
La invitaciou a reflexionar sobre la cultura
latinoamericana "mas alla de la hibridez""
prop one la tarea de desafiar los limites de un
concepto que hasta hace poco tiempo se
presentaba como incuestionablernente operative
para la captacion de una cualidad distintiva y
definitoria de la historia latinoamericana, marca-
da desde sus origenes occidentales par la
violencia de la apropiacion colonial.

En estas paginas quiero referirme a las rela-
ciones entre hibridez y subalternidad, y parti-
cularmente a las implicancias de la apropiacion de
ambos conceptos en el espacio te6rico del latino-
americanismo internacional, es decir, a las elabora-
ciones desde y sabre America Latina, en re1aci6n
can la creacion de ese Tercer Espacia de que habla
Homi Bhabha para referirse allugar contradictorio
y ambivalente desde el que se enuncia, se
discrimina y se interpreta un campo cultural.

booIn.
MABEL MORANA Lniversitv of Pittsburgh
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La nocion de subalternidad toma vuelo
en la ultima decada principal mente
como consecuencia de los cambios
sociales que incluyen el debilitamiento
del modelo marxista a nivel historlco y
teorico, Mientras los sectores
marginados y explotados pierden voz y
representatividad politica, afluye el
rostro multifacetico del indio, la mujer,
el campesino, el "Iumpen", el
vagabundo; el cual entrega en musrca,
videos, testimonios, novelas, etc., una
imagen que penetra rapldemente el
mercado internacional, dando lugar
no solo ala comercializacion de este
producto cultural desde los centros
internacionales, sino tamblen a un
trasiego teorlco que intenta totalizar
la empiria hibrida latinoamericana
con conceptos y principios niveladores
y universalizantes.
Hibridez y subalternidad son nociones
c1avespara la cornprension de las
relaciones Norte/Sur basadas en la
refundamentacion del "privilegio
eplstemoleqico" que ciertos lugares
de enunclacion siguen manteniendo
en el contexto de la globalidad.
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HETEROGENElDAD, TRANSCULTURAClON,

SUBALTERNIDAD

Desde la decada de los afios sesenta, los
Iatinoamericanos asumimos que el concepto de
hibridez captaba el rasgo mas saliente de la
experiencia cotidiana y de la produccion cultural
en formaciones sociales que desde la colonia a
nuestros dias han debido negociar su existencia a
partir del entrecruzamiento de proyectos y
agendas que definiamos en terminos de 10propio
y 10foraneo, aunque los intercarnbios entre uno y
otro nivel implicaran la comprension de comple-
jos procesos de representacion simbolica y la
implementacion de estrategias interpretativas
que nos permitian, como hace mucho advirtiera
Althusser, complementar nuestra ignorancia can
el trasiego interdisciplinario.

La nocion de hibridez era utilizada de manera
"plana", como sinonimo de sincretismo, cruce 0

intercambio cultural, y como forma de contrarres-
tar la ideologia colonialista que desde el
Descubrimiento aplicara, con pocas variaciones,
el principia de "un dios, un rey, una lengua",
como formula de sojuzgamiento politico y
hornogeneizacion cultural.

En la decada de los afios setenta, los trabajos de
Cornejo Polar formalizan en torno al concepto de
heterogeneidad un campo sen1antica que incluia y
superaba el nivel descriptivo que estaba implicito
en la nocion de hibridez, Sus estudios sabre el area
andina rescatan 1a existencia de sistemas
culturales diferenciados que revelan a la nacion
como totalidad contradictoria y fragmentada,
atravesada por formas comunicacionales, modos



subal:~
de producci6n economica y cultural y agendas
politicas que contradicen la utopia liberal de la
unificacion nacionalista.

En la misma dec ada, el concepto de
transculturacion extendido por Rama desde el
campo de 1<1 antropologia al de la critica lite-aria
vuelve a explorer el tema de la transitividad
cultural como intento por comprender, en el
contexto de las politicas desarrollistas, ellugar y
funcion del intelectual y las posibilidades y
riesgos de cooptaci6n de este por parte de los
proyectos e instituciones del Estado, en el
contexto de la modernidad.

