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AA. VV., Repensar las fronteras, Culturas: Conti-
nuidades y diferencias. África-Europa-América 
Latina, Fatiha Benlabbah y Silvia Montenegro 
(coords.), Rabat, Instituto de Estudios Hispano-
Lusos y Universidad Nacional de Rosario, 2011. 

El libro, que reúne a investigadores de las 
ciencias sociales, refleja lo producido en el colo-
quio realizado en Rabat, Marruecos, los días 11 
y 12 del año 2010 en la sede del Instituto de 
Estudios Hispano-Lusos (IEHL) de la Univer-
sidad Mohamed V-Agdal. El mismo está diagra-
mado en tres partes.

Podemos pensar al primer grupo de escri-
tos, englobados con el título “Discursos de ho-
mogeneidad y diversidad hacia el interior de los 
espacios territoriales”, como un intento de pensar las fronteras en relación con las iden-
tidades, ya se trate de las identidades nacionales y su vínculo con las instituciones, o 
conceptos articuladores de determinadas construcciones identitarias nacionales. Los 
dos primeros trabajos hacen énfasis en el aspecto construido de la identidad, aportando 
en el sentido de poner en evidencia los usos histórico-políticos de la misma. 

La propuesta del artículo de Verónica Giménez Béliveau “Homogeneidad y di-
versidad en el catolicismo. Transformaciones en el campo religioso en Argentina” es 
la de deconstruir la asentada idea, sostenida y requerida por la propia institución 
eclesial en su necesidad de mantener la “ficción de control sobre la población”, de una 
sociedad argentina homogéneamente católica. A partir de la Primera Encuesta sobre 
Creencias y Actitudes religiosa en Argentina, la investigadora trabaja una variedad de 
elementos para dar cuerpo a la diversidad del campo religioso argentino que muchas 
veces se diluye en la idea de que la mayoría del mismo es católico. El desafío para el 
análisis lo presentan las distintas maneras de ser y pertenecer al catolicismo, trabajada 
en este caso a partir de variaciones en las creencias, en el apego/desapego institucio-
nal, en la variación de concurrencia a los lugares de culto o en las opiniones de los 
creyentes respecto a temas como el aborto.

Lorenzo Macagno en “Fronteras de la imaginación luso-tropicalista: Brasil, Portugal 
y África en el ‘Orientalismo’ de Gilberto Freyre” se refiere al concepto de “lusotropicalis-
mo” acuñado por Gilberto Freyre en la década de los 60, que habría dado lugar a la idea 
de “civilización lusotropical”. El mismo ha de ser configurado por el legado musulmán del 
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norte de África y aportará ciertos caracteres típicos a la comunidad brasileña. En palabras 
del autor: especie de genética cultural árabe omnipresente y persistente a través de los siglos de 
contacto con los ‘moros’ y, en el caso de Brasil, con los esclavos islamizados que habrían llegado a 
través del tráfico negrero. El autor pone en evidencia el sustrato construido del “lusotropi-
calismo” y la apropiación de esa construcción en determinados períodos de la historia 
portuguesa, tal como la construcción de un colonialismo “singular y tolerante” frente al 
“arianismo” de los colonizadores protestantes y británicos, sobre todo en la década de los 
60. Y que en períodos poscoloniales, y como indica el autor “de multiculturalismos y de 
islamofobia”, adopta la forma de una vaga actitud “políticamente correcta” nutrida de esa 
narrativa etno-genealógica de la tolerancia y la “mezcla racial”.

Podríamos pensar el trabajo de Aziz Kich “Pluralité et hibridité dans la cultura du 
Monde. Le cas de la culture marocaine” siguiendo un hilo en relación con los anteriores, en 
tanto subyace nuevamente la problemática de la identidad nacional y la construcción del 
ser marroquí en tanto diverso. Preocupa al autor presentar a este país como un “mosaico 
cultural” con caracteres plurales e híbridos, para lo cual realiza un recorrido histórico de 
los diferentes aportes culturales conjugados en este caso por la herencia africana, amazigh, 
judaica, islámica, árabe y occidental. Entiende que la categoría “hibridación” enriquece el 
análisis, así como dinamiza la idea de globalización, ya que activa la interacción cultural; 
la hibridación le permite pensar el mundo de una manera transversal y no dicotómica.

El segundo bloque de trabajos “Fronteras contemporáneas: dinámicas de diferen-
ciación e identidad”, está subdividido en dos partes. La primera alude a las fronteras 
África-Europa, y la segunda a las fronteras de América Latina. Las cuestiones centrales 
de los aportes de este segundo bloque recaen en las dinámicas y problemáticas propias 
de los límites y las fronteras geográficas, la globalización y los movimientos migratorios, 
así como en los dilemas identitarios de las minorías socioculturales y religiosas en 
Europa. Un tema caro para el continente africano y para sus producciones intelectuales 
en un contexto contemporáneo de reavivamiento de hostilidades europeas hacia las 
minorías inmigrantes, reflejado en los autores marroquíes.

