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Desde el contexto actual, serfa imposible emprender una
reflexi6n productiva sobre la funci6n de la cultura y particularmente sobre el papel mediador de las revistas Iiterarias y culturales de
America Latina sin atender ados ejes principales: el primero, tiene
que ver con fa larga tradici6n continental, que reserva a la prensa
peri6dica y luego a las revistas, tanto academicas como
independientes, una funci6n principal en el diseno de las culturas
nacionales y transnacionales, y en el asentamiento de las bases
ideol6gicas y culturales que conforman la noci6n de ciudadanfa y,
mas ampliamente, regulan el funcionamiento de la sociedad civil.'
En segundo lugar, serfa imposible no reconocer los multiples y
complejos procesos de resignificaci6n cultural que estan teniendo
lugar ante nuestros ojos en el contexto de la globalizaci6n, y que
desde hace decadas estan modificandosustancialmente el campo
cultural.
Respecto al primer punto, ya ha sido exhaustivamente analizado
el papel que jugaron, en las distintas epoeas, revistas que impulsaron
no solamente la cristalizaci6n de nuevas formas de subjetividad
colectiva sino la representaci6n de nuevos actores sociales que
surgfan a la escena social tratando de definir no s610 una voz a
traves de la cual expresar sus perspectivas y demandas, sino intentando al mismo tiempo crear un publico que funcionara como sistema de control y caja de resonancia de las nuevas agendas. Para
citar s610 algunos ejemplos, en el siglo XIX, 0 Jornal das Senhoras,
creado por fa argentina Juana Manso en Rio de Janeiro, es una
empresa transnacional izada de temprano feminismo americano que
nuclea, como alternativa a los proyectos estatales de homogeneizaci6n ciudadana y patriarcalismo socio-cultural, a un sector
que reclamaba nuevas formas de representatividad polftica y
representaci6n simbOlica. En el siglo XX, la cubana revista de avance
(1927-1930) 0 Amauta, (publicada "en tres actos" entre 1926 y
1930) en el Peru, son 6rganos fundamentales en la diseminaci6n y
fertilizaci6n del pensamiento marxista en America Latina y en la
redefinici6n de la relaci6n entre identidades colectivas y gesti6n
estatal. La famosa Revista de Antropofagia (cuyos 26 numeros se
publican en dos "denticiones", entre mayo de 1928 y agosto del
siguiente ano) marca a su vez, en el Brasil, un momenta fundamental en la busqueda de una comprensi6n productiva de las culturas
nacionales en America Latina y su relaci6n con los proyectos
modernizadores y occidentalistas a nivel continental. Finalmente,
para el analisis de fa cultura actual, situada en la encrucijada creada
por el deterioro de la cultura letrada, la globalizaci6n y las polfticas culturales del neoliberalismo, son imprescindibles los aportes
de revistas como Punto de Vista y Revista de Crftica Cultural (surgidas
en 1978 y 1990, respectivamente), que ofrecen lecturas dispares

1 Un buen ejemplo de la trayectoria
y funcion de las revistas en America
latina puede verse en ellibro
editado por Saul Sosnowski, La

cultura de un siglo: America Latina
en sus revistas, Madrid, Buenos
Aires: Alianza Editorial SA, 1999.

