
CAPÍTULO 2 

2 EL DEBATE DEL ARTE LATINOAMERICANO: DE LA

RESISTENCIA A LA INCLUSIÓN EN LOS DISCURSOS 

DE LA CONTEMPORANEIDAD 

La producción de los discursos de las diferencias y de la multiplicidad, han

intensificado la aparición, la inclusión y la presencia del arte latinoamericano, y de los

artistas provenientes de éste territorio, que ejemplifican la condición del afuera,

estructurada en la epocalidad posmoderna, y donde las alteridades, los sujetos

fronterizos o liminares, las representaciones híbridas, junto a las otredades, entran en

escena en los juegos del lenguaje establecidos en clave metropolitana, en medio del

giro de una sociedad transparente, expandida y multinacional, en la que pareciera que 

los otros al fin toman la palabra dentro de un sistema de enunciación fragmentario y

simultaneo.

La diversidad de situaciones que se generan en este contexto configura al arte

latinoamericano de finales del siglo XX, como espacio de diferencia, como lugar de

interés de la nueva reflexibilidad contemporánea, que acciona el redescubrimiento de

la geografía simbólica de este territorio -como escribe la teórica venezolana Carmen

Hernández-

El problema principal de esta forma de inclusión o de redescubrimiento de las 

representaciones del arte latinoamericano, deviene de la complejidad de sus formas 

artísticas y de los procesos teóricos que las han acompañado, ante la ubicación a la 

que ambos son sometidos en la dominante de la diferencia contemporánea. En esta

última la alteración de las estructuras del pensamiento moderno, no han abierto el 

espacio suficiente para los análisis de una diferencia vista en muchos casos –como

escribe Deleuze- desmesurada y descoordinada, no encadenada a la domesticación 

completa de la representación.

Las diferencias del espacio artístico latinoamericano, convocadas a los 

espacios de multiplicidad, a los lugares del afuera, de los procesos originarios –como
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escribe Hal Foster- se encuentran localizadas en medio de la ambigüedad del hablar 

por sí misma o de que otros hablen por ella, y esta situación evidencia una cuestión

primordial, en el momento de precisar la representación de América Latina, y donde

“su construcción simbólico-conceptual en distintos contextos de enunciación y

teorización(...), se encuentran vinculados a su construcción en torno a la 

posmodernidad(...) que ha obligado a replantear las preguntas en torno a la 

construcción de las hegemonías y las consecuentes dinámicas de subalternización,

particularmente relevantes que, como es el caso de América Latina, sufrieron durante

toda su historia, las marcas de la colonización, la dependencia y la expoliación”1, como

afirmará la teórica uruguaya Mabel Moraña en sus pertinentes análisis sobre la

inclusión del arte latinoamericano en los campos teóricos posmodernos, enunciados y 

teorizados en clave metropolitana.

El espacio de enunciación de la diferencia en clave central, en condiciones de 

expansión tardocapitalistas, expresa la sintomatología de las sociedades alteradas

ante la diversidad y la intensidad de las presencias múltiples, que originan el acceso

definitivo del arte latinoamericano en los debates contemporáneos del estallido y 

fractura de la univocidad moderna, en la cual la posmodernidad y su descentramiento

–como observa Moraña- es visto con reserva desde el ámbito latinoamericano, ya que,

si bien es cierto, en la actualidad las diferencias son incluidas en el cambio de las 

cadenas significantes -como afirma la autora en sus textos-, aún no se ha concretado

la posibilidad de una construcción teórica propia, que se inicie desde las visiones

pertenecientes a los procesos de las artes en América Latina. 

La diferencia actual y su correspondiente alteración, ha desplazado diversos

problemas de representación y análisis a los límites del Occidente, a las afueras de las 

figuras rectoras; pues una vez caídos los grandes relatos, se formula la diferenciación

1 Mabel Moraña: Genealogías, historia y política en los estudios latinoamericanos actuales:
¿Hacia un latinoamericanismo globalizado?, en: http://nimbus.ocis.temple.edu/-
uzevallo/jalla99/morana.htm (en línea), 25/03/2001, pp 1-2. Para Moraña el acceso a los
debates contemporáneos no ha permitido en realidad la construcción teórica que incluya a las
periferias desde sus propias visiones. Si bien es cierto la posmodernidad estipula la entrada de
estos campos, pata tratar de romper los campos de análisis del discurso moderno, en la
constitución otros elementos de enunciación, que estos son realizados y expuestos por los
centros metropolitanos. Moraña se refiere específicamente a los centros europeos y
norteamericanos en condiciones tardocapitalistas. En la cual términos como: heterogeneidad,
hibridez, mestizaje y otros, se subsumen según Moraña en el tópico de las relaciones actuales
posmodernas, y que si anteriormente funcionaban como punto de referencia de las teorías
latinoamericanas, ahora enclavan a la América Latina definitivamente en la problemática de la
construcción de la imagen o las imágenes de un espacio inasible, para poder según Moraña
construir un nuevo proyecto de internacionalización en el momento actual, por lo cual la autora
llama a la teoría latinoamericana ha realmente implicarse y generar su propio aparato de
reflexión.
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como multiplicidad, para considerar a este espacio como “la búsqueda de una unidad 

no violenta de lo múltiple, con la consiguiente revaloración de las fracturas, los

fragmentos y las minorías en cultura, en política o en sexo, Un cambio del pathos de la

crítica al del olvido, que no significa la negación o el desconocimiento del pasado sino

la negación a la nostalgia de la totalidad como unidad.”2

La unidad no violenta de lo múltiple determina otras coordenadas de 

pensamiento dirigidas a lo flexible y lo temporal, y en los que las referencias originales

pierden su contenido, en la desarticulación de los centros, para desplazar de hecho los

contextos en el que arte latinoamericano fue concebido como marginal, y que ahora en

tiempos posmodernos se encuentra determinado definitivamente en la problemática de

la construcción de las imágenes de representación de la diferencia, dentro de un

territorio pensado como espacio de mezcla, híbrido, y fragmentado.

El espacio del arte latinoamericano en la inclusión de su diferencia determina -

como argumenta la teórico chilena Nelly Richard en sus teorías sobre la 

posmodernidad latinoamericana y la sensibilidad de este tiempo- “el lugar de los

registros, que se han convertido en un perpetuo presente, en el lugar donde se 

ocasiona la yuxtaposición de momentos que convirtieron los volúmenes en superficies, 

los espesores en texturas, las profundidades en exterioridades”3

En esta dirección las experiencias del arte latinoamericano en la dominante 

posmoderna conducen un proceso de resistencia e inclusión, de diferenciación y

2 Jesús Martín-Barbero: “Modernidad, postmodernidad, modernidades: Discursos sobre la crisis
y la diferencia”, en: Dissens, http://www.javeriana.edu.co/pensar/dissens16.html, (en línea),
09/11/2001. pp.9-10. Según Martín-Babero la posmodernidad es el nombre generalizado de un 
malestar, de la imprecisa y ambigua conciencia de una cambio de época, que articula
básicamente dos movientos: uno de rechazo a la razón totalizante y su objeto, el cogito de la
filosofía occidental, y otro de búsqueda de una unidad no violenta de lo múltiple, con su 
consiguiente revaloración de las fracturas y los fragmentos. Para el autor la actualidad entraña
también la “insuperable” ambivalencia de un post que indica tanto en la dirección de una
sociedad más plural y abierta como en la del triunfo de los más cerrados particularismos, del 
cinismo y del irracionalismo.
3Nelly Richard: “Nosotros/Los Otros” en: Mapa. Airmail paintings. Eugenio Dittborn, Pinturas
aeropostales,(cat exp), Londres, ICA, 1994, p. 97. La sensibilidad posmoderna –configura para
la autora- la expansión de una epocalidad que se encuentra inmersa en un eterno presente, y 
donde se produce la alteración de las coordenadas espacio-temporales que tramaban la
experiencia de la realidad antes de que ésta fuera reemplazada por su convención hiperrealista
en imágenes massmediáticas. Richard manifiesta que la simultaneidad de los registros ha
traído consigo el presente perpetuo de una yuxtaposición que convirtieron los volúmenes en 
superficies, los espesores en texturas, y las profundidades en exterioridades, ante los efectos
permanentes de la descontextualización que produce una deshistorización de las experiencia
en la transparencia de las sociedades contemporáneas y en la cual el arte latinoamericano
introduce otra historización a partir de los accidentes de sus transcursos, que materializan
resistencias ante la homogenización de los devenires, para de esta forma cuestionar el 
vaciamiento referencial de lo latinoamericano reducido a la pura expositividad.
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homogenización. Ambivalencias que se plantean en la búsqueda de un modo de

enunciación distinto, que genere en su multiplicidad la conciencia de los transcursos

del arte de este territorio en la contemporaneidad, donde –como escribe Richard- se

observa un vaciamiento referencial, que lo reduce a la pura expositividad “desde zonas

oscurecidas por la superrepresentación dominante (las periferias culturales) que ponen 

en conflicto las sintetizaciones metropolitanas de la transparencialidad de la imagen 

con sus opacidades (desenfoque de la visión) y retrocesos (memorias en disputa)”4 y 

de esta manera posibilitar la exteriorización y la complejidad de una serie de

conceptualizaciones marcadas por los desplazamientos teóricos y representacionales,

y lo que habrá de venir, dentro de la permeabilidad de las diferencias, articuladas en la

introducción de otras voces anteriormente confinadas a los bordes del centro

totalizante, sometido a las condiciones de fragmentación y multiplicidad en tiempos 

contemporáneos.

La evidencia de estas articulaciones de las diferencias y de la diversidad,

comienzan ha hacerse patentes en la teoría del arte latinoamericano en los años

sesenta, al ser analizados los espacios de la dependencia y la presencia de las formas

de resistencia, que se constituían en cuanto a las condiciones de la información y de

su posterior alineación del sentido. Nelly Richard sobre este proceso escribe: “La

desigualdad estructurada por la relación entre centros (los puntos de mayor

concentración de valores y sentido) y periferias (las zonas de menor densidad de

intercambio) Las experiencias históricas y políticas del colonialismo (...) llevaron a la

periferia latinoamericana a identificar el centro con la metrópolis; guía de referencia 

que promueve los modelos del circuito euro-americano. Centro (el poder 

metropolitano) y Periferia (la subordinación a su libreto) son los polos del eje de 

4 Idem: p 97.Richard se refiere a los transcursos del arte latinoamericano como los accidentes
que materializan las resistencias a la homogenización de los procesos, a las opacidades a 
partir de una mancha que funciona como metáfora de lo que enturbia o desenfoca la visión,
pues en este momento de mancha la otredad buscada altera, disturba, se hace inteligible, y a
los retrocesos como las diacronizaciones híbridas que reaniman el signo como nudo de
memorias en disputa.
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condicionamientos y traspaso de influencias que teorizó modernistamente la formula -

vigente en los años 60 – de la “dependencia cultural”5

El estado de dependencia de la cultura latinoamericana evidenciado en los 

años sesenta marca a las producciones artísticas del territorio en los campos de sus

posibilidades de representación y de construcción significante a niveles extra-

territoriales y a su vez constituye la resistencia ante la subordinación del libreto. La

conciencia de resistencia dentro de la dependencia parte de la afirmación de una

subjetividad latinoamericana, que es iniciada a principios del siglo XX, y que en la

década de los 60 manifiesta el desafió al Centro como ente dador de sentido, como

espacio articulador de la modernidad, para luego devenir en la formulación definitiva

de su diferencia con respecto a estos en la contemporaneidad, en la que son incluidos

desde las alteraciones que expresan estos territorios, en cuanto al libreto del Centro

que se han tornado permeable y a la vez coexistencia con los otros. 

Mientras que en el postmayo francés ya se iniciaba la visualización de las 

estructuras de poder y de las cadenas significantes en el pensamiento central, en los

años ochenta el capitalismo tardío amplía sus redes hacia las diferencias, y el modelo

casi-antropológico entra en las sociedades posindustriales. En América Latina se 

presencia durante el transcurso de estas décadas, por un lado la radicalización de las 

teorías: unas de vuelta al pasado y otras que basan su óptica hacia el futuro, en medio 

de un proceso de reciclaje permanente de sus transcursos y de sus representaciones,

y por otro la manifiesta dependencia a los centros y de sus consecuentes resistencias

ante los modelos de subjetivación, que atañen directamente a la presentación de una

modernidad, que se constituyó como patrimonio universal, que no fue cumplido por 

completo, y que otorgó al arte latinoamericano su condición de diversidad

preontológica, y que será aprovechada por una posmodernidad que celebra la 

diferencia y la complejidad de las relaciones especificadas en las micronarrativas 

sumergidas que emergen ante el gusto por lo otro.

5 Idem: p. 101. La necesidad de un desmontaje crítico de las relaciones de poder entre Centro y
Periferia muestran la desigualdad que se instituyó entre ambos polos. El Centro como mayor
concentración de sentido y las periferias como zonas de menor densidad de intercambio. Para
Richard las experiencias históricas del colonialismo, la conquista y la ilustración y del
imperialismo el mercado capitalista de las comunicaciones en masa llevaron a la Periferia
latinoamericana a identificar el Centro con la Metrópolis: guía de referencia que promueven los
circuitos euro-americanos. Centro el poder metropolitano y periferia la subordinación al libreto.
Estos polos fueron definidos por la teoría latinoamericana de los años sesenta con el nombre
de la dependencia cultural, y que ahora en tiempos posmodernos se encuentran expuestos en
la alteración de sus relaciones ante la desintegración –semántica y territorial- del Centro como
autoridad fija y homogénea por efecto de la polarización transversal de los márgenes.
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2.1 La Cultura de la Resistencia 

La problemática del arte latinoamericano en cuanto a su dependencia de los

modelos rectores euro-americanos, conduce al posicionamiento crítico de una

resistencia concebida en la conciencia de su posición pendular entre la modernización

y el coloniaje de las formas representacionales.

La condición de una Cultura de Resistencia se centra en el conocimiento de su

diferencia como territorio estético, inmerso en realidades disímiles y en las que los

artistas aprovechan la multiplicidad de los lenguajes, para subvertir las normas

modernas establecidas por los centros de emisión. La conciencia de la resistencia

emerge desde distintos territorios de América Latina entre décadas de los 60 y los 70,

tiempo en el cual los artistas latinoamericanos hacen eco de la llamada europea de “la

imaginación al poder” para trasladarla a la de “la imaginación al arte”. 

La resistencia como cultura trata de desprenderse de las modernidades reflejas 

colocadas en América Latina y que ocasionaron un deterioro de las representaciones,

pero este planteamiento personifica una complejidad difícil de desentrañar en la

búsqueda de una autonomía, que en principio condujo a los cortes radicales con la

cultura y el lenguaje moderno, tal solución no dio más que resultados inválidos para el 

arte, -como afirmaría la teórico argentina Marta Traba- pues ahí lo que se gesto fue

una “ilusoria destrucción de la dependencia por vía de negar la cultura del siglo XX, así

como el lenguaje propuesto por dicha cultura, llegando a posiciones estáticas y 

conservadoras, cuando no arcaizantes, como fueron indigenismos, nativismos y

también nacionalismos de todo pelaje”6.

