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ROBIN: Néstor, hemos hablado en otros momentos de las distinciones
entre enfoques disciplinarios para diferenciar la vida cotidiana y la vida urbana, y de tu relación con Carlos Monsiváis. Has descrito la extraordinaria
capacidad de Monsiváis para intuir las estructuras subyacentes de la cultura
de masas, así como de la vida urbana en México, bajo los cambios provocados por el neoliberalismo. Este enfoque intuitivo ha sido claramente importante para ti, pero también has descrito sus limitaciones como metodología
desde tu punto de vista. Quiero utilizar esto para abrir un diálogo sobre la
relación de la literatura con tu trabajo.
NÉSTOR: Para mí, hay varias fuentes de conocimiento necesarias en
las ciencias sociales. Están las formas tradicionales de la obtención de datos.
En los sociólogos, a través de estadísticas, encuestas, censos, entrevistas; pero
pocas veces estos sondeos dan profundidad cualitativa. Los antropólogos
buscamos, más bien, ese trabajo con la densidad mediante la larga permanencia en el campo —sea urbano o rural—, e intentamos entrar dentro de
la vida de los actores. Por esto mismo, la antropología está más cerca de la
literatura; sobre todo en lo que hay de crónica en la literatura, aun cuando
sea de ficción o de narración de condiciones de vida. Pero las ciencias sociales, aún en su trabajo más cualitativo, tienen exigencias de rigor, de control
de los datos, que no obligaría la literatura. Es otro modo de conocimiento.
Debo aclarar enseguida que el conocimiento generado por la literatura es
tan legítimo como el de las ciencias sociales. Se trata de otro tipo de aproximación con otras finalidades, con otras maneras de ser riguroso. Expresa la
vida cotidiana, y también los imaginarios de la sociedad, de los grupos que
hay en la sociedad. La riqueza de lo que nos dice la literatura es indispensable para la comprensión de una época, y la han analizado muchos economistas y sociólogos, desde Karl Marx a Thomas Piketty.²⁰3 No podemos entender el lenguaje de datos, de cifras, que usan las ciencias sociales que cada
vez está más cargado de metáforas —nos hablan de burbujas financieras,
por ejemplo— si no somos capaces de entender esas lógicas imaginarias
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insertadas en el discurso científico. Los políticos, los sociólogos y los economistas nos hablan acerca del humor social, de que los mercados reaccionan,
como si fueran sujetos con una intimidad irritada. Esos lenguajes que, sin
duda, los escritores y la literatura trabajan con mucho más sentido también
están contrabandeados en las ciencias sociales
ROBIN: Parece que estás buscando una forma de cruzar las fronteras
de las disciplinas, de mirar de otra manera a tus sujetos de investigación. Veo
que la literatura es para ti casi como un puente a otros modos de análisis y
de reflexión. Entonces ¿puedes explicar qué tipos de escritura entran en tu
concepto de literatura?
NÉSTOR: Como literatura entiendo toda forma de escritura o trabajo
con textos. No importa el soporte o el formato en que se presenten, siempre
que esos textos hablen y comuniquen de modos distintos que el lenguaje
ordinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cierta complejidad, cierta
ambivalencia, en las experiencias sociales que la literatura puede captar mejor que otros procedimientos de acceso, y eso genera textos que pueden ser
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muy diversos: pueden ser textos formalmente llamados libros o artículos,
cuentos, crónicas, ensayos; y pueden ser también los grafitis, las conversaciones coloquiales en un metro, las etiquetas de los vinos, etc. Juan José Saer
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decía: “ningún contenido debe quedar excluido del material narrativo”.2⁰⁴
ROBIN: Entonces ¿cómo diferencias para elegir cuáles formas te interesan?
NÉSTOR: Más que diferenciar, me importa cómo articular lenguajes
literarios —o lenguajes llamados así por la sociedad o por los críticos— con
lenguajes que pretenden otro tipo de legitimidad o de conocimientos, como
pueden ser los sociológicos o antropológicos. Históricamente, se han mezclado mucho: los primeros textos de antropología, a finales del siglo XIX,
eran crónicas, eran relatos, y si vamos más atrás, todavía hay algunos textos
reconocidos como antecedentes de la antropología, como los de los primeros
colonizadores que llegaron a América y a otras zonas del mundo. Entonces,
creo que no hay que sorprenderse tanto, ni hay por qué trazar cordones
sanitarios entre los lenguajes.
Sí me preocupa cómo articulamos los lenguajes. Si pretendemos ser científicos sociales, llega un momento en el que tenemos que preguntarnos sobre la
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legitimidad; pero esa legitimidad no va a estar dada por la verificación en el
sentido positivista tradicional, sino por una intersubjetividad, por la manera
en que distintos sectores de una sociedad se sienten representados o no, o
pueden desafiar esos textos, las escrituras. Personalmente, prefiero escritos
científicos que den placer: prefiero a Clifford Geertz y no a muchos otros
científicos de gran rigor pero que están más preocupados por la solemnidad
académica, por la cita, por el encuadre formal, que con la transmisión de un
conocimiento o con compartir ese conocimiento experiencial.
ROBIN: ¿Cómo ves la institucionalización? Porque es parte de tu comentario sobre la antropología y la crónica en el siglo XIX, pero en ese
entonces no fue una cuestión académica.
NÉSTOR: No fue académica hasta cierto punto, fue recogida después
por la academia. Hay textos literarios que tardan mucho en ser reconocidos
por la crítica o por las instancias de legitimación de la literatura, y hay textos que son valorados como valiosos por los antropólogos contemporáneos,
aunque no tuvieron ese propósito originariamente. Por supuesto, muchos
de esos textos fueron muy valorados como información por las Oficinas de
Asuntos Extranjeros inglesas o de otros países colonialistas. De manera que
los criterios de legitimación son móviles, casi siempre pasan por instituciones o por formas institucionalizadas de legitimación como pueden ser las
redes de los críticos que se citan entre sí.
ROBIN: ¿Qué escritores han sido importantes para ti?
NÉSTOR: Hay algunos escritores como Juan, como Beatriz Sarlo,
como Ricardo Piglia —con el que fuimos compañeros en la Universidad—,
que han sido interlocutores indispensables para poder conocer y poder
elaborar un pensamiento.2⁰⁵ Existen figuras de referencia, hablábamos de
Borges y Paz, que yo he tomado como paralelos y divergentes. Me pareció
que había una clave para distinguirlos por su sentido del humor. Pero hay
muchos otros. Para mí ha sido enormemente iluminadora la obra de Italo
Calvino, de Susan Sontag, de varios narradores que también han sido ensayistas y buscaron elaborar el conocimiento de un modo más conceptual.
Citaré a John Berger, un riguroso historiador del arte que devino ensayista,
cuentista, cronista. Sus formas de aproximación a objetos plásticos, visuales,
literarios, sus relatos de la vida cotidiana en la campiña francesa, me parecen
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de una inteligencia y de una capacidad expresiva muy potente.
ROBIN: John Berger es un ejemplo interesante, justamente por su habilidad para cruzar fronteras entre hablar sobre el arte y jugar con imágenes
y palabras. Eso también se nota mucho en tu trabajo.
NÉSTOR: Y luego los poetas, así como los ensayistas. Me interesan
particularmente ciertos poetas que han refundado sus lenguas: René Char,
Saint-John Perse, en español Arnaldo Calveyra, y muchos otros. Por supuesto, allí están Paz y Borges, pero con miradas muy distintas y con una
valoración muy diferente. También me interesan ellos, pero en el caso de
Borges, en el que la distinción entre narración y poesía es muy tenue, ellos
mismos tienden a confundirlo. Una vez, a Arnaldo Calveyra le preguntaron
sobre cómo distinguir mejor entre lo que él llamaba en sus obras poesía con
(1929-2015) fue un poeta,
dramaturgo y novelista
argentino, estudió Letras
en la Universidad de la
Plata y en 1961 viajó y se
radicó en París. Su obra es
ampliamente reconocida
en Francia. Recibió la Ordre des Arts et des Lettres
(1986).