Con la microsociologia de Garcia Canclini la
hibri dez vuelve por sus fueros, como cualidad
central de un proceso de transnacionalizacion
cultural e intercambios sisternicos que reemplaza
el esencialismo identitario can la mitificaci6n del
mercado como espacio de conciliaci6n civil donde
el valor de cambia de los bienes culturaJes
incorpora una nueva dinamica social e ideo16gica
sobre la base de la reconversion cultural y la
democratizaci6n par el consumo. En el contexto
de la globalizacion, la hibrldez es entonces el
dispositive que incorpora el particularismo a la
nueva universalidad del capitalismo trans-
nacionalizado, Mas que como concepto reivin-
dicativo de la diferencia, la hibridez aparece en
Canclini como formula de conciliacion y negocia-
ci6n ideologica entre los gran des centros del
capitalismo rnundial, los Estados nacionales y los
distintos sectores que componen la sociedad civil
en America Latina, cad a uno desde su determine-
da adscripci6n economica y cultural.

Hasta aqui, la critica 1atinoamericana uti1iza 1a
nocion de hibridez para una crftica "desde
adentro" de la rnodernidad y del nacionalismo
liberal, como superacion de los esquemas
dependentistas y las dicotomias que oponian
cultura popular I alta cultura, elementos vernaculos
y foraneos, centro I periieria. Sin haber eiectuado
un cambio epistemo16gico radical, la noci6n de
hibridez incorpor6 cierta fluidez cu.lturalista en
los analisis de clases. Perrnitio, por ejemplo,
inscribir en el mapa politico latinoamericano la
topograffa de la diversidad ctnica, lingiiistica,
generica, desafiando 5610 relativamente los
lirnites de una cartograffa impuesta desde afuera,
can los instrumentos que el imperialismo ha
usado siernpre para marcareJ territoria, establecer
sus fronteras y" definir las rutas de acceso al
corazon de las colonias.

En este senti do, mas que como ideologeina que
se situa en el intersticio de los discursos y
proyectos hegemonicos, la nocion de hibridez
parecio abrir para Latinoamerica un espacio
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como imagen que veri fica la existencia v
funcion del ojo que la mira.

En este contexto, la hibridez ha pasado a
converrirse en uno de los ideologemas del
pensamiento postcolonial, marcando el espacio
de la peri feria can la perspectiva de un
neoexotismo crftico que mantiene a America
Latina en el lugar del otro. un lugar preteorico,
calibanesco y marginal. con respecto a los
discursos metropolitanos. La hibridez facilita, de
esta manera, una seudointegracion de 10 latino-
americano a un aparato teorico creado para otras
realidades historico-culturales, proveyendo la
ilusion de un rescate de la especificidad
tercermundista que no supera, en muchos casas,
los lugares comunes de la critica sesentista.

Para dar un ejemplo, en The Post-Colonial
Studies Reader editado por Bill Ashcroft, Gareth
Griffiths y Helen Tiffin (Routledge, 1995), uno de
los textos mas usados para la difusion academica
de la teorizacion postcolonial, America Latina
aparece representada justamente a partir de la
puerta que abre la nocion de hibridez, la eual titula
uno de los apartados de esta antologia crftica. Pero
incluso en esa minima inclusion, se rescata
solamente la formula de 10 real maravilloso, como
intento par demostrar como el pensamiento
postcolonial integra en sus nuevas productos
cuJturales (en los procesos de creolizacion, par
ejemplo) las formas del pasado, sin renunciar a las
bases epistemologicas desde las que se construia
la alteridad desde el horizonte desarrollista de la
modernidad. Spivak y Said tarnbien se han
referido a la hibridez latinoamericana ligandola a
la obra de Carpentier, Garcia Marquez y otros
representantes del boom, instrumentando as..una
inscripci6n oblicua de la cuesti6n latinoalnericana
enel contexto teorico del postcolonialismo. Nueva
demostraci6n de que America Latina no se repuso
nunca del realismo magico, que proporcionara en
media de las luchas por la liberacian y la
resistencia antiimperialista de los '60 1a imagen
exportable de una hibridez neocolonial gozosa y
solo moderadamente desafiante, capaz de captar
brillantemente la imaginacion occidental y coti-
zarse en los luercados internacionales, inclu yendo
la academia sueca. Esto, sin desmerecer los meritos
literarios de la poetica sesentista, ni la funcionali-
dad que esos discursos pudieron haber tenido
internamente en el contexto latinOaIl1ericano.