La resistencia debe ser construida bajo un carácter político especifico de la

realidad cultural latinoamericana, -como escribiría Traba principal portadora de este 

6 Marta Traba: “La cultura de la Resistencia”, en: Literatura y Praxis en América Latina,
V.V.A.A., Caracas, Monte Ávila, 1974, p. 325. Las argumentaciones de Traba se dirigen la
conciencia que el artista latinoamericano debe poseer sobre su real dependencia a los centros.
La autora refiere que partir de las guerras de independencia el tema número uno del continente
ha sido el de la dependencia. Bien sea denunciándola o considerándola favorable, cambiando
su nombre por “condicionamiento”, “esclavitud” o “asociación con otras potencias”, según
obedezca a uno u otro punto de vista; combatiéndola de modo directo, frontal o tangencial; 
permaneciendo indiferente a ella pero sintiendo su acoso, no ha dejado de gravitar un día
sobre nosotros. La obstinación de la cultura por perforar el problema de la dependencia, parte
desde luego, de la confianza de vencerla y superarla, y de la certidumbre que dentro de ella,
nunca se podrá aspirar a las formas modernas de libertad. De allí que emerja una primera
conciencia de resistencia que plantea la liquidación tajante de esta con respecto a las 
metrópolis emisoras, un corte brusco que origino la ilusoria destrucción de las dependencias,
que condujo –según Traba- una nueva dependencia hacia los modelos representacionales del
siglo XIX. 
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discurso y cuyas ideas aparecen desplegadas en textos como: Dos décadas 

vulnerables de las artes plástica latinoamericanas, publicado en 1973, y La Cultura de 

la Resistencia, publicado en 1974. En ambos textos la autora analiza y argumenta el

poder de la dependencia y la subversión de la resistencia, a través de relaciones que

tensan permanentemente el campo de significación artística y el papel del artista

latinoamericano.

Ambos espacios constituyen para la autora lugares de significación en los 

cuales los artistas han detectado la urgencia de un lenguaje propio, que escape de 

una ruptura frontal con la cultura occidental, pues los artistas –como escribiría la 

autora- poseen modos de “establecer relaciones de dependencia o de connivencia con

los modelos rectores. Esta relación es exclusivamente personal. En la medida que

irrumpe el genio, la relación se adelgaza hasta prácticamente desaparecer; en la 

medida que actúan pintores serios y responsables de un oficio aún nuevo en

Latinoamérica, aumenta su carácter epigonal o sus lazos de parentesco”7

En este sentido el discurso teórico de la resistencia establece la afirmación de 

lo latinoamericano a partir de mezclas múltiples, en las cuales los artistas configuran

un lenguaje propio, en medio de una resignificación de los lenguajes que provienen de

un estado de alerta permanente frente a los problemas de las dependencias, que no

conduzcan a los ilusionismos de las rupturas, sino que los artistas inmersos en esta

condición, posean la conciencia del rechazo a una modernización refleja como forma

de impostura y a la vez –como esgrime Traba- se sirvan de los materiales lingüísticos

modernos y contemporáneos que se conocieron a través de ella.

Este proceso se aborda por medio de un adelgazamiento de los préstamos y 

las apropiaciones, para establecer otros campos de sentido, en medio de la

combinación de patrimonios diversos y de nuevas localizaciones representacionales;

en las cuales el artista latinoamericano atento a los diferentes materiales signicos y 

7 Marta Traba: Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950/1970,
México D.F, Sigli XXI, 1973, pp. 425. La autora se refiere a las relaciones que establecen los
artistas latinoamericanos que actúan a partir de la década de los cincuenta, en la que se 
constituyó por vez primera un lenguaje que iniciaba el real recorrido de la plástica 
latinoamericana. Figuras como Wifredo Lam, Amalia Peláez de Cuba, Roberto Matta de Chile,
Torres-García y Petorutti en Uruguay y Armando Reverón en Venezuela, abren un espacio al 
cual la autora se refiere: que en ellos la existencia americana no queda de ninguna manera
confirmada. Hay a lo sumo atisbos, llamaradas, iluminaciones entre unos y otros; por lo demás,
no sólo no hay relación, sino total desconocimiento, especialmente cuando se trata de Norte y 
Sur América; tampoco los ligan intenciones ni proyectos comunes; no existen los aglutinantes
que surgirán después. Debido –como escribe la autora- que el modo en que establecen sus
relaciones de dependencia o de connivencia con los modelos, es exclusivamente personal y
estas relaciones se adelgazan en la medida en que la seriedad del artista toma el centro de su
trabajo.
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simbólicos, y de su exploración consciente irrumpa desde su propia territorialidad, -o 

en palabras de la autora- “En el poder de descubrir relaciones no visibles dentro de la 

sociedad, de emparentar la acción del hombre con sus motivaciones profundas, de

revelar los mecanismos de tal o cual comportamiento social, y de arrojar luz sobre el

progresivo esclarecimiento de grupos humanos que se desconocen enteramente a sí 

mismos. En tal caso, la cultura de la resistencia rebasa su finalidad estética, y toca una

ética y hasta una epistemología”8

La cultura de la resistencia extiende sus bases en la representatividad propia 

del territorio, en sus diferencias, apropiaciones y reciclajes, para enunciar nuevos

aliniamientos que consideren la particularidad de las relaciones con los centros

hegemónicos y donde se establezca una entrada a partir de lo que singulariza a

América Latina dentro del concierto occidental del arte. De ahí que Traba nos hable de

una coherencia discursiva que se encuentre inmersa en la transformación de los

patrones establecidos, en los que el artista latinoamericano conciente de su diferencia

y semejanza, se identifique plenamente con una realidad de que la selecciona algunos

datos protuberantes. Esto conduce –según las argumentaciones de la autora- “a una 

perfecta consonancia y entero respeto a la tierra donde se sitúan. Estas actitudes

provocan un dislocamiento del orden racional, un quiebre de la lógica del discurso, que

tiende a transfigurar la realidad objetiva. El exceso de la norma”9

El arte latinoamericano tiende a las formas de expresión que comuniquen su 

realidad, y de esta manera se aparta de toda norma, al generar la construcción de

símbolos y metáforas inmersas en la crítica que realizan de su misma realidad en

estados de dependencia, lugar último en el que articulan –como escribe Traba- la

8 Marta Traba: “La cultura de la resistencia”, ob cit: p. 329. Traba construye su discurso desde
un espacio político en el que el arte posee una eficacia y una operatividad dentro de los
sistemas socio-culturales y políticos, espacios en los que la autora realiza el siguiente
cuestionamiento: ¿En qué medida las obras hacen juego al sistema y contribuyen a sus
procesos?. Esta pregunta, que se dispara sin cesar en nuestro medio, reconduce a otra más
reflexiva. ¿en qué medida las artes y la literatura, actuando como ideologías culturales,
aceleran el proceso hacia el cambio? Por pertenecer a la ideología cultural y no a la acción
directa, los artistas han sido blanco de tres posiciones: quienes los computan como fuerzas
positivas dentro de ese proceso; quienes los juzgan como elementos de distracción que
favorecen inconscientemente al sistema; quienes, lisa y llanamente, los atacan por que no son 
otra cosa. Quienes contabilizamos como fuerzas positivas (de ninguna manera decisivas)
creemos en su poder y en la limitación natural de ese poder, pues allí la cultura de la
resistencia –como esgrime la autora- rebasa su finalidad estética, y toca una ética hasta una
epistemología.
9 Idem: p. 330: En la cultura de la resistencia las sociedades se encuentran reflejadas, por
espacios de representación disímiles en el ámbito territorial. Traba argumenta que las formas
relacionales de las artes y la literatura latinoamericana encuentran entre sus diferencias una vía
que conduce a los modos de ser, a las consecuencias lingüísticas y culturales de los cruces
étnicos, al clima y a la historia, a la economía del subdesarrollo y a la dependencia.
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transmisión de una existencia cuya riqueza, variedad y peculiaridad es demasiado

atractiva para poder desprenderse de ella y donde la misma cultura de resistencia

reconoce como legitima y aprovechable para la actividad, una índole derivada de

transculturaciones y mestizajes, de formas de vida y de cosmovisiones, que –como

escribe la autora- no desaparecen ni tienen por qué desaparecer.

2.2 La inclusión en los discursos de la contemporaneidad 

La multiplicidad del arte del territorio latinoamericano dificulta la posibilidad de

establecer un cuerpo crítico que muestre las profundas transformaciones que en este

se han operado como parte activa de la cultura. En este ámbito de multiplicidad y ante

la ausencia de un cuerpo teórico global, se facilita la diferenciación de las prácticas

artísticas latinoamericanas, preocupadas en la contemporaneidad por toda suerte de

temas y de historias. Esta situación conduce a una inclusión directa de sus

expresiones artísticas dentro de la fragmentariedad de los horizontes históricos,

argumentados desde las teorías de la dominante cultural posmoderna y donde las 

imágenes de las periferias, de las resistencias latinoamericanas, o la necesidad de

significación propia, son expuestas de forma alterna con las imágenes de los centros.

La nueva configuración de imágenes alternas, ocasiona otras determinaciones 

conceptuales en las que las ideas de dependencia y de resistencia de las artes 

plásticas latinoamericanas de las décadas de los sesenta y setenta, se encuentren

relativizadas en los pensamientos actuales, y en muchos casos disueltas ante “la 

desintegración – semántica y territorial – del Centro como polaridad fija y homogénea

por efecto de la proliferación transversal de los márgenes en su interior (implosión del

Tercer mundo en el Primero o tercermundización de la metrópolis) y la 

transnacionalización del mercado económico y cultural que dispersa el poder 

metropolitano en micro-redes cada vez más fluidas y ramificadas. Estas redefiniciones

no quieren decir que se hayan disuelto las categorizaciones de Centro-Periferia, sino

115



EL DEBATE DEL ARTE LATINOAMERICANO

que la complejidad de la imbricación del dispositivo multinacional ha retorcido sus

líneas de enfrentamiento.10

La expansión de una sociedad tardocapitalista y multinacional, redefine la

complejidad  de una transparencia contemporánea, que transforman la semántica y la

territorialidad de los Centros, y donde las localizaciones significantes de las diferencias

definen sus apropiaciones y transculturizaciones como una nueva creación de sentido, 

ya que “las periferias debido a su ubicación en los mapas de poder, económico,

político, cultural y simbólico, han desarrollado una cultura de la resignificación, de los 

repertorios impuestos por los centros. Es una estrategia transgresora desde

posiciones de dependencia”11, que pareciera inexistente en la desintegración de la 

polaridad del centro y de su apertura hacia los otros.

De manera que la inclusión del arte latinoamericano en la discursividad

contemporánea ha establecido una nueva forma de enunciación en clave

metropolitana, en la que las polaridades de Centro-Periferia se tornan difusas y que a

su vez han complejizado las conceptualizaciones pasadas y presentes del arte

latinoamericano, debido a que se plantea –como escribe el teórico Néstor García

Canclini- “una nueva revisión de nuestra modernidad, a partir de la posmodernidad,

10 Nelly Richard: ob cit. p. 101. Nelly Richard argumenta que el horizonte de los post ha
establecido (posmodernismo, poscolonialismo) fue exponiendo las imágenes del Centro y la 
Periferia a varias alteraciones. Dos de ellas son la desintegración del Centro como polaridad fija 
y homogénea y transnacionalización de los mercados y de la cultura. Estas alteraciones deben
conducir al arte latinoamericano a un nuevo tipo de subversión, donde se evidencien las 
relaciones de poder entre Centro-Periferias, pero este poder se encuentra -como afirma
Richard- sustentado por los agenciamientos institucionales de la política artística internacional,
ante el cual la diferencia de las expresiones latinoamericanas ha sido convocada, y en la que
tiene que operar y elaborar nuevas formas que impliquen astucias, camuflajes, en los que el 
Centro sea uno entre otros de la cadena intercomunicativa en medio de la multiplicidad de 
localizaciones que se experimentan en la contemporaneidad.
11 Gerardo Mosquera: “Robando del pastel global. Globalización, diferencia y apropiación
cultural” en: Horizontes del Arte Latinoamericano, José Jiménez y Fernando Castro (eds.),
Madrid, Tecnos, 1999, p. 63. Las nuevas imbricaciones de los Centros con respecto a sus
periferias han ocasionado nuevos estados de dependencia en los que el arte latinoamericano
se moviliza entre la adaptación refleja de las diferencias, o la colocación de un fuerte acento 
personal que los personalice dentro del lenguaje internacional. Aun cuando se impone –como
escribe Mosquera- una cultura dominante sobre la otra dominada, la apropiación cultural no es 
un fenómeno pasivo. Los receptores siempre transforman, resignifican y emplean de acuerdo
con sus visiones e intereses. La apropiación suele ser un proceso de originalidad entendido
como una nueva creación de sentido. La apropiación en el campo del arte latinoamericano ha
devenido en una estrategia transgresora desde posiciones de dependencia que además de
confiscar para uso propio, funciona cuestionando los cánones y la autoridad de los paradigmas
centrales. Para ampliar información ver sobre el tema: Nelly Richard: “Latinoamérica y la 
posmodernidad: la crisis de los originales y la revancha de la copia”, en: La estratificación de
los márgenes, Santiago de Chile, 1989, p.55. 
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resaltando que el arte latinoamericano en los años 80 y 90 ha tenido más exhibiciones, 

ventas y estudios en las metrópolis que en cualquier época previa”12

Esta emergencia repentina en clave metropolitana, permite redimensionar el

estudio de la resistencia y la dependencia en el momento contemporáneo, ya que 

estas formas de representación se encuentran en las grandes metrópolis, en grandes 

centros expositivos, ya sea individual o colectivamente, donde muchas de estas

muestras encuentran su carácter en nuevas coordenadas de inclusión en las que-

como escribe Nelly Richard- se originan nuevas claves de análisis teórico-cultural, que

escapan de los poderes contemporáneos massmediáticos y que inciden directamente

en la “transnacionalización del mercado que disemina el poder cultural en flujos

segmentados y combinados que atraviesan y redibujan identidades (pertenencia) y 

fronteras (circulación), redefiniendo las tensiones entre hegemonía metropolitana y 

subalternidad periférica: entre centro y márgenes. Y estas son las circunstancias del

debate latinoamericano en las que se introduce la referencia posmoderna que hoy

moviliza parte de las confrontaciones de posturas sobre marginalidad y 

descentramiento”13, y donde las posturas provenientes del territorio latinoamericano

tensionan el discurso entre Centro/Periferia, en la prevalencia de una resignificación

de los discursos, ante la recodificación de las formas de poder cultural.

De allí que la plástica latinoamericana establezca de nuevo una conciencia de 

su resistencia y de su emergencia, ante la formulación de la inclusión por una nueva

geoestética multinacional contemporánea, en la que se encuentra la legitimación de 

12 Néstor García Canclini: “La historia del arte latinoamericano. Hacia un debate no
evolucionista”, en: Arte, sociedad y reflexión, La Habana, Quinta Bienal de la Habana, 1994,
p.37. Para García Canclini las últimas dos décadas del siglo XX redescubrieron el arte de este
territorio y fue la ocasión propicia para los que los centros se sorprendieran de nuestras
violencias naturales y nuestras contradicciones históricas, las mezclas de nuestro arte –escribe
el autor- desconciertan y originan en los públicos metropolitanos la búsqueda de un arte
integrado a una identidad cultural atada a los más antiguo y a lo más moderno, un arte 
distintivo y vital.
13 Nelly Richard: “Descentramientos postmodernos y periferias culturales. Los desalineamientos
y realineaminetos del poder” en: Art from Latin America./La cita transcultural, Sydney, Museum
of Contemporary Art, 1993, pp. 113-114. La postura actual del debate latinoamericano debe
responder –según Richard- al desafío de la discusión sobre modernidad, tradiciones y
mercado, tomando en cuenta las nuevas reflexiones en torno a la heterogeneidad cultural de la
modernidad latinoamericana, una modernidad heterodoxa que yuxtapone fragmentos disímiles
de temporalidad social en un collage de memorias y experiencias que rompe la uniformidad-
estandarización del consumo programado por la hegemonía norteamericana. Donde varios
antagonismos desde la enajenación capitalista a la defensa de la integridad de lo propio, se 
fueron rearticulando según nuevas claves de análisis teórico-cultural. Influyen, por ejemplo, los 
planteamientos de una nueva sociología respecto de cómo un consumo activo diferencial
puede resemantizar localmente en mensajes que escapan al control verticalista del poder
massmediático. Todas estas nuevas coordenadas, ligadas a la trnasnacionalización del
mercado que disemina el poder cultural en flujos fragmentados y combinados atraviesan y 
redibujan las identidades como pertenencia y a las fronteras como circulación.
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una pluralidad, de una multiplicidad y que halla su principal estructuración en las

experiencias de la dualidad y la ambigüedad entre los polos del sentido –como

escribiría Marta Traba-, o de en una gramática propia que continúa determinando un

Primer Mundo y un Tercer Mundo, ante el desgaste del poder de la centralidad, y en el 

que el arte del margen latinoamericano representa el problema ontológico y el

activismo del afuera.