la narración y el teatro, y él dijo: “Llegué tarde al reparto de géneros”.2⁰⁶ Me
atraen esos escritores que no están obsesionados con trazar líneas demarcatorias, fronteras.
ROBIN: Como Juan aquí.
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NÉSTOR: Por supuesto.
ROBIN: Esto de jugar con procesos diferentes lo veo como un elemento muy importante en tus obras. Por ejemplo, veo cómo Borges ha sido
alguien importante para ti en el proceso de abrir nuevos caminos metodológicos, y no simplemente como objeto de estudio. Con Octavio Paz pasa algo
distinto. No sé si estoy equivocada, pero me parece que, para ti, Paz ha sido
alguien que muestra las contradicciones de vivir en nuestra época dentro de
su forma de escribir, en su forma de mirar el mundo; mientras Borges te ha
dado algo más fundamental. En tu libro La sociedad sin relato, por ejemplo,
sostienes que Borges fue clave al expresar la experiencia de lo que no podía
apresar, al trabajar con la capacidad de los procedimientos normales de la
literatura y el arte para insinuar sin nombrar. Eso me parece esencial, como
base de tu argumento sobre el poder de la inminencia inherente en el
arte contemporáneo. Pero no simplemente en el arte, en la literatura también, ¿no?
NÉSTOR: Sí, se podría decir de esta manera: “Hay autores que uno
lee y hay autores que uno lee y relee”. Para mí, Paz fue importante durante
muchos años, en los años treinta y cuarenta de mi vida. Llegué a escribir
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un texto de análisis sobre Paz antes de venir a México, lo admiraba mucho.
Tomé el prólogo de “Libertad bajo palabra” y poemas de él, “Blanco”, y vagran poema de él…
JUAN: ¿“Piedra de sol”?2⁰⁸
NÉSTOR: Sí, “Piedra de sol”. Fue como una iniciación a muchos aspectos de México. También leí muchos ensayos, con mucha admiración El
laberinto de la soledad (1950) en Argentina. Después, cuando hice el trabajo
de campo sobre la fiesta de muertos, lo que observé invalidó mucho de lo
que él decía. Cuando fui a la frontera, lo que él afirmaba sobre los pachucos2⁰⁹ se me cayó; no sé si fue porque estaba fechado en una época en la que
Paz miró esos acontecimientos, esos procesos, o si nunca fueron como él
los contaba.
De hecho, Paz tuvo rupturas con ciertas tendencias, de las cuales trató de
desprenderse: el surrealismo, cierto tipo de modernismo, los poetas mexi222