A todo esto, dentro de este proceso de
negociaciones y apropiaciones te6ricas, y ante e]
quiebre ideologico que registra la postmodernidad
[dande reside la ageneia cultural, y como
devolver a un panorama lllarcado par el
descaecimiento de las grandes narrativas, los
pequenos relatos sectoriales, las reivindicaciones,
levantamientos y agendas de grupos que resisten
el control de un poder transnacionalizado desde
posiciones que rebasan, sin super arlo, el
verticalismo de clases? Leoma entender la
heterogeneidad desde el fragmentarismo de los
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alternative descentrando los parametres del
gusto, el valor. ~' la pragmatica burguesa, y
anunciando en la narrative cultural del continente
el protagonismo de un personaje colectivo
largamente elaborado, desde todos los frentes
culturales v politicos: la rnasa, el pueblo, la
ciudadania, el subalterno-- antes representado
vicaria y parcial mente en la epica de los
movirnientos de resistencia antiimperialista y de
liberacion nacional, ahora incorporado por
derecho propio a Ia performance de la
postmodernidad.

Con el fin de la Guerra Fria, la crisis del
socialismo de estado y el consecuente debilita-
miento del pensamiento marxista como parametro
para contrarrestar la implementaci6n del
neoliberalismo y los efectos de la globahzacion
capitalista, se producen dos fen6menos funda-
mentales para la teorizacion latinoarnericanista a
nivel internacional: primero, la necesidad de
refundamentar la centralidad de los espacios y
discursos que definen el lugar y funcion de
America Latina a nivel
internacional. Segun-
do: la urgencia por
redefinir las formas
de ageneia polirica
en el sub-continen-
te, y el correlativo
problema de la
represent a-
cion de
una
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alteridad
capaz de sub-

vertir el nuevo orden
(ta nueva hegemonia)

de 1a post-modernidad.
No es de extranar que,

por este camino, la noci6n de
hibridez se haya visto potenciada

por lecturas "centrales" que Ie adjudi-
can una cualidad interpelativa crecien-
te, una especie de "valor agregado"
que permite reconstruir la imagen de
America Latina dentro del campo de
influencia te6rica del occidentalismo

finisecular. No es tampoco casual que
esta apropiacion del concepto coincida

can el tem.a de la agencia politica, los
debates en torno ala funcian del intelectual

en e1contexto de la globalidad, la redefinician
de las fronteras disciplinarias y las reflexiones
acerca de la etica de la representaci6n cultural.

Particularnlente en los Estados Unidos, la
noci6n de hibridez se articula tanto al
pensamiento poscolonial como a la ideologia
de las minodas y a la que Bhabha llama con
razon la "anodina nocion liberal de
multiculturalismo", inscribiendose en un deba-
te transdisciplinario que construye a Anlerica
Latina, otra vez, como objeto de representaci6n,
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centros que se enfrentan al desafio de proponer las
bases ideologicas para una nueva hegemonia
postcolonial, postoccidental, "posthistorica"?
lDesde que posiciones reinstaurar el nivel de 10
politico, en analisis rnarcados par un culturalisrno
sin precedentes? lComo redefinir las relaciones
Norte/Sur y ellugar ideologico desde donde se
piensa y se construye America Latina como el
espacio irrenunciable de una otredad sin la eual el
yo que habla (que puede hablar, a pesar de los
reparos de Spivak) se des-centra, se des-estabiliza
episternologica y politicamente? lComo arbitrar
la entrada a la postmodernidad de formaciones
sociales que viven aiin una (pre)modernidad
hibrida, donde se enquistan enclaves neofeudales,
dependientes, patriarcales, autoritarios, donde
sob revive la tortura y el colonialismo interno, la
impunidad politica, la explotacion, la margin ali-
dad? LComo re-establecer el papel del intelectual,
su mesianisrno irrenunciable, su media cion
privilegiada, desde una critica de la nacion, del
centralismo estatal y metropolitano, de la
eseritura, como violencia de las elites? Finalmen-
te, ldesde que autoridad (autoria, autorizaci6n)
reivindicar el programa de una nueva izquierda
letrada, entronizada en la academia, en las
fundaciones de apoyo a la cultura, en la tecno-
cracia de un humanismo postmoderno, sin dar la
espalda a los derechos human os. las c1ases sumer-
gidas, y a la esperanza de una integraci6n reat de
igual a igual, entre las regiones globalizadas?