Ese afuera –formulado por Hal Foster en su artículo sobre el modelo 

etnográfico- aparece en la especificidad de las minorías, del otro, del colonizado, del 

subalterno y que ha funcionado como lugar de inclusión de las micronarrativas no

establecidas en las historias mayores. Esta búsqueda de los centros de estos lugares

del afuera ha ocasionado la formulación de una inclusión a través de la una centralidad 

diluida, o diseminada en lugares múltiples desde los cuales acciona las formas

integrativas de la diferencia, y la posible deconstrucción de esta integración, ante la

visualización de otros espacios relaciónales que se plantean en condiciones globales y

que permitan construir un discurso propio desde la emergencia del arte

latinoamericano contemporáneo. Ambos espacios el afuera como la emergencia, se

encuentran imbuidos dentro de las conceptualizaciones de la función-centro. De la 

fantasía primitivista o étnica, y las coordenadas que el arte latinoamericano elabora

desde su propia representatividad.

2.2.1 La función-centro

La contemporaneidad ha definido en la narratividad posmoderna una época 

marcada por la multiplicidad y por la simultaneidad, una serie infinita de liberación de

pliegues discordantes y de rupturas asignificantes, que se manifiestan ante la 

imposibilidad de mantener los dualismos. Todo esto conduce a la formulación de otras 

legitimaciones igualmente fragmentarias, y donde la creación o el diálogo del

pensamiento, en la inclusión de las diversidades se establece a partir de nuevas

imbricaciones, contorsiones y relaciones, que la teórica chilena Nelly Richard define 

como la función-centro.

El proceso de esta función se origina –según Richard- en las siguientes

premisas: “1) el discurso posmodernista es un discurso que se articula dentro de las 

fronteras de la autoridad que siguen garantizando el predominio del Centro- 

predominio que tiene su fuerza en el trazado euro-norteamericano. Pero es a la vez un

discurso que se distingue por teorizar el estallido del Centro y la proliferación de los 

márgenes. 2) la llamada Periferia es ahora uno de estos márgenes resemantizados
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por el léxico posmoderno de la crisis del Centro y convocado por él a revalidarse como

ejemplo de su teoría de descentramiento.”14

El Centro ahora descentrado en las teorías posmodernas configura una 

naturaleza de multiplicidad y de policentrismos en constantes desplazamientos y sin 

ubicación fija, pues la legitimación o los diálogos, pueden provenir desde diversos 

puntos de encadenamiento significante, de formas abiertas de asociación que se

instituyen en la disposición de una función que conduce a los Centro a un movimiento

de búsqueda de márgenes que le doten de nuevos significados. En este sentido la 

función–centro contempla la articulación de una posmodernidad marginal que incluya

las formas de enunciación que delimitan otras normas de legitimación disgregada, que

se movilizan como una subversión contra la autoridad, pero que a su vez formulan una

sujeción de los márgenes, en medio de las contorsiones del poder cultural –como

escribe Richard-.

La función-centro encuentra su formulación y su especificidad en la 

construcción de un lugar de inclusión para una posmodernidad marginal, para un 

discurso que reelabora la posibilidad de enunciación y de representación de lo que 

realmente significa la diferencia, en los campos de visualización de la Periferia o en la 

forma de fantasear con el otro y que la marginalidad periférica signifique “algún

compromiso estable con los proyectos políticos o estéticos que Latinoamérica pueda

ofrecer. La jerarquía del Centro no sólo se basa en una máxima concentración de

medios y recursos, ni en el monopolio de su distribución económica. La autoridad que

ejerce el Centro como facultad simbólica procede de las investiduras de autoridad que

lo habilitan para operar como función-centro, es decir, como punto o red que opera un

14Idem: pp 114-115. Los debates actuales sobre las posturas de marginalidad y 
descentramiento, son las referencias –según Richard- de las nuevas variables del poder y de
los discursos que se cruzan con la problemática latinoamericana Centro-Periferia, desde las
ambivalencias teórico-retórico-políticas que rodean la imagen posmoderna del Centro, ante su
formulación desde las fronteras de la autoridad, pero a la vez como teorización del estallido del
Centro y la proliferación de los márgenes, y la llamada periferia como uno de estos márgenes
resemantizadas por el por el léxico posmoderno de la crisis, y convocada por él a revalidarse
como ejemplo de su teoría de descentramiento. Esta contorsión de ejes sin duda obliga a la
periferia a meditar sobre los nuevos lineamientos y realiniamientos del poder cultural. Los
análisis de Richard basan la resemantización del léxico y de las cadenas abiertas de
significación en el estudio de los textos de Derrida quien afirma que el Centro opera número un
infinito de sustituciones de signos. Para ampliar la información ver: Jacques Derrida: Writing on 
Difference, Chicago, University of Chicago Press, 1978.
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número infinito de sustituciones de signos, que asegura la convertibilidad y

traductibilidad de los signos”15.

En estas últimas operaciones se genera la homologación del sentido de las 

diferencias, al disgregar el poder de la representación del arte que anteriormente se

encontraba en lugares territoriales específicos. De manera que la función-centro

rearticula una multiplicidad de representaciones a la autoridad simbólica que delimita

el Centro, desde posiciones diversas, en las que se sustituyen unas cadenas

significantes por otras, para lograr demostrar su descentramiento.

El proceso de enunciación de la función-centro en su desplazamiento, realiza la 

búsqueda de una diferencia denominativa, en territorios como el latinoamericano,

espacio en el cual en principio, “nombra (finge reconocer) y des-identifica a la vez.

Pasa por insistir en la marca concertada de historicidades y localidades concretas, de 

territorialidades prácticas de coyunturalidades específicas que hagan de la diferencia

latinoamericana una diferencia diferenciadora: es decir, un proceso múltiple y

relacional de negociadas y conflictivas reinscripciones de la tensión identidad-alteridad

15 Nelly Richard: “Interceptando Latinoamérica con el Latinoamericanismo: Discurso Académico
y Critica Cultural”, en: Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y 
globalización en debate), Santiago Castro-Gómez, Eduardo Mendieta (eds.), México D.F,
Miguel Ángel Porrúa, 1998, pp 285-286. Las argumentaciones de Richard se dirigen a las
teorías contemporáneas que incluyen al Otro, en las que la autora escribe: sabemos que las
teorías posmodernas y poscoloniales que incorporan la figura de la otredad a su nuevo
discurso anti-hegemónico para que el otro real –el sujeto formado por tramas históricas de
censura y exclusión- llegue a participar con voz propia en el debate metropolitano. Tampoco
basta con las teorías de la marginalidad y de la diferencia elaborada por la academia
metropolitana tome la palabra en representación de la periferia –aunque lo haga con el
saludable propósito de cumplir un rol de intermediaria político-institucional en la lucha de sus
derechos de expresión –para que las reglas del poder cultural se vuelvan igualitarias o para
que ese fantasear con el otro signifique algún compromiso estable con los proyectos que
Latinoamérica pueda ofrecer ante la autoridad del Centro que asegura la convertibilidad y
traductibilidad de los signos regulando las estructuras de homologación de su valor sobre la
base de un código impuesto.
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en cada nuevo contexto de discursos que hablan de la diferencia”16, y donde estos

discursos posteriormente, encuentran una contestación, que proviene desde la

territorialidad especifica de las diferencias, y no desde los tópicos y las tensiones

utilizados en clave central. La enunciación que finge reconocer y a la vez des-

identifica, genera un proceso deconstructivo que se enfrentan directamente a la 

función-centro, en la reinterpretación crítica como activa marcación diferencial –como

escribe Richard- y es en este escenario “donde complejas intersecciones de fuerzas y 

categorías, exige la articulación de un conocimiento situado (...) que pueda establecer

conexiones epistemológicas entre el lugar geocultural y la producción teórica”17

La construcción y ubicación de lugares de conocimiento sobre las diferencias

parte del cúmulo de teorías concernientes a la disolución o la pérdida de los grandes

relatos, que encuentran en la figura del otro la marginalidad y la diferencia, que

combina registros múltiples, y que suelen aparentar –como escribe Richard- un diálogo

horizontal entre fronteras, que no es tal, “puesto que una de las corrientes en juego (el

mainstream) sigue repartiendo los signos de la variedad cuidando los mismos

16 Idem: p.285. Richard basa sus argumentaciones en las posturas de Walter Mignolo y George
Yúdice que coinciden en que el tema de las diferencias en el campo de los estudios
latinoamericanos reponen en escena las tensiones entre global y local, lo central y lo periférico.
En este sentido los saberes metropolitanos tienden a simular una desterritorialización del poder
de representación ocupando –según Richard- para esto, refinadas estratagemas según las 
cuales una centralidad descentrada procura relegitimarse en un contexto globalizante a través
de apelaciones a las alteridades, marginalidades, subalteridades, etc. desde sus propios
aparatos académicos de producción de saber y con la participación de intelectuales que
provienen de las periferias. Deconstruir tales estratagemas, poniendo en contradicción interna
el meta discurso globalizador de las diferencias, pasa por subrayar la materialidad viva y
cambiante de la especificidad de los contextos que el discurso de la función-centro
nombre(finge reconocer) y des-identifica a la vez. Para mayor información sobre el tema ver:
Walter Mignolo: “Herencias coloniales y teorías poscoloniales” en: Cultura y Tercer Mundo,
Beatriz González Stephan (ed.), Caracas, Nueva Sociedad, 1996, y George Yúdice:
“Tradiciones comparativas de Estudios Culturales: América Latina y Estados Unidos”, en 
Alteridades, nº 5, 1993. 
17 Idem: p 286 La indiscriminada inclusión de las diferencias por parte las academias, de los
saberes metropolitanos, hace necesaria –según Richard- la articulación de un conocimiento
situado desde la propia territorialidad de las diferencias. Esta necesidad de situación del
conocimiento no ha de caer -como expresa la autora- en un determinismo ontológico que
postule una equivalencia natural (fija porque no construida) entre lugar, experiencia, discurso y 
verdad. La valencia crítica de lo latinoamericano en relación y tensión con las tesis elaboradas
sobre él dependería, entonces, de nuestra capacidad de resignificar la experiencia en la clave
teórica discursiva de una pregunta por las condiciones y las situaciones de contexto: por las
diferencias entre hablar desde y hablar sobre Latinoamérica como dos situaciones enunciativas
atravesadas institucionalmente por una relación desigual de saber-poder.
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acomodos de siempre”18, a pesar del acortamiento de las distancias y de ambigüedad 

que puede gestarse entre las tensiones que provocan las apropiaciones y las 

expropiaciones discursivas de los periférico o marginal.

Como consecuencia de esta ambigüedad se produce una relativización de los 

planteamientos con respecto a los otros y de los otros, y es en estos procesos de 

relativización, donde los márgenes actúan desde su situación híbrida y transcultural de

conocimiento y de significación, para ejercer la traducción de los nuevos lineamientos

que los someten a los juegos de un poder fragmentado en el que encuentran una

convocatoria y una emergencia dentro de las redes del poder cultural. De allí que arte

latinoamericano actual y su teoría constituya un lugar de ubicación que parte de la

resignificación de sus experiencias, de sus resistencias, y se pregunte cuáles son las

imbricaciones discursivas que valoran o desvalorizan lo otro y lo marginal, o la 

secundariedad de sus representaciones en el reparto internacional.

La representatividad de América Latina continua en este sentido cuestionando

la visibilidad de las acciones metropolitanas ejercidas mediante la función-centro que

opera infinitas valorizaciones y desvalorizaciones de lo que se instituye como

diferencias, a partir de su desplazamiento por las redes que sustituyen la diversidad de

los signos, para desconflictuar –como escribe Richard- los tránsitos culturales, y a su

vez “asegurar la convertibilidad y traducibilidad de los signos regulando la estructura

de homologación de su valor en base de un código impuesto. La autoridad teórica de

la función-centro reside en ese monopolio del poder-de-representación según el cual

“representar” es controlar los medios discursivos que subordinan el objeto de saber en

una economía conceptual declarada superior. Por mucho que se invite a América

Latina a debatir sobre la crisis de la centralidad de la institución cultural como aparente

18 Nelly Richard: “Descentramientos postmodernos y periferias culturales”, ob cit: p 115. Si le
damos al postmodernismo el significado disperso de un disperso –escribe la autora- de un
registro ambiental que combina modos y modas, es fácil recolectar ejemplos de cómo la calle,
los museos, la música, la ropa, la televisión y sus decorados incorporan la imagen de lo otro
que escenifica la mezcla de culturas. Solo que estas muestras pueden aparentar un diálogo
horizontal entre fronteras que no es tal, puesto que unas de las corrientes en juego (el 
mainstream) sigue repartiendo los signos de la variedad cuidando de los mismos acomodos de
siempre. Las versiones más tipificadas de la ‘latinización de los Estados Unidos’ exhiben cómo
el cliché multiculturalista trabaja en desconflictuar los tránsitos culturales al reconvertir los
signos del entrochamiento de tradiciones en meros fetiches exoticistas de asimilación folk.
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protagonista de una subversión del canon metropolitano, la red que articula los 

debates (...) es la certificada por el poder fáctico de lo internacional”19

Es en el espacio de lo internacional, donde el arte y la teoría latinoamericana 

actual encuentran una inclusión en los policentros articulados desde sus funciones de

sentido, y a la vez se evidencia la necesidad de una reinterpretación crítica sobre esta

inclusión, que pueda resignificar los procesos del territorio latinoamericano, en la 

posibilidad de deconstruir el discurso hegemónico proveniente de la posmodernidad

central, para elaborar a partir de la centralidad en su función fragmentada, una 

inclusión que se encuentre determinada tanto por la apropiación de los nuevos

lineamientos de análisis, como por la investigación de su propia realidad y que la dote

de una practica diferenciadora y negociadora del espacio adjudicado por las acciones

de la función que ahora la determina y la fija como objeto de a ser representado.