canos que analizó (de generaciones anteriores). Borges rompió con otros
patrones literarios de su época y se colocó de otro modo. Me parece que
eso tiene que ver con los proyectos de escritor que uno y otro tuvieron. Mi
impresión es que hubo una autoinstitucionalización temprana de Paz. En un
diálogo que tuvo con Ilan Stavans, Juan decía que Paz no quería colaboradores, sino discípulos.21⁰ Y él se configuró tempranamente como mandarín,
y trató de hacer lo que en su época él consideraba necesario para pertenecer
al canon. Esas son dos maneras de anacronizarse porque en este momento,
y desde hace largo un rato, ni el canon ni los mandarines funcionan en las
culturas contemporáneas. Él se situó en un modo que detuvo su obra.
Pienso que los últimos libros de Paz son de mucho menos interés, y su
poesía, se estereotipó. Él encontró fórmulas que después siguió repitiendo.
Eso pasó un poco más tarde en Borges, que se quedó ciego, porque dictaba
y le costó más escribir. Los mejores cuentos son anteriores a los años cincuenta, son de los treinta a los cuarenta. En Borges hubo otro proyecto que
fue descentrarse de las tradiciones, argentinas u occidentales. Quiso entrar,
de una manera distinta a la de Paz, en las literaturas asiáticas, árabes, o las
literaturas excéntricas occidentales, como la irlandesa. Él no se quedó en eso,
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pero lo usó para salir de lo predecible de su propia tradición de la cultura
argentina.
ROBIN: Una autocrítica…
NÉSTOR: Él ironizó sus propios logros y los elogios que le dedicaban.
Existe una sección que considero como parte de la obra de Borges, formada
por sus declaraciones públicas, sus entrevistas, donde configuró un personaje
muy autoirónico que tenía gran capacidad de tomar distancia de los lugares
que la sociedad había previsto para que se sintiera monumentalizado.
ROBIN: La ironía como forma de mantener vivo al lenguaje.

Un conocimiento que no puede cerrarse
JUAN: En el caso de Borges, me parece muy interesante el uso del
sentido del humor, algo que ya mencionaba Néstor. Definitivamente, eso
lo distingue de un autor como Paz: Borges permite establecer una distancia
crítica respecto a sí mismo como autor y como personaje. Esta autoconfi-
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guración irónica que se pone en entredicho me parece muy singular y no es
casual que le interese a Néstor, porque yo veo en la evolución de Néstor un
proceso de discusión de sí mismo que me parece fascinante. Esto comienza
con su llegada a México. Pertenezco a una generación muy beneficiada por
los intelectuales que llegaron de Sudamérica —prácticamente, la mayor parte de mis profesores venían de allí—, y estudié sociología en la UAM, donde
sus libros, por su literatura y su tradición cultural. Este tipo de contacto con
México le permitió establecer un diálogo desde una cierta periferia. Eso da
una extraterritorialidad.
Creo que su relación con la literatura y las narrativas ha sido muy interesante
y no ha estado desprovista de cierta distancia irónica. Empezó estudiando
a Julio Cortázar: entró haciendo una close-reading de la literatura de Cortázar, entendida en sus propios términos, y luego fue desplazando su interés
por el contexto y la narrativa como forma de vida hasta convertirla en parte
central de su obra más reciente. Hay una evolución importante ahí, y es un
proceso que tiene que ver también con Borges. Néstor crea esta idea de las
Culturas híbridas, las estudia, ve que no son las mezclas que ya se realizaron,
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no es lo criollo ni lo que ya se consolidó sintéticamente; sino lo que se está
creando, lo que se está cruzando, esa hibridación en tiempo presente.
Ahí me parece que hay una manera muy interesante de leer la realidad que le
debe mucho a Borges. Por definición, el antropólogo es el que llega después,
el que necesita un sujeto de estudio previo, una tradición que va a analizar. En términos de Ricardo Piglia, sería el último lector de una tradición,
¿no?211 La analiza porque ya sucedió. Pero ¿qué pasa con una realidad que
está sucediendo, una realidad híbrida? Entonces, Néstor crea esta catego-

