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Babel ¿Qué es Babel? ¿Qué significa? La 
palabra nos remite  a la vez a lo conocido, 
a lo mítico, a lo grandioso, a lo enorme; ¿es 
monstruoso? ¿Es acaso Babel un proyecto 
humano? 
Babel, fue la ciudad más brillante del 
Oriente durante la época del Antiguo 
Testamento, más conocida por su nombre 
griego “Babilonia”. Es la mítica historia de 
la Torre de Babel cuyo comienzo dice 
“Tenía entonces toda la tierra una sola 
lengua y unas mismas palabras.” (Génesis, 
11); luego relata esta historia, que los 
hombres habían decidido construir una 
torre que llegara hasta el cielo y que dios 
(Jehová) bajó para ver lo que edificaban los 
hombres y dijo “He aquí el pueblo es uno, y 
todos éstos  tienen un solo lenguaje y nada 
les hará desistir de lo que han pensado 
hacer (...) descendamos y confundamos allí 
su lengua, para que ninguno entienda el 
habla de su compañero. 
Por esto fue llamado el nombre de ella 
Babel, porque allí confundió Jehová el 
lenguaje de toda la tierra, y desde allí los 
esparció sobre la faz de toda la tierra.” 
(Ibidem). Los autores del Génesis derivaron 
“Babel” del hebreo balal, cuyo significado 
es “mezclado, confuso, confundido”; 
aunque pareciera que la etimología es falsa 
ya que “Babel” provendría en realidad de 
Bab-ilu, “puerta de dios”, en la lengua que 
se hablaba en esa zona en aquella época; 
de cualquier manera, lo que nos interesa es 
el sentido de este “confundir” a los seres 
humanos. 
A nosotros nos llega entonces esta versión 
de Babel como el de una multiplicidad de 
lenguas que confunden. Desde este mito, 
el judeocristiano, se plantea la diversidad 
de lenguas y por lo tanto de culturas, como 
un hecho que confunde a los seres 
humanos, que hace que no se entiendan. 

Por lo tanto podemos ver en este mito de la 
Torre de Babel, parte de la versión 
judeocristiana del origen de la diversidad 
cultural. También plantea la cuestión de la 
identidad – inseparable  de la de la 
diversidad –: un pueblo que es uno, con un 
mismo lenguaje tiene una fuerza 
inconmensurable, propone el Génesis. 
 
Jorge Luís Borges en su cuento “La 
Biblioteca de Babel” presenta a  Babel 
como una biblioteca, pero una biblioteca 
infinita., tal como entiende Borges al 
universo. En esta biblioteca no hay dos 
libros idénticos, pero todos los libros por 
diversos que sean constan de elementos 
iguales. Sin embargo existiría un libro que 
lo contiene todo “un libro que sea la cifra y 
el compendio de todos los demás (...) un 
libro total.” (Borges, 1956). Esta idea  nos 
remite a la de un objeto, un lugar, una 
entidad que sea la clave de la comprensión 
de la vida. Y también a ese pueblo que es 
uno. 
En la película Babel, del mexicano 
Alejandro González Iñarritu (2006), con la 
que dialogaremos en estas reflexiones, se 
nos plantea esta diversidad: mundos que 
coexisten, que conviven –conflictivamente 
o no - en el mundo actual. 
 
Ahora bien, la propuesta era conversar 
sobre las “culturas juveniles situadas”; 
entonces me pregunto, situadas ¿dónde? 
¿Dónde están situados los jóvenes de 
Jujuy? Los jóvenes jujeños viven en un 
mundo que se caracteriza por la diversidad: 
diversidad de culturas, diversidad de 
modos de pensar, de normas, de valores y 
modelos también. ¿Pero es este un mundo 
confuso? ¿La confusión proviene de la 
diversidad? ¿O la confusión proviene del 
rechazo de la diversidad de muchos modos 
encubierto? 