pero convergentes de las problematicas regionales y de su dialogo
con vertientes diversas del pensamiento crftico-cultural a nivel internacional.
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Como instrumento de mediaci6n cultural (que actua en la zona
de contacto entre polfticas culturales hegem6nicas y proyectos altemativos, entre creaci6n artfstica y grupos receptores, entre el sector
intelectual 0 academico y el lector que es introducido al producto
cultural a traves de la interpretaci6n 0 la selecci6n que la
publicaci6n Ie presenta), la revista es casi siempre una empresa
educativa - polftica y pedag6gica - aunque mas no sea por las
maneras en que organiza y filtra los relatos de identidad y traza los
vfnculos ente el campo cultural y sus afueras (regionales, nacionales,
internacionales). Es, asimismo, un vehfculo del ~ de determinados sectores sociales 0 intelectuales, que buscan proponerlo,
difundirlo, legitimarlo,a traves de dil,(ersas operaciones
conceptuales, y de diferentes apuestas estetico-ideol6gicas. Y
cuando me refiero al gusto quiero abarcar a todas las selecciones,
elecciones y preferencias - asf como a las exclusiones de ciertas
formas de producci6n cultural - que marcan una determinada
adscripci6n a la dinamica/cultural en su totalidad, es decir, al sistema dominante de valores, ordenamiento social y proyectos polfticos que forman elentomo al que la praetica cultural inevitablernente
se refiere. las polarizaciones entre "alta" cultura y cultura popular
no son ajenas, por ejemplo, a ese establecimiento del gusto, que
depende de la compleja red de producci6n, reproducci6n y consumo de mercancfas culturales, en las distintas epoeas y lugares, y
de los valores que esos produetos descalifican 0 consagran. AI
mismo tiempo, la mediaci6n letrada que la revista asume esta
directamente inmersa en la totalidad de la institucionalidad social,
o sea interactua y depende, en distintos grados y formas, de las
polfticas culturales dominantes, ya sea para confirmarlas yayudar
a su implementaci6n, ya sea para contrarrestarlas con una nueva
visi6n de los terminos en que se define el protagonismo cultural, y
del reconocimiento que merecen sus reclamos de legitimidad polltica y social.
Encabalgada asf entre la institudolialidad cultural, las
imposiciones y l6gicas internas del mercado cultural, y la definici6n
de sus propias agendas referidas a la representaci6n yadministraci6n
de bienes simb6licos, la revista es una pieza fundamental en el
procesamiento y divulgaci6n de mensajes, la interconexi6n de
sectores sociales y la canalizaci6n de nuevos proyectos que se yen
obligados a negociar constantemente su lugar en la esfera publica.
Por la revista circula y se recicla latradici6n, al pasar por la
prueba de nuevos publicos, nuevas lecturas, nuevas demandas. A
traves de la revista se producen rearticulaciones del archivo de la
cultura burguesa, y se construyen experiencias de recepci6n que
exploran las audiencias y tratan de capitalizar 0 dirigir sus intereses.
Tambien a traves de la revista se deSaffan procesos y pollticas,
interpretaciones y programas, proyectos y dinamicas. Se inventan
o se ignoran fen6menos sociales, politicos 0 culturales, 0 se
invisibilizan las vinculaciones siempre complejas pero no siempre
evidentes entre esos niveles. 0 sea, la revista es unapieza central
tanto en la reproduetibilidad tecnica de relatos, programas y discursos, como en el fortalecimiento 0 debilitamiento de su
auratizaci6n. A traves de esta forma particular de mediaci6n, en
que el crftico es la pieza intermedia entre el producto de arte y su
recepci6n, y el que trata de gestionar los impaetos de la mercancfa
simb61ica y regular su inserci6n en el imaginario coleetivo, las zonas resistentes a la letra (la oralidad, las formas vastas y variadas de
la cultura popular, los nuevos productos culturales para los que no
existe aun una ret6rica interpretativa formalizada) enfrentan con la
institucionalidad letrada sus mas diversos estatutos, apoyos y re-
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damos, disputando zonas aunque sea marginales - con frecuencia
de fuerte potencialidad cuestionadora y contracultural- del espacio
publico.
Si la representacion, tanto simbol ica como polltica, es ya un
campo de batalla por fa hegemon fa de los discursos, el mercado
traduce esas tensiones a niveles materiales que decretan la
continuidad 0 desaparicion de las publicaciones que compiten
por el consumidor cultural. Es indudable que los procesos de
globalizacion han acentuado notoriamente estos fenomenos,
complicandolos en la medida en que agudizan desaffos que la
modernidad solo insinuara en la primera mitad del siglo XX, en
distintos grados, en las diversas partes del continente. Para empezar,
la globalizacion necesita lenguages capaces de crear puentes
culturales y facilitar la traductibilidad de codigos y parametros
valorativos. 2 Junto a la variada gama de lenguages y soportes
visuales, electr6nicos, y sfgnicos, las lenguas se situan en una
competencia no soloenfrentada a las interacciones multimediaticas,
sino tambien colocadas ante nuevos conflictos y luchas de poder. 3
Serfa ingenuo pensar que la simultaneidad de tiempos y de espacios
que la revolucion electronica ha creado a nivel planetario crea
solamente flujos de integraci6n y de intercambio que democratizan,
sin otras consecuencias, el espacio cultural transnacionalizado. Mas
bien, resulta imprescindible enfocar la realidad de nuevas 0
reforzadas hegemonfas que atraviesan el campo cultural globalizado
en un impulso por capitalizar los procesos de resignificaci6n
discursiva y gestionar las dinamicas de hibridacion que se
desarrollan en distintos contextos. 4
En este sentido, quiero destacar solamente la refuncionalizacion