211 Ricardo Piglia, El último

lector (Barcelona: Anagrama, 2005).

ría de manera audaz. Para muchos, podría tratarse de un gesto “kamikaze”:
él mismo se convierte en alguien que pasa por la hibridación. ¿Con qué
distancia analiza el proceso? Sabemos, por Werner Heisenberg, que todo
investigador modifica lo que estudia. Néstor escribe de la cultura híbrida
formando parte de ella. No busca ser el lector que llega después y remata
una tradición, sino el lector que empieza a analizar una realidad en proceso
como un discurso, un libro que se escribe en tiempo real.
La idea tan rica del arte contemporáneo del campo expandido -pasar de la
obra estética a ver la realidad como una posibilidad estética-, es entendida
por Néstor a partir de un texto de Borges, “La muralla y los libros”, con la
idea de inminencia.212 Algo está por suceder, pero no ha sucedido. Yo soy
antropólogo, ¿cómo puedo analizar lo no ocurrido todavía? Entonces, crea
una perspectiva diferente. El título de La sociedad sin relato es elocuente:

212 Jorge Luis Borges,
“La muralla y los libros”,
La Nación, 22 de octubre
de 1950.

buscar el relato de lo real como si lo real construyera un discurso narrativo.
Ahí pide auxilio a las narrativas, y él mismo genera narrativas. Hay un proceso de aproximación cada vez más intensa a lo narrativo, lo cual confirma
la “hibridación” en sus textos. Me parece que ahí le debe mucho al ejercicio
borgiano. Vemos una larga evolución desde el análisis de lo narrativo en
Julio Cortázar, hasta la puesta en práctica de los discursos narrativos; como
si nosotros, al despegar los ojos de las páginas de Kafka, pudiésemos ver
el mundo en clave kafkiana. Es lo que ha estado buscando Néstor en los
últimos tiempos. Creo que es un proceso fascinante y que le debe mucho a
la lectura borgiana.
ROBIN: Sí, y veo que es muy apropiado para nuestra época, bajo la
globalización, de cambios incesantes. En cierta forma, estás buscando una
forma de escribir o de analizar que va con la temporalidad cambiante de
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nuestra época. El ser “ArgenMex” es una transición espacial, pero también
una transición temporal.
NÉSTOR: También tiene que ver con la idea de un conocimiento que
no puede cerrarse nunca. Por más que uno investigue largamente un objeto
de estudio, como lo con las culturas indígenas en transición de mestizaje, el
intercambio con la sociedad moderna en Michoacán, o en Tijuana, eso está
cambiando constantemente. Uno mismo, por sus limitaciones, puede captar
aspectos; pero de acuerdo con una vieja idea de la filosofía y la ciencia de
Karl Popper, lo mejor que puede hacer un científico es no tratar de consolidar y demostrar que lo que descubrió es así, sino desafiarse a sí mismo
para tratar de demostrar que no está en lo correcto. Mientras no logre demostrarlo y mientras otros no lo hagan, uno seguirá sospechando y tendrá
la impresión de que esa tentativa de conocimiento es la más pertinente, la
más aproximada para entender. Para mí, el conocimiento, aun el científico,
no debe entenderse como paradigma. No veo ninguna teoría en la contemporaneidad que nos dé una visión satisfactoria de este mundo globalizado
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tan interdependiente, ambivalente. Lo que podemos obtener son aproximaciones múltiples, y cuanto más diferente sean, cuando logremos entrar por
distintas puertas, ventanas, por el techo, nuestra capacidad de aprender no
va a ser más verdadera, sino más ingenua.
ROBIN: Eso me parece muy cercano a mi disciplina, la historia del
arte, donde explotamos conscientemente la fricción generada por la contextual; ver y escribir ¿no? Es en la fricción entre los dos procesos en donde se produce una nueva manera de entender al arte, a lo visual, a lo que
sea. Buscamos esa fricción que siempre cambia cualquier pensamiento que
considerábamos estable por algo inestable, en constante cambio. Pero me
pregunto, ¿cuáles son los soportes para esa forma de conocimiento hoy en
día? Porque vivimos en una época en la que, en mi opinión, no se hace caso
a esa forma de conocimiento, a esa forma de considerar la autocrítica como
objeto de investigación. Pero estoy hablando en el aire. Pasemos a hablar un
poco más sobre la literatura y la etnografía en particular.
En los años ochenta, en parte como respuesta a tu obra, James Clifford
señaló que la etnografía estaba entrando en zonas ocupadas desde hacía

