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Joaquín Barriendos1

En nuestros días la pureza –cultural, de
género, racial o disciplinaria– suele ser
entendida como una construcción artifi-

cial y academicista irreconciliable con la he-
teroglosia de las múltiples modernidades del
mundo contemporáneo. Las luchas episte-
mológicas que emergieron con la idea de de-
bilitar las políticas de la identidad y los esen-
cialismos culturalistas pusieron en el centro
de su mira el racismo semiótico que se es-
condía detrás de la cultura blanca-patriarcal-
capitalista-occidental. Fueron principalmente
las teóricas feministas negras y chicanas, así
como sus críticas a las múltiples y paradóji-
cas formas de alienación de la alteridad quie-
nes, en consonancia con la inoculación del
esencialismo cultural promovido por las filo-
sofías pluralistas, por las teorías del recono-
cimiento político y por la reivindicación de la
igualdad en la diferencia, se confrontaron de

manera directa con el poder instituyente de
lo híbrido en tanto estrategia política, cogniti-
va y performativa.
En consecuencia, la pureza se percibe hoy
como una lectura antropologizada de la
identidad y de la diferencia. En su antípoda,
lo mestizo, lo híbrido, lo heterogéneo, lo “en-
tre” o lo contaminado ha sido reinterpretado,
a partir de la apología de la alteridad y de la
celebración de la diferencia globalizada, co-
mo algo positivo y operativo, como un prin-
cipio de subsistencia y fortaleza natural de la
interculturalidad. “El paradigma de la hibri-
dez, en la mayoría de los discursos contem-
poráneos –nos recuerda Amaryll Chanady–
se presenta como más acorde con nuestra
realidad (en todas las esferas de la vida hu-
mana, pero sobre todo en las prácticas cultu-
rales), mientras que su contrario, la pureza,
es considerada como una construcción ideo-
lógica o antropológica. El antropólogo francés
Jean-Loup Amselle, por ejemplo, considera
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lo que él denomina la “lógica mestiza” (logi-
que métisse), no en el sentido de mezcla ra-
cial, sino en el de hibridez cultural, como el
único paradigma que corresponde a la com-
plejidad de las culturas humanas. Critica lo
que llama la “razón etnológica” por su pro-
cedimiento “discontinuista”, es decir su ex-
tracción, purificación y clasificación de los
grupos étnicos y las prácticas culturales”
(Chanady, 1990: 5).
Sin embargo, las políticas pragmáticas de la
identidad y la utilización funcionalista y pro-
selitista del multiculturalismo que vemos
efervescer en zonas fronterizas y en puntos
de denso tráfico cultural por un lado, y la
estetización de los propios bordes cultura-
les a través de la museización de la diversi-
dad y de los subalterno por el otro, hacen
pensar que, tanto fuera de la institución del
arte como en el interior de la escena inter-
nacional, la migración y la movilidad siguen
siendo vistas como conflictos transfronteri-
zos entre Estados nacionales; es decir, en-
tre contenedores a través de los cuales cir-
culan grupos y categorías culturales fijas
(Pries, 2004: 17). Estas nuevas polarizacio-
nes (en la mayoría de los casos muy cerca-
nas a las viejas ideas del “choque entre cul-
turas”) no sólo entienden la movilidad a par-
tir de una especie de lógica de la física so-
cial positivista, sino que hacen de lo híbrido
una nueva categoría jerarquizante. Esta re-
esencialización de lo híbrido lo que hace es,
entonces, establecer un patrón a partir del
cual se distinguen unas culturas como más
híbridas que las otras, de lo cual, como es
evidente, emerge una nueva fetichización
de lo mestizo: una nueva antropologización
objetivada y estetizada de la alteridad. “En
ese sentido –afirma Leslie Bary– el discurso
del multiculturalismo contemporáneo repite
el gesto de los mestizajes oficiales, que fun-
cionan hegemónicamente al cooptar la opo-
sición y al crear un nuevo ser superior, el hí-
brido. Y si toda cultura es híbrida en sus