Creo que queda claro que estas preguntas
intentan sugerir al menDS dos problemas
vinculados can la centralidad de los discursos. El
primero, relacionado a la necesidad de repensar el
papel que jugaran en la etapa actual los espacios
que se identifican, par su nlismo grade de
desarrollo interno y de influencia internacionat
can el programa de la postmodernidad. Segundo,
que papel correspondera en este proceso de
rearticulaciones politico-ideologicas a la
intelligentsia central y periferica en su funcien de
interpretar los nuevos movimientos sociales.

LAS RELACIONES NORTE/SUR

A pesar de que la teorizacion de la globalidad
incorpora sin duda nuevos parametros al
problema de la representacion latinoamericana,
muchos aspectos de la problematica actual crean
un dejd vu que vale la pena analizar.

Para la etapa que se abre a comienzos del siglo
XX, Angel Rama caracterizaba el surgimiento de
un "pensamiento cdtko oposltor", con conceptos
que podrian sostenerse, casi intactos, para
explicar la coyuntura actual. Para aquel contexto,
Rama indicaba en La ciudad ie/rada que la fuerza
del intelectual opositor resid!a en su cap acid ad de
definir la siguiente agenda:

cOl1stituir una doctrina de regeneraci6n social que
habra de ser idealista, emocionalista y espiritualista;

dcsnrrottor I{ II d i::;ClI 1'50critico 171t1l111C11tc dCII isratii-'l1 de
In lIIodcmi:acirill, igl101"I7I1do 111::; cOl1trihIlCic'llc~ dCl;~tll
a 511 prouiu ell/agcncia; Cllcamr cl nsal!» a la eil/dad
letrtuia para I'ec/Ilplaznf 17 51{::;niiembro« y parciallllcllte
Sl/ orienmcion, I1I1J1qlle 110 511 filllCiolll1llliellto
ienirouico. (128)

La construccion de la nueva version postmoderna.
de America Latina elaborada desde los centros
responde en gran medida a esos mismos
propositos: hacer de America Latina un constructo
que confirme la centralidad y el vanguardismo
teorico globalizante de quienes la interpretan y
aspiran a representarla discursivamente.

La nocion de subalternidad toma vuelo en la
ultima decada princi palmente como eonsecuencia
de este movimiento de recentralizaci6n
epistemo16gica que se origina en los carnbios
sociales que induyen el debilitamiento del
modelo marxista a nivel hist6rico y teorico,
Mientras los sectores marginados y explotados
pierden voz y representatividad politica, afluye el
rostro multifacetico del indio, la mujer, el
campesino, el "Iumpen", el vagabundo, el eual
entrega en rmisica, videos, testimonios, novelas,
etc. una imagen que penetra rapidamente el
mercado internacional, dando lugar no 5610 a la
comercializaci6n de este produeto cultural desde
los centros internaeionales, sino tambien a un
trasiego te6rico que intenta totalizar la emplria
lu'brida Iatinoamerieana can conceptos y princi-
pios niveladores y universalizantes.

Cuando hago referenda al "boom del
subalterno" me refiero al fen6meno de disemina-
cion ideologica de una categor!a englobante,
esencializante y homogenizadora por la eual se
intenta abarcar a todos aquellos sectores subordi-
nados a los discursos y praxis del poder. Entiendo
que se trata de una categoria relacional y
"migrante", que se define en term in os siruacionales
y que trata de escapar a todo riesgo de
sustancialismo ahist6rico y a todo marco de
estrieto verticalismo teorico. Sin embargo, l que
nos entrega de nuevo este concepto? LDonde
coloca al "otro" y desde que sistemas de control
ideologico se legitima esa reubicaci6n?