Edición no venal. © Editorial Gedisa

frontación de los dos modos representacionales involucrados: lo visual y lo

La interculturalidad y sus imaginarios: Conversaciones con Néstor García Canclini

tiempo por la sociología y la crítica cultural de vanguardia como formas de
análisis cultural.213 Tanto la etnografía como la crónica son géneros híbridos
y transdisciplinarios que se basan en formas comparables de observación
narrativa. Sin embargo, la etnografía ha viajado desde la antropología objetivista hacia una transdisiplinariedad, mientras la crónica ha recorrido una
ruta diferente debido a sus vínculos con el periodismo. Dado lo anterior,
¿cómo describirías la relación entre la crónica y la etnografía? La crónica ha

213 James Clifford,
“Introduction”, en Writing
Culture. The Poetics and
Politics of Ethnography.
James Clifford & George
E. Marcus, eds, (Berkeley:
University of California
Press, 1986), 23.

sido muy importante para ti.
NÉSTOR: Son dos géneros “emparentados”. La crónica suele considerarse un género; la etnografía, un procedimiento que distingue a la antropología para obtener información, para producir conocimiento. La crónica es
vista como parte de la literatura; la etnografía, como un método o técnica de
la antropología; pero han estado mezcladas muchísimas veces y los mejores
antropólogos son buenos cronistas, suelen subordinar el relato, la narración,
a lo que encuentran, a un conjunto de categorías o de estructuras de análisis
para limitar la subjetividad, para no permitir que la subjetividad del narrador
o del etnógrafo contamine demasiado.
Sin embargo, cualquier buen narrador-etnógrafo sabe que va a su descripción es sesgada. La tarea es más bien cómo colocar su relato en interacción
con otros relatos de otros etnógrafos, con relatos de los propios actores de
la sociedad que está observando, registrando; y luego, en relación con otros
materiales que nos importan a los antropólogos como son las estadísticas,
los censos, los “datos duros”, como se llaman. En principio, el cronista no
tiene esta exigencia de producir una verdad objetiva o universalmente válida,
y tiene más libertad para exacerbar ciertos acontecimientos o ciertos procesos y darle así potencialidad a aquello que quiere destacar la crónica. No sé
cómo lo ves tú en tu experiencia.