que se registra en la relacion centro y periferia. que en algunos
aspectos podemos hacer equivaler al dualismo 'moderno' Norte!
Sur, pero que se duplica tambien dentro de las regiones, a nivel
nacional, entre areas urbanas y rurales, entre grupos etnicos,
generos, sectores politicos, etc. Me refiero a la presion que ejercen
en cualquiera de esos terrenos fuerzas hegemonicas en el afan por
monopolizar la representaci6n apelando a la existencia 0 a la
formacion de un publico universal. capaz de recibir y aceptar
mensajes 0 mediaciones manufacturados desde posiciones de poder a partir de las cuales los discursos monop61icos intentan reducir,
negar 0 cooptar la diferencia, que es esencial a la comunicaci6n
cultural. 5
En el caso particular de las revistas literarias 0 culturales que se
producen en Estados Unidos, por ejemplo, las luchas por el
predominio Iingufstico se conectan directamente no 5610 con el
estado actual de 10 que tradicionalmente se conociera como "el
hispanismo" 0 los estudios luso-brasileiios en relacion al amplio
espacio del latinaomericanismo (entendido este como fa arena en
la que se dirimen las luchas representacionales e interpretativas
que tienen como objeto a la total idad de America latina). la batalla
por el predominio Iingufstico se vincula tambien a la competencia
par el mercado de las lenguas dentro de la estructura socio-cultural
y particularmente academica, a distintos niveles. Del complejo problema que esta competencia apareja, que se relaciona a temas como
los de la traductibilidad cultural, la apropiacion de la otredad y el
estatuto epistemologico desde el cual aprehender y "administrar"
fa diferencia cultural, quiero rescatar solamente la problematica de
10 focal. no solo en terminos geoculturales, sino tambien en terminos simb6licos. Me refiero, entonces, a las localidades formas de
localizacion (0 de co-Iocacion) de los discursos y de las mediaciones
a traves de las cuales estos discursos se diseminan social mente,
institucionalmente, comercialmente, en distintos contextos.
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Evidentemente, la globalizaci6n crea la necesidad de una
reinserci6n de 10 local en el nivel de 10 transnacional, obligando al
mismo tiempo a la redefinci6n de agendas locales, regionales,
sectoriales, etc, capaces de empujar productivamente los f1ujos acelerados y homogeneizantes de la superintegraci6n planetaria. Pero
por otro lado, la reivindicaci6n de 10 local, que a muchos niveles,
como George Yudice ha analizado, asegura rentabilidad a los discursos porque introduce la diferencia como una variante (como
una mercanda) que estimula el consumo de bienes simb61icos,
esa misma reivindicaci6n corre el peligro de ser absorbida dentro
de los modelos de exotizaci6n que adrninistra la l6gica del mercado cultural, perdiendo entonces fuerza, autenticidad, capacidad
contracultural, es decir, potencialidad para desafiar proyectos 0
modelos hegem6nicos. 6 En este sentido, el dilema planteado por
Nelly Richard, "C6rno intersectar latinoamerica con el
latinoamericanismo?" sigue teniendo la mayor vigencia, porque
nos enfrenta con los compromisos polltico-ideol6gicos que tenemos
que asumir como mediadores de la cultura latinaomericana y de
los conflictos sociales que ella re-presenta simb6licamente.7 Que
co-Iocaci6n adquieren entonces los discursos culturales que las
revistas diseminan, proponen, implementan? Y al mismo tiempo,
c6mo regular la funci6n que el/ocus de enunciaci6n esta Hamado
a tener en los intercambios ideol6gico-culturales en el contexto de
la globalidad? C6rno construir una territorialidad cultural para America latina que sea especffica sin ser cerrada y autoreferida, que
admita f1ujos culturales y migraciones discursivas sin convertirse
en una tierra de nadie, que sea nuevamente polftica sin ser sectaria,
ni conservadora, ni fundamentalista? Que sea dial6gica y hasta
polif6nica sin convertirse en un campo babelico donde Caliban
s610 puede seguir balbuceando en la lengua del amo? Que
reconozca y sea capaz de integrar los f1ujos de 10 latinoamericano
hacia otras inserciones geoculturales y la incorporaci6n de otras
culturas en la propia sin que esta se sienta necesariamente deglutida, desnaturalizada, recolonizada?
Creo que las revistas, tanto por su alcance y caracterfsticas de
~ culturales, como por los protocolos de lectura que propanen
yel publico que son capaces de convocar, tienen un papel fundamental que jugar en el proceso de definir, delimitar y defender esa
territorialidad. Para mencionar s610 algunos de los desaffos a que
debe responder la revista cultural en la actualidad, podernos
referirnos a los siguientes:
a) demandas del multiculturalismo, no ya en el caracter de
"anodina noci6n liberal" que Homi Bahbha reconociera en el,
sino en tanto realidad directamente derivada de los fen6menos de
migraci6n de sujetos e ideas, implementaci6n de estrategias
culturales regionalizadas (tipo Mercosur, NAFTA, Pacto Andino, etc)
e hibridaci6n etnica, lingufstica y cultural a todo nivel.
b) multilinguismo, entendido no s610 como un espacio de
intercambio y comunicaci6n abierta -tampoco como el lugar
babelico donde los mensajes Iio Hegan en realidad a conectar sino como una arena de lucha y conflicto por la hegemonfa y a
veces por el monopolio de los discursos y los saberes. Creo que
ahora que las lenguas compiten no s610 entre sf sino con lenguages
virtuales y sfgnicos de distinta naturaleza, es importante reconocer
que las areas de competencia y actuaci6n de las distintas lenguas
estan directamente reladonadas con formas de poder y de
dominaci6n cultural, de penetraci6n y re-colonizaci6n de territorios
geoculturales y simb6licos, que luchan por el predominio - a veces

