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ALTERIDAD Y DESCENTRAMIENTO
CULTURALES
NellyRichard
Criticacultural

en AmericaLatinao solo recaemosen el
/Tienevalidezhablarde postmodernidad
al emplearuna categonasobremarcada
vicioimitativo
de la dependenciaperiferica
primerypor lo tantocomplicede la discursividad
metropolitana
por su inscription
una referenda
mundista?
,;Essoloel postmodernismo
tergiverajena-enajenadoraque
•
de lo "propio"o sirvede dtaparaque nos "a-propiesa la conciencialatinoamericana
cultural?
mos" de ella medianteel gesto descolonizadorde la refuncionalizacion
de pensamientolatinoamericano
<;Cualesson las alternativas
que una relecturacon- del debatepostmoderno
- situacional
liberaypotenciacomo estratetextualizada
tanas?
a lascentralizaciones
de resistencia
metropoli
ycuestionamiento
giasperifericas
una
reflexion
local
sobre
revitalizan
debate
de
ese
tensiones
problematicas
<fQue
nuestras.
cultura,democracia,etc.?
modernidad,
sobrelas
la reflexion
continental
Estasson algunasde las preguntas
que atraviesan
en AmericaLatidel temapostmoderno
derivaciones,
adaptacionesyreconversiones
de discursosinternacionales
a la circulation
na. Preguntas
puestosen
cuyasrespuestas
hacen la diferenciaentreel consumoacritico
vigenciapor la ofertametropolitana
cuestionadora).
(transformadora,
(pasivo,mimetico)yla receptiondiferencial
al temapostmofrente
latinoamericana
Los argumentos
que explicanla reticencia
derno son conocidos.Primero,los desajustesentrela regularidaddel formatode
de susreplicaslatinoade la modernidadeuropeaylossobresaltos
desarrollohistorico
abusivo
tornarian
mericanasque entrechocantemporalidades
siempreheterogeneas,
cualquierrecursoa una mismanomenclaturasobreimpuesta(la reguladapor la
de los "pre"yde los "post")porquesu ordenamiento
consecutividad
ycomprension
con la discontinuiclad
resultaincompatible
linealesde secuenciasuniformes
y fragen America
No cabria hablarde postmodernidad
mentariedadlatinoamericanas.
Latina,yaque la mismamodernidadse presentaaqui no solo desigualsinotambien
de un "post"que pretende
incondusciy
y no admitepor lo tantoel sello concluyente
lo modernoen un "despuesde" (acabamientoysuperacion).No habriacalce
rematar
de epoca y
de seriesque ofreceun rebasamiento
posibleentreese "post"finiquitador
de una modernidadtrunca.Peroel descalce
latinoamericana
la fallidamaterialization
no solo vienede la disparidadde experiencias(continuidad,discontinuidad)que
la centralyla periferica.
deljuicio a cada modernidad:
losantecedentes
confeccionan
de que AmericaLatinase reconozcaen la postmoTambienremitea la imposibilidad
dernidadcomo senalamiento
epocal de un conjuntode rasgosque surgendel hiperun Nortesaturadode bienes de
del Norte postindustrial:
desarrollocapitalistic©
mercadoy rebalsantede imagenesmediaticasque choca con las economiassubdesadramatizado
rrolladasdel Surestigmatizado
porla
porcarenciasvitales.Ese contraste
en AmericaLatina.Un
Izquierdavolveriaimpudicatodamencional postmodernismo
de mercadodel abuso neoliberal
solidariode las reverberaciones
postmodernismo
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del subdesarrollo
que por lo tanto escandalizala morallatinoamericana
que le dio
a la intelectualidad
militante
de los60.
respaldoeticorevolucionario
Es facilsumarpruebasque acusenun no calceentrela realizationautocentrada
de
la modemidadeuropea-dominante
ysusprecariasyfrustradas
transcripciones
perifede la dominanteestructural
del postmoderricas,o bienentreel cumplimiento-tipo
nismoeuronorteamericano
en la periferia.