El primer trabajo de esta segunda sección, elaborado sobre la idea de “interculturali-
dad” y titulado “Educar en contextos fronterizos. Una propuesta desde Ceuta y desde la 
enseñanza de las ciencias sociales”, corresponde a Ramón Galindo Morales y busca brin-
dar propuestas didácticas para trabajar en los ámbitos de las ciencias sociales, la geografía 
y la historia desde un “enfoque intercultural” en los espacios educativos tanto de Ceuta 
como de España, abordando factores y variables que configuran los “espacios-fronteras”, 
pensados por el autor como espacios donde las diversidad cultural se magnifica.

El trabajo de Fatiha Benlabbah, “Alteridad cultural y discursos de género”, pro-
pone pensar la alteridad cultural y su tratamiento jurídico y social a partir del velo 
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islámico en algunas ciudades de Europa, en tanto se constituyen para la autora en un 
signo de la diferencia cultural y un campo de batalla por las fronteras identitarias. En 
este sentido, realiza un recuento de la legislación producida en países islámicos res-
pecto a este símbolo religioso, algunos de tradición laica, como Turquía, Siria y 
Egipto, tanto como en países europeos tales como Francia, Gran Bretaña, Alemania 
y España, entendiendo que hay una centralización en el control del símbolo religioso 
musulmán femenino.

“Las asociaciones de inmigrantes marroquíes y senegaleses en España. Cambios 
en los perfiles y nuevas dinámicas transnacionales”, de Joan Lacomba, en la misma 
línea de análisis sobre las minorías poblacionales en Europa, se ocupa de las dinámi-
cas asociativas de los inmigrantes magrebíes y subsaharianos en España con el obje-
tivo de dar a conocer cómo viven y cómo se organizan marroquíes y senegaleses en 
este país. Analiza así el perfil socio-demográfico y laboral, los niveles educativos, el 
tipo y característica de las asociaciones en las que se agrupan, rescatando la necesidad 
de fortalecer las mismas en tanto propulsadas por los más jóvenes, y que se constitu-
yen en un capital para el desarrollo del “tejido asociativo” tanto para la sociedad de 
recepción como para la de origen.

En “Les musulmanes en Europa ou l ’avenir d’une 'minorite'”, Rachid Benlabbah 
trabaja la cuestión del desplazamiento de las fronteras religiosas tradicionales e his-
tóricas, a partir de las minorías religiosas musulmanas. Su planteo se orienta hacia la 
manera en que Europa se ha hecho cargo o no de esta problemática, y la necesidad, 
muchas veces resignada, de observar la diversidad dentro de aquello pensado de ma-
nera general como una “minoría”. Plantea el tratamiento histórico dado a la proble-
mática, entendiendo que los modelos de integración propuestos en Europa luego de 
los 80 fallaron, al igual que el proyecto de sociedad multicultural, y, no sin un viso de 
preocupación, el aumento de la extrema derecha nacionalista, del neofascismo y del 
populismo en ese continente.

Ya en la subsección de América Latina, que podemos pensar más orientada 
hacia las teorizaciones de las problemáticas suscitadas en los espacios conjugados 
que implican las fronteras, no está ausente tampoco la problemática identitaria. El 
primer aporte de Olga Odgers “Ser móviles: la construcción de la identidad fron-
teriza a partir del acceso a la movilidad” se ocupa de la frontera México-Estados 
Unidos, vista como “emblemas de identidad”. Lejos de ser sólo aquello que divide 
y marca el adentro y el afuera, las fronteras son pensadas como puntos de encuentro 
y de “movilidad”. Ésta última, garantizada para la autora no en una flexibilización 
de las fronteras, sino por un endurecimiento de la separación de dos realidades bien 
diferenciadas. Le interesa la frontera como eje de interacción, es decir pensar en 



410 Takurunna. Revista de Estudios sobre Ronda y La Serranía

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
2, 

20
12

, p
p. 

38
3-

41
1, 

is
sn

: 2
25

3-
61

91

aquello que los habitantes hacen de él y realiza una tipología de “formas de movi-
lidad” a partir de referentes identitarios diversos en tanto la “movilidad” es una ex-
periencia que va más allá del acceso a bienes y servicios, más bien considerada como 
un elemento identitario por excelencia.

“Inmigración, construcción identitaria y multiculturalidad: la inmigración árabe al 
Perú y las fronteras internas”, de Leyla Bartet, deja en claro uno de los ejes que atravie-
san la totalidad de los trabajos aquí reunidos: los procesos de conformación de la iden-
tidad nacional. Su pregunta se orienta a las características del proceso de acogida y de 
constitución de un espacio identitario de los inmigrantes levantinos en una sociedad 
como la peruana, caracterizada por la autora como fracturada. Trabaja a partir de los 
conceptos de límites, fronteras, entendiendo a estas últimas como consustanciales con 
el Estado-Nación, y el concepto de comunidad. La autora entiende que en el Perú la 
inmigración se encontró con una nacionalidad en formación, incapaz de brindarle pau-
tas de adaptación, por lo que caracteriza a ésta como “espontánea”, careciendo de pautas 
de adaptación en comparación con otros países de Latinoamérica. 