¿La diversidad que plantea la película es 
una realidad para los jóvenes jujeños? 
Es decir: ¿La adolescente de Tokio en esa 
moderna y sobrecogedora ciudad, los 
adolescentes de Marruecos en el desierto 
con su tropa de cabras, comparten algo 
con los jóvenes de Jujuy? 
Debemos diferenciar entre dos 
diversidades que se presentan para los 
jóvenes en Jujuy. Por una parte, la que 
llega con la globalización, es decir una 
diversidad que siempre se presentó a las 
diferentes sociedades humanas, pero que 
lo hacía lenta y pausadamente a lo largo de 
décadas y siglos, y ahora lo hace con la 
rapidez que permiten las nuevas 
tecnologías. Por otra, la diversidad cultural 
existente en el territorio denominado Jujuy: 
los jóvenes de Palpalá, los de Jujuy 
Capital, los de la Quebrada y la Puna no 
son los mismos jóvenes, existen 
particularidades entre ellos, son diversos. 
Entonces esta Babel, diversa, múltiple, 
infinita – como el universo borgeano- 
podría verse de dos maneras opuestas 
entre sí. Confusa, que confunde (nos 
confunde), remitiéndonos a la idea de lo 
que fue uno, claro, comprensible (ese uno 
que se entiende a sí mismo y puede 
emprender un proyecto de manera 
conjunta); en ese sentido la diversidad 
representaría una dificultad para la 
humanidad. Otro modo de verla sería 
entender a la diversidad como intrínseca a 
la humanidad. La diversidad se relaciona 
de modo directo con la identidad; para que 
un grupo humano tenga una determinada 
identidad deben existir grupos con otras 
identidades, esto no sólo da cohesión al 
grupo ya que le permite construirse en 
oposición a, sino que le permite ser quien 
es ya que no es el “otro”. Sin diferencia y 
diversidad, no hay posibilidad de 
identidades contrapuestas. Esto a la vez se 
vincula con la cultura: la cultura de un 
pueblo sería el conjunto de prácticas y 
representaciones que conforman su 
identidad. Esto no impide que las culturas 
se modifiquen y cambien, y esto es propio 
a la cultura. Y se modifican justamente en 
la interacción. Cabe preguntarse si la 
diversidad que posibilita la identidad, no la 
pone también en riesgo. 
Intentemos abordar estos temas a partir de 
tres ejes: comunidad, diversidad cultural y 
la posibilidad de comprendernos entre 
culturas, entre grupos. 
Para hablar de comunidad primero 
debemos hacernos la pregunta de: ¿qué 
comunidad “tenemos en la cabeza”? ¿Qué 

representación? Aparece constantemente, 
aquí en Jujuy, pero desde ya que esto no 
ocurre sólo aquí, la idea de la comunidad 
atacada por lo ajeno, sea esto lo extranjero, 
lo global o lo nacional, es decir lo no-jujeño. 
Se hace referencia a “lo nuestro”, y a través 
de este posesivo se está indicando 
justamente la comunidad. Pero este “lo 
nuestro” ¿lo comparten los jóvenes? ¿En 
ese “nuestro” entran las prácticas, los 
lenguajes de los jóvenes? Los cambios 
tecnológicos que están muy relacionados 
con los cambios en las preferencias 
culturales de los jóvenes ¿qué lugar tienen 
en “lo nuestro”? 
Antes de continuar con lo relativo a la 
comunidad definida en “lo nuestro”, quisiera 
señalar un aspecto propio de la cultura; 
“cultura” no como alguna cultura en 
particular, no como la cultura jujeña por 
ejemplo, sino como el sistema en el que 
vive todo grupo humano, un sistema de 
prácticas y representaciones. Empecemos 
diciendo que es propio de la cultura el 
modificarse; como señala Terry Eagleton, 
no existe una identidad esencial que esté 
más allá de la cultura, separada. Tenemos 
esta imagen de la cultura como la de una 
esencia que no debe modificarse ni 
alterarse; esta imagen es funesta porque 
nos encierra, y además seguramente nos 
separa de los jóvenes.“Todas las culturas 
son auto contradictorias: engendran las 
fuerzas que podrían llegar a 
transformarlas.” (Eagleton Terry, 2001: 42). 
Agrega este autor que desprendernos un 
poco de nuestros determinantes culturales 
es propio del modo de funcionar de la 
cultura. 
 
Zygmunt Bauman expone que la 
comunidad representa lo seguro, los lazos 
que nos sostienen. Sin embargo nos 
muestra que coexisten actualmente dos 
tipos de comunidades opuestas: las 
comunidades éticas y las comunidades 
estéticas. Las primeras son comunidades 
ideales, que quizás nunca hayan existido 
exactamente así como se las piensa, como 
ese lugar seguro, ese refugio que nos 
protegería, o sea como una suerte de 
“paraíso perdido” al que no se puede 
regresar y con el que se sueña. Pero más 
allá de que no fueran ese ideal de bienestar 
y armonía a través del cual se las piensa, 
estas comunidades éticas tienen normas y 
líderes comunitarios que imponen 
obligaciones y beneficios, existe un 
derecho que es a la vez un deber, de 
compartir. Las comunidades estéticas por 