Pero
ysus disonantesreflejosextraviados
esas pruebasno son razon suficientepara invalidarla pertinenciade un debate
en AmericaLatina.La significatividad
de ese debateno se limitaa que
postmoderno
una concordanciade procesossirvade garantereferencial
la traduccion
paraautorizar
Lo postmoderno
comoregistro
porsimetnade experiencias1.
(yno comofase)zizaguea
mas aca y mas alia de la comprobacionde que un nuevo "ordende cosas" busca
desplazary reemplazarla secuenciafinitade lo moderno.Modemidadypostmodernidad ganan en ser leidas no como eiapasen una logica temporalde sucesiones
sino como problematicas
de lecturay relecturade los vocabularios(en
historicas,
Lecturasretrospecdvas
e introspectivas
de la modemidad
crisis)de la razonuniversal.
de cada entrechocamiento
de contextos
historico-culturales
que disparanlas energfas
hacia direccionesno calculadaspor la programacion
linealde una sola racionalidad
historica.Lecturasheterodoxasde la modemidadque cambianlos acentos (y las
de la configuration
al redistribuir
los
tendencialidades)
historia-progreso-sujeto-razon
enfasisde lo singularyde lo plural,de lo unicoyde lo multiple,
de lo centradoyde
los descentrado.Sin duda que el primerrendimiento
criticodel temapostmoderno
en AmericaLatinaprovienedel acentodisruptivo
de estasrelecturas
que despliegan
el escenariode las roturasy fraccionamientos
de la racionalidaduniversalde la
modernidadoccidental-dominante.
refleEscenarioque permite
rearticular
tensiones
xivasentrela modemidaddominanteylos otros
ados de su abstraction
racionamargin
lista(porejemplo:"lainfancia,
la culturade lasmujeres,
de losvencidos
la experiencia
yla de los limites"2.
Latinoamerica- orillageograficapero sobretodofiguraenunciativa
en el borde
- tienemuchoque aprovechar
desvalido,no garantizadode los pactoshegemonicos
del cuestionamiento
a lasjerarqufascentradasde la razonuniversal-dopostmoderno
minante.Pretendoaqui subrayar
dos de las reformulation
es postmodernistas
(identitradilatinoamericano
dad/alteridad,
centro/
periferia)que desafianel pensamiento
tionalcon susnuevasarticulaciones
criticas.
REFRONTERIZACION1: IDENTIDAD/ALTERIDAD
La modemidaddiseno "el grantablerode las identidadesclarasy distintas
que se
establecesobreel fondorevuelto,indefinido,
sin rostroy como indiferente,
de las
1Me
parece mas estimulantetratarla cuestioncon la siguientelibertadde criterios:";Que ventajaso
problemaspresentala inscriptionde una determinadasensibilidad(latinoamericana)en el registrode
lo "posmoderno*?^Kesultaacaso un concepto litily operativo,o se tratasolo de una moda compulsiva
al dia?
por estar"terminologicamente"
<»Losdiferentesambitusdel hori/.onte"post"son acaso solidariosentre si? <jLa presenciade una
esteticaposmodernaoperando en nuestromedio implicaacaso que vivimosun contextoposmodernoo
desde el puntode vistade la teoriasocial?^Se puede hablarde posmodernismoen un pais
posindiLstrial,
en que todavfapersistenenclavespremodernos?O decirque vivimosuna conditionposmodernacuando
esta sensibilidades solo una entreotras".
BernardoSubercaseaux,"Nuevasensibilidady hori/.onte
'post' en Chile",en "ModemidadyPosmodernidaden AmericaLatina",Nuevo textoCriticoN° 6 (StandfordUniversity,
1990).
2CiiristinkBuq-Glucksmann.1mmisvnIxiroque
(Ed. Galilee, 1984,Paris).
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diferencias"3
para separarlo Mismo(la concienciaautocentradade la racionalidad
de lo Otro:la negativay clandestinaheterogeneidad
de los reversos
trascendental)
- locura,muerte,sexualidad,etc.- censuradospor el Logos universal.