travessia 4OIoutra travessia 1

70
.-

..._-+.- ... ·• .._ ..····_·1·

solo por la presencia - en el contexto de las dinamicas globales.
Mientras que algunos esfuerzos en la actualidad estan encaminados
a impulsar el reconocimiento de la estetica del bilinguismo 0 del
multilinguismo - tratando de administrar asr, productivamente, la
diferencia cultural- creo que debe seguirse insistiendo en las pollticas culturales que estan detras de los conflictos linguisticos, yen
el caracter politico de estas luchas. Reconocer, entonces,· que se
trata de luchas representacionales, tanto en el sentido de la
representacion simbolica, como de la representatividad polltica de
determinados sectores sociales y culturales que se expresan en cOdigos diversos.
c) transdisciplinariedad 0 incluso, segun algunos, postdisciplinariedad, que nos enfrenta a interrogantes, cuestionamientos
y busqueda de respuestas innovadoras a problemas que atraviesan
los campos del saber, limitando al mlnimo la posibilidad de una
superespecializacion sobre todo en el area del conocimiento cultural no-cientlfico. En este mismo senti do, el cuestionamiento y
debilitamiento del lugar de las humanidades como forma de
conocimiento abarcador y totalizante, obliga a nueva$ formas de
legitimacion del papel de la cultura y las "ciencias humanas" dentro de los procesos actuales dominados por la comunicacion de
masas, los mensajes visuales y electronicos, y los trasiegos de
informacion a nivel planetario.
d) modificacion del campo cultural y de la funcion intelectual.
Ante la perdida de vigencia de la funcion mesianica heredada en
tiempos de secularizacion cultural de las antiguas alianzas entre
Iglesia y Estado, la funcion pedagogica, "heroica" e i1uminada del
intelectual de los siglos XIX y buena parte del XX va dejando lugar
a formas de tecnificacion que rearticulan la relacion entre cultura,
instituciones y sociedad civil. Mientras que en muchoscontextos
el intelectual se recicla como advisor gubernamental en temas relacionados con el anal isis de mercados y la definicion de pollticas
culturales (educativas, de financiamiento 0 subvencion de las artes, de institucionalizacion 0 regulacion del acervo historico, antropologico, etc.) en otros casos el intelectual lucha por retener
espacios de relativa y cada vez menor autonomla con el proposito
de ejercer una labor "independiente" en organismos de accion
social (ONGs) 0 en proyectos culturales acotados a problematicas
locales, sectoriales,etc, que pueden alcanzar grados diversos de
incidencia y proyeccion social. Las revistas son fundamentales como
plataformas de debate y transformacion de estas funciones, y como
termometros que miden la temperatura social en el campo especrfico de la accion cultural.
e) surgimiento de nuevas zonas de analisis aparecidas a
consecuencia de los cambios sociales, economicos y culturales que
acompaiian a la globalizacion. ASI tenemos por ejemplo la
interseccion fuerte y productiva de estudios de cine, feminismo,
Latino Studies, estudios gay, estudios etnicos, etc, que convergen,
por ejemplo con el analisis literario, cultural e ideologico,
proponiendo nuevas formas de integrar el conocimiento de las
ciencias sociales (historia, antropologra, sociologra, ciencias pollticas) que antes mantenran un dominio independiente, en el estudio
de productos y pollticas culturales. Muchas de estas nuevas zonas
de estudio cultural mantienen obvias correspondencias con el
surgimiento de movimientos sociales (movimiento de los sem terra, Madres de la Plaza de Mayo, zapatistas, movimiento homosexual,
feminismo, ecologistas, etc.) que constituyen nuevas formas de
resistencia y accion social en el contexto marcado por el modelo
neoliberal. Se vinculan tambien con el recrudecimiento y cambio
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Ver, al respecto, para un recorrido
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SpanishAmerican Glory (1938-
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1948)", Ideologies of Hispanism,