¿Dar voz al otro?
JUAN: Me pareció muy interesante lo que dijiste acerca de la exigencia de verificación que tiene la antropología. Necesariamente, los datos van
a determinar ciertas conclusiones, pero también la antropología puede ser
rehén de esos datos en una exageración positivista. El cómo estudiar lo que
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acaba de ocurrir es uno de tus temas de interés. Ahí haces un giro que me
parece interesante, que es el de ir hacia la intersubjetividad; es decir, hacia
datos todavía no muy configurados, no muy consolidados. Pero me parece
que esto no implica un relativismo total, no implica una subjetividad dominante.
“Yo no acabo de entender la realidad, pero tengo una vaga hipótesis”, tal
es el planteamiento. Ahora, ¿cómo comprender lo que está sucediendo y
aún carece de desenlace, es decir, de relato? Creo que ahí la etnografía se
emparenta mucho con la crónica, porque la crónica se dedica, justamente, a
entender eso. Su gran desafío es el criterio de veracidad: tienes que tratar de
narrar los hechos conforme a como verdaderamente ocurrieron, y me parece
que el único criterio fiable de veracidad es la falta de pruebas en contra; es
decir, vas avanzando mientras no tienes una negativa a tu hipótesis. Ahora
bien, tanto la crónica como la etnografía dependen del giro subjetivo; el
testigo tiene prenociones, prejuicios, nervios, inseguridades y confusiones
que necesariamente van a afectar su interpretación.
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¿Cómo salvar este obstáculo? Me parece que, en ambos casos, en la etnografía y en la crónica, la manera más honesta de lidiar con esto es establecer
de manera muy clara cuál es la perspectiva, el punto de vista del etnógrafo
o del cronista, que es un tema que ha trabajado Néstor. De pronto, para un
etnógrafo es importantísimo aclarar de qué manera pudo documentar esa
realidad, y entonces la incluye en su propia documentación de la realidad.
jeep, al vehículo que lo guió por todas partes, porque ese vehículo definió su
mirada y su punto de vista. Lo mismo ocurre en la crónica; no es lo mismo
narrar una realidad que conoces desde hace mucho tiempo, que has frecuentado continuamente, que narrar algo que desconoces y en cierta forma estás
malinterpretando; pero aun así se puede hacer una crónica válida de lo que
se ve por primera vez, como los famosos cronistas de Indias. Lo importante
es establecer ese punto de vista para que el lector pueda tener una idea del
grado de aproximación a los hechos, del grado de aproximación a la verdad,
que es una categoría siempre relativa, siempre en entredicho: eso es cierto
hasta que no se pruebe lo contrario. Tanto en el punto de vista subjetivo
como en el criterio de verificación, hay recursos que unen a la etnografía y
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a la crónica.
NÉSTOR: Sí, estoy de acuerdo y creo que se podría ampliar. Tú mencionabas la relación de la crónica con el periodismo. Por lo general, las crónicas se publican en diarios, revistas, y ya hay libros de crónicas. El reconocimiento social y literario de la crónica ha crecido mucho, pero me parece
que esto no ha sido así en lo que refiere al reconocimiento académico. A
propósito de esta cuestión de la crónica, también es interesante esta cuestión
de cómo legitimar y aproximar lo más posible la verdad, y no ser refutada.
Un desplazamiento que veo en América Latina desde hace veinte o treinta
años es que el testimonio tuvo un papel semejante de prestigio y de descubrimiento, de hallazgos clave. En la academia estadounidense, fue muy importante para exaltar a ciertas mujeres que daban testimonio de situaciones
de opresión, de humillación, de subalternidad; el testimonio se convirtió en
palabra sagrada, palabras superautorizadas. Después aparecieron las sospechas de que quien se había registrado en el testimonio quizás era una francesa que logró que una guatemalteca o una boliviana le contara su historia.
Entonces se comenzó a sospechar también de los propios informantes que
configuraban su personaje narrador en el acto de contar una masacre que
había alcanzado a muchos más, y sobre la cual otros familiares de los masacrados tenían perspectivas diferentes.
Hay semejanzas entre el sentido de la crónica y de la etnografía, y me resulta significativa esta especie de sustitución que ha habido del testimonio
absolutizado, editado como la palabra auténtica. Debido a esta visión de una
crónica que debe explicitar sus fuentes, es necesario que esta sea problematizada como modo de contar que ensaya distintos caminos, a veces distintos
géneros dentro de la misma crónica. Creo que hemos vivido una época extraordinaria en el sentido de una exasperada búsqueda de multiplicidad de
perspectivas en las que nadie espera decir la verdad, y en las que también
sospechamos mucho de algunos cronistas que se configuran como personajes omnipotentes u omnipresentes, capaces de decir lo absoluto.
JUAN: Sí, lo que menciona Néstor me parece muy interesante: el tema
de hasta dónde le puedes dar voz al otro. En otras palabras: hasta qué grado
el testimonio es legítimo; porque el otro también se configura a sí mismo
como un relator y sabe que adquiere mayor importancia según las cosas que
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diga. Más allá de las distorsiones deliberadas, se imponen otras preguntas:
¿de qué manera podemos nosotros realmente entrar a la subjetividad del
otro? Y sobre todo, ¿de qué manera podemos sustituirla?
Me parece muy interesante lo que dice Giorgio Agamben acerca de esto
en Lo que queda de Auschwitz (1998), cuando habla del testigo integral del
Holocausto: solo quien padeció el horror hasta sus últimas consecuencias
puede realmente ser quien rinda ese testimonio, pero, por definición, esa
persona ha sido aniquilada y no puede volver del más allá para contar su
historia. A propósito de esto, habla de “la aporía de Auschwitz”: no podemos ser testigos integrales, pero precisamente porque no podemos serlo,
tenemos la obligación ética de tratar de aproximarnos al máximo a esto.
¿Cómo lograrlo? Justo a través lo que comenta Néstor: problematizando
la figura del testigo. Si nosotros como cronistas o como etnógrafos somos
testigos de una realidad, la manera más legítima de aproximarnos a ella es
establecer una tensión clara: no caer ni en la prepotencia del cronista que es
su propio protagonista, su propio personaje y que explica la realidad como
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una especie de Dios que controla el mundo, ni tampoco pretender que los
informantes realmente estén siendo sustituidos por nuestra voz. Ahí hay
una tensión muy interesante. Entender la verdad y el testimonio como problema es algo decisivo, no en el sentido de tomarlo como un hecho dado que
nosotros recuperamos, sino con el afán de problematizarlo, de jugar desde
esa tensión. Así se han hecho algunos de los textos más interesantes tanto
ROBIN: Eso de buscar la verdad, de creerle al testigo, también es una
cosa política hoy en día, en el sentido que se dice que estamos en la post-política, la post-verdad. No es simplemente una cosa propia de la etnografía o
la crónica, es una cosa política en un sentido amplio.
214 Gayatri Chakravorty