La metafora
ajedrecistadel partidoen biancoynegroilustrael repartodualistade las identidades
en relationde contrarios
que ejecutala modernidad,
parasepararlo claro(lo distinto)
Parade-limitar
de lo oscuro(lo in-distinto).
el ordende la razonprotegiendolo
contra
el desorden (la confusion)de la no razono sin razon.Toda una cadena de enlaces
por similitudes
y analogfasteje parentescosde inclusion(lo Mismo)y exclusion(lo
de lo luminoso(lo humano,lo
Otro) que dividelos sujetosentrelos representantes
lo europeo,lo civilizado,
lo masculino)ylos representantes
de lo tenebroso
cristiano,
(lo animal,lo pagano, lo indio, lo salvaje,lo femenino).El racionalismoclasico
segregaraen susmargeneso plieguestodolo que no se ajustaal modelode identidadsemejanzaque le da homogeneidada sus categoriasde cultura,sujetoy lenguaje:
a si mismasyautofundadas
en un discursode autoridadpara
categoriastransparentes
el cual el Centrosimbolizala Totalidad.
La fragmentation
a derivade la crisisde sistematicidad
de los conocipostmodern
mientosenterosyde lasverdadesfinitas
de la razonunicade la modernidadoccidental-dominante.
Ese estallidopostmoderno
hace pedazoslasimagenesde totalidadylas
del Todo que le Servianal pensamiento
de Occidente
representaciones
logocentrico
en nombrede la razonabstracta-genepara reprimir
y particularismos
singularismos
ralizantede la modernidaduniversal.
Es ciertoque la criticapostmoderna
al legado
eurocentrista
de la modernidaddominantese formuladentrodel mismoperimetro
de enunciados (el perimetrode la culturametropolitana)que habia forjadola
tradition
de ese legadoreservandose
la exdusividadde susprivilegios.
Peroasiytodo,
esa criticapuede ser reafiladapor nosotrosen un gestoque combineel reclamo
de la periferia
con la interpretation
de las fisuras
anti-hegemonico
generadasdentro
del sistemade autoridadculturaldel pensamientocentral.Discernir,
en mediodel
flujode proposicionesque vienede la culturametropolitana,
aquellasyaorientadas
haciala puestaen discusionde susviciosde tendencias4'
es una habilidadselectiva
que
favorecea la periferia
dandolemateriaparareintendonatizar
el significado
de lasfallas
del centro.En tal sentido,"estedisolversede la representaciones
modernas,de sus
relatospatriarcales"3
tematizadopor la postmodern
de
idad,estimulala construction
formasalternativas
de pensamiento
culturala cuyavirtual
idadcontestataydisidentes
riala periferia
no debe renunciar
de que su disenoha sidoteoricamente
bajo pretexto
de lo "otro"(de lo diferente)
planeadodesdeel centro.La problematica
postmoderna
es una problematica
en una nuevapoeticay polftica
de los
que podemosrearticular
margenesque vaya^empujandolas vocessubalternas
y descentradasa tomarsepor
asalto el canon de la autoridadcultural- cualesquierasean sus representantes
y
sobretodo cuando son los engafiososportavoces
de esa "marginocentralidad
esteti-

3 Michel Foucault. Imsimlabras las Cosas
y
(Siglo XXI, 1976,Mexico).
"La tendenciaindepmdmtisUi
que hemossenalado como rectoradel procesoculturallatinoamericano, siempreha tendidoa seleccionarlos elementosrecusadoresdel sistemaeuropeo y norteamericano
que se producianen las metropolis,desgajandolosde su contextoy haciendolos suyosen un riesgoso
modo abstracto".Angel Rama, Transculturacionnarrativaen AmericaLatina" (Siglo XXI, 1982,Mexico).
5Nigoias Casullo. Modernidad,
biogmjiaddenmena prologoa "El debate modernidad/posmodernidad" (Punto Sur, 1989,Buenos Aires).