E1concepto de subalternidad no es nuevo en el
imaginario latinoamericano. En el diseurso de los
libertadores --diseurso /I autorizado" por la
legilimidad de la praxis politica-- el termino
aparece incluido para haeer referenda a los
despose!dos y marginalizados por eJ regimen
colonial, pero la corowtacion denigratoria del
termino impide utilizarlo como interpelaci6n
direeta de los vastos sedores a los cuales debe
abarcar el utopismo de la emancipacion.

En las teorizaciones actuales el concepto de
subalternidad se vuelve a potenciar a partir de la
elaboracion gramsciana, en la eual el marxista
italiano hace referencia a los estratos populares
que ante la unidad historica de las c1ases
dirigentes, se hacen presentes a traves de una

La hibridez ha pasado
a convertirse en uno
de 105 ideologemas
del pensamiento post-
colonial, marcando el
espacio de la periferia
con la perspectiva de
un neo-exotismo criti-
co que mantiene a
America Latina en el
lugar del otro, un
lugar preteorico, cali-
banesco y marginal,
con respecto a 105
discursos metropoli-
tanos.

51



surge como alternativa teorica al discurso
hegemonico occidentalista y a las estrategias que
este despliega en su interpretacion de los procesos
de liberacion anticolonialista. A pesar de las
inmensas diferencias historicas -vsociales, cultura-
les y politicas-- que separan el caso de la India del
latinoamericano, la teorizaci6n subalternista se
apoya en la matriz (anti)colonialista como espacio
ideologico que crearia condiciones asimilables de
existencia V canciencia social (produccion de
sujetos dominados, imposicion de un discursa
hegem6nico contra-insurgente que descalifica 0

malinterpreta la resistencia popular, estrategias
de representaci6n verticalista y occidentalista del
dominado, etc.) que permitirian aprehender la
condicion subalterna como una constante
transhist6rica instrumental desde el punta de
vista te6rico y representacional. Sin embargo,
como bien advirtiera Cyan Prakash, "vale la pena
tomar en cuenta que el propio Subaltern Studies es
un acto de traducci6n. En la medida en que
representa una negociaci6n entre la historiograffa
centrada en Occidente, sus percepciones no
pueden restringirse al Asia, pero tam poco ser
globalizadas." (313) A pesar de esta salvedad, que
intenta resguardar la historicidad en el proceso de
asimilaci6n y aplicaci6n de la teorizaci6n india en
otras realidades culturales, America Latina es
producida, como tantas veces en su historia, como
un constructo teo rico legitimado des de la
centralidad de discursos prestigiosos que transfie-
ren sus categorfas y agendas ideol6gicas a una
realidad multifacetica, cuya compleja especifici-
dad historica resulta inevitablemente nivelada y
simplificada en el proceso de traducci6n te6rica y
de negociacion historiografica. Esto, sin entra! a
deslindar las implicancias y derivaciones politico-
ideologicas de un proceso que en el nuevo
reacomodo de fuerzas internacionales y
rearticulaciones del pensamiento occidental(ista)
efectua 1a apropiacion teo rica de America Latina
como espacio atin propicio para 1.1coloniz.1cion
cultural.

Me atreverfa a decir que para el sujeto
latinoamericano, que a 10largo de su historia fuera
sucesivamente conquistado, colonizado, emanci-
pado, civilizado, modernizado, europeizado,
desarrollado, concientizado, desdemocratizado
(y, con toda impunidad, re-dernocratizado), y
ahora globalizado y subalternizado par discursos
que prornetieroll, cad a uno en su contexto, la
liberacion de su alma, la etapa presente podria ser
interpretada como el modo en que la izquierda
que perdio 1.1revolucion intenta recamponer su
agenda, su Inision hist6rica y su centralidad
letrado-escrituraria buscando definir una nueva
"otredad" para pasar, "desde afuera y desde
arriba", de larepresentacion a larepresentatividad
Y que ese mismo sujeto que luera stibdito,

ciudadano, "hombre nuevo", entra ahara a 1.1
epic.1 neocolonial par 1.1 puerta falsa de una