el contrario se presentan como el lugar de 
la libertad total, en las que las identidades 
son intercambiables, modificables; se trata 
de “burbujas aisladas”  despejadas de esos 
“molestos” lazos de la comunidad ética. En 
este caso entonces las idiosincrasias, es 
decir las particularidades locales, son 
irrelevantes, ya que no se está atado a una 
cultura en particular sino que se es 
ciudadano del mundo, una suerte de ser 
humano “extraterritorial”. A pesar de 
presentarse como el ámbito de la libertad, 
estas comunidades son cerradas; se 
encuentran custodiadas, vigiladas, para 
mantener la privacidad de quienes sí están 
en ellas. ¿Pero a quiénes están cerradas? 
Bauman nos plantea esta diferencia entre 
individuo de jure e individuo de facto, éstos 
últimos son quienes pueden 
verdaderamente convertirse en individuos, 
lo son de hecho, practican su individualidad 
y su libertad. Son los triunfadores 
cosmopolitas del sistema, quienes manejan 
esta cultura de la globalización; en este 
sentido la cultura es un conjunto de 
convenciones revocables y existe la 
libertad más absoluta para elegir el 
elemento cultural que le venga en ganas. 
Es decir que la comunidad estética es 
desvinculante: desvincula del grupo; 
desvincula al grupo de sus pautas 
culturales, de sus mitos, normas y valores. 
Los otros, los de jure, lo son sólo 
normativamente: han dejado la comunidad 
ética, pero no pueden convertirse 
plenamente en individuos. Son vistos por 
“los triunfadores” como merodeadores, 
acechadores; como en la película Babel los 
mexicanos que quieren ingresar en E.U.A. 
y son rechazados por una frontera que 
vigila y protege. 
Hay un punto que plantea Bauman que 
resulta especialmente relevante para 
nosotros, ya que atañe a las culturas 
juveniles. Es la cuestión de los héroes. En 
la comunidad estética los héroes son ídolos 
efímeros cuya función es mostrar que se 
puede vivir y disfrutar en la no 
permanencia, en la inestabilidad, es decir 
que no se los necesita para que den 
seguridad y permanencia. Esto se opone 
radicalmente a las comunidades éticas, en 
las que la norma da estabilidad y 
seguridad. Veamos la función de los héroes 
en ambas comunidades. En las éticas la 
función es normativa y muestra lo que está 
bien y lo que está mal, muestra lo que debe 
ser sancionado e imitado. En las estéticas, 
a la inversa, la función del héroe –ídolo 
efímero-  es mostrar que no hay normas; 

hay en cambio seducción, el disfrutar, el 
poder ser quien uno quiere; esto se vincula 
con las identidades intercambiables, 
volátiles, momentáneas. Se relaciona esto 
con la imagen, la apariencia, las marcas, 
los medios masivos de comunicación que 
vehiculan todo esto. Los jóvenes de Jujuy 
también están fuertemente influenciados 
por estos ídolos efímeros, llámese los 
personajes de Tinelli que patinan o bailan, 
los participantes de Gran Hermano o los 
cuerpos propuestos por las modelos 
adolescentes, que proponen, como se dijo, 
ser quien uno quiera: el cuerpo se 
transforma según la voluntad. La identidad 
es intercambiable, el cuerpo ya no se 
relaciona con una cultura particular: un 
modo de concebir, vivir el cuerpo, un modo 
de pensarlo, de vestirlo, una manera de 
representarse la belleza. Estos héroes que 
influyen en los jóvenes proponen “puedes 
ser quien quieras” –aunque esto esté lejos 
de la verdad- y con esto no sólo se miente 
haciendo creer que para todos están 
abiertas esas puertas de la comunidad 
estética, en la que se es libre, sino que a la 
vez se denigran las diversidades culturales. 
Pensemos un momento en el ideal de 
belleza de la Fiesta Nacional de los 
Estudiantes que vivimos cada año en Jujuy: 
pareciera que existe una sola clase de 
cuerpo bello, el resto está excluido de la 
belleza, sin embargo la mayoría de los y las 
jóvenes de la provincia están atentos a este 
ideal. 
El que la identidad sea intercambiable 
justamente no liga a la persona a una 
historia, ni a su particularidad cultural. 
En todo esto es muy importante pensar en 
el rol de los medios de comunicación 
masivos como constructores de realidad. 
En la película resultó paradigmático 
escuchar al funcionario de la embajada de 
Estados Unidos en Marruecos decir 
“Estamos haciendo todo lo posible. Está en 
todas las noticias.” ¿Esto significaría que el 
grado de realidad, de conciencia, de 
gravedad con el que se está tomando el 
caso de la turista norteamericana herida, se 
mide por la importancia mediática? Importa 
más si está en las noticias a nivel mundial 
que si la persona se salva. La noticia 
aparece en Japón, la adolescente japonesa 
la ve, pero no significa nada para ella. 
A nosotros y a la mayoría de los jóvenes 
jujeños también, nos llegan un montón de 
informaciones, ¿pero cómo las 
interpretamos, qué hacemos con esto? En 
realidad a nadie pareciera importarle si 
entendemos de qué se trata, si podemos 