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zante"6que abunda en los textosdel postmodernismo
Pese a las
international.
maniobrasasimilativas
oficialque buscareducirlo "otro"a un
del postmodernismo
losconflictos
de puntosde vistasdesatadosen el centro
simpledecoradomulticultural,
lasnarrativas
socialesque denuncianycontestan
porlosactoresde lasnuevaspracticas
dominantesde la culturasuperior(blanca,masculina,letrada,metropolitana)
lograroninflexionar
nuevasposturasculturales
en lascualesapoyarseparadesestabilizar
el
de la autoridad.El potencialcriticode estasnuevasposturassublevadas
repertorio
contrael regimende capturainstitucional,
debeseraprovechadoyreinterpretado
por
la periferia
culturalen su disputacontralas reterritorializaciones
del centro.
El girodestotalizador
de la postmodernidad
la logicade lo Uno ha
que fracturo
llevadolo diferentea.
la figurade lo Otroen "otros"ya
multiplicarse
ya desmultiplicar
no exteriores
difesino transversales
al sisternaculturaldominante.La multiplicidad
rencialde estos "otros"des-fiinda
las mitologfas
fundantesdel Otro en las que la
culturalatinoamericana
fuetallandosusemblemasde identidad-propiedad.
La problematica
del sujetocolonialrelevade un gestodoble:el gestocolonizador
de asignaridentidadsegunla normaoccidentalizada
de lo Mismo(la identidadpor
de re-afirmarse
desdela negation(la identidad
imposition)yel gestoanticolonialista
poroposicion).El trazadoen negativode la figuradel Otrodelineadaporla cultura
dominantees reinvertido
sinsalirsede la
por el sujetocolonialen contra-identidad,
tendencialogocentrica
a "dicotomizar
el continuumhumanoen contrastes
nosotrosLa esencializacion
el "otro"resultante"7.
de simismocomoel Otro
ellosya esencializar
de la colonizationa la que recurreel sujetocolonizadoen una pose invertida,
su
de una identidadprofundayverdadera(autentica)selladapor
busquedaesencialista
un mitode origen,intentanrepararel vacioque deja la faltade lo "propio"en culturas
de la ajenidad:en culturasdel prestamohechasde sustitutos
que acusanel deficitde
deficit
Latinoamerica
Un
originates
yoriginalidad.
que
supocompensarcon la hipercultural.uLaambivaretorizacion
de la copiacomoalegoriade su artedel trasvestismo
lenciadel discursocolonial**8
se tramaen esejuego de imagenes(identidades-identificultural
caciones) libradoentreseryparecer.
Juegodramatizadopor el pensamiento
latinoamericano
(la rafzindigenacomofundaque siemprese debatioentresustancia
mentoontologicode una identidad-propiedad)
(el retoquemetropolitan©
yapariencia
de la mascaracomoartificio
de una identidadprestada). Todo el discursocontinental
de la busquedaydefinition
de la "identidadlatinoamericana"
permanecio
largamente
lo interno(lo proftindo)a lo
cautivode ese esquema maniqueoque contraponfa
externo(lo superficial),
lo autentico(lo nativo)a lo postizo(lo foraneo),lo puro(la
. Todas lascontroversias
naturalezavirgen)a lo contaminante
(el vector-progreso)
que
animaronla historiade las ideasen AmericaLatina llevanla huellade estacontrapositionentreregionalismo
(la polemicadel modernismo
y de las
y cosmopolitismo
, entrenacionalismoy extranjerizacion)
(la discusion
vanguardiaslatinoamericanas)
. Contraposition
articulada
sobremodernidad
tradicion-mercado)
yel enfrentamiento
con sus teoriasde la dependenciaculturaly de la lucha
por el eje centro-periferia
Mundoconsumitode la resistencia
antiimnerialista,
vDorel eie PrimerMundo-Tercer
6George Yudice.El
dt fxnttnuxUmidddes
en Nuevo Texto CriticoNu 7 (StanfordUniversity,
conJUcto
1991).
7JamesCliffordcitando a EdwardSaid en The predicamentof culture"(Harvard,1988,usa). (La
traducciones mfa).
and Man: The ambivalenceof
8Estoycitandoel titulode un articulode Homi Bhabha "Of Mimicry
Colonial Discourse"en October28 (1984, Nueva York).
