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RESUMEN

La presencia del arte latinoamericano en el mundo contemporáneo, es

concebida y movilizada a través de la existencia de una diáspora, que ha perdido toda

clase de arraigo dentro de lugares territoriales definitorios. Los lenguajes que muestran

nuestros artistas, tienden ha consolidar un gusto por la simultaneidad, por la

complejidad, por lo marginal, por lo oculto, y por las relativizaciones de una realidad

que se pregunta constantemente por el sentido de su ser. 

Las diásporas artísticas, ubican sus propuestas dentro la complejidad que trata 

de narrar a las situaciones conferidas por la multiplicidad de las historias, que

comenzaron ha emerger, en el momento en que se establece una dominante epocal, 

que observa y admite a la diversidad de los márgenes. Ellas parecían configurar un 

nuevo espacio de representación, lejano a los discursos monocentrados del arte. 

Los lugares representacionales de las diásporas debían ser atrapados en

medio de nuevas posiciones teóricas, para manifestar el por qué, de unas de unas

expresiones muchas veces imposibles de traducir, ante la pérdida del sentido del 

monopolio cultural occidental en el campo de las artes. 

De allí que, se hayan confeccionado en el mundo contemporáneo, 

tardocapitalista y posindustrial, las posiciones teóricas que incluyen y estudian a la 

alteridad, a las diferencias, a la otredad, a la subalternidad, desde enunciados

fragmentarios, y múltiples, que parten de las teorías multiculturalistas y de la crítica

poscolonial, en un intento de dotar de sentido a una realidad global, que ha perdido las

fronteras.

En esta dirección, el espectro teórico que estudia a la diversidad, observa a las 

culturas, a sus contaminaciones y a sus desplazamientos desde diversas perspectivas, 

las cuales han incido en el mundo del arte contemporáneo, en la formulación de un

Nuevo Internacionalismo incluyente de las representaciones de los otros. 

El arte latinoamericano en este contexto se encuentra convocado, invitado, 

para legitimar la puesta en escena, de unas realidades que pretenden ser cercanas, y
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que son alejadas ante las nuevas tensiones, que las propuestas discursivas del 

multiculturalismo y el poscolonialismo, han proporcionado en sus lecturas de las 

culturas como opuestas, y no como parte integrante de una metacultura global, en la

cual las diásporas se ubican, a partir de la deconstrucción de los postulados mayores, 

para evidenciar su localidad desde la particularidad de sus legados e historias. 

Espacio último en el que los artistas diaspóricos, han demostrado responder con 

presteza, a la cantidad de situaciones que presenta una realidad interconectada,

desde tiempos anteriores, y que en la actualidad manifiesta la exacerbación de las 

relaciones con lo que se pretende diferente.
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