2.2.2 La traducción y la deconstrucción de la función-centro 

La función-centro determina la convocatoria y la participación de la cultura y del

arte latinoamericano como el medio para ilustrar el pensamiento de un Centro que se 

encuentra en condiciones de romper su unicidad discursiva, su razón y sus verdades,

para tratar de ubicarse dentro de planteamientos excéntricos, que de ninguna manera 

alteran su función de emisión de sentido. La necesidad de su excentricidad ha abierto 

intersticios, por medio de los cuales la agenda latinoamericana sitúa una

reinterpretación crítica de su realidad y de su inclusión ante la discontinuidad

posmoderna. De allí que se presencien en la teoría latinoamericana nuevos 

espaciamientos de sentido que deconstruyen las conexiones pre-garantizadas por el 

sentido dado a las diferencias y a las marginalidades desde los centros en condiciones 

de transparencia.

19 Nelly Richard: “Interceptando Latinoamérica con el Latinoamericanismo”: ob cit, pp 287.. Para
la autora el poder de representación del Centro se determina en el control de los medios
discursivos que subordinan el objeto del saber a una economía conceptual declarada superior,
en la que se ha incluido a través de la convocatoria al territorio latinoamericano, pero la red que
articula los debates contemporáneos es la certificada por el poder fáctico de lo internacional,
que actúa por medio de una función-centro que coordina programas de estudio, líneas 
editoriales, exposiciones, sistemas de becas y sanciona tanto la vigencia teórica como la
remunerabilidad de las investigaciones en curso de acuerdo a valores de explotación. En esta
dirección de la función-centro internacional Richard se pregunta ¿Cuál es el escenario,
entonces, en el que el se debate hoy lo latinoamericano? Un escenario marcado por la 
insidiosa complejidad de esta nueva articulación de diferencias hecha por poderes
intermediarios que transitan entre la centralidad descentrada de las metrópolis, por un lado, y la 
resignación cultural de la periferia- responde la misma autora- conflictivamente agenciada por
las teorías de la subalternidad.
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De manera que, las tensiones que se originan dentro de la inclusión irreflexiva

o el poder hablar por los otros y la situación de conocimiento propio desde el territorio, 

configuran un proceso que se encuentra en la presencia de múltiples vectores de

acción, que han de ser desarmados ante las imágenes de los discurso-tipo en los que

se manifiesta –como escribe el teórico de literatura latinoamericana Jean Franco- la 

materia física, la realidad concreta, y la vivencia práctica que soporta la fantasía de

una América Latina, cuya autenticidad radicaría en la fuerza primordial de la 

experiencia vivida y en que la América Latina se encontraría en un siempre fuera de

código, el exceso de la norma, de un afuera radical, prácticamente intraducible, debido

a la simultaneidad de sus contextos históricos-culturales, muchas veces 

contradictorios.

Estos discursos-tipo configuran la diferencia radical de un territorio convocado

por los espacios de disgregación de los poderes culturales, ante los cuales emerge

una traducción periférica, que aprovecha la desestabilización de los modelos centrales

de la diferencia a través de la apropiación y la resignificación de este espacio abierto,

por las distintas funciones del centro fragmentado, y de esta manera lograr introducir 

políticas discursivas que muestren una diferencia diferenciadora –como escribe Nelly 

Richard- a través de un proceso múltiple y relacional de reinscripciones que evidencien

la formulación de una crítica y un pensamiento propio en permanente tensión. 

La deconstrucción y la traducción de los modelos metropolitanos y de sus 

funciones han sido una tarea continua dentro del espacio de enunciación y de

representación latinoamericano, inmerso desde su origen en fuertes procesos

transculturales que lo muestran como un lugar inacabado, fuera norma, pero conciente

de una especificidad que continuamente se ha apropiado y ha traducido los modelos 

emitidos por la centralidad para adecuarlos a su particular realidad. En este sentido la 

traducción y la deconstrucción de la función-centro implican una operación que

“transmite mediante continua transformación ideas no abstractas(...) donde la misma

diferencia es aquello que precisa ser traducido y al mismo tiempo se resiste a ello,

permaneciendo finalmente instalado en el propio proceso. La diferencia se resiste a

encontrar equivalentes en otras lenguas y culturas. Lo que convierte al arte

latinoamericano en una práctica diferenciadora es su necesidad de negociación y

traducción, pues coexisten lenguas simultaneas o se ocultan en sus sustratos

sintácticos, regionalismos de origen diverso, desplazamientos vividos, recordados o

inventados; diversos territorios culturales. La traducción y la diferencia han facultado al
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arte latinoamericano para participar de un imaginario que se desarrolla en diversas

fronteras”20.

La operación de traducción que conduce a una práctica diferenciadora por 

parte del arte latinoamericano ha dispuesto espacios de resemantización y 

resignificación de sentido en cuanto a los libretos a los que permanecía subordinado.

En el arte latinoamericano como afirma el teórico mexicano Víctor Zamudio-Taylor la

operación de traducción recicla y resemantiza la diversidad de los procesos de

adaptación y de formulación de las crecientes diferencias que se gestan en la

legitimidad de la diversidad como valoración, la cual en muchos casos ha omitido la 

importancia del arte del territorio latinoamericano en su apropiación permanente,

donde las premisas don desajustadas, reelaboradas en su sentido, para deformar el 

original, alcanzo el trance paródico de la copia –como escribe Nelly Richard-.

La traducción de la diferencia diferenciadora del arte latinoamericano, en este

sentido posee dos aspectos que determinan la deconstrucción de la función-centro:

por una parte la apropiación de las discontinuidades y las fragmentaciones, que

muestra el Centro en cuanto a su enunciación en la inclusión de la diferencia, para de

esta forma poder establecer una unicidad sobre las formas de representación, que

especifican lo que debe exponer a la América Latina y por otro aquellas formas que

exceden la función-centro al plantear la heterogeneidad como subversión de la

diferencia legitimante.

La apropiación del discurso de las diferencias enunciado por la discontinuidad

posmoderna, precisa las formas de representación que deben construir la imagen

artística de América Latina, bajo los conceptos cerrados y fijos de latinoamericanidad,

americanidad o realismo mágico –como argumenta la teórica venezolana María Luz 

20Víctor Zamudio-Taylor: “¿Dónde está el corazón ensangrentado? ¿Dónde está el cactus?.
Tendencias artísticas contemporáneas de dislocaciones “chicanas” y “latinas”: Notas sobre los 
trabajos de Amando Rascan, Jesé Amado e Íñigo Manglano Ovalle”, en: Atlántica, nº 15, 1996,
invierno, p.83. Las argumentaciones de Zamudio-Taylor se dirigen a la crítica de una diversidad
establecida por criterios-tipo que han configurado un callejón sin salida. Zamudio-Taylor
reflexiona sobre la visión de una diversidad y su materialización en ontología étnica que tiende
a situar las cuestiones en torno a las estrategias formales de la estética latina y analizar como
esta se relaciona dinámicamente con otras preocupaciones contemporáneas y globales mucho
más amplia: lo que expresa determinada experiencia artística latinoamericana, por lo general
una moda reconocible y convertida en estereotipo, así como su manera de ilustrar proyectos 
dominados por la diversidad central. Para Zamudio-Taylor la práctica latinoamericana
contemporánea exige la misma seriedad y complejidad de cualquier práctica contemporánea,
donde una multiplicidad de elementos se relacionan con sus formas y funciones, con su
producción y contextualización. Debido a que el discurso de la diversidad y de la marginalidad
periférica desvaloriza estas prácticas y no hace evidente su poder de traducción ante el deseo
exasperado del centro por incluir la diversidad.
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Cárdenas-. Estos conceptos aparecen como una condición de identidad en las 

muestras que se realizan sobre el arte de este territorio, una identidad sui generis para

nuestro continente –como escribe Mari Carmen Ramírez-. Estas determinaciones de

identidad fija y cerrada, conciben a la diferencia latinoamericana, como una diferencia

casi-etnográfica que tiende a atrapar la heterogeneidad del arte latinoamericano, en la

construcción de categorías que se inclinan a delimitar las diferencias en medio de

campos específicos de significación y de fácil reconocimiento.

De aquí que se plantee que la discursividad de las diferencias como cuestión

específica, que atiende a una supuesta minoría, pierda su visión sobre la

representación de las artes latinoamericanas, al basar su significación en la

inmovilidad de sus representaciones, y desde esta perspectiva lo latinoamericano “no

vendría a ser otra cosa sino el punto de inserción, acomodo o rechazo de los artistas 

con respecto a aquellas condiciones fijas que se les exigen”21.

Las condiciones exigidas apuntan a identidades originales, a procesos

inconscientes imposibles ya en las sociedades tardocapitalistas, y donde las formas

representaciones del arte latinoamericano apuntan –como argumenta Cárdenas- a una

cuestión principal: su movimiento permanente, para alejarse de un requerimiento de la

función-centro que “se aloja en la pregunta por el ser, y la base de ese espacio en el 

cual surge el problema sostiene una contradicción, que es el de buscar condiciones

21 Mari Carmen Ramírez: “Contexturas: lo global a partir de lo local”, en: Horizontes del Arte
Latinoamericano, José Jiménez y Fernando Castro (eds.), Madrid, Tecnos, 1999, p. 70. La
actualidad comporta -según Ramírez- una la producción artística latinoamericana a partir de los 
impactos de la globalización. Una serie de impactos –que la autora define como oscilaciones y 
contexturas- definen los esquemas de inclusión del arte latinoamericano, desde la intención de
un ir más allá de la tan manoseada identidad sui generis para el continente, para trascenderla
al revelar cómo la naturaleza del reto que plantea la globalización si bien es ambigua también
es flexible. Dicho desafío –argumenta la autora- no radica en la afirmación o negación de una
determinada identidad, sino en la toma de posiciones con respecto a un asunto esencial: los
condicionantes económicos y sociales que determinan el acceso de las creadores visuales a 
las nuevas redes de intercambio artístico global. Desde este ámbito lo latinoamericano y su 
identidad no vendrían a ser otra cosa sino el punto de inserción, acomodo o rechazo de los
artistas con respecto a aquellas condiciones de distribución, mercado y legitimación de su
trabajo dentro de tales redes.
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fijas de existencia en algo por esencia móvil, desplazado y en permanente negación

de sí mismo”22

Este campo de movilidad constituya la redefinición crítica de un arte y una

teoría latinoamericana, conciente de la ambivalencia de la función-centro en la

denominación de las diferencias, en esa pregunta por su ser, y que permite la apertura

de un intersticial que posibilita la traducción y la deconstrucción, que recicla y 

resemantiza los códigos apropiados de las heterogeneidades narradas en la 

geoestética contemporánea. De esta manera, se generan las formas discursivas y

representacionales que exceden a la función-centro en la inscripción de sus

heterogeneidades y particulares multiplicidades, fuera de todas las clasificaciones

reduccionistas, que no toman en cuenta los procesos, las relaciones y los contenidos

que quedan ocultos bajo ellas, ya estas construcciones fijas precisan formular las 

redes de homologación de las diferencias de los bordes hacia los centros.

Las formas de homologación de los conceptos fijados por la función-centro

determinan lo que Zamudio-Taylor propone como la negación a ser traducidos por

estos, y esta negación se genera -según el autor- en el momento en que se formula el

canon de lo que deben ser o representar estas imágenes, y de esta manera crear

características formales de los objetos, deseos y expectativas de tipo homogéneo

sobre un amplio territorio que ha traducido todas las corrientes centrales en medio de

los procesos de apropiación y reciclaje que muestran una diferencia diferenciadora,

mediante la afirmación y la reivindicación de las diversas herencias culturales de

Latinoamérica y de la invención de una tradición.

El arte latinoamericano juega continuamente con la ambigüedad, que se ubica

en sus inscripciones, proceso mediante el cual precisa de ser traducido y al mismo

tiempo se resiste a ello, permaneciendo finalmente instalado en su propio proceso –

como escribe Zamudio-Taylor- en el que posee un espacio definitorio en su movilidad, 

y en la cual ha experimentado una diversidad de negociaciones desde posiciones

22 María Luz Cárdenas: “¿Amnesia o dislexia?. Algunas paradojas del arte latinoamericano, en: 
Estilo Revista venezolana de las artes, nº 34, 1999, p.45. La situación de actual de la inclusión
del arte latinoamericano, para la autora, no ofrece ninguna novedad y juzga la situación de la
siguiente manera: Así como a las misses se les exige la justa medida, nariz y costillas, los 
creadores dejan de mover sus hilos hacia el terreno de la moda del Realismo Conceptual,
reforzado por el mandato de lo políticamente correcto, con el cual se apunta hacia una nueva
definición del ser latinoamericano, marcada por el oportunismo frente a la globalización. En
todo caso, la cuestión se aloja en la pregunta por el ser, y la base de ese espacio en el cual
surge el problema sostiene una contradicción que es la de buscar condiciones fijas de 
existencia en algo por esencia móvil. 
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cartográficas distintas, en el reacomodamiento de las fronteras y de las 

transformaciones permanentes de los lenguajes.

En este sentido la representatividad del arte latinoamericano contemporáneo

traduce su inclusión desde una “conflictiva diseminación del conocimiento global

elaborado sobre América Latina y de la tensional reinscripción de sus enunciados en

situaciones locales de confrontación”23y donde las tensiones establecidas por las 

experiencias artísticas de América Latina conduzcan a un posicionamiento reflexivo,

dentro una heterogeneidad, en la que habitan diversas formas de confrontación y de 

significación, de las localidades ahora inscritas dentro de la geoestética

contemporánea.

Espacio último, en el que se cartografían de forma horizontal y transversal a las

culturas, para de esta manera cuestionar las funciones-centro y rearmar otras posibles 

formas de significación que escapen del modelo rector de las diferencias, y de este

modo alcanzar un espacio representacional propio, que exceda las funciones de las

formas globalizadoras, que realiza un nuevo espectro de organización, ante el cual la 

cultura latinoamericana opera una deconstrucción en su determinación híbrida y 

transcultural a partir de la conciencia de un cambio de enunciativo que produce en la

necesidad de habitar la cultura actual, en la cual se apropian y se reapropian de ésta,

sin tomar una actitud periférica.

De esta forma se consolidan nuevas políticas discursivas que devienen -como

argumenta Néstor García Canclini- del inicio de las “nuevas viejas colecciones”24, por

medio de las cuales se establece la memoria de lo que se determina como sus

acciones transculturales, movimientos permanentes de información y de

resignificación, en los que se presentan una serie de saberes indeterminados y sin 

23 Nelly Richard: ob cit: pp 280. Para Richard el conocimiento sobre y desde Latinoamérica ha
sido desplazado en la actualidad al uso sobredeterminado de la localidad y que este uso 
amenace con borrar el detalle y el accidente de las memorias y localizaciones que precisan
cada singularidad cultural. Lo latinoamericano –argumenta la autora- tiende hoy a desplazarse
por un ambiguo mapa de entre el centro y la periferia: los bordes de conflictiva diseminación del
conocimiento global elaborado sobre América Latina, y de tensional reinscripción de sus
enunciados en situaciones locales de confrontación. Las ambigüedades y contradicciones de 
ese mapa nos exigen repensar el valor de nuestra localización, es decir, la condición de
experiencia surgida, para cada uno de nosotros, del acto de pensar la teoría, insertos en una
determinada localidad goecultural a través de la relación –construida – entre emplazamiento de 
sujeto y mediación de códigos, entre ubicación de contexto y posición de discurso.
24 Con el término de colecciones Néstor García Canclini abre la posibilidad de establecer una
compresión de las diferentes culturas y su visualidad sin un orden preconcebido, ya que se
refiere directamente a las múltiples entradas y salidas de los artistas en medio del movimiento
contemporáneo. Para amplia información sobre las colecciones ver: Néstor García Canclini:
Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, México.D.F, Grijalbo, 1989,
p. 82. 
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conexión aparente, debido a que en la contemporaneidad los lazos del orden entre las 

fronteras de lo latinoamericano y lo central se han deconstruido por medio de las

alternancias de Primer Mundo /Tercer mundo, ahora colocados en un mismo espacio

geoestético, en el que se manifiestan formas de poder y de resistencia que constituyen

otras cadenas significantes, en las cuales se constituyen nuevos flujos de lo 

fragmentado, combinaciones abiertas de cadenas significantes que, atraviesan y

redibujan las fronteras en la circulación de los patrimonios y de colecciones.