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se fantaseancomo aun
a la expansiondel capitaldesde zonas que romanticamente
libresde sustraficos.
de la "identidad"
del pensamiento
traereformuLa desconstruccion
postmetafisica
de lo
lacionesque desaffanen mas de un sentidoel imaginariolatinoamericano
a los procesosde desintegracion
de los
yheterogeneizacion
"propio"confrontandolo
a la revalorization
de
de identidadcultural.Anticipandose
postmodernista
registros
latinoamericana9
habiayapensadola modernilo heterogeneo,
una ciertareflexion
de pasadosyde presentesque mezdansignosrelativos
a
como collage
dad periferica
colonialcatolimemorias
indigenas,
yexperiencias
disjuntas:"tradiciones
hispanismo
modernas"10.
Esas mezclasinesco, accionespoliticas,educativasycomunicacionales
de texturassocialesy densidadeshistoricas,
tables,en constantesrecomposiciones
por tendenciasen
superponeny yuxtaponenespacios,tiemposmultiestratificados
sincretismo
discordiasque fueronmodelizandolos procesosde hibridacion,
ymesticon
Los
de
esa
modernidad
de
la
cultura
latinoamericana.
periferica
disparates
zaje
de signosnuncauniformes,
susinjertos
yaponianel acentoen relecturas
ytrasplantes
de lo latinoamericano
que destacaranla mezclacomo argumentoa favorde una
es
Lo que hace el postmodernismo
cruzadaporfuerzasdisimiles.
identidadmultiple,
estas
mezcolanculturales
derivaron
de
las
reacentuar
que
expresiones
subrayar
varias.Expresionesde
zas y revolturas
de signoscompuestospor sedimentaciones
como MenAmericala asperezabrutalde lo modernotomomas bien la formadel
de lo
Esta reacentuacionpostmodernista
collage,del montaje,de la hibridez"11.
le
del
ser
metafisico
rebatir
el
desde
nos
sirve
que
pensamiento
ya
para
heterogeneo
latinoamericano
del Origen:un pensamiento
al sustancialismo
sirvede fundamento
el pasado (raices,fuentes)comoguardiande una identidad
yfolcloriza
que mitologiza
fundamental
de lo "propio"que arcaizala memoriaen
prefijada.Ese tradicionalismo
es productode una interrecuantovueltaa los origenes,desconoceque lo "nuestro"
La identidadno es
lacionalidaddialogicaque cruzamultiples
ycambiantesregistros.
en cuyonucleoreplegarse
el depositoritualde una verdadfundante(trascendental)
movilque se va
en busqueda de un sentidode pertenencia.Es una construction
formando
segunlasdinamicasde choqueso alianzasque protagoniza
ytransformando
la "autenticidad"
el sujetoen circunstancias
siemprevariables.Desde talperspectiva,
selecciono puedesersinoel productocreativode una mezclade pasadosypresentes
armandocitasque dialogizanlo Uno (lo
de futuros,
nadosen funcionde alternativas
otros
con
propio,lo nuestro)poniendoloen tensionescon la variedadde repertorios
losque establecerelacionesde prestamoynegotiation12.
Aunquela transculturacion
comozona de sustituciones
hayadesdesiempremodeladola culturalatinoamericana
y apropiaciones,su retoricade la identidad"hibrida,relacional, apropiatoria"13
de una identidad-propiedad
quedo muchasvecesdesplazadoporel mitoesenciahsta
el ser.La refutacion
postmoderna
que demandabala fijezadel origenparacertificar
deshide la sacralizaciondel origencomo presenciatrascendental
(archi-referencia)
cultural*
9Ver en particular:Jose JoaquinBninner, Un espejotrizndo:
msayossolmculturay fmlilicas
(Flacso, 1988,Santiagode Chile) y NestorGarcia Canclini:"Culturashibridas(estrategiaspara entrary
salirde la modernidad)w(Grijalbo,199(),Mexico).
10Garda Canclini
(ibid.).