Mabel Morana, ed. (en prensa).

designo de fenomenos como la violencia urbana, la intensificacion
de las comunicaciones, la emergencia de nuevas formas de
subjetividad colectiva, que obviamente empujan a la escena polltica, social y cultural nuevos actores, sujetos, agendas, que requieren
representacion. Finalmente, los impulsos aportados por el
pensamiento poscolonial, la teorizacion sobre la "condicion
posmoderna" y la correlativa crftica de fa "modernidad periferica"
en America latina, la fuerza de los Cultural Studies, etc, diversifica
notoriamente,quiza con una intensidad antes desconocida en
nuestro campo de trabajo, las ofertas y las demandas del trabajo
!ntelectual. Este, que ya no se puede Iimitar al espacio antes preservado de la funcion letrada, academica y pedagogica, ni se identifica necesariamente con el "compromiso" politico, ni goza de los
privilegios del mesianismo ni del reconocimiento que el "produetor
cultural" tuvo en los anos de la Guerra Frfa, se enfrenta ahora al
descentramjento y a la desauratizacion de la cultura letrada y al
predominio de la razon instrumental que busca transformar la
funcion inteleetual y los mensajes y codigos en que esta se apoya
en dispositivos que transmiten un saber especializado (expertise) y
al mismo tiempo negociable en el mercado vasto de los bienes
simbolicos.
f) reacomodos politicos en el interior de los campos culturales.
Serfa largo pero imprescindible analizar los cambios que hasufrido
las nociones de "hispanismo" y deluso-brasilenismo, por ejemplo,
desde su orfgenes (que pueden rastrearse a la epoca colonial) hasta
nuestros dfas. De estas reconfiguraciones depende la relacion "de
lengua" entre las "madres patrias" europeas y las culturas nacionales
latinoamericanas, yel modo en que se ha concebido a traves de
las epocas esa vinculacion. En el caso de Hispanoamerica, las
instancias de la colonia, la independencia, la Guerra
hispanoamericana de 1898, la Guerra Civil espanola, la Revolucion
Cubana, las celebraciones del Quinto Centenario, por ejemplo,
son solo algunos de los momentos que pautan el largo camino
iniciado por el colonialismo y sostenido por mas disimuladas formas de reanexion cultural, reapropiaciones ideologicas, etc, que
mantienen algunas revistas simbolica 0 estrategicamente asociadas
con contextos culturales y polfticos anteriores, propiciando 0
impidiendo otras asociaciones. Ejemplo: Revista Iberoamericana
sigue asociada por su nombre al componente "iberico", desde su
fundadon en 1938, 10 cual es uno de los faetores que la mantiene
ajena a la cultura latino/chicanolriquena que se desarrolla en Estados Unidos, entre otras cosas en atencion a la tradicion de las
lenguas ibericas como marcas de diferenciacion y, a su vez, de
nexos culturales. 8
g) vaciamiento ideol6gico que se registra a nivel social, en general, en America latina. Este fenomeno se hace evidente en particular en la constitucion del campo cultural, que acusa el impacto
del debilitamiento del estado y las instituciones mediadoras - polfticas y culturales - , los efectos de la privatizacion neoliberal, la
perdida de plataformas pollticas a nivel nacional e internacional,
la proliferacion y diversificacion de agendas sectoriales, el
descaecimiento de lenguages y estrategias de convocatoria popular, la descreencia en discursos totalizadores, y el fraccionamiento
de la trama social a diversos niveles. Todo 10 anterior indica que
nos encontramos no solamente ante una crisis de representacion a
nivel simbolico sino ante una mas profunda aun crisis de
representatividad social (polltica), donde amplfsimos sectores
sociales han perdido la voz, que es cooptada por el oportunismo
ideologico que trata de capitalizar el vaciamiento de la izquierda