“La evangelización transcultural en las fronteras del Mercosur: misiones cristia-
nas e inmigrantes musulmanes”, de Silvia Montenegro, se ocupa de la temática de las 
fronteras a partir del análisis de un tipo de evangelización: la asumida por misiones 
cristianas (Iglesia Evangélica Árabe) como parte de lo que denomina “esfera transna-
cional evangélica” para la conversión de árabes en la Triple Frontera (Brasil, Paraguay 
y Argentina). La autora realiza un análisis de las conceptualizaciones y clasificaciones 
de la comunidad objetivo de conversión que realiza la iglesia como parte del trabajo 
evangelizador. El análisis se enmarca en las dinámicas de expansión de las grandes 
religiones, cuyas formas contemporáneas están “… ancladas más en una dispersión 
religiosa general estimulada por las migraciones y las permanencias temporarias que 
en flujos direccionados.” y procesos de “glocalización multicentrada”. 

Hassan Amrani Meizi en “Escritores judíos de las letras argentinas” se ocupa de la 
literatura judeo-argentina a partir de autores como Gerchunoff, Feierstein, Verbitzki, 
Kordon y Sneh y de temas como la promisión, el crisol de razas, el matrimonio mix-
to, el dilema de la identidad, el holocausto judío y el sionismo. A través de esta litera-
tura el autor puede trazar los rasgos que definen lo judaico y la identidad nacional a 
través de la historia. Así como las diferentes estrategias y posicionamientos adopta-
dos como comunidad frente a la construcción del devenir nacional.

En“Economías y espacios de la migración peruana: Surcos transnacionales en Santiago 
de Chile” de Alejandro Garcés H. realiza una aproximación etnográfica de los espacios 
urbanos de la migración peruana en la capital chilena, distinguiendo un conjunto de 
prácticas y discursos que construyen la diferencia en el espacio urbano. Constituyendo 
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un “espacio transnacional” que tiende lazos con los contextos de origen y destino, y 
organizado en formaciones de “enclaves migrantes”, caracterizado por una “economía 
étnica” que lo especifica. Concibe a estos espacios como “espacios practicados” en 
tanto individuos y grupos desarrollan un conjunto de actividades diversas, apropián-
dose del territorio.

“‘Habitar el inter…’ distintas formas de estar en las fronteras: migración, género, condición 
étnica y religiosa. Experiencias interculturales de sujetos-niños en contextos escolares –México” 
de Patricia Medina Melgarejo apuesta a la revisión de términos como “habitar”, a lo que 
denomina “inter-entre” y a las “fronteras”. En este sentido decontruye la palabra inter-
cultural-ismo como ejercicio crítico de comprensión y por su relevancia en las políticas 
educativas actuales. Trabaja a partir de narrativas-casos de niños asistentes a las denomi-
nadas “aulas móviles” en general jornaleros de distintas localidades mexicanas, los proce-
sos identitarios, y las maneras en que es habitado “el inter”, como fronteras religiosas y 
étnicas, así como la atención educativa intercultural en el ámbito educativo.

La última parte del libro está compuesta por proyectos vinculados con las temá-
ticas de interés del coloquio. El primero de ellos, “Transacciones: producción, autoría, 
circulación” de Joaquín Vázquez Ruiz de Castroviejo, relata el desarrollo de interven-
ciones visuales en la frontera Marruecos-España donde problematiza la inmigración 
y su relación con la transformación de las nociones de trabajo, política y arte; y las 
ciudades fronterizas de Tanger y Tarifa. El segundo, “De l ’autre coté de la ligne Regards 
croisés” proyecto coordinado por Norma Iglesias e Yvon Guillon, se constituye en la 
producción de dos films de animación realizado por 22 niños de cada lado de la fron-
tera Tijuana (México)-San Diego (Estados Unidos) bajo el tema propuesto: “El otro 
lado de la línea”. La última propuesta, “Impact des enjeux frontaliers sur la situation 
des migrants au Maroc. Enjeuz migratoires et engagement de la DDC” de Fabrizio 
Poretti, explica que Marruecos que ha sido tradicionalmente un país de emigración, 
devino país de tránsito con Europa para un número creciente de migrantes, refugia-
dos, demandadores de asilo fundamentalmente provenientes de países de África 
Subsahariana. El autor presenta las estrategias de ayuda a las poblaciones en dificul-
tades y el conjunto de acciones llevadas adelante por la Direction du Développement 
et de Coopération (DDC) de Marruecos, a veces en colaboración con programas y 
proyectos internacionales y nacionales desde una perspectiva transnacional, multisec-
torial e interdisciplinaria.

Lucía Amparo Emilia Salinas
Doctoranda en Antropología

Universidad Nacional de Rosario (Argentina)