1' Nicolas Oasulijo en Posmodernidad
delosOrieenes
(Nuevo Texto (iHtico6).
12
and 'survival'do not accountforcomplexhistoricalprocessesof appro"Metaphorsof continuity
piation,compromise,subversion,masking,invention,and revival".Clifford(ibid.).
de MarcoPolo (I Encuentrosobre Teoria de las ArtesVisuales.
1sGerardoMosqukraen FJSindmme
Caracas, 1992).
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en el que
nibioesa retoricaque teatralizala identidadcomo si estafueraun montaje
los sujetosculturalesfragmentan
y recombinanel set de imageriesque mezclanel
"nosotros"
con "losotros".
REFRONTERIZACIONII: CENTRO/PERIFERIA
Tal como la Identidadpenso a la Alteridaden terminos
el Centro
de exterioridad,
el orden
penso a la Periferiaen terminosde distanda.La Modernidadadministro
politico-social
yregulolos intercambiosgeografkos
poniendoenjuego la facultaddel
Centroparacreardistancias,
mantenera distancia,
£1modelo
controlar
lasdistancias.
de la Modernidadhizo girarla comprensiondel mundo
cartesiano-perspectivista
alrededorde un puntode ventajallamadoCentro:puntoque sintetizaba
una plenitud
y coherenciade valores,y que racionalizabael dominiosobreel espacionormando
proximidadesy lejanfasdesde el estarsituadoal mediodel campo de visibilidad
y
Desde el centrocomo puntode mayorreconcentracion
del sentido
representation.
Su alejamiento
(luz),la periferia
(sombra)eraconcebidacomobordede indefinicion.
del mediosignificaba
la degradationsimbolicade una perdidade nitidez:de unacaida
hacia lo irrepresen
table.El Centrosimbolizabael paradigmade autoridadque la
debia traducirrespetandosu valorde original
: de textofundantey cifrado
periferia
por una verdadunica.
La postmodern
idad trae variasredefiniciones
que modiflcanel esquema cende la modernidad.Citemosuna primerade ellas:la interdependencia
tro/periferia
planetariade las redes de satelizacionde lo real hace que la puestaen contacto
confundalas distanciasdifundiendola
generalizadade todos los espacios-tiempos
de la
impresionde que las "multiples
imagenes,interpretaciones
y reconstituciones"
realidadque distribuyen
los mediahoyactuansinninguna"coordination
central"14.
Otraredefinition
de la desconstruccion
provienede las filosofias
que rebatenel mito
de la presencia
: del signotransparente
a sfmismoen representation
teologicade un
Filosofias
el supuestometafisico
significado
primeroytrascendental.
que desacreditan
de la pureza originariadel sentidoconsignadoen la unicidaddel Originaly que
latinoamericano
de
desorganizanentoncesla relationModelo-Copiadel imaginario
la reproduction
culturalque subordinola periferia
al centro.
Las nuevasteoriasdel poder (desde Foulcaulthacia adelante)rompieron
con su
- localizadoen uncentrovisible
- paradescribir
de referente
centralizado
topografia
ahora ese poder como redfluctuante
de puntosdispersosen los que se intersectan
os multiplesy relacionespluralesde enfrentamiento.
Estadiseminacion
antagonism
se redibujencomo funciones
postmodernadel poder hace que centrosy periferias
multisituadas
en
y no como localizacionesfijas.El Centrose ha desmultiplicado
de autoridad
funciones-centro
que se corrende lugara medidaque los mecanismos
requierentrasladarsus enunciadosde una fronterade controla otra. Pero ese
nomadismodel poder no significa
que se hayandisueltolas marcasque graficanla
desigualdaden el mapa postcolonial.
Sabemosque las ubicacionesde centroyperiferia
escapanhoyal simplerealismo
en
geograflcode la contrapositionNorte-Sur,
y remultiplicarse
para subdividirse
transversales
TercerMundoen cada PrimerMundow
segmentaciones
que recreanMUn
entrecruzando
Mundoen cada TercerMundo"15
susejesde dominacionyun "Primer
14GianniVattimoen La sodedad
(Paidos, 1990,Barcelona).
transparent*
Citado porTrinh T. Minh-haen "Ofotherpeoples; beyondthe 'salvage' paradigm"("Discussions
in contemporary
culture"edited byHal Foster-DiaArtFoundation,1987,Nueva York).