Las combinaciones libres, redefinen las tensiones entre hegemonía

metropolitana y subalternidad periférica y ambas encuentran su pertinencia dentro de

la formulación de teorías permeables, en las que se manifieste la impronta de una

época que se ha tornado transparente, que posee la necesidad de vivir entre mundos, 

en los que se habitan entre residuos y reciclajes de diversos espacios artísticos,

culturales y sociales.

2.3 Coordenadas de des/inclusión del arte latinoamericano

contemporáneo.

La contemporaneidad y su internacionalismo, han incluido a los discursos 

artísticos del territorio latinoamericano desde una enunciación de fragmentaria y de

disgregación, en la cual, el territorio incluido aprovecha la formulación del fragmento

mediante la acción de la apropiación y la consolidación de su acceso, en la liberación

de los pliegues y de las diversidades, que se observan en la articulación y 

rearticulación de los territorios representacionales a escala global, y donde se 

expresan una serie de transformaciones que van desde “el incremento de la actividad

cultural en las capitales de América Latina(...) el desplazamiento cada vez mayor de

artistas latinoamericanos a los centros dominantes de legitimación artística, o a otros

puntos no tradicionales(...), junto con la puesta en escena, a nivel temático, de valores
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tanto extra-regionales, la condición femenina, los usos y las aplicaciones de las 

nuevas tecnologías, etc.”25.

La transformación especificada en los desplazamientos he incremento de los

polos de actividad artística, han permitido al arte latinoamericano contemporáneo 

negociar su entrada en medio de una condición posmoderna que basa sus narraciones

en espacios flexibles, y es allí donde la multiplicidad conformante de sus 

representaciones ha trascendido –como escribe Mari Carmen Ramírez- las ideas

historiográficas de los movimientos artísticos, para colocarse en medio de una

aparente centralidad, ahora desbordada por la diferencia diferenciadora que muestra

las prácticas negociadoras y renegociadoras del legado artístico de nuestro siglo.

En este sentido la visualidad latinoamericana y sus formas artísticas han

configurado una heterogeneidad de diferencias y una multiplicidad diferenciadora, que

se inicia en la constitución de un laboratorio de imágenes, que experimenta un

continuo de apropiaciones diversas, de mezclas y de transformaciones, que se han

manifestado en el arte de este territorio de todos los tiempos –como escribe Néstor 

García Canclini-. 

25 Mari Carmen Ramírez: “Identidad o legitimación. Apuntes sobre globalización y arte en 
América Latina”, en: Artelatina, http://acd.ufrj.br/pacc/artelatina/mari.html, (en línea), 15/03/02,
pp. 1-2 Ramírez argumenta que en los últimos diez años, la participación cada vez más activa
de América Latina en los procesos de globalización y sus contextos abstractos ha resultado en
un papel protagónico para las artes visuales. Una serie de factores asociados como el aumento
de los mercados y las comunicaciones han intensificado esta aparición. Para la autora, estos
procesos ya venían siendo encaminados, en gran medida, desde finales de la década de los
sesenta, pero es a mediados de los ochenta que se nota una intensificación de los mismos. El 
impacto causado por ellos, en el ámbito de las artes plásticas se manifiesta de manera
contundente en tres datos fundamentales: 1) El incremento en la actividad cultural de las
capitales artísticas de América Latina (Sâo Paulo-Rio de Janeiro, Buenos Aires, México,
Caracas, La Habana y Bogotá), habría de destacarse la dinamización de nuevos polos
artísticos- urbanos cuyo eje de interacción con los centros hegemónicos es tan directo que
pasa por alto su relación con aquellas capitales. Tal sería el caso de Monterrey y Guadalajara
en México, Porto Alegre en Brasil y otras.2) El desplazamiento cada vez mayor de artistas
latinoamericanos tanto a los centros dominantes de legitimación artística (Nueva York, Londres,
etc) como a puntos no tradicionales (Miami, Oslo, Sydney, Gante...) Desplazamiento en el que
se presenta en el que la acción se genera en un ir y venir constante entre tales circuitos y la
cultura de origen de los artistas, que puede entenderse en términos de realiniamientos
implícitos de las fronteras nacionales, regionales y artísticas. 3) La presteza de respuesta de
los artistas a los estímulos globalizantes de la cultura contemporánea, ante la puesta en 
escena a nivel temático de valores extra-regionales, como temas de carácter universal como la
sexualidad, la condición femenina y los usos de las nuevas tecnologías. Todos estos factores
son indicadores de asimilación latinoamericana de la condición global posmoderna en medio de
sus tensiones y donde una gran parte del arte latinoamericano parecería moverse en un
terreno neutro, pero este desplazamiento y asimilación lo que vendrían a significar es la
concreción de una zona de negociación y renegociación del legado de la tradición artística de
nuestro siglo.
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El laboratorio de imágenes del arte latinoamericano, se define desde la 

conciencia de unas formas artísticas que poseen “antecedentes notables(...) 

acreditados por haber activado performances, mediante las cuales traducir a los 

centros de la moda occidental, en qué consistía el mundo mágico, maravilloso o

aguerrido de la América Latina y, en sentido contrario, capacitados también para

resumir esa cultura de Occidente en el interior de la cultura latinoamericana(...) Las

variables posmodernas, permitieron al arte latinoamericano entrar con un vigor

renovado dentro de las nuevas polémicas. Fuera a partir de su condición de extremo

de la cultura occidental, de su situación excéntrica a esa cultura, de revancha

periférica, e incluso como posibilidad utópica ante la racionalidad creciente de la 

modernidad”26 –como evidencia el escritor cubano Iván de la Nuez-

La conciencia de esta diversidad y el trazado que esta realiza sobre la 

condición del arte latinoamericano, como forma externa, excéntrica, o de revancha,

plantea las coordenadas de inclusión del arte latinoamericano en las últimas décadas 

del siglo XX. Décadas en las cuales la inclusión de este territorio vía artes visuales se 

ha debido en gran parte a la presencia de los debates posmodernistas en clave

metropolitana, y que en América Latina han tenido gran repercusión.

Iván de la Nuez argumenta que la inclusión contemporánea ha planteado,

“debates –-tan intensos, como difíciles de generalizar- hay quien presagió, con cierta

desmesura, el fin de la cultura occidental a causa de las irrupciones periféricas. Una

especie de inversión latinoamericana del fin de la historia. Dentro de las controversias

26 Iván de la Nuez: “La globalización de Macondo” en: Lápiz, nº 128-129, 1996, p. 28. La
contemporaneidad en su condición posmoderna establece una nueva apertura e inclusión del 
arte latinoamericano a niveles internacionales, situación en la cual los discursos
latinoamericanos –según de la Nuez- respondieron muy bien a todos los niveles. Las nuevas
experiencias periféricas (fueran exóticas, místicas o estéticas), y a la encomienda de revitalizar
el rittornello de una cultura que suele exhibir sus crisis y al mismo tiempo ocultar que se
alimenta de ellas. Un cíclico malestar que no implica un estado excepcional sino el sentido
mismo de su itinerario. El arte latinoamericano tenía para legitimar este itinerario occidental de
malestar, antecedentes notables en la historia de la llamada cultura posoligárquica, aquélla que
se desplegó en el subcontinente después de los años 30. Entre estos vale destacar el 
muralismo mexicano, la intervención el surrealismo de Frida Kahlo, Wifredo Lam, Alejo
Carpentier y el boom de la novela. Todos acreditados por haber activado la performance,
mediante la cual traducir los centros de moda occidental. En la actualidad –según el autor-se
buscan sustitutos de los paradigmas de la tradición y de la traducción latinoamericana:
Guillermo Kiutca por Borges, José Bedia por los origenistas del Caribe, los chicanos por los
muralistas, y Ana Mendieta por Frida Kahlo. Las variables posmodernas permitieron al arte
latinoamericano entrar con un rigor renovado a los nuevos debates de la identidad, el 
multiculturalismo, y la modernidad. Fuera a partir de su condición de extremo de la cultura
occidental (como lo ha argumentado largamente Octavio Paz) de situación excéntrica a esa
cultura (Carlos Fuentes) o de revancha de la copia (Nelly Richard) e incluso como posibilidad
utópica (Aníbal Quijano). En estos debates tan intensos como difíciles de generalizar hay quien
presagió el fin de la cultura universal a causa de las irrupciones periféricas.
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que debate el arte latinoamericano más reciente, una tendencia ha despachado con

agudeza las tesis binarias de los 60s, que reafirmaban lo latinoamericano por 

oposición al mundo occidental.”27.

En este sentido las coordenadas de la visualidad contemporánea ahora

expandida a una multiplicidad de campos, comprenden una serie de deslizamientos

que parten desde las tesis binarias de hegemonía/resistencia, a las de oposición de lo

latinoamericano al mundo occidental como des/inclusión de los paradigmas de las 

diferencias. Debido a que las enunciaciones de un centro fragmentado, se rearman de

nuevo ante el fraccionamiento del poder de las instituciones, que abordan estas

formas relacionales de la cultura, ahora colocadas en una dominante cultural

geoestética, que asume a los territorios de la diversidad, en los que se producen 

nuevas narrativas que muestran las distintas contorciones que se producen en las 

conexiones entre el centro y la periferia que este ha generado en su poder

argumentativo del sentido. 

La apertura contemporánea del agotamiento de los discursos, incluye nuevas

relaciones dentro de la sociedad tardocapitalista, definida como un tiempo de pérdida

que establece otros ejes de inclusión de los sujetos que se encontraban fuera del

Occidente rector. Los espacios excéntricos que determinan al arte latinoamericano 

ubicados en esta situación sintomática de malestar, se ven reclamados dentro de una

performatividad accionada por los centros y sus poderes multinacionales, ante las 

condiciones de la exigencia y del consumo de lo otro. Espacios últimos que se

enfrentan a la problemática de que los lugares del borde de Occidente, han sido

constituidos dentro del sentido de autoridad de los centros, en su necesidad de

legitimación como medios irradiadores de cultura, y que en la actualidad son ellos 

mismos los que ubican las formas de alteración y de transformación fuera de su centro

en estados de expansión.

De ahí que las nuevas coordenadas de des/inclusión de los lugares de 

alteración de la autoridad, se presenten en medio de las contorsiones de una

irradiación perturbada; pues los centros ahora desmembrados en su crisis de sentido 

27 Idem: p. 29. El abandono de los planteamientos de las teorías de los 60, significa un nuevo
deslizamiento de la condición periférica, hacia tesis que se fundamentan en una suerte de
identidad por negación. Iván de la Nuez escribe que estas tesis encuentran su asidero en la 
formulación de que somos todo lo que nuestro enemigo no es, y portadoras de eso que Nelly
Richard ha denominado el síndrome acomplejado de la periferia, o de los Roberto Schwartz ha
localizado como un nacionalismo por sustracción. Mediante esta nueva mirada, y al menos 
cartográficamente –escribe el autor- el arte latinoamericano deja de ser comprendido,
exclusivamente desde la dualidad norte-sur, pues su presencia en el norte de El Paso 
responde a una reconquista de baja intensidad que ya no se puede tratar como hasta ahora.
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se restablecen de forma periférica, ya que las ficciones de una historia y un progreso

aparecen en múltiples centros, dispersos y en realidades disímiles.

América Latina retoma las posiciones de legitimación de lo múltiple, para 

realizar la posible contracción teórica en la que se muestren las diversas alteraciones 

a las que han estado sometidas las periferias en sus procesos de acercamiento y 

alejamiento de la centralidad, para iniciar una ubicación que es definida como una

nueva creación de sentido o en lo que el teórico cubano Gerardo Mosquera argumenta

como una cultural de la resignificación de los repertorios impuestos por los centros.

De manera que, las formas que han constituido una cultura de la resignificación

a partir de las apropiaciones, mezclas y confiscaciones de los repertorios centrales

trastornan las coordenadas centrales de la inclusión, para conducir a la teoría

contemporánea latinoamericana a posicionarse en sus diferencias, y así asumirlas de 

forma transgresora, para asumir los procesos propios y las formas en que las culturas

se resignifican, a partir de los préstamos y los reciclajes de los centros, que se

convierten posteriormente en un fuera de la norma, en los países que viven o han

vivido en condiciones de dominación y dependencia, los cuales además de confiscar 

para su uso propio los patrones dominantes, funcionan cuestionando los cánones y los

paradigmas centrales, -como Mosquera señala al respecto de la condición 

latinoamericana-.

El debate latinoamericano en el ámbito artístico contemporáneo, se encuentra 

incluido en la ambigüedad de una reformulación posmoderna que alcanza desajustes,

reelaboraciones de sentido, que deforman el original, operaciones en las que “no se 

trata sólo de desmontar las totalizaciones en el espíritu posmoderno, pues conllevan

además la deconstrucción antieurocéntrica de los modelos dominantes y, más allá, de
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todo modelo cultural”28, que ha sido implantado desde la fuera de la ubicación de los 

saberes y de las experiencias de las artes latinoamericanas, las cuales entre las 

diferencias, dominantes tratan de establecer otras formas de sentido, por medio de la

apertura de un sin fin de ópticas, con elementos múltiples de participación, para 

alinearse desde una dinámica que cuestiona las teorías impuestas, a partir de la 

contaminación permanente de sus teorías y realidades locales. 

La discusión y los posicionamientos de la teoría latinoamericana, busca 

permanentemente la generación de un espacio propio de enunciación, a través de

nuevos proyectos, que se alejan de las formas simplistas del otro, y donde la 

posmodernidad como forma hegemónica, se ve cuestionada por las nuevas 

invenciones múltiples, que ella misma ha liberado, y que van más allá del discurso

eurocéntrico, tanto de los posmodernos como de los modernos de los últimos tiempos. 

