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lberoarnericanos. Para la realizacón del evento de Buenos Aires contamos con el importante apoyo de la Fundación Heinrich B611, institución alemana que también auspicia
la publicación de este libro.
El seminario estuvo centrado en los estudios y debates sobre "Culturas políticas
y politicas culturales". Los temas abarcaron las configuraciones culturales, las politicas de la alterización, las políticas musicales, las teorías feministas, la diversidad y los
derechos humanos, la ciudad y el arte, y las concepciones del sentido común . Dictaron
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Más de cincuenta estudiantes de doce países de América Latina rea lizaron el Seminario. Este libro recoge una selección de los textos realizados por los estudiantes, que
abarcan diferentes temas y países, asi como la confe rencia especial de José Nun.
Alejandro Grimson
Inst it ut o de A ltos Estudios Sociales,
Universidad Nacional de San Martín
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La cultura es una condición, un medio y un fin del desarrollo. Generalmente, los
dirigentes socialesy políticos saben que tienen restricciones económ icasy políticas para
su acción. Límites presupuestarios y relaciones de fuerza. No pueden gastar más dinero
del que disponen y no pueden realizar acciones sin construir ciertos apoyos.
Sin embargo, existe una tercera restricción que los actores sociales ignoran. Es la
restricción cultural. Como ellos conocen los límites económicos y políticos desarrollan
una capacidad para manejarlos en d ife rentes situaciones . Pero como no registran la
restricción cultural, en este caso sucede lo contrario: la cultura opera sobre ellos más
que ellos sobre la cultura .
El lenguaje, los símbolos instituidos, la imaginación de la sociedad y su propia imaginación acerca de qué es deseable y qué es posible constituyen un límite cultural para
la acción pública . Para amp lios actores sociales la cultura ha sido concebida fundamentalmente como una dimensión decorativa del resto de las políticas o del resto de las
accionesque son consideradas relevant es. Pero la realidad social no puede transformarse sin modificar los lenguajes sociales. La desigualdad no puede reducirse sin modificar
concepciones y clasificaciones acerca de las ideas sobre "nosotros" y "los otros" . Innumerables avancesy logros pueden evaporarse muy rápidamente porque no se asientan
en cambios profundos en el sentido común . Los cambios económicos y polít icos solo
pueden ser perdurables cuando se enraízan en profundas transformaciones culturales.
Un ejemplo: la propia palabra desarrollo. En una acepción evolucionista el
desarrollo es simplemente que "nosotros", qu ienes habitamos el Sur, cada vez nos parezcamos más a "ellos", quienes habitan el norte. O, al menos, a la imagen de ellos
que se inst it uye como legít ima, que también puede ocultar realídades heterogéneas.
En una concepción economicista el desarrollo implica básicamente un aumento del
producto bruto. En una concepción social del desarrollo se planteará la necesidad de
artícular el crecimíento con la redistribución . Debates de este tipo presuponen que
siempre y en todos los casos la finalídad del desarrollo es un increment o de la riqueza,
en el segundo caso incluyendo con justicia distributiva.
Múltiples autores y organismos han cuestionado estas nociones de l desarrollo e
incluso algunos han sugerido la necesidad de descartar el prop io uso de la palabra.
Podría señalarse que habitualmente hay dos modos distintos de desplegar las disputas
políticas y los debates intelectuales. En un caso se busca sustituir un término por otro,
en lugar de hab lar de "negros" hab lamos de "afro" . Al modificar el término también
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