Arbeitsgemeinschaft Deutsche Lateinamerikaforschung
Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina
Associação Alemã de Pesquisas sobre a América Latina
Congreso Anual 2006: Ciudadanía vivida, (in)seguridades e interculturalidad
Bonn, 16 a 18 de noviembre de 2006

Sesión Plenaria:
Autor(a):
Título:

Introducción a los conceptos básicos
Friedhelm Schmidt-Welle
Todo lo sólido se desvanece ... en la cultura. Interculturalidad,
transculturación y traducción cultural

En la ponencia se presentan y se critican algunas nociones de la crítica cultural y de los estudios culturales latinoamericanos y latinoamericanistas. Los debates sobre la(s) cultura(s) y
sobre las relaciones interculturales en y de América Latina están impregnados por la permanente búsqueda de definiciones culturalistas y hasta ontológicas de la identidad — tanto la
nacional y la étnica como la cultural. La interculturalidad no se puede entender, en este contexto, sin relacionarla con otras nociones como las de mestizaje, transculturación, heterogenidad cultural, hibridación y traducción cultural. En todo caso, las diferentes nociones de intery transculturalidad conservan un cierto esencialismo y estatismo que, en última instancia, se
debe a la retórica de modernidad y diferencia que domina las polémicas poscoloniales y poscolonialistas en y sobre América Latina. En la ponencia, se discuten los intentos –y los fracasos- de superar este esencialismo mediante nuevas nociones teóricas. Además, se trata brevemente la relación entre la interculturalidad y la llamada “ciudadanía cultural”.
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