Ahora, aparecen otras tesis, que han tomado forma fuera de los parámetros 

centrales, para reaccionar directamente ante la influencia de las ideas posmodernas 

de los países metropolitanos. El debate contemporáneo de las diferencias, en esta

forma de trasgresión, ubicada fuera de la centralidad, confronta una de sus mayores

cuestiones, la de problematizar de nuevo las teorías provenientes de los centros 

legitimadores, en los que, los paradigmas de análisis deben ser transformados, para 

de esta forma poder atrapar y poseer el sentido de las nuevas realidades, donde estas

posiblemente, puedan ser conducidas hacia la producción de “una nueva estética 

híbrida, en las que las nuevas formas de comunicación y de exhibición se enfrentarán 

28 Gerardo Mosquera: “Robando del pastel Global”, ob cit: p. 63. La cultura de la resignificación
es para Gerardo Mosquera las experiencias de las zonas periféricas, debido a su ubicación en 
los mapas políticos, culturales y simbólicos en los cuales han resignificado los modelos
centrales. Esta cultura es una estrategia transgresora, -argumenta Mosquera- desde posiciones
de dependencia que además de confiscar para uso propio funciona cuestionando los cánones y 
la autoridad de los paradigmas centrales. Según señala Nelly Richard –escribe Mosquera- las
premisas autoritarias y colonizadoras son así desajustadas, reelaborando los sentidos,
traficando reproducciones y de-generando versiones hasta el trance paródico de la copia,
trastoca significación desde los contextos donde lo parodiado y el parodiante son parte
juguetonas de una misma mascarada de signos transados contemplativamente por un sujeto
equidistante de sus trabazones de poder. Para Richard la parodia latinoamericana y su trance
llevan implícitos una referencia crítica a la matriz colonizadora (la creencia europeo-dominante
en la superioridad de los originales y su reflejo invertido: la pulsión del simulacro que resuelve
el tema latinoamericano de las identidades prestadas en la transferencia de la copia. En este
sentido -señala Mosquera- América Latina es epítome todos los procesos de desajuste de los
originales y de los trances paródicos, debido a su problemática relación de identidad diferencia
con Occidente y sus centros, en virtud de la especificidad de su historia colonial. Para ampliar
la información sobre las posturas de Nelly Richard en las que se fundamenta Mosquera ver:
Nelly Richard: “Latinoamérica y posmodernidad: la crisis de los originales y la revancha de la
copia”, en: La estratificación de los márgenes, Santiago de Chile, Cuarto propio, 1989 y de la
misma autora: “Latinoamérica y la posmodernidad”, Revista Cultural, nº 3, 1991. 
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constantemente a nuevas formas profanas de la invención y la expresión”29, donde la 

producción de los desajustes y las copias encuentren una permeabilidad, dentro de los

distintos momentos del debate actual, al cual podemos acceder desde los campos 

latinoamericanos, por medio de las posibilidades a las que acuden y acogen, a los 

bordes en su calidad de diferentes así como provenientes del reciclaje de los centros,

puesto que -como argumenta la teórico uruguaya Mabel Moraña- las expresiones 

latinoamericanas se encuentran ahora incorporadas por derecho propio a la 

performance de la posmodernidad, como estamento de conocimiento y de

comprensión de los parámetros confeccionados por los centros ahora disgregados en

su labor de des/inclusión, en la que se gesta una ilusión –como escribe Moraña- de

rescate de la especificidad latinoamericana, que en muchos casos no supera las

formas de fantasear al otro.

De manera que, las distorsiones del aparato central posmoderno de inclusión

paralelamente abren otras significaciones a un espacio constituido –como afirma

Moraña-, a partir de “un discurso posmoderno hegemónico que incluyó las nociones de

la diferencia y de la hibrides, para de esta forma dotar a América Latina de un espacio 

alternativo descentrando los parámetros del gusto, el valor y la pragmática burguesa, y

anunciando en la narrativa cultural del continente el protagonismo de un personaje

colectivo largamente elaborado, desde todos los frentes culturales y políticos (...) antes

representado vicaria y parcialmente en la épica de los movimientos de la resistencia

antiimperialista y de liberación nacional, ahora incorporados a la posmodernidad en

29 Peter Wollen: Raiding the Icebox: Reflections on Twentieth Century Culture, Londres, 1993,
pp 205-209. Citado por: Perry Anderson: Los orígenes de la posmodernidad, Barcelona,
Anagrama, 2000, p 161. las argumentaciones de Wollen a puntan a una sustitución de la
modernidad por un pensamiento más abierto y flexible, y no por una posmodernidad
totalizadora. Las diferencias han de conducir a la producción de una estética híbrida la cual se
enfrentará constantemente a nuevas formas de invención. En este sentido el autor nombra
nuevos cuerpos críticos como la Crítica Poscolonial que ha aparecido como reacción directa
ante la influencia de las ideas posmodernas de los países metropolitanos.
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sus agentes performáticos de la diferencia”30 y donde esta performatividad genera

intrínsecamente otras formas cartográficas en los movimientos del centro, que se 

dirigen hacia la búsqueda de elementos originales, y donde el arte de América Latina 

reconvierte esta cartografía de forma radical. Debido a que las obras y sus

exhibiciones, se ubican en los centros para representarse así mismas, bajo los

discursos provenientes desde su propia territorialidad expandida y no sólo como la

legitimación de la diferencia propuesta por la centralidad.

Las diferencias latinoamericanas y sus representaciones se transforman en la

contemporaneidad en diásporas de profundas desarraigo, en la búsqueda de ese 

centro de legitimación que podía ser discutido y que estalla ante el extrañamiento de

sus presencias nómadas, redefiniendo las coordenadas del pensamiento entre

hegemonía metropolitana y subalternidad periférica. De aquí que la multiplicidad de

visiones de los nudos relacionales o juegos de lenguaje, entre centro y periferia,

configuren otros espacios de lectura; en los cuales las significaciones de las artes

latinoamericanas se encuentran atadas a una cadena interminable de enunciaciones y

significaciones diversas, pues en ellas se presencia la absorción de diversos tiempos y 

de diversas historias, que para ser entendida –como afirma Gerardo Mosquera- es 

necesario separar dos aspectos fundamentales de estas representaciones. Por un

lado el laboratorio etnogénetico, que configura una etnicidad particular, atada a un

territorio y a una especificidad histórica, y por otro la presencia de elementos múltiples

que pertenecen como parte primordial de una cultura híbrida. Dicha dualidad de la

cultura latinoamericana debe ser entendida como el mito vivo que nos impide

articularnos de forma definitiva a los discursos centrales y por otro posibilita los fuertes

impulsos dados a las artes latinoamericanas contemporáneas.

30 Mabel Moraña: “El boom del subalterno”, en: Teorías sin disciplina(latinoamericanismo,
poscolonialidad y globalización en debate), ob cit pp. 142-143. Moraña argumenta que la 
Crítica cultural latinoamericana contemporánea debe superar las dicotomías formuladas como
centro/periferia, elementos vernáculos y foráneos, pero para esta superación ha de existir un
cambio epistemológico radical que permita inscribir en el mapa político latinoamericano la
topografía de la diversidad étnica lingüística y genérica desafiando sólo relativamente los
límites de una cartografía impuesta desde afuera, con los instrumentos que el imperialismo ha 
usado siempre para marcar el territorio, establecer sus fronteras y definir las rutas de acceso al 
corazón de sus colonias. En este sentido, más que como idiologema que se sitúa en el 
intersticio de los discursos y proyectos hegemónicos ciertas nociones como la diferencia,
parecen abrir para Latinoamérica un espacio alternativo descentrado de los parámetros del 
gusto, del valor, y la pragmática burguesa, y anunciando en la narrativa del continente el
protagonismo de un personaje colectivo largamente elaborado, incorporado ahora con derecho
propio a la performance de la posmodernidad.
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2.3.1 La etnicidad o el sujeto étnico

La existencia de una etnicidad latinoamericana y de sus formas de

representación se encuentra en la formulación de un territorio en el que se han

producido profundas mezclas socio-culturales y que han dado como resultado la idea

de un espacio inacabado, de supuesta virginidad –como escribe Moraña-, ya que

representa un espacio en blanco, “que hizo del mundo americano un mundo “otro”, un

lugar de deseo situado en la alteridad que le asignaron los sucesivos imperios, que lo 

apropiaron política, económica y culturalmente, con distintas estrategias y grados, a lo

largo de un devenir enajenado de su propia historia y noción del origen(...) Localizada

teóricamente como “subcontinente”, mundo Tercero, “patio de atrás”, conjunto de

naciones “jóvenes” que habían llegado tarde al banquete de la modernidad, países 

suspendidos en el proceso siempre incierto de satisfacer un modelo exterior, sociedad

no realizada (siempre en vías de), Latinoamérica sigue siendo aún, para muchos el 

espacio preteórico, virginal, sin Historia, lugar de sub-alteridad que se abre a la

voracidad teórica”31 contemporánea que incluye al otro a través de los postulados de

las fantasías con lo otro y de las diferencias.

La capacidad enunciativa del espacio latinoamericano parte de una etnicidad

que se encuentra definida en la generación de un nuevo producto social y cultural, en 

permanente movimiento, el cual ha generado a las visiones centrales la idea del

espacio preteórico, de aquello que se encuentra en el a fuera de la norma establecido

por los modelos centrales, pero esta situación proviene de una alteración de los 

contextos originarios del continente, en el cual se produjo “ un encuentro de pueblos 

que separados de sus etnos originales, se hibridaron para dar lugar a nuevas 

combinaciones étnicas(...) una mixación etnogenética, una mezcla generadora de un

31 Idem: p.9. La autora argumenta las viciadas lecturas y las visiones reduccionistas que se
extienden sobre el territorio en medio del panorama de influjos transdisciplinarios y 
transnacionalizados, con respecto a la posición de América Latina en el mapa gnoseológico de
la crítica cultural contemporánea, donde la heterogeneidad se convierte en una categoría
niveladora que sacrifica el particularismo empírico a la necesidad de coherencia y 
homogenización teórica. En este sentido –la autora argumenta- los efectos y los peligros de la
dominación teórica central, la cual asume la necesidad de teorizar no sólo sobre y para
América Latina sino por la totalidad de un continente al que se asumía como incapaz aún de
producir sus propios parámetros de conocimiento. La supuesta virginidad de América, que la
presentara desde la conquista como la página en blanco donde debía inscribirse la historia de 
Occidente, hizo del mundo americano “otro”, un lugar de deseo. Características que para la
autora continúan vigentes, en el sentido de exportadora de materias primas para el
conocimiento e importadora de paradigmas manufacturados a sus expensas en los centros que
se enriquecen con los productos que colocan en los mismos mercados que los abastecen.
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nuevo etnos, de otra cultura diferente, dueña de trazos propios que en parte son

resultados de una interacción a una síntesis de aquellas culturas mezcladas”32.

De allí que, la cultura aparezca bajo un fuerte mestizaje que se relaciona 

directamente en la polaridad presente entre una cultura dominante y otra dominada, en

las que los elementos de representación varían dependiendo del lugar de colocación

de estos. Entre ambos polos se genera una etnicidad híbrida, que parte de una

multiplicidad conformante, la cual se encuentra cohesionada por medio de una

singularidad colectiva que transita por toda la cultura y que es accionada a partir de las

sucesivas llamadas que se hacen en torno a la originalidad del territorio. De manera

que, la etnicidad latinoamericana al ser convocada actúa desde su condición marginal

al Occidente rector al que ha sido incluida como lugar de deseo, de fantasías pre-

ontológicas que encuentran su asidero en la formulación de una subjetividad que

desarrolla aparentemente sistemas de pensamiento negados a las culturas

dominantes.

En este sentido la etnicidad latinoamericana y los sujetos que participan de ella 

configuran un espacio de yuxtaposición de temporalidades y contextos, que se 

debaten permanentemente entre la dependencia y su diferencia, entre la búsqueda de

su identidad original y lo que puede ser dentro de un movimiento permanente, en el 

cual se planeta la necesidad de visualizar una identidad desplazada a la narración de

la diferencia, a la discursividad de un sujeto étnico constituido desde saberes externos 

y ante los cuales enarbola su diferencia como práctica de resistencia ante la

dominación de su sentido.

De esta forma la subjetividad inscrita en el etnos híbrido latinoamericano parte

–como escribe Slavok ZiZek en su estudio sobre los sujetos minoritarios- de un ante y

un después de las formas de opresión; proceso ante el cual el autor argumenta, “Antes

de la dominación colonialista, la conciencia étnica está encerrada en sí misma, no

tiene una voluntad fuerte de resistir y afirmar con energía su identidad frente al Otro;

32 Gerardo Mosquera: África dentro de la plástica caribeña I”, en: Arte en Colombia, nº 45,
1990, p. 43. Mosquera argumenta que para entender la plástica latinoamericana es necesario
aislar dos aspectos de esta mixtura. El encuentro de pueblos que se produce en estas tierras
parece cosa de ciencia-ficción. La región es un espacio nuevo y bien delimitado donde, bajo
circunstancias históricas únicas, se topan y se revuelven gentes en extremo disímiles tanto por
su raza como por la cultura de su tiempo. Los variados pueblos indoamericanos, europeos,
africanos y asiáticos, que se reúnen en este laboratorio genético que ha sido la América Latina
integran e hibridan no sólo los rasgos culturales que los personalizan, sino también sus tiempos
históricos. Se unen e interactúan y mezclan costumbres y maneras culturales hijas de la
originalidad de cada pueblo, y también aquellos aspectos culturales correspondientes al grado
de evolución social en el que cada uno de ellos se encontraba.
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solo como reacción a la dominación colonialista esta conciencia se transforma en la

voluntad política activa de afirmar la propia identidad nacional contra el opresor”33. El 

análisis de Zizek con respecto a la formación de esta conciencia étnica, es

clarificadora, en el momento de acudir a los espacios teóricos latinoamericanos, que

basan su conciencia en la afirmación de su identidad frente al Otro.

Conciencia en la cual el artista debe cumplir con su etnicidad a partir de la 

problemática de su existencia, a través de las relaciones subyacentes en la cultura del 

colonizador/colonizado, de la hegemonía/resistencia o del centro/periferia; espacios en 

los que la subjetividad del étnos latinoamericano ha desarrollado una parte primordial 

de sus discursos como voluntad política, y de ahí construir parte de sus teorías vía

artes visuales en el continente. La voluntad del etnos latinoamericano determina la 

formación de una identidad definitoria, atada a campos de enunciación que buscaban

la constitución radical de un yo/otro a partir de un terreno impuro de mezclas –como

escribiría Marta Traba- en el que se planteaban cuestiones como la búsqueda

necesaria de un americanismo, donde a los artistas como sujeto participes de una

33 Slavok Zizek: El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política, Barcelona,
Paidós, 2001, p.271. Las argumentaciones de Zizek en cuanto a los sujetos minoritarios se 
encuentran establecidas dentro de las sexualidades principalmente la femenina y la formación
del espacio étnico. El autor escribe que la presencia de este espacio surge en el momento en
que aparece la opresión, de ahí que movimientos como los de liberación anticolonialista son en
sentido estricto generados por la opresión colonialista; es esta opresión la que lleva desde la
autoconciencia pasiva, basada en una tradición mítica, a la voluntad moderna de afirmar la
propia identidad étnica en la forma de Estado-Nación. Zizek manifiesta que nos sentimos
tentados de decir que la voluntad de obtener la independencia política con la forma de un
nuevo Estado-Nación independiente, es la prueba de que el grupo étnico colonizado está
totalmente integrado en el universo ideológico del colonizador.
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etnicidad se les exige “el mensaje americano al que están obligados desde su

nacimiento”34

La especificidad del mensaje exigido constituye, la conciencia de una etnicidad

atrapada entre sus fronteras, la cual se encuentra trastocada por la multiplicidad de las 

representaciones latinoamericanas en su interioridad y las enunciaciones provenientes

del exterior que elaboran una fantasía sobre la originalidad del subcontinte, en esa

experiencia del afuera que proyecta al otro, para posteriormente apropiarlo en medio

de la constitución del supuesto realista o de la fantasía primitivista, en las que –como

escribe Hal Foster- el otro es definido como el otro cultural, y con un acceso especial a

otros procesos psíquicos y sociales que están vedados a los sistemas superiores.

La ambigüedad sobre la etnicidad constituyente dentro de los fragmentos y

mezclas originarias del continente, el mensaje americano, y el deslizamiento hacia la 

alteridad del sujeto artístico latinoamericano, han provocado un desarme del exotismo

constituido en la identidad latinoamericana, en tanto a su construcción como lugar

donde reina lo maravilloso y donde se espera que expresen obras originales; pero no

es la forma nueva lo que se pide, sino el contenido distinto manifestado a través del

lenguaje –como argumentaría Traba- ya la conciencia étnica se expone ante la 

interpretación de los modelos dominantes y sus nuevas formas de sentido.