comprender; sólo se trata de mostrar la 
comunidad estética en su magnitud. 
La comunidad estética nos presenta una 
comunidad no vinculante, a la comunidad 
como algo desmontable; lo que vincula 
aquí son los ídolos efímeros, pero éstos 
también pueden ser reemplazados por 
otras entidades: una amenaza verdadera o 
falsa, un “enemigo público”. En la película 
la lectura que hace Estados Unidos de lo 
ocurrido es persecutoria: la única 
explicación posible es el terrorismo; los 
“otros” son una amenaza, un “ enemigo 
público”. Esta amenaza contenida en el 
“otro” la vemos también en la frontera 
norteamericana: los mexicanos son 
personas peligrosas de las que hay que 
defenderse. ¿Para los jóvenes de Jujuy 
cuáles son las amenazas? Posiblemente el 
futuro incierto, el desempleo. Un mundo 
inseguro. 
Ahora, ¿qué ocurre con estos dos tipos de 
comunidades? 
En la película vemos a la comunidad ética 
representada por los mexicanos, que 
muestran tener un tejido social denso, los 
lazos de parentesco, en el sentido de la 
familia extensa, juegan aquí un importante 
rol en la vida de las personas; también los 
marroquíes viven en este tipo de 
comunidad, como vemos en el caso del 
joven guía de turismo, que abre su casa 
para la mujer herida y donde su madre (o 
abuela) y su hija ayudan, él mismo tiene 
esta concepción de la obligación y ayuda 
hacia el otro. Es decir grupos que se 
mueven dentro de estas normas de la 
obligación y el beneficio, de la obligación 
de compartir. Todo lo contrario observamos 
en el grupo de turistas que piensan no 
tener obligaciones para con los demás y 
por el contrario tienen la libertad que 
otorgan los derechos ilimitados (“si tengo 
calor me puedo ir aunque una mujer se 
esté muriendo, no me siento responsable 
por su muerte, ni por lo que le ocurre”, 
etc.). Y otro ejemplo bastante claro de 
cómo son las cosas en estas comunidades 
estéticas, es lo que le ocurre a estos 
norteamericanos que salvo la niñera 
mexicana a quien pagan y la hermana de la 
madre, nadie puede cuidar a sus hijos. 
Nadie significa nadie. Esto muestra que no 
hay redes familiares fuertes en las cuales 
apoyarse o sostenerse. Es una vida que se 
desenvuelve en un mundo creado a su 
propia imagen, idéntico a ellos mismos, es 
decir que se fabrica con esa libertad de 
elección, sin lazos, sin obligaciones. 

¿Y qué nos pasa a nosotros? ¿ Qué ocurre 
con los jóvenes jujeños? Podríamos decir 
que los jóvenes aquí se mueven en un 
universo atravesado de prácticas e 
imaginarios de ambas comunidades, 
tenemos los ídolos efímeros propuestos por 
la globalización y el mercado, pero a la vez 
conocen y viven en redes de parentesco, 
en redes sociales parecidas a las de los 
mexicanos de la película, o sea redes de 
tejido bastante compacto. 
 
Reflexionemos ahora sobre la diversidad 
cultural que nos plantea la película y 
nuestro mundo actual, diversidad que 
también está presente en la cultura juvenil 
de Jujuy. 
Pero hagamos primero una distinción: al 
hablar de diversidad nos referimos a las 
diferencias entre grupos sociales, 
sociedades o culturas,  no al “diverso 
cultural” desde el cual en las comunidades 
estéticas se arman nuevas identidades, no 
permanentes, modificables, relacionado 
esto tanto con la estética como con el 
consumo. 
Quizás la pregunta central de esta 
cuestión, que la humanidad ha intentado 
comprender desde siempre es: ¿Por qué 
existe la diversidad? ¿Por qué los grupos 
humanos son diversos? Claude Lévi-
Strauss, célebre antropólogo francés, 
afirma que la diversidad de las culturas se 
da por la interrelación entre ellas y no por 
aislamiento, ya que ninguna cultura se 
modificó en forma aislada; la diversidad es 
el resultante de las relaciones directas e 
indirectas entre las sociedades. Explica que 
se trata de un proceso contradictorio “para 
progresar hace falta que los hombres 
colaboren; y en el curso de esta 
colaboración ven gradualmente 
identificarse las aportaciones cuya 
diversidad inicial era precisamente lo que 
hacía fecunda y necesaria su 
colaboración.” (Lévi- Strauss, 1986:338). 
Plantea asimismo que la humanidad 
necesita de la diversidad, que de ella 
depende su supervivencia biológica y 
cultural, ya que sólo colaborando las 
culturas pueden hacer los cambios 
necesarios que les permitan su 
reproducción. Sin embargo señala Lévi-
Strauss, habría un óptimo en la diversidad 
“(...) acaba uno preguntándose si las 
sociedades humanas no se definirán por 
determinado óptimo de diversidad, más allá 
del cual no podrían ir, pero por debajo del 



cual tampoco podrían descender si peligro.” 
(op. cit., 307).1
Es necesario aquí hacer referencia a dos 
concepciones importantes en la historia: la 
de progreso y la de universalismo, ya que 
se relacionan con la cuestión de la 
transformación de las sociedades. La 
segunda, el “universalismo”, postula una 
sola humanidad y un único proyecto 
humano, un proyecto que sería bueno para 
todos los seres humanos; los ideales 
universalistas, surgen con el Iluminismo y 
la Ilustración, que proponen una civilización 
mundial y se vinculan a la vez con una 
concepción de persona como “individuo”, 
es decir la persona se realiza como 
individualidad y no dentro de la comunidad. 
Con estas ideas, con estos relatos 
(nacionales) civilizatorios nos hemos 
formado los docentes que estamos hoy en 
las aulas. En cuanto a la concepción de 
“progreso”, está igualmente vinculada a la 
de civilización mundial, ya que ésta 
justamente llevaría a la humanidad a 
progresar. Frank Kafka, quien no creía en 
este progreso y se oponía a la idea de una 
civilización única, mundial, escribe en su 
cuento “El escudo de la ciudad”(1920)  
“sólo desarrollaron más la habilidad 
técnica, y unido a eso la belicosidad. A 
pesar de que la segunda o tercera 
generación comprendió lo insensato de 
construir una torre que llegara la cielo, ya 
estaban todos demasiado comprometidos 
para dejar abandonados los trabajos y la 
ciudad”. Más allá de los análisis que se 
podrían hacer de este cuento de Kafka, que 
de hecho refiere a la construcción de la 
Torre de Babel, señalemos que se refiere a 
que no hay progreso. 
En este proyecto único, en la civilización 
única, desde ya que no hay lugar para la 
diversidad cultural, pues esta idea supone 
que todas las sociedades deben 
“desarrollarse” en un mismo sentido, lo que 