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Peroasiytodosiguepredominando
comomayorlineade fuerzael trazado
resistencia.
La teoriapostmodernista
es agenciada por ese trazadoque
euronorteamericano.
articuladiscursosy recursosacademico-institucionales
en beneficiode los directos
International"
de su "American
lo suficiente(Huyssens).Articulation
representantes
como para desmentirla creenciaingenuade que la teoria
mentediscriminatoria
de "una teoriapara un mundo
postmodernatiene la "elasticidadinternational"
postcolonialde productoshechosy vendidosen diferentes
lugaressin un centro"
de ideasque puedenserensambladasporcualquiera"I(\
parecidaa "unsupermercado
Dicha creenciasupone:1) una fluidezde circulationtalque anulelasdistancias,
y2):
de un materialculturalsolo dependede que esteflsicamente
que la "disponibilidad"
al alcancedel consumidorde textos.Pero nosotrossabemosque cualquierperiferia
el efectodesvinculador
del estarubicadoen un
(por ejemplo,Chile) experimenta
alejadode loscentrosde decisionycontrolinternaciolugarde la redde intercambios
de un materialcultural- porejemplo,
nales.Sabemostambienque la disponibilidad
- dependeen realidadde que se lo libere
un fragmento
de la teoriapostmodernista
de las sobreterminaciones
de lecturaque influencian
su manejosegunpreferencias
Ambos atributos
de fluidezydisponibilidad
de tirculacion-refunciometropolitanas.
nalizacionculturalessiguensiendo privativos
del centroque representa
el area de
de las
mayorcondensationsignica,de mayordensidadcirculatoria
y transaccional
en uso.
significaciones
Lo "marginal"
o excluique siemprehabiatenidola connotationde lo clescartado
do por el centro,es hoyresemantizado
de la crisisde
por el lexico postmoderno
centralidad- una crisisformuladay promovidadesde los centrosde production
teoricainternational.
Esto es el nuevodato postmoderno
que complicala relation
en centro-descen
tram
iento/periferia.
Ese dato exige
centro/
periferiareconvertida
redobladavigilanciaen tornoa los estratagemas
del poderteoricoque reinsertan
lo
fronteras
del pensamarginal(lo descentrado)dentrode las exclusivas
yexcluyentes
mientometropolitano.
Como si bastaracon debatirsobrela otredadparasentirque
- comosi el debatesobre
se pluralicenlasfronteras
del debate.O - mascruclamente
lo otrosirviera
de
para "esconderyencubrirel poderde las vocesylos movimientos
losOtros"17.
Paraque la dimensionde aperturahacialos "otros"del discursopostmodernosea igualitarista
hace faltaque la teoriapostcolonialno se
y democratizadora,
contentecon tomarla palabraen representation
de la alteridad- aunque sea con la
buena intentionde mediarsu participationen el circuitoacademicode Estados
Unidos.Hace faltaque renunciea ciertosprivilegios
de delegation-representation
(hablaren lugarde, en nombrede) dejando que la alteridadse hablea si mismay
del debatemetropolitano
con vocesde otraspartes.
quiebrela autorreferencialidad
Vocesque se autosignifiquen
desdela periferia
peroque no se contentecon ganarun
sina la vezresignificar
ese lugar:
lugardentrodel conciertode vocesde la diversidad
sinpretendertraspasar
su polemicaa las formasque organizanel repartometropolitanode las teorizaciones
culturales
sobrela periferia.

16
in a nominalist
JohnRajciimanen Postmodernism
frame.Flash ArtNu 137 (1987-NuevaYork). La
traducciones mfa.
17"InterviewwithCornel West"en "UniversalAbandon?"editado
por AndrewRoss (Minnesota,
1989).
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