Spivak, “Can the Subaltern
Speak?” en Cary Nelson
and Lawrence Grossberg,
eds., Marxism and the
Interpretation of Culture
(Basingstoke: Macmillan
Education, 1988), 271-313

NÉSTOR: Sí, pero a diferencia de lo que ocurrió en los años sesenta y setenta —y aún más tarde—, ahora no queremos que esa dificultad
política se resuelva dándole la voz al subalterno, dejando que hable, como
decía Gayatri Spivak.21⁴ Hay que dejar que hable, pero sobre todo hay que
escuchar. Ya la idea de que hable el subalterno, presente en el famoso ensayo
de Spivak, es un enunciado hecho en la academia: que hable el subalterno,
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aquel otro que está allá afuera. Mejor sería decir: “Escuchemos al subalterno,
acompañémoslo”. Así, lo que vamos escuchar del subalterno o de nosotros
mismos se abre mucho.
Casi todos los profesores universitarios, aún los que no estamos mal pagados, somos subalternos. Podríamos sospecharlo porque es una posición, un
lugar desde el cual no puedes enunciar la totalidad de lo que sucede en la sociedad. Es una discusión con antecedentes. Pienso en la apuesta de Lukacs
en el sentido de que el proletariado tiene una perspectiva privilegiada de
conocimiento porque está exigido a ver a la burguesía y verse a sí mismo.
Así se ha creído luego que las mujeres o después los afroamericanos, o los
jóvenes, tendrían un mirador más “verdadero” sobre la sociedad. Pero todas
son perspectivas parciales. No llegamos a un conocimiento pleno, aun cuando cubramos muchos requisitos para tratar de controlar ese conocimiento
que estamos produciendo.
A propósito de lo anterior, tengo un pequeño ejemplo de mi propia experiencia. A comienzos de los noventa, en el Programa de Estudios sobre
la Cultura Urbana en la UAM Iztapalapa, consideramos que tenía que ser
trasdisciplinario y que no íbamos a estudiar la ciudad solo como espacio,
como lugar donde nos desplazamos, sino también como lugar en donde
nos comunicamos. Escribimos dos tomos colectivos con participantes de
diferentes disciplinas. Una línea trataba sobre la ciudad como espacio: cómo
se había ido transformando históricamente la Ciudad de México. La otra
acerca de los modos en que la sociedad se comunicaba: era otra lógica, y se
abordaban temas como el mapa del acceso a la cultura, por ejemplo. Cubrimos muchísimas instancias, no solo los lugares más habituales —como
los museos, las librerías y los teatros—, sino también los salones de baile.
Después que hicimos el libro, alguien nos dijo: “Pero en esa ciudad no hay
cantinas, no hay plaza de toros”. Se nos había escapado, porque nunca pudimos abarcar todo, y porque la subjetividad de “ArgenMex” —que no tiene
pasión por los toros y que va de vez en cuando a cantinas, pero no están en
el centro de su vida— influyó y perjudicó esa pretensión de totalidad con
mis prenociones. He tratado de abrir lo más posible el foco, pero siempre
mucho se nos queda afuera, y la única manera es conseguir otros narradores
y escucharlos.
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ROBIN: Eso me recuerda la importancia de la fotografía para ti, en el
sentido de que un fotógrafo elige el marco y deja afuera algo mientras tiene
un foco. Por lo tanto, la afirmación de la objetividad de la fotografía, como
sostiene Peter Galison, se produce desde el comienzo dentro de "condiciones de posible comportamiento" que requieren actos de interpretación,
215 Peter Galison,

“Objectivity is Romantic”,
American Council of
Learned Societies
Occasional Paper n.° 47
(1999):n.p.