                                                 
1 El texto de Claude Lévi-Strauss al que nos 
referimos, “Raza e Historia”, fue escrito en 
1952 por un pedido de la UNESCO. El 
antropólogo estadounidense Clifford Geertz en 
el texto Los usos de la diversidad de 1986, que 
también citamos en este trabajo, se refiere a un 
segundo texto escrito por Lévi-Strauss en 1971, 
igualmente encargado por la UNESCO dentro 
de un programa de lucha contra el racismo y la 
discriminación racial, en el que el autor  
rectifica parte de lo expuesto en el primer texto 
diciendo que en 1952 “ para ayudar a las 
instituciones internacionales exageré un tanto 
mi tesis en la conclusión de “Raza e historia”.” 

niega la posibilidad a la diversidad. 
Pensemos sino en las culturas indígenas 
de nuestro país y el lugar que se les 
asignaba dentro del proyecto civilizatorio, 
del relato nacional construido en especial 
por la generación del 80. Un lugar que era 
un no-lugar, ya que según postulaba el 
proyecto estaban destinadas a 
desaparecer; de hecho muchos manuales 
escolares partícipes de la empresa, se 
referían a los grupos indígenas de nuestro 
país con verbos conjugados en pretérito. 
Una “buena” manera de no ver y de no 
escuchar. 
Lévi-Strauss se refiere a esta cuestión “el 
progreso de la humanidad no es ni 
necesario ni continuo; procede por saltos. 
Estos saltos no consisten en llegar cada 
vez más lejos en la misma dirección; van a 
acompañados de cambios de orientación 
(...) Lo que se gana con uno siempre se 
corre el riesgo de perderlo con otro, y sólo 
de vez en cuando es acumulativa la historia 
(...) esta historia acumulativa no es 
privilegio de una civilización o de un 
período de la historia.” (op. cit., 317). El 
“progreso” en el sentido de cambios, y no 
de un camino ascendente que iría de lo 
negativo a lo positivo, concepción propia de 
la teoría del evolucionismo social. Estos 
cambios, que se dan por la acumulación de 
la historia (de lo vivido) son el resultado de 
la colaboración entre sociedades y culturas. 
 
Esta diversidad cultural a la que nos 
referimos, plantea desde ya la cuestión de 
la relación al “otro”, de la interculturalidad. 
Debemos indagar en los “imaginarios”, 
imaginarios sociales, construidos 
socialmente, compartidos, y preguntarnos 
¿quién es el “otro”? En la película Babel se 
nos presentan esas escenas del colectivo 
de turistas en el pueblo del desierto 
marroquí; son escenas muy bien filmadas, 
en las que se muestran las miradas entre 
los grupos. Aparecen el desconocimiento 
del “otro”, el “otro” como alguien 
completamente extraño; los turistas ven en 
los marroquíes un “otro” aterrador y 
monstruoso, capaz de degollarlos a todos, 
y se quedan calcinándose en ese espacio 
conocido y seguro que es el colectivo. 
¿Qué ocurre con nosotros? ¿Qué 
imaginarios tenemos? ¿Quiénes son los 
jóvenes para nosotros? ¿Son como 
nosotros o no son como nosotros? 
Tenemos que preguntarnos si intentamos 
conocerlos, saber cómo piensan, qué 
sienten, qué motiva sus acciones o si como 
los turistas europeos, los convertimos en 



algo “monstruoso” (no son educados, no 
saben respetar, ya no tienen conducta, se 
visten desarreglados o se drogan).  
También existen entre los jóvenes 
distinciones de clase social, de barrio, de 
origen étnico; para un joven de la capital 
jujeña, otro joven de la zona rural puneña 
puede ser un “otro” desconocido. Es decir 
la cultura juvenil no es una y homogénea. 
También cabría preguntarse si los 
imaginarios adultos sobre los jóvenes no se 
superponen a esta diversidad preexistente. 
Es decir, ¿comprendo mejor a un joven de 
mi misma clase social, de mi mismo 
origen/grupo étnico, de mi misma cultura, y 
hago de esto el parámetro de lo deseable, 
lo normal en el joven? 
 