Para el sujeto latino-
americano, que a 10
largo de su historia
fuera sucesivamente
conquistado, coloni-
zado, emancipado, ci-
vilizado, moderniza-
do, europeizado, de-
sarrollado, concienti-
zado, des-democrati-
zado (y, con toda im-
punidad, re-democra-
tizado), y ahora globa-
Iizado y subalterniza-
do por discursos que
prometieron, cada
uno en su contexto, la
liberacion de su alma,
la etapa presente po-
drra ser interpretada
como el modo en que
la izquierda que per-
dio la revolucion in-
tenta recomponer su
agenda, su mision his-
torica y su centrali-
dad letrado-escritu-
raria buscando definir
una nueva "otredad"
para pasar, "desde
afuera y desde arri-
ba", de la representa-
cion a la representa-
tividad.
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activacion episodica, presentandose como un
nivel disgregado ~' discontinue can gradas
variables v negociados de adhesion a los discursos
y praxis hegemonicos. La elaboraci6n actual del
concepto violenta. de algun modo, esa disgrega-
cion, convirtiendo la subalternidad en una
narrative globalizante, sustituvendo el activismo
politico que fundamentaba los textos incluidos en
los Cnadernos de In cdrcei par un ejercicio intelectual
desde el que puede leerse, mas que el relato de
las estrategias de resistencia de los dominados
del Sur, la his tori a de la hegemonfa repre-
sentacional del Norte, en su nueva etapa de rearti-
culacion postcolonial.

Can la expresi6n "boom del subalterno"
intento poner en articulaci6n tres niveles:

Primero, 10de "boom" hace alusion 211nl0ntaje
ideologico-conceptual que promueve 121
subalternidad como parte de una agenda exterior,
vinculada a un nlercado dande aquella nocion se
afirma como un valor de uso e intercarnhia
ideo16gico y como marca de un producto que se
incorpora, a traves de diversas estrategias de
prOlTIocion y reproduccion ideologica, al consu-
rno cultural globalizado.

En un segundo nivel, 121expresi6n se refiere 211
modo en que las relaciones de subordinaci6n
(explotacion, sujeccion, marginacion, dependen-
cia) politico-social se transforman en campo de
canocirniento, 0 sea se re-producen como objeto
de interpretacion y espacio de poder
representacional.

En un tercer nivel, 121expresion se rehere 211
nlodo en que ese objeto de conoci.miento es
elaborado (ternatizado) desde illla determinada
posicion de discurso 0 h.l.,garde enunciaci6n: la
academia, los centros culturales y fundaciones a
nivel internacional, la "vanguardia" ideologica,
donde 121misnla ubicacion jenlrquica del emisor
parece eximir de la necesidad de legitimarellugar
desde donde se habla.

La incorporaci6n de 121teorizaci6n subalternista
al debate latinoamericano se ha basado asimismo,
en algunos casos, en 121reflexion cultural surgida
en la India en torno al desarrollo del pensamiento
nacionalista que, como contrapartida de la fuerte
influencia ejercida por el colonialisnlo brihinico,
se constituyo en una nueva forma de falsa
conciencia que a traves de sus estrategias de
interpretacion y ordenatniento historiognifico
continua ocultando la verdadera condicion del
domi- nado y 121naturaleza de la movilizacion
popular y de sus proyectos de resistencia a las
estructuras de poder. Esta reflexion, distanciada
tanto de la ideologia liberal como del pensamiento
marxista y postestructuralista, ha dado lugar a
una fuerte critica de 121nocion de sujeto, del
discurso ilustrado y de la historiografia que ha
interpretado tradicionalmente los movimientos
sod ales e ideol6gicos de la region. Desde estos
pan\metros criticos, la teoria de la subalternidad
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condici6n denigrante e1evada a1 status de
categarfa teorica que, justamente ahara, en media
del vacio dejado por los proyectos de izquierda
que estrin tambien ellos recomponiendo su
progran1a, promete reivindicarlo discursivamente.
Pero siempre podra decirse que son las trampas de
1a alienacion las que impiden a ese sujeto
reconocer su imagen en las elaboraciones que 10
objetivizan.

Desde que 1ahibridez se convirtiera en materia
rentable en discursos que intentan superar y
reemplazar la ideologia del "melting-pot" y el
mestizaje con la del multiculturalismo y la
dijerencia. la cuestion 1atinoamericana paso a
integrar el pastiche de la postmodernidad. En las
nuevas reelaboraciones sobre hibridez
y subalternidad de alguna manera la historia
se disuelve (en la medida en que aumenta
la desconfianza en la historiografia burguesa)
a aparece subsumida en 1a hermeneutica y
el montaje culturalista, y la heterogeneidad se
convierte, parad6jicamente, en una categoria
niveladora que sacrifica el particularismo ernpiri-
co a la necesidad de coherencia y hornogeneizacion
te6rica.