travessia 40 I outra travessia 1

72
+-

viendo los estudios latinoamericanos como una ti~rra de nadie que
puede ser recolonizada por las teorfas centrales. De aquf que la
pregunta por la legitimidad de los discursos salvfficos desde/sobre
America Latina, y la redefinici6n de las dinamicas Norte/Sur
adquieran una nueva vigencia para el anal isis cultural en el contexto de la globalidad post-Guerra Frfa. Esto, y la urgencia de un
reagrupamiento aunque sea estrategico del pensamiento de
izquierda que permita efectuar una crftica productiva de las polfticas culturales del neoliberalismo. La cuesti6n principal no es,
entonces, a mi criterio, desde que lugar geopolftico se produce la
crftica 0 la teorfa cultural, sino desde que lugar - desde que colocaci6n - ideol6gica se efectua el cuestionamiento de los impactos que el neoliberalismo es.ta teniendo en la producci6n y en el
analisis de la cultura latinoamericana. 9
Para terminar, pienso que es imprescindible, en el contexto
actual, una atenci6n cuidadosa a los desaffos antes anotados, y
una implementaci6n sagaz de nuevas estategias tanto profesionales
como polftico- ideol6gicas, en el campo de la producci6n y la crftica de la cultura. La inserci6n de los aportes y las agendas
latinoamericanas en el espacio cultural globalizado exige una
comprensi6n amplia y abierta del espectaculo de la cultura a nivel
planetario: del modo en que funcionan sus avenidas virtuales y
econ6micas, sus mensajes sfgnicos y simb6licos, y sobre todo, sus
actores, en la lucha por insertar las agendas locales dentro de los
conflictos, intereses y fuerzas que actuan a nivel transnacional pero
que repercuten directamente en nuestras comunidades culturales.
Las revistas constituyen, a mi juicio, no s610 bases para proyectos
crfticos sino tambien plataformas desde las cuales se discute 0
aprueban, se revelan 0 invisibilizan aspectos de la conflictividad
social y de sus representaciones simb6licas. Los lenguages que en
elias se manejan, las mediaciones que a traves de elias se efectuan,
los espacios que se abren en sus paginas reales 0 virtuales remiten
siempre, con mayor 0 menor inmediatez, a dinamicas mayores. La
proliferaci6n de centros en las periferias tanto como los inmensos
y multiples suburbios que existen en el interior de los grandes nuc1eos de la globalidad exigen nuevos transitos, nuevos vehfculos, y
energfas renovadas en actores culturales que tienen a su favor, en
el caso de America Latina, una larga tradici6n de resistencia y
creatividad Iiberadora. Desde esas bases es que debe emprenderse,
ami juicio, el reagrupamiento de los intelectuales para rehacer las
agendas de acuerdo con los desaffos que nos imponen los tiempos
simultaneos de la globalidad, recordando que por mas
superestructurada que pueda parecer, toda polftica termina siendo
siempre local, individual y cotidiana.
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• Avellaneda se refiere a este punto
al tratar la relaci6n entre estudios
Iiterarios y culturales. EI tema ha
siclo, sin embargo, ampliamente
debatido por Roman de la Campa y
Walter Mignolo, entre otros.
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