La diversidad cultural también plantea 
cuestiones tan complejas y delicadas como 
la pluralidad  y el relativismo. Se pregunta 
Terry Eagleton ¿la cultura es una noción 
políticamente neutra? ¿cualquier forma 
cultural debe ser admitida y tolerada? El 
pluralismo cultural (es decir el aceptar y 
“tolerar” todas las culturas existentes tal 
como son) se presenta como anti-partidario 
¿pero, lo es realmente? No tomar partido 
por ninguna forma cultural, considerando 
que todas son válidas, ¿no es una manera 
de tomar partido por una posición, la de la 
pluralidad extrema?  
Por ejemplo en la película se nos muestra 
una cultura que incluye la discriminación: 
vemos el trato que reciben los mexicanos 
en la frontera; hasta aparece un cartel del 
tipo señal vial –triangulo amarillo con 
figuras en negro- donde se ve una familia 
corriendo, niño, mujer y hombre, y un 
letrero que dice Wanted, “buscados”. Los 
mexicanos son tratados como criminales, 
“buscados”, (los acechadores a los que se 
refiere Bauman), y esto desde la cultura 
anglo norteamericana, ¿esto debe ser 
aceptado, respetado como particularidad 
cultural? 
Las formas culturales locales que implican 
violencia contra las mujeres, y que muchas 
veces los jóvenes reproducen, reproducen 
esta “tradición”, ¿se debe respetar? 
Entonces la pregunta que se nos plantea 
es: ¿la pluralidad de culturas es compatible 
con aspectos compartidos para la 
humanidad? Como por ejemplo valores 
humanos compartidos. 
 
Una de las riquezas de la película Babel 
reside en presentarnos la diversidad de 
lenguas y a  partir de allí, la cuestión de la 
comunicación y de la comprensión entre 

seres humanos de diversas culturas o de 
una misma sociedad. Comenzamos esta 
reflexión refiriéndonos a la torre de Babel 
del Génesis, cuando los seres humanos 
tenían una sola lengua, que dios confundió 
para que nadie entendiera el habla de su 
compañero. 
Es decir, esta versión de Babel como el de 
una multiplicidad de lenguas que 
confunden. 
La diversidad implica lo múltiple e implica a 
la vez la cuestión del contacto entre eso 
que es diverso; las lenguas y los lenguajes 
resultan fundamentales en este contacto. 
En la película las personas hablan diversas 
lenguas: árabe en Marruecos (que es 
además una variedad del árabe, distinta al 
árabe literario), inglés en Marruecos, inglés 
en EUA, castellano en EUA, castellano en 
México, japonés en Japón y lenguaje de 
sordomudos en Japón. Algunos hablan la 
lengua del otro y esto les da la posibilidad 
de comprenderse, al menos 
lingüísticamente; como el guía turístico 
marroquí que habla inglés, la niñera 
mejicana que habla inglés con los niños, 
los niños que también comprenden el 
castellano, el primo de una de las 
adolescentes japonesas sordomudas que 
conoce algo de ese lenguaje. Los idiomas 
extranjeros –los que no son los nuestros 
propios, maternos- dan la posibilidad en 
cierta medida de vivir la experiencia de la 
alteridad, de experimentar otra manera de 
significar el mundo, de expresarlo, ya que 
el lenguaje contiene la manera de pensar el 
mundo que tiene un grupo cultural. 
 
Es decir que las diferentes lenguas están 
vinculadas en la práctica y la 
representación con la posibilidad de 
comprenderse; la cuestión de las lenguas 
ha interpelado a los seres humanos y la de 
una lengua universal ha preocupado a los 
occidentales. Desde la idea de lo uno y 
perfecto que se perdió, hasta los 
experimentos de crear una lengua común 
para el mundo entero como fue el 
Esperanto2. Las lenguas comunes y 
generales, aunque puedan ser pensadas, 
ideadas o hasta soñadas como 

                                                 
2 Idioma creado y dado a conocer en 1887 por el 
médico polaco Zamenhof, con la idea de que 
pudiera servir de lengua universal. Es una 
palabra artificialmente creada, que contiene la 
raíz latina sper “el que espera”. Parecería 
evidente que esta idea de la lengua universal fue 
reemplazada por el inglés, aunque desde un 
programa más “amplio”. 



posibilidades en pos del bien de la 
humanidad, de su entendimiento y 
comunicación, siempre han terminado 
siendo funcionales a las hegemonías 
económico-culturales.3
Podemos hacernos la pregunta ¿qué 
lenguajes manejan los jóvenes? 
¿Comprendemos ese lenguaje? ¿Se trata 
en nuestro caso de una cultura juvenil 
“universal” o son lenguajes de los jóvenes 
de Jujuy? Se trata de lenguajes 
modificados desde la televisión, desde 
Internet, los videojuegos ¿Nos interesan o 
los calificamos de incoherentes, erróneos 
porque no los entendemos? Al decir 
lenguajes y no lenguas, nos permite pensar 
en modos de comunicación que incluyen 
gestos, prácticas, ropas u otros objetos de 
decoración personal; en una lengua 
castellana que incluye vocablos y 
construcciones de lenguas andinas, como 
por ejemplo del quechua, y a la vez del 
inglés. 
 