Sobrevive, entonces, en este panorama de
influjos transdisciplinarios y transnacionalizados,
10que hace bastante tiempo sefialaba Jean Franco,
entre otros, con respecto a la posicion de America
Latina en el mapa gnoseologico de la critica
cultural. Franco indicaba los efectos y peligros de
1a dominaci6n te6rica ejercida desde centros de
poder economico y cultural situados en las
grandes metropolis del capitalismo neoliberal,
desde las cuales se asumia 1anecesidad de teorizar
no solo sabre y para America Latina sino par 1a
totalidad de un continente al que se asumia como
incapaz aun de producir sus propios parametros
de conoeirniento.

La supuesta virginidad de America, que la
presentara desde 1a conquista como 1apagina en
blanco donde deb!a inscribirse la historia de
Occidente, hizo del mundo an1ericano un mundo
"otro", un lugar del deseo situado en la alteridad
que Ie asignaran los sucesivos iInperios que 10
apropiaron economica, politica y cultura1mente,
con distintas estrategias y grados, a 10largo de un
devenir enajenado de su propia men10ria y nocion
del origen, a no ser aquel que Ie asignaran las
agendas imperiales de la hara.

Localizada teoricamente como "sub-continen-
te", mundo Tercero, "patio de atras" de los EEUU,
conjunto de naciones "j6venes" que habian
llegado tarde al banquete de la modernidad,
paises suspendidos en el proceso siempre incierto
de satisfacer un mode10 exterior, sociedad no
realizada (siempre en v[as de), Latinoalnerica sigue
siendo atin, para much os, un espacio preteorico,
virginal, sin Bistoria (en el sentido hegeliano),
lugar de la sub-alteridad que se abre ala voracidad
teorica tanto como a 1a apropiacion economica.

Sigue siendo vista, en este sentido, como
exportadora de materias primas para e1 conoci-
miento e importadora de par adigmas manufactu-
rados a sus expensas en los centros que se
enriquecen con los productos que colo can en los
mismos mere ados que los abastecen.

En resumen, hibridez y subalternidad son, en
este momento, mas que conceptos productivos
para una comprensi6n mas profunda y
descolonizada de America Latina, nociones claves
para 1acomprension de las relaciones Norte ISur y
para la refundamentaci6n del "privilegio
episternologico" que ciertos 1ugares de enuncia-
cion siguen manteniendo en el contexto de la
globalidad. Plantean, entre otras cosas, la
pregunta acerca de la posicion que se asigna a
America Latina como constructo de 1a
postmodernidad que al definirla como espacio de
observacidn y representacion cultural, como
1aboratorio para las nuevas herrneneuticas
neoliberales y como parte de la agenda de una
nueva izquierda en busca de su voz y su mision
hist6rica, refuerza la centralidad y predominio de
una intelectualidad tecnocralizada que se propo-
ne como vanguardia de / en la globalidad. El
binomio hibridez/ subalternidad hace pensar en
otras dos nociones: sub-identidad/ sub-alteridad,
y en los nuevas fundamentalismos a los que esas
ideas pueden conducirnos. Finalmente, ambas
nociones entregan a la reflexion teorica, nueva-
mente la problematica de la nacion en tanto" aldea
global" (conjunto conflictivo de regiones, espacios
culturales y proyectos politico-ideologicos) desde
donde puede ejercerse 1a resistencia a nuevas
formas de colonizaci6n cultural y de hegemonia -
-y, no hay por que dudarlo, de marginacion,
autoritarisrno y exp1otaci6n calonialista-- que se
sumaran en esta nueva etapa a las nunca superadas
estrategias excluyentes de Ia modernidad.

("")Una version de este trabajo fue leida en el congreso
Internacional de LASA (Latin American Studies Association),
realizado en Guadalajara, Mexico, abril17-19, 1997, en el panel
tihIlado "Mas alla de la hibridez (11)".
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