La construcción de las diferencias latinoamericanas contemporáneas evidencia 

una conciencia política, que posibilita el cuestionamiento de los terrenos de inclusión

artística, en las que los sujetos participes de ella se encuentran inmersos, a partir de

su conocimiento reflexivo de un ante y un después de la formulación étnica, ya que el 

artista en tanto sujeto se encuentra ligado a las experiencias y las realidades de un

34Marta Traba: “El problema de la “existencia” del artista latinoamericano”, en: Revista Plástica,
nº 66, 1956, p. 25. Artículo incluido en Marta Traba, Emma Araujo de Vallejo (comp.), Bogotá,
Planeta, 1984, p. 203. El rechazo a la contaminación de los estilos europeizantes –como
argumenta Traba- condujeron al arte latinoamericano al encierro dentro de un concepto vago 
de americanismo, en el cual los artistas debían ser participes de un mensaje que marcara su
diferencia con respecto a los modelos centrales. Traba sobre esta situación que en la 
actualidad se identifica con la etnicidad escribiría: El artista latinoamericano es un hombre que
no trabaja con la tranquilidad espiritual de un europeo por hallarse –justamente o no-
comprometido con muchas cosas: la primera de ellas es la noción indecisa de “americanismo”,
de la cual nadie ha dado aún una definición convincente, y cuya vaguedad no la hace sin 
embargo menos rotunda y temible. Tal concepto convierte las sombras tutelares de los jóvenes
europeos en verdaderos espectros: en cuanto alguien descubre en un artista nuestro su 
supuesta obediencia a cualquier estilo europeizante, se pone en duda su fervor americanista, y 
comienza a mirárselo como un traidor. Es cierto que los jóvenes que estudian en Europa
reciben, al regresar a sus países, un margen de tolerancia por parte de la crítica. Se les acepta
el contagio temporariamente, por que están recién desembarcados, pero enseguida se les
hace la advertencia infaltable: se espera de ellos al contacto con el ambiente, el hombre y la 
naturaleza autóctonos, entregaran con el entusiasmo debido –el mensaje americano a que
están obligados por su nacimiento.
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territorio llenos de multiplicidades, de ópticas disímiles, que se desarrollan dentro de 

distintos campos de fuerza, en los cuales se formula la emergencia de emerja una 

localidad trastocada, que mezcla las visiones americanas con las exigencias de la

alteridad metropolitana, en la cual la tendencia a identificar el arte latinoamericano se 

centra en una iconografía preestablecida en torno a imágenes asociadas con lo 

mágico, lo fantástico, lo surreal o lo mitológico –como escribe pertinentemente Mari 

carmen Ramírez-.

La multiplicidad de estos elementos tanto internos como externos en el campo

de las artes visuales deviene en la construcción de asociaciones que deforman tanto el 

campo interno de lo americano como el externo de la alteridad, espacios enunciativos

donde se presentan discursos plásticos como los del artista Sergio Vega de origen

argentino y residente en Nueva York.

Sergio Vega deconstruye la posición de sujeto étnico americano en la

enunciación de una localidad trastocada, el trópico no es su origen, más éste espacio 

que representa el exotismo es utilizado para elaborar un discurso propio, imbricado 

con la visión mágica metropolitana. El proyecto de Vega Department of parrots de

1995, muestra las diversas relaciones de una iconografía establecida en las aves

exóticas en relación con la visión del paraíso originario trastocado como fondo 

incandescente del infierno. La presencia de las aves como souvenir de identidad

étnica, es vaciada ante la utilización de estas como estereotipo de imitación y de

repetición de las voces americanas internas y de las miradas occidentales externas. 

De allí que Department of parrots, configure una retícula de significaciones 

desarticuladas sobre la combinación de una etnicidad que se muestran dentro de sus

carencias y a la vez desde sus exigencias, ya que la posibilidad de un sujeto étnico 

llamado a mostrar su diferencia y su resistencia se encuentra inscrita entre la dualidad

de lo que debe expresar como etnicidad perteneciente a un territorio y el exotismo que

reclaman los modelos de los supuestos reales.

En este sentido Sergio Vega conduce a la multiplicidad de aves al infierno que 

las sostiene, a un espacio que se abre desde “las clasificaciones por analogía, por

diferencia, por similitud o por homología, etc. Desperdigados, sin ningún orden lógico

aparente, encontramos papagayos de todas clases: un macan de plástico de Brasil, un 

par de pájaros de porcelana que son respectivamente un salero y un pimentero, un

tucán de Aruba de madera de balsa, papagayos en forma de broche, papagayos en

forma de imanes para el frigorífico, papagayos mexicanos de arcilla roja, de estilo

precolombino y una gran variedad de figurillas de madera, de Venezuela, Haití,
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Ecuador, Perú, Puerto Rico, Indonesia, India y Kenia. La variedad viene dada por los

materiales, los usos y los orígenes de estos adornos, pero qué queda oculto bajo el

signo del papagayo. La latinoamericanidad se manifiesta a través de una serie de

signos concatenados –papagayos, mares, montañas, árboles- inscritos en le discurso

como idea de autenticidad que estimula el reconocimiento, que permite el control, que

facilita el conocimiento de lo desconocido”35

Department of parrots, no facilita la tarea del reconocimiento de la etnicidad, 

que en su retícula de colocación aleatoria subyace, los pájaros juegan a una

repetición, a una desorganización de una homogeneidad concebida a través del

término latino como imagen igualmente repetitiva y sin ningún tipo de reflexión, que

coloca en estos pájaros, el vacío del etnos para conducirlos al campo de los clichés y

de las formas de consumo del otro expuesto. De esta manera el sujeto llamado desde 

su etnicidad deconstruye los diversos mecanismos de la búsqueda del original, de lo

inconmensurable y lo intraducible deseado por las diferencias metropolitanas y a su

vez se escapa del llamado de lo propio, y de esta forma huye de una etnicidad

impuesta, bajo la consolidación de unos signos poco claros que manipulan los 

estereotipos de ambos espacios.

La etnicidad latinoamericana ha sido construida bajo fuertes procesos de

contaminación de múltiples culturas, de acciones transculturales, que en la actualidad,

se reformulan en los movimientos de las diásporas de sus artistas. Espacio último en 

el cual el otro étnico se ubica dentro de una voluntad política de transformación, que 

35Monica Amor: “El paraíso revisitado”, en: Atlántica (Especial Latinoamerica), nº 15, invierno,
1996, p. 52. Amor analiza la obra de Sergio Vega desde la constitución de la fantasía
occidental sobre el paraíso. El papagayo se convierte en el discurso de Vega en un signo de
las fantasías de la creación y unificación de las miradas objetivadoras de estas fantasías que
no sólo se encuentran inmersas en la alteridad occidental, si no también en el llamado a los 
territorios autóctonos expresados por Marta Traba. De ahí el deslizamiento que Vega realiza
sobre la significación de las aves. Amor esgrime que el énfasis dado por el artista a los 
elementos naturales en la constitución de aquellas imágenes que mejor identifican las culturas
al sur de Río Grande, tiende a destruir las aportaciones intelectuales de estos países (la
carencia) a favor de lo ya (naturalmente) estaba allí. De esta forma la dimensión del término
latino, según la imagen estereotipada que genera; parece ser una de las principales
preocupaciones de Infierno: deparment of parrots, donde un fondo reticulado concebido como
un escenario compartimentado en el que han de situarse los elementos, configura una nueva
retícula de identidades sobre la cual se realizan las clasificaciones por analogía, por diferencia,
por similitud o por homología. Para la autora toda esta acumulación disgregada de aves como 
analogía de las identidades étnicas mantiene y a la vez cuestiona la formulación proveniente de
Barthes que ratifica que a todo hombre le gustan los signos y le gustan que estos sean claros,
pero el discurso de Vega alejándose de la etapa clásica de descripción de los paisajes
naturales, señala directamente el lugar ausente del discurso estereotipado sobre la originalidad
latinoamericana.
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evite los originales que se encuentran más allá de las figuras legitimadoras tanto de

los centros como de las periferias de las cuales han emergido. 

En esta dirección las construcciones de un sujeto étnico o de una etnicidad

original son deconstruidas y transformadas desde las posibilidades de establecimiento

de otros modos relacionales y cuestionadores de los supuestos realistas que se 

manifiestan en las acciones reflexivas, llevadas a cabo por los artistas dentro del

campo de las diferencias, en sus múltiples deslizamientos dentro de los lugares

teóricos de la contemporaneidad, pues en ellos donde se originan otras formas de

resistencia y de exhibición de su alteridad ante los nuevos gestos opresores de las 

fragmentariedades legitimantes, que se encuentran inscritas en la necesidad de una

identidad primigenia solicitada por el agotamiento de los discursos o por la generación

de nuevas alteraciones que marcan otras formas de significación, a partir de la 

configuración de los bordes como lugar de sentido y de conocimiento de su

liminariedad.

2.3.2 El bordersland o el sujeto de las fronteras

La alteración que ha producido la des/inclusión de las diferencias dentro de los 

aparatos discursivos contemporáneos ha ocasionado la generación de otros territorios,

que se apartan de las experiencias originales, y en este apartarse o huir de una

originalidad primigenia y exótica, se asientan lo que la teórica chicana Gloria Anzaldúa

en su texto Borderslans/La frontera: The new mestiza36, ha definido como la presencia

de los espacios intermedios, en los cuales se accionan y se realizan cruces fronterizos 

de orden epistémico-cultural, que caracterizan el imaginario de los sujetos en 

desplazamiento y de las culturas ubicadas a las periferias de los centros, en las que se 

han desarrollado fuertes procesos de hibridación y de transculturización. 

Anzaldúa ubica a estos sujeto híbridos, como sujetos pertenecientes al

bordersland, a un tercer estado se encuentra más allá de los territorios determinantes

de la etnicidad, pues estos sujetos en su condición de borde y de liminariedad se

enuncian y se representan a través del movimiento permanente de sus experiencias 

diferenciales, y por medio de ellas trastocan los espacios de legitimación de la función-

centro que pretende atrapar sus diferencias dentro de las figuras de una diferencia

indiferenciada, que no toma en cuenta la particularidad de las experiencias, debido a 

36 Gloria Anzaldúa: Borderslands/La frontera: The new mestiza, San Francisco, Aunt Lute 
Books, 1987.
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que esta se acciona desde el diagrama de la alteridad, marginalidad y subalternidad

incluyente propuesto desde la relativización de los discursos –como escribe Nelly 

Richard-.

Discursos en los cuales se evidencia la construcción una diversidad de sujetos

atados al diagrama de la alteridad y de sus consecuentes formas marginales; formulas

en las que debe especificarse una conciencia reflexiva –como escribe Anzaldúa- con

respecto a los cruces epistémico-culturales, que generan un conocimiento de lo

mezclado, de lo mestizo, de lo impuro, como condición de un pensamiento que

determine su espacio en los borderslans, que inscriben a los sujetos periféricos desde

otros marcos conceptuales, marcos en los cuales se plantea la encrucijada entre ese

sujeto/otro y su forma de representación.

De ahí que, Anzaldúa en la formulación del pensamiento del borderslans

concrete una conciencia subjetiva, que se determina en las formas dobles y ambiguas

de representación, y donde estas formas “aseguran la intersticialidad de un 

<<differend>>, como el justo no-lugar desde el cual es posible practicar la crítica” 37La

doble representación y la ambigüedad de alteridad formulada en calve metropolitana, 

abren un espacio por el cual acceden las representaciones del arte latinoamericano y

su participación en los debates contemporáneos, espacio en el cual se redefinen los

movimiento que no parten de un territorio fijo, sino de un no-lugar que se

desterritorializa para generar un discurso en desplazamiento, el cual se rearticula

continuamente en la recuperación de los pensamientos que se encuentran más allá de

las fijezas del diagrama alteridad, marginalidad y subalternidad. Éste último se halla 

transformado desde los cruces culturales que se han ocasionado en la formulación de 

los territorios imaginados y fronterizos, que operan desde la conversión continua de la

concepción de una marginalidad significante.

El bordersland configura la marginalia de la norma -como escribe la autora-, el 

intersticio que establece formas asimétricas de reconocimiento, ya que el sujeto que

37 Idem. p. 16. La autora esgrime el doble proceso de representación que poseen los sujetos
pertenecientes a las periferias en cuanto a los discursos dominantes. Las representaciones
dice Anzaldúa poseen una serie de presupuestos que delimitan la representación dentro de los
espacios del pensamiento y la presentación del texto cultural. Sin embargo estos mismos 
presupuestos han permitido el acceso hasta cierto punto una <<marginalia>> permitida, a la
par de los intersticios producidos por ellos mismos. De allí que se inscriban las 
representaciones dobles y ambiguas de los bordes, los cuales aseguran y refuerzan la
intersticialidad de un differend, como el justo no-lugar desde el cual es posible practicar la 
crítica y cuestionar las representaciones y las autorrepresentaciones monológicas que
pretenden cerrar a los otros, los cuales deshacen todo tipo de restricciones y cerrojos al menor
indicio de limitación.
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participa desde las fronteras significantes en continuo desplazamiento se localiza y se

ubica dentro de las diferencias como espacio de tránsito, entre el lugar que el yo

formula al otro, para surgir -como argumenta Anzaldúa- de los cruces de las fronteras

y de las culturas, de las fuerzas transversales que se presencian en las periferias,

entre el dominador y el dominado, en una vuelta imposible al origen y la territorialidad

étnica diluida en medio de una geoestética contemporánea, que inscribe a las

diferencias dentro de la concepción de territorios expandidos, en los cuales se

presencian las relaciones de pérdidas y ganancias de los espacios de los sujetos

fronterizos. Anzaldúa inscribe las relaciones de perdida y de ganancia del bordersland,

a partir de un espacio fronterizo “que posee un imaginario polívoco en vez de uno

unívoco –sobre el cual escribe- Si se me niega la posibilidad de volver a casa. 

Entonces tendré que mantenerme aquí y reclamar mi espacio, haciendo una nueva 

cultura –una cultura mestiza- de mi propia madera, mis propios ladrillos y argamasa mi

propia arquitectura.”38

La conciencia del bordersland se produce desde una interioridad que 

reorganiza continuamente el sentido a través de sus necesidades e ideas, una mezcla 

de lo que ya estaba antes y de lo que él ha producido –como escribe la autora- El

borde o la frontera configuran una simultaneidad transversal, en la que el sujeto se 

encuentra atravesado por el mundo y por los otros, en medio de un movimiento

permanente de organización de las diferencias como lugar narrativo y de

representación, donde los sujetos construyen un conocimiento mestizo, que aprovecha

los intersticios de una geoestética que deviene del “cruce de vectores múltiples, del

intercambio interminable de transferencias y transiciones culturales(...) en la que el 

sujeto es la entidad activa y lúcida que reorganiza constantemente sus contenidos, con

la ayuda de estos mismos contenidos, que produce a través de un material y

poniéndolos en relación con las necesidades e ideas, todo lo cual es en sí mismo una

38Idem: p. 22. Para Anzaldúa las diferencias construidas entre el yo y el otro configuran un
tercer espacio, donde se perciben los cortes transversales y las críticas a estas figuras
unívocas. La autora escribe que cuanto mayor sea su deseo de re-territorialización, mayores
serán las oscilaciones a las que están sometidos los sujetos, en la medida que intenten socavar
el orden fundamentado por el hombre de la razón, en ese mismo lugar de oscilaciones se
construye una encrucijada de la identidad, una conciencia mestiza que es conceptualizada
como un vector producido por múltiples transferencias y transiciones culturales, y que consiste
en los frecuentes cambios que el sujeto de una posición fija a otra, en una especie de
multiplicidad opcional de inserciones del sujeto en un orden simbólico relativamente fijo y donde
este es atravesado de lado a lado por el mundo y por los otros, pues el sujeto debe ser definido
como una entidad activa y lúcida que reorganiza constantemente sus contenidos.
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mezcla de lo que estaba allí antes y de lo que él mismo ha producido”39 En este

camino el sujeto se convierte en un territorio que se encuentra traspasado por una

simultaneidad transversal -como observa Anzaldúa-, y éste sujeto múltiple se reafirma

al proyectar -como escribe la misma autora-, una fuerza lúcida que reorganiza 

permanentemente a los contenidos y a los signos, pero esta acción exige la

formulación de disposiciones concientes no-lineales, de una polivalencia narrativa, en

la cual los sujetos bordersland puedan realizar cortes transversales de los trazados

euroamericanos y de sus funciones, desde posiciones diferenciadoras que remitan a la 

transformación de las figuras unívocas de oposición. 