Comunicación/incomunicación: ¿nos 
podemos comprender? 
Y en caso de que nos “comprendamos” 
¿esto implica un único proyecto humano? 
Es decir, si nos comprendemos ¿lo 
hacemos desde los códigos de la cultura 
occidental, desde los códigos del mercado? 
Nos encontramos en una tensión entre la 
humanidad y la alteridad. 
Clifford Geertz plantea que existen dos 
posiciones contrapuestas: la extrema 
tolerancia cosmopolita (el multiculturalismo 
de la “comunidad estética”) y el 
etnocentrismo que implica cierta 
“impermeabilidad”, del tipo “somos quienes 
somos” y ellos “son quienes son”. Para 
Lévi-Strauss esta relativa impermeabilidad 
o sordera hacia otros valores es un modo 
de preservar la propia cultura. Sin 

                                                 
3 Pensemos en las Lenguas Generales 
establecidas por los españoles en la época 
colonial en América: se trató de lenguas 
indígenas, como el quechua o el guaraní, que no 
sólo adoptaron mayor legitimidad ante otras 
lenguas indígenas habladas por grupos no tan 
extensos, de las cuales más tarde muchas 
desaparecerían, sino que fueron además 
utilizadas para evangelizar; evangelización que 
calificaba de idolatrías y paganismo a las 
religiones indígenas. Pensemos a la vez en el 
“universalismo” de la lengua inglesa, 
mencionado en la nota anterior, que llega a 
tantos lugares del planeta, de la mano de un tipo 
de economía, la capitalista de libre mercado, y 
que tanta influencia tiene en los jóvenes. 

embargo, Geertz nos dice que el 
etnocentrismo nos impide descubrir qué 
tipo de punto de vista mantenemos 
respecto del mundo, se trata de la 
“comunidad ética” que no se cuestiona, no 
cuestiona sus valores y sus normas. Las 
diferencias, las asimetrías nos permiten 
saber quiénes somos, me permiten saber 
quién soy, a través de esa relación que se 
establece entre identidad-diversidad. “Nos 
asusta acercarnos a otra gente, 
embarcarnos con ellos e intentar captarles 
en su inmediatez y su diferencia.” 
(1999:75). Perdemos la posibilidad de 
cambiar nuestra mentalidad de manera 
amplia y genuina. 
Bauman va más lejos al relacionar esa 
tolerancia con la indiferencia; tolerancia de 
quedarse cada uno en su cultura sin 
interesarse por el “otro”. Escribe “cuando la 
tolerancia mutua se combina con la 
indiferencia, las culturas comunales pueden 
vivir junto a otras, pero rara vez hablan 
entre sí, y si lo hacen tienden a utilizar el 
cañón de una pistola como teléfono. En un 
mundo de “multiculturalismo” las culturas 
pueden coexistir pero les resulta difícil 
beneficiarse de una vida compartida.” 
(Bauman Zygmunt, 2003:159). Esto 
significaría que tanto la tolerancia extrema 
del multiculturalismo como el etnocentrismo 
nos impiden conocer al “otro” y a la vez a 
nosotros mismos. 
¿Y qué sería entonces salir del 
etnocentrismo, ampliar la mentalidad? 
¿Significa dejar nuestra cultura? “Debemos 
aprender a captar aquello a lo que no 
podemos sumarnos” escribe Geertz 
(1999:91). ¿A qué se refiere con captar? 
Propone este autor dos acepciones del 
“comprender”: la comprensión en el sentido 
de comprehender, de percepción, de 
captar, y la comprensión en el sentido de 
acuerdo en la opinión, unión de 
sentimiento, comunidad de compromiso. 
En la película se nos presentan situaciones 
de interculturalidad, en las que se da una 
voluntad de comprender al “otro”: la abuela 
marroquí con la mujer herida 
norteamericana, el guía turístico marroquí 
con la pareja norteamericana, los niños 
norteamericanos en le casamiento en  
México. Y también situaciones que aunque 
no son interculturales nos hacen reflexionar 
sobre la comprensión del “otro”, como es el 
caso del policía japonés con la adolescente 
que se siente abrumadoramente sola; ellos 
ambos son japoneses, pero ella por ser 
sordomuda vive en un mundo algo 
diferente y tiene de hecho un lenguaje de 



