esa particularidad latinoamericana como la importancia de un
gran caudillo carismático. Eso que permite que pensemos en Bolívar y Chávez uniéndose en un
mismo sueño. Ese protagonismo del caudillo en la historia latinoamericana.

-  La búsqueda de la identidad responde un poco a la idea de utopía que maneja Eduardo
Galeano. Respecto a que la utopía es aquello que está a diez pasos en el horizonte y solo
servirá como un motor para avanzar.

Bueno, pero quizá las versiones más recientes de utopía, más alejadas de ciertos dogmatismos
marxistas de otra época, yo creo que sí que serviría. Digo, para las ideas de progreso. Pienso
también, si hablamos en el siglo XX, como por ejemplo el caso de Ecuador lo que intenta hacer
Benjamín Carrión quien dijo que en París se reunía con sus amigos latinoamericanos quienes
hablan de los grandes intelectuales que dan sentido e identidad a través de sus grandes obras.
Él dice,  en Ecuador tuvimos en el siglo XIX grandes intelectuales fundadores de la patria y
ahora nos hemos convertido en un país  de comerciantes. Ecuador no llegará a ser un país
grande a través del  comercio,  solo seremos un país  grande (de identidad) si  empezamos a
crear. Es otra vez esa idea de buscar al intelectual fundador de la identidad y de la patria.

-  Las marca-país son un intento que se está dando en España y que responde quizá a una
maniobra  económica,  pero  en  Latinoamérica  también  se  hace  y  se  intenta  agrupar  más
elementos.

La Marca España (risas). Este año me ha tocado estar en dos lugares donde eso se ha visto. Por
ejemplo,  en  Valdivia  (Chile)  una  empresa  española  hizo  un  puente  levadizo.  El  día  de  la
inauguración  se  vio  que  las  partes  no  coincidían,  es  decir,  un  proyecto  que  debió  ser
terminado, quedó inconcluso.

- Pues esa falta de conclusión ya suena a una metáfora de la búsqueda de identidad. ¿Tratar
de crear una marca-país no implica un riesgo de terminar encontrando un nacionalismo más
arcaico?

Depende tanto de la forma de hacerlo. No lo sé, yo lo veo como el nacionalismo de un país que
tiene  el  poder  siempre  resulta  mucho  más  imponente  que  el  nacionalismo  de  un  país
oprimido. Pienso yo en la lucha por una nación mapuche, que resulta más comprensible y
aceptable  que  lo  que  podía  ser  el  nacionalismo  a  ultranza  chileno.  Pero  depende  de  los
proyectos,  como el  firmemente  nacionalista  que  es  el  chavismo,  que  tiene  sus  elementos
nocivos, pero también tiene cierta identidad sea algo como resistencia de toda la agresión del
neoliberalismo y estas trasnacionales que están invadiendo los países.

 - ¿Entiendo que tiene más sentido un nacionalismo con causas indígenas que uno comercial,
neoliberal, que es lo que pretenden los lados oficiales de cada país?

Depende de cada país, cómo se pone la resistencia. Uno lo ve en Latinoamérica donde existen
tantas formas de resistencia nacionalista, frente al capitalismo transnacional.



-  Esta pregunta es  muy elemental.  ¿Para un individuo tiene sentido buscar la identidad?
¿Intentar crearse unos parámetros mentales y decir yo soy esto?

Yo diría que sí. Podemos pensar en los programas escolares de cualquier país latinoamericano.
Por ejemplo, ¿qué haces con las lecturas de los niños? ¿Hasta qué punto importa que lean a los
intelectuales de sus países? Yo creo que las identidades son fundamentales en ese sentido.

- Pero en el día a día hay muchas dimensiones de identidad. Cada uno la busca en su propio
ecosistema.  Hay  gente  que  busca  identidad  política,  otros  solo  religiosa,  otros  cultural.
Algunas se encuentran con métodos más nobles que otros, ¿no?

Sí, ahí sí que somos una especie de mosaico. Con situaciones muchas veces contradictorias y
que van conviviendo. 

- Entonces, ¿puede llegar a ser un riesgo el sentir que se necesita o esforzarte en tener una?

En los estudios sobre el lugar el concepto de desarraigo ha cambiado. Ahora uno se relaciona
de manera muy distinta con el lugar y el espacio, es por una facilidad por los viajes. El sentido
de arraigo está vinculado con un lugar muy específico, mientras que hoy como es mucho más
fácil  que  determinado individuo tenga  una  relación  con  un  espacio  como una  especie  de
archipiélago. Pero la idea de desarraigo sigue siendo un problema básico de esta modernidad
tardía o posmodernidad.

- El desarraigo te parece un problema de la posmodernidad, ¿no te parece un bálsamo para
aliviar esta especie de urgencia del saber qué soy? 

Es que claro, ¿es el ser flotante, no? 

- ¿Tú has tenido alguna vez la necesidad de saber qué eres o lo has tenido claro siempre?

Creo que es como un jardín. Tú puedes sacar una planta y vuelven a arraigarse en otro lugar
con  mucha  facilidad.  Pero  hay  otras  que  las  sacas  y  después  no  pueden,  mueren
definitivamente.  Creo  que  tengo  una  capacidad  de  ir  echando  raíces  y  formar  ciertas
pertenencias. Si no sintiera pertenencias, si fuese el ser flotante posmoderno, me perdería.