Las concepciones de una no-linealidad y de una polivalencia, conducen a una

apropiación cultural en la que, la función-centro gira hacia el gesto de reciclar al otro,

dentro de un supuesto real que pretende delimitar las diferencias, pero este gesto es

deconstruido por el borderslands y la presencia de una conciencia múltiple, que se

muestra desde la simultaneidad, con el propósito de afirmarse, como una manera de

actuar sobre el mundo, como una descripción de la realidad –como escribe Norma 

Alarcón-, en la que la cuestión principal se aloja el momento que el sujeto internaliza

su conciencia impura, a partir privilegiar las nociones “de migratoriedad, de la 

multiplicidad de nuestros nombres y la reclamación de los territorios fronterizos(...) que

se arriesgan al representar la no-linealidad y la ruptura; con la visión de una

39 Gloria Anzaldúa: ob. cit. p. 26, citada por Norma Alarcón: “La frontera de Anzaldúa. La
inscripción de una ginocrítica” en: Cultura y Tercer Mundo. Nuevas identidades y ciudadanías,
Beatriz González Sthepan (comp.), Caracas, Nueva Sociedad, 1996, p. 134. Las 
argumentaciones de Alarcón parten del estudio concienzudo de la obra de Anzaldúa, en la cual
basa su ensayo. Para Alarcón las resonancias del discurso de Anzaldúa se encuentran en los
discursos de Fredric Jamenson y Cornelius Castoriadis, pues estos autores resaltan la
simultaneidad transversal como aquella en la que el sujeto-hablante en formación es
atravesado por el mundo y por los otros, y se afirma para ejercitar esa fuerza lúcida que
reorganiza constantemente los contenidos, según Alarcón los contenidos y los cortes 
transversales realizados por Anzaldúa son adoptados como concepciones no lineales y no
basados en el desarrollo social, la frontera de la autora cambia los nombres de las posturas
asumidas por sus sujetos de oposición, en cuanto a otros. En este sentido la inserción de
nombre polivalentes en los territorios de la frontera, en la conciencia del bordersland, como
espacio impuro constituye para Alarcón una reescritura de las diferencias en medio de la
simultaneidad.

146



CAPÍTULO 2 

autoinscripción(...) que se ha vuelto tan móvil como las poblaciones, un <<hogar>> sin 

un territorio geopolíticamente nacionalizado”40

El conocimiento de esta simultaneidad de situaciones deviene en las 

construcciones múltiples que se constituyen en el sujeto borderslands, el cual inicia 

una entrada por los intersticios que quedan libres dentro de las diferencias y en las

cuales incluyen formas de representación doble que se inclinan a analizar las

experiencias contemporáneas desde ámbitos personales y móviles, y desde allí ser

expresados dentro de las narrativas artísticas contemporáneas, en las que los artistas

como sujetos de borde evidencian un espacio construido de manera conciente, desde

su propia cultura, para establecer la imagen del otro polivalente, al mezclar materias

significantes de diversa procedencia y así realizar la inversión de los discursos

unívocos; de la dualidad del yo y el otro.

La conciencia de este sujeto móvil, de pensamiento impuro privilegia nociones

difíciles de atrapar, ya que es en la frontera donde se producen los cambios radicales 

que implican las migraciones significantes, y la reclamación de territorios que han sido

confinados a la imagen de un otro, que a pesar de la alteridad y de la marginalidad

otorgada tanto interna como externamente, el sujeto borderslands se encuentra

inmerso dentro de una serie de fuerzas transversales que le atraviesan, junto a las 

organizaciones concientes de las formas de representación de los nombres múltiples 

que le caracterizan. De ahí que las significaciones de esta coexistencia de espacios, 

conduzcan hacia trazados dobles, dentro de las narrativas del bordersland, como

intersticio y marginalia, que pueden ser mostrados a través de la movilidad de las

significaciones de las fronteras en obras como las pinturas aeropostales del artista

chileno Eugenio Dittborn.

Eugenio Dittborn en su obra manifiesta la utilización del movimiento y del

traspasar fronteras y remite a la situación particular del sujeto borderslands, debido a

40 Norma Alarcón: ob. cit: pp. 137. Alarcón argumenta la condición migratoria como una
condición interna y patológica de los territorios desplazados por las grandes narrativas y las 
visiones desarrollistas. Las revisiones de los contextos actuales deben partir -según la autora-
del conocimiento de lo que realmente somos y en este cuestionamiento cita extensamente a
Anzaldúa la cual argumenta que: no podemos seguir echándoles la culpa a ustedes ni tampoco
renegar de las partes blancas, de las partes masculinas, de las partes patológicas, de las
partes raras, de las partes vulnerables, intentemos por una vez conocernos a nuestra manera.
El deseo de sentirse completo –dice Alarcón- guía las crónicas y esta inquietud que ponen a la
vista tanto la migratoriedad como la reapropiación del hogar. Es decir que en la América de
nuestros días, los procesos del imperio socio-político y los desplazamientos de las formas
nacionales que han atravesado más de 500 años de historia, han sido tales que esta noción de
hogar se ha vuelto tan móvil como las poblaciones mismas, sin un territorio geopolítico
nacionalizado.
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que su discurso plástico se introduce por medio de la migratoriedad significante donde

-como escribe Gerardo Mosquera- se funde el acto de desplazarse, con el del 

movimiento como parte estructural de la obra. Dittborn explora las distancias, en un

acto migracional que expande las significaciones de los territorios múltiples, para 

lograr la resignificación de una problemática particular, en la que se evidencian

diversos cruces político-culturales, y que el artista emplea para localizar subjetividades

disímiles, y convertir a los sujetos representados en formas dobles de presencia en

otros lugares de enunciación, que se resignifican en su movilidad, y de esta forma

producir el cuestionamiento –como argumenta Nelly Richard- a la deshistorización de

la experiencia en medio de la circulación de significaciones alteradas, ocasionadas por

“el redoblamiento de la información que conduce a una hipervisibilidad de lo real por 

sobreexposición de imágenes sin trasfondos ni secretos(...) para reintroducir el enigma 

en la función descorporeizante de un tiempo y un espacio sin relieve(...) historizando

los accidentes de los transcursos que materializan la resistencia a la 

homogenización”41.

La inscripción de una resistencia y de una historización de las imágenes

significadas por el artista, en su formato de pinturas aeropostales, circula dentro de un

tránsito permanente, que certifica el exceso de representatividad de las periferias en

tiempos contemporáneos, pero en medio de esta abundancia deshistorizante, las

pinturas aeropostales rearticulan signos de la memoria a través de una transversalidad

de fuerzas que se determinan dentro de los “espacios abiertos de numerosas capas de 

simbolización. La noción de cambio de territorio está presente además en las

imágenes de las pinturas apropiadas desde otros ámbitos y desplazados a través de

diferentes técnicas de reproducción, en viajes de una a la otra.”42 El desplazamiento

de imágenes consciente realizado por Dittborn en las pinturas aeropostales, registra la 

41 Nelly Richard: “Nosotros/Los otros”, ob cit: p 97. Para Richard la obra de Dittborn posee
efectos descontextualizadores de aplanamiento de la mirada que producen una
deshistorización de la experiencia en las sociedades transparentes, donde el redoblamiento de
la información conduce a una hipervisibilidad de lo real por sobreexposición de imágenes sin 
trasfondos ni secretos, lo que hace Dittborn es reintroducir el enigma en esa ficción
descorporeizante de un tiempo y un espacio sin relieve por la dimensionalidad  uniforme del 
sincronismo posmodernista, historizando los transcursos que materializan las resistencias a la
homogenización de procesos y devenires.
42Gerardo Mosquera: “Eugenio Dittborn”, en: Transatlántico. Diseminación, Cruce y
Desterritorialización,(cat. expo.), Las Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte 
Moderno, 1998, p.62. El desplazamiento en la obra de Dittborn es el referente tropológico
estructurante de la obra. Para el artista –argumenta Mosquera- la circulación es lo que debe
leerse, es lo ellas hacen incesantemente. Ellas funcionan como un espacio abierto a 
numerosas capas de simbolización. La noción del cambio de territorio está presente además de
las imágenes de las pinturas, apropiadas desde otros ámbitos y desplazadas a través de
diferentes técnicas de reproducción, en viajes de una a la otra. 
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realidad de una conciencia mestiza e impura, que genera la migratoriedad de las 

simbolizaciones y significaciones, y de esta manera trascender a las fronteras de los 

establecido, ante la presencia de las existencias híbridas, de formas políticas e

históricas pertenecientes a su individualidad, que surgen desde los bordes de la 

movilidad de la experiencia humana, para reconquistar una memoria perdida que se

reconstruye de los rastros anteriores y de las redes de la puesta en escena de la 

circulación de historias cotidianas.

La combinación de estos elementos, los rastros anteriores unidos a la

cotidianidad representada por el sujeto borderslands, se fundamenta en la

discontinuidad, en la no-linealidad, –como escribe Richard sobre las pinturas

aeropostales de Dittborn-. En estas pinturas “lo histórico y lo social no son

totalizaciones macroexplicativas(grandes cuadros de interpretaciones globales) sino 

recuadros de microprocesos que tienen su clave analítica en el detalle: en la fracción

divisoria”43, que genera un nuevo sentido por medio del sobredimensionamiento de lo

pequeño, de lo aislado de los relatos totalizadores y donde la subjetividad del

borderslands manifiesta su diferencia, al configurar el exceso de representación del

otro, desde un transcurrir –como nos muestra Dittborn-, por los espacios del

desarraigo, para lograr una des-identidad, en la que se mira para ser mirado, y de esta

forma crear una nueva cartografía de rostros que emergen desde las imágenes de

indígenas propios de Chile, de presidiarios, de boxeadores, de espectadores de su

exposiciones y de otros, que prestan sus rostros para crear una nueva colección de

subjetividades olvidadas por la gran historia y donde la presencia de las voces

unívocas del yo y el otro, son desplazadas por un imaginario polívoco de presencias 

que se han ocultado bajo el trazado de las diferencias.

El emplazamiento de lo polívoco se expresa por medio de lo pospuesto, de lo 

que se comprende desde “las posiciones subalternas en el mapa de las 

representaciones sociales, que jerarquiza y desjerarquiza grupos e identidades según

43 Nelly Richard: ob cit. p. 97. Richard visualiza en la obra de Dittborn el trabajo con la memoria
disrupción que se contrapone polémicamente a los recordatorios del pasado globales y que
dejan olvidados las fuerzas transversales que han sido confiadas a los desenlaces redentores.
Dittborn exacerba la discontinuidad, coloca en evidencia lo olvidado, el recorte, donde lo 
histórico y lo social no son totalizaciones macro explicativas, sino recuadros de microprocesos,
en los cuales se busca una parcialidad del sentido que pelea entre el saber local contra la
tiranía dogmatizante del Todo. Cuando Dittborn explora el pasado, es para releer la historia no
desde el relato mayúsculo de los hitos nacionales, sino desde el minúsculo tramaje –enlace de
puntos- de la cotidianidad social, pequeñas narraciones diseminadas de precarios sucesos,
trazos y trozos de biografías semihilvanadas, residuos historiográficos de narraciones
descompaginadas. Micro-acontecimientos salvados de la insignificancia por mera ampliación
del detalle. 
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ratifican o no las coordenadas de poder de la cultura dominante (...) son sujetos

postergados o marginados de los repartos oficiales que tematizan la desclasificación

social de identidades rezagadas que provienen de microzonas que se apartan de las 

totalizaciones”44,

Las diferencias de los sujetos comprendidas desde la visión de los 

borderslands, manifiesta y representa una actitud doble entre la impuesta y la propia, 

que ha sido construida desde el postergar su marginalidad en las relaciones

asimétricas de poder, de un conflicto sin resolución, llevado a cabo dentro de

posiciones irreconciliables, que encuentran aparentemente una salida en el deseo de

resemantización de sus diferencias, como medio de simbolización de las experiencias

fragmentadas y de las formas heterogéneas de cruces de referencias y de contextos. 

Experiencias en las cuales se circunscribe una multiplicidad opcional de

inserciones dentro del orden simbólico contemporáneo –como manifiesta Alarcón-, ya

que la diversidad de opciones articula otras cadenas significantes que fracturan el 

orden constituido en las diferencias legitimantes. De allí que se plantee una sustitución

o desplazamiento, de lo unívoco, del yo y el otro, imaginado desde las formas

dominantes del poder cultural, para de esta manera localizar un espacio de necesidad,

donde el yo junto al otro, posibiliten la concepción y las relaciones de sus profundas

diferencias, en medio de los elementos múltiples que surgen por los intersticios y que 

se especifican dentro de los puntos de conflicto desiguales que se establecen en

medio de los juegos de lenguaje de la diversidad actual, y de esta forma dotar a los

debates sobre estos temas de nuevos lugares de simbolización y de sentido.

44 Idem: p. 99. Según la autora la presencia de los sujetos postergados en la obra de Dittborn
procede de una compleja deconstrucción de las miradas totalizadoras en cuanto a la
estratificación técnico-social formada e informada por la multiplicidad de procedimientos que se
combinan disparejamente en la historia visual del continente latinoamericano. La obra de 
Dittborn –señala la autora- narra esa historia de memorias discontinuas y tradiciones entre
cortadas que mezclan la reproducción fotográfica e historia del dibujo, grabado popular y 
cuatricromía offset, academia y vanguardias. Este entrecruzamiento de técnicas múltiples que
proceden de complejos históricos-sociales disímiles da ejemplarmente cuenta de la
heterogeneidad multitemporal latinoamericana mezcla transculturizadora de signos que acusan
proveniencias mixtas y fragmentarias en una revoltura de lenguajes desensamblados por los
choques de contextos. El fragmento híbrido y la cita transcultural van amalgamando lo culto y lo
popular, lo moderno y lo tradicional, lo extranjero y lo nacional, en fórmulas heterodoxas que
definen lo pos-intramoderno del registro cultural latinoamericano en el que coexisten
dislocadamente varias temporalidades sociales y códigos de formación cultural. En este sentido
la obra de Dittborn  perfila la deconstrucción de ideas totalizadoras como nación, identidad o
los referentes homogéneos cohesionados por las formas de raza y la pertenencia territorial,
pues sus protagonistas son todos populares en cuanto se expresan desde posiciones
subalternas en el mapa de las representaciones sociales que jerarquiza y desjerarquiza  según
ratifican o no las coordenadas de la cultura dominante.
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