signos para comunicarse. ¿Se trata en 
estos casos de captar al “otro” o de un 
acuerdo de opinión? Pensamos que se 
trata de captarlo, sin que signifique 
compartir la opinión o establecer un 
compromiso en el tiempo. La cuestión del 
sentimiento es más compleja, podríamos 
decir que los seres humanos podemos 
comprender el dolor, la soledad ajenas sin 
que esto implique “unión de sentimiento” en 
el sentido de que la manera en que 
sentimos está condicionada por nuestra 
cultura. Entonces si pensamos que 
podemos comprender y hasta a veces 
compartir sentimientos con personas de 
otras culturas esto debe incluir a las 
culturas juveniles. 
Sebastiano Timpanaro, un filósofo italiano 
citado por Eagleton escribe “El amor, la 
fugacidad y fragilidad de la existencia 
humana, el contraste entre la insignificancia 
y debilidad del hombre y la infinidad del 
cosmos, todas estas cosas se expresan de 
muy diferentes maneras según distintas 
sociedades históricamente determinadas, 
pero no de maneras tan diferentes que no 
hagan referencia alguna a experiencias 
constantes de la condición humana; 
experiencias como el instinto sexual, la 
debilidad producida por la edad, el miedo a 
tu propia muerte y la tristeza por la muerte 
de otros.” (Eagleton Terry, 2001:164) A 
pesar de las distancias y las diferencias 
culturales los personajes de la película 
comparten el dolor por perder a un ser 
querido (la pareja norteamericana que 
perdió a su bebé, la adolescente japonesa 
que perdió a su madre y el padre que 
perdió a su vez a su esposa), el 
aislamiento, el dolor de no ser querido o ser 
rechazado (la mexicana en la frontera de 
EUA, la adolescente de Tokio que siente 
que nadie se interesa en ella). Podemos 
preguntarnos si ¿ese dolor es diferente del 
de un joven boliviano quizás discriminado 
en La Quiaca o de los puneños muchas 
veces discriminados aquí en Jujuy capital, 
que sienten vergüenza de ser como son? 
Esta vergüenza comienza en la mirada del 
“otro”, que nos aísla y nos señala. 
¿Podemos entonces comprendernos? 
Geertz dice que los usos de la diversidad 
residen en el fortalecimiento del poder de 
captar lo que hay frente a nosotros (1999: 
92). Podríamos agregar en el poder ver, 
aprender a ver. 
Esto de los usos de la diversidad nos 
remite a este vivir en un collage que 
caracteriza cada vez más lugares del 
mundo, es decir lo diverso está cada vez 

más entre “nosotros” – sea cual fuere el 
“nosotros”, en nuestro caso, Jujuy-; la 
“sordera” a la que se refiere Lévi-Strauss 
se vuelve impracticable, y lo que se 
practica en todo caso, si no se presta 
atención al “otro”, a lo diverso, es la 
indiferencia. Lo diverso está entre nosotros 
cuando vemos que los jóvenes pueden 
jugar a los mismos juegos, compartir en 
parte códigos con jóvenes franceses, 
africanos o japoneses. Pero no nos 
confundamos esto no significa que entre 
ellos sean iguales ni que comprendan 
totalmente al “otro”. El “otro” continúa en 
muchos sentidos siendo un enigma a pesar 
del bombardeo mediático y del mercado. 
El hecho de que se hayan perdido en parte 
los contrastes culturales (que ahora los 
jóvenes – y nosotros los adultos también- 
nos vistamos cada vez más parecido en 
muchas partes  del mundo, que las 
comidas se vayan pareciendo, que los 
juegos sean cada vez menos diversos, y en 
Japón también existían juguetes 
tradicionales que ya no se usan, que los 
entretenimientos se homogenicen, como 
ver dvd en la casa) plantea la cuestión de 
cómo deben justificarse los valores; la 
cuestión de los valores aparece por 
ejemplo si queremos responder a ¿cuál es 
un buen uso de la vida? (se puede leer el 
ejemplo del indio alcohólico norteamericano 
que da Geertz). Es decir cuando existe una 
asimetría moral genuina entre dos grupos 
culturales ¿qué hacemos? Bauman expone 
que “el reconocimiento de la variedad 
cultural es el punto de partida correcto y 
adecuado para toda discusión razonable de 
los valores humanos compartidos (...)”. 
Para este autor es imprescindible llevar a 
cabo esta discusión y pensar en qué 
valores se pueden compartir. Escribe: “La 
universalidad de la humanidad no está en 
oposición al pluralismo de las formas de 
vida humana; pero el test de la humanidad 
auténticamente universal es su capacidad 
para acomodar el pluralismo y hacer que el 
pluralismo sirva a la causa de la 
humanidad: permitir y alentar una discusión 
continuada sobre la concepción compartida 
de lo bueno.” (Bauman Zygmunt, 
2003:164). Es decir que la universalidad de 
una causa común de la humanidad, debe 
consistir en esa discusión sobre una 
concepción compartida de lo bueno. 
Los jóvenes modifican la cultura y de hecho 
modificarse es propio de la cultura; habría 
que pensar en estrategias para discutir una 
concepción compartida de lo bueno con los 
jóvenes. Compartida que es diferente de 



impuesta, tratando de comprender al “otro” 
en su diversidad. 
 
Podemos terminar con una pregunta: 
¿cómo se re-significa lo diverso (“lo otro”) 
desde lo local? Se re-significa desde la 
propia cultura, no existe un territorio neutro 
donde venga a implantarse. La comunidad 
ética, las partes de ella que aún se 
mantienen vigentes, también forma a los 
jóvenes; esa comunidad está tejida por los 
lazos de parentesco, de amistad, de 
compadrazgo aún sólidos en Jujuy. 
Me gustaría concluir con una imagen: la 
piedra en el agua que hace círculos cada 
vez más amplios y lejanos del lugar dónde 
cayó. Nuestras acciones en el mundo, 
como el disparo en la película, son como 
esas piedras, insospechadas todas las 
repercusiones. 
Salgamos del desencanto de pensar que lo 
que hacemos nada cambia, seguramente 
que cambia muchos puntos que se tocan y 
conectan. Pensemos entonces de otro 
modo nuestro compromiso con nuestra 
sociedad, con los jóvenes y con nosotros 
mismos. 
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