moralización y valoración.21⁵ La subjetividad del fotógrafo y la veracidad de
la foto se ponen en tensión, y esa cuestión de cómo la forma misma de la de
la foto tiene estos puntos de vista dentro de sí es muy interesante.
NÉSTOR: Cualquier registro de lo real tiene la capacidad de encuadre
y la limitación del encuadre, ¿no?
JUAN: Estamos ante un buen ejemplo de cómo trabajar lo real sin
alterarlo, pero, al mismo tiempo, estableciendo un punto de vista diferente.
El fotógrafo selecciona un aspecto de la realidad desde una perspectiva especial; hace una composición; pero lo más sugerente y misterioso es que las
buenas fotografías tienen algo agregado por el fotógrafo, la realidad se ve
acrecentada por la mirada del fotógrafo. No solamente se trata de un regis-
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tro óptico perfecto, como muchas fotografías de la naturaleza tipo National
Geographic; sino que ahí hay algo de misterio, el aura que agregó quien
supo ver eso de manera única y sin alterarlo.
Sobre este tema me parece importante lo que Néstor decía de la escucha.
Uno de sus autores de cabecera, Italo Calvino, relata en Las ciudades invisibles (1972) el diálogo entre el viajero Marco Polo, que es un informante, y el
es el mundo. El Gran Kahn lo oye y se hace una figuración de ese mundo.
En algún pasaje dice Calvino: “No es la voz sino el oído que determina la
narración”, porque es el receptor quien está finalmente entendiendo lo que
216 Juan Villoro está

parafraseando a Italo
Calvino.

él ha decidido entender. Esto es esencial en la antropología.21⁶ Aquí en México, Carlos Lenkersdorf, que trabajó décadas con comunidades lacandonas,
se ocupó de la escucha. Estas comunidades dependen de lo que se oye, y
en este proceso puede haber un problema muy grande, algo así como un
cortocircuito entre lo que le están diciendo al antropólogo y lo que él está
captando. El cómo saber que realmente oímos lo que debíamos oír se convierte en un problema fascinante que pone en tela de juicio las condiciones
bajo las cuales escuchamos.
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NÉSTOR: Se ha dicho que la crónica tiene que ver con la narración
siempre, o casi siempre. Ahora, de regreso a la cuestión de fotografía, en
algunos fotógrafos, particularmente en Graciela Iturbide,21⁷ se ha dicho que
mucho del poder de sus imágenes está en el instante, en cierto momento excepcional donde ella supo captar el aura de la situación justo ahí. Es la idea
de que la foto que captura un instante particular también narra, dice algo de
lo que estaba antes y de lo que puede venir. Me gustaría saber cómo ves esto.
JUAN: La fotografía es, de alguna manera, una supresión del tiempo
que rescata un instante. Al ver eso estamos simultáneamente en esa realidad

. 217 Graciela Iturbide
(1942), artista y fotógrafa
mexicana, ha expuesto
individualmente en el
San Francisco Museum
of Modern Art, el Centre
Pompidou y el Paul
Getty Museum entre otras.
Ganadora del premio
Hasselblad en 2008

y en la nuestra, y la narramos en el tiempo, desde una sucesión que requiere
de un recurso discursivo para insertarla en un devenir (¿qué pasó antes?,
¿qué pasará después?) y, claro está, podemos construir mentalmente una secuencia que en realidad es una suma de instantes o un instante que se repite
de manera continua. La fotografía depende de captar esa realidad única en
una fracción de segundo, depende del famoso “disparo” de la cámara. Sin
embargo, como insinuabas ahora, eso es un relato suspendido.
Una de las cosas más interesantes de la fotografía es que uno se pregunta
qué pasó en el prólogo y qué pasará en el epílogo de esa historia interrumpida. Yo diría que, si nos atenemos a la descripción convencional de una
historia —planteamiento, nudo argumental y desenlace—, la fotografía es
el nudo argumental de ese momento, el conflicto de la historia. El planteamiento y el desenlace se dan por supuestos. En este sentido, quizá no
deberíamos hablar de relato interrumpido sino condensado.
ROBIN: La fotografía es también una forma de pensar en lo que puede ser —lo que Beatriz Jaguaribe and Maurício Lissovsky llaman “el futuro como una expectativa de lo que la fotografía podría revelar”—,21⁷ y
relacionarlo con lo presente y lo que pasó (ese famoso "conjunción entre el
aquí-ahora y el allí-entonces" de Roland Barthes).21⁸ Esa temporalidad es
fundamental.

217 Beatriz Jaguaribe and

Maurício Lissovsky, “The
Visible and the Invisible:
Photography and Social
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Hill and Wang, 1977), 44.
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