-  Entonces  la  posmodernidad  nos  llevará  a  que  la  gente  no  busque  su  identidad  en  la
procedencia etnográfica, sino en el lugar en que encaje. Es decir, ¿pronto habrá indígenas
que sientan identidad en Europa? 

Sí, podría ser. Vamos hacia un aligeramiento de los arraigos, y eso es un problema.

- Es el concepto de “Aldea global” que se está construyendo. Ya Sartori lo grafica a través de
los  mass  media,  que  nos  tienden  a  derribar  barreras  pero  a  la  vez  a  difuminar  las
identidades.

Es que los medios tienen una importancia. Yo creo que es uno de los grandes desafíos eso.

-  ¿No es esta una nueva carga para la antropología? A ver, alguien tiene que rescatar estos
rasgos que se van perdiendo.



Yo  pienso  que  hay  muchas  disciplinas.  Creo  que  uno  de  los  caminos  de  la  ecología  es  ir
convirtiendo ese espacio anónimo de los no-lugares, en desapego que convierte a los lugares
en un espacio. Por ejemplo la imagen del mall. No sabes si estás en Panamá, la India o Nueva
York. Frente a esa conversión de los lugares, es necesario volver a buscar arraigos y convertir
los espacios en lugares. Para que la gente que viva en un barrio tenga sensación de la historia
del lugar y crear una pertenencia. 

- Este sentido histórico tiene sus enemigos. Incluso yo diría que la distancia histórica que se
va tomando sobre algunos acontecimientos es uno de ellos.

Claro que sí. Ahora están cambiando los nombres de las calles del franquismo. Tiene que ver
con eso, con trabajar para que sentemos esa pertenencia.

-  Un ejemplo muy madrileño es El cuartel de la montaña, lo que fue y lo que es hoy. Te
encuentras  una pirámide egipcia.  ¿Cómo construyes  sentido histórico si  intentas  tapar  la
historia?

Bueno, yo creo que hay esa imagen debajo. España tiene un grave problema con la memoria.

-  Esto  desnuda  una  traba  del  ejercicio  de  exhumación  histórica  que  vendría  a  ser  la
selectividad. Porque siempre hay sectores que están dispuestos a rescatar una parte de la
historia y otros a ocultarla, a ponerle un templo encima.

Es que siempre va a haber lecturas distintas de la historia. Entonces creo que el desafío es que
se trabaje por una memoria histórica que sea lo menos sectaria posible, sabiendo que siempre
va a haber sectarismo. Pero buscar cierta concordia. Yo pienso en Chile, hay el Museo de la
Memoria que es un lugar donde pueden ir los niños chilenos. Quizá visto con grandes recelos
pero está ahí. Eso es algo inconcebible en España.

-  Allá en Chile eso ha sufrido acusaciones de que solo se recoge la versión de la izquierda
oprimida durante los años de la dictadura.

Pero intenta no ser así. Pero está y aquí no hay nada así. Veo que hay países latinoamericanos
que han avanzado muchos más.

- ¿En el ejercicio de la memoria?

Sí, así es.

- Para no alejarnos tanto del tema de la identidad. El ejercicio de la memoria es una gimnasia
consciente,  ¿verdad?  ¿Coincidirías  en  que  a  diferencia  de  ello  la  nostalgia  es  una
consecuencia de algo más?

Claro, es que la nostalgia siempre connota una idealización del pasado. La nostalgia habla de la
idealización y de una carencia en el presente.  La memoria pretendería ser como algo más
neutro, no sé si se puede decir eso.

- Pero su rescate es un acto consciente.



Sobre todo cuando es un programa del gobierno. Y más cuando se habla de ese término que es
la Memoria Histórica, que habla de una política abierta de intentar evitar el olvido y tengamos
consciencia  de  nuestro  pasado  y  aprendamos  de  nuestros  errores  y  podamos  ver  las
barbaridades cometidas y hechas por gente en todos los bandos. Es buscar nobleza y también
sacar a los muertos de las fosas comunes. Eso de los desaparecidos es una herida abierta que
tienen que resolver los países. 

- ¿No son los ejercicios de memoria colectiva también una suerte de no reconocimiento del
presente como algo a partir de lo cual crear identidad?

Hay como la idea del luto, esa fase por la cual hay que pasar e ir con cierta normalidad. El
concepto del luto habla del conflicto que significa la muerte y la posibilidad de dejar atrás la
muerte. Si no hay funerales en condiciones ese luto no puede tener lugar. Ahí tiene la herida
abierta.

- Suponiendo que el futuro tenga que ser construido, ¿cómo se logra eso si uno no concilia
con su pasado?

Yo creo que nunca hay una reconciliación completa con el pasado, hay la precariedad. Nunca
hay una estabilidad total respecto al quien soy, a la identidad. Incluso por todo lo que decíamos
antes. Las identidades construidas están tapando y silenciando otredades diversas. Eso es algo
que tiene sus grietas y sus fallas. 