orígenes y si todos respiramos híbridamen-
te, viene siendo la hibridez una tautología
cuya suposición vale más como punto de
partida que como punto final en los análisis
de la política y de la cultura” (Bary, 1997: I).
En sintonía con esta fetichización de lo híbri-
do, las políticas de la movilidad que atañen
al sistema internacional del arte contempo-
ráneo suelen ser utilizadas como argumen-
tos para justificar los procesos de interna-
cionalización de las culturas subalternas así
como la globalización misma de las estéti-
cas periféricas y marginales. En palabras de
Gerardo Mosquera, “supuestamente vivimos
en un mundo de intercambios y comunica-
ciones globales. Cada vez alguien menciona
la palabra ‘globalización’ uno tiende a imagi-
nar un planeta en el cual todos los puntos
se interconectan en una red reticular. En rea-
lidad, las conexiones solamente suceden
dentro de un patrón radial hegemónico alre-
dedor de los centros de poder, en el que los
países periféricos (la mayor parte de los del
mundo) permanecen desconectados uno del
otro, o se conectan solamente indirecta-
mente mediante –y bajo el control de– los
centros. Yo viví lo anterior en carne propia
durante los años en los que viajé a través de
África, en donde la mejor forma viajar, inclu-
so entre países contiguos, es vía Europa.
Como no tenía suficiente dinero para hacer-
lo, me vi desconectado del sistema y sus-
pendido en una zona de silencio y precarie-
dad. Esta estructura de globalización axial y
de zonas de silencio es la base de la red
económica, política y cultural, la cual confor-
ma, a un macro nivel, el planeta entero. La
globalización desde / hacia es realmente
una globalización para/a través de los cen-
tros, con conexiones Sur-Sur muy limitadas.
Tal globalización, a pesar de sus límites y
controles, ha mejorado indudablemente la
comunicación y ha facilitado una conciencia
más plural. La globalización ha introducido,
sin embargo, la ilusión de un mundo trans-
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territorial de diálogo multicultural con co-
rrientes que fluyen en todas las direcciones”
(Mosquera, 1994: 138).
El arte “periférico-global” es entonces, por
donde quiera que se le vea, aquél que cum-
ple con el profile de internacionalidad que
marcan las propias instituciones centraliza-
das de la escena internacional del arte con-
temporáneo. Su perfil responde, por lo tan-
to, a una necesidad de corrección política
frente al discurso del propio proyecto pos-
colonial y a las exigencias de alteridad apa-
recidas en el interior mismo del mainstream.
Así, el “arte” asiático, africano o latinoame-
ricano es internacional en la medida en que
una parcela de dichas categorías es tomada
metonímicamente como representante de
toda la producción artística de este territo-
rio simbólico cultural, determinado a su vez
por instituciones geográfica y simbólica-
mente localizadas. La parte es tomada por
el todo. La estereotipificación funciona en-
tonces como domesticación de la alteridad
y de lo subalterno. Con ella, la estetización
de la diversidad cultural rinde sus frutos en
el mercado global del arte.
Como puede verse, lo que persiste aquí es
una suerte de metaforización permanente de
las tensiones geopolíticas poscoloniales. De
este tipo de lecturas trópicas de la movilidad
global, en consecuencia, devienen formas
fetichizadas de la subjetividad las cuales en-
cuentran sus fundamentos en estereotipos
geográficos, culturales e identitarios. “La
metáfora –afirma Irit Rogoff– es en efecto un
camino limitado y es también un patrón de
entendimiento de las condiciones y las arti-
culaciones que termina por ser demasiado
confortable. La metáfora se basa en lo simi-
lar, lo cual es también, por definición, lo que
nos es familiar. Es más bien a partir de la re-
lación entre las estructuras de la metáfora y
la metonimia que puede desarrollarse una
percepción elaborada y compleja de la “ge-
ografía”. La dualidad de intersecar tanto las

objetividades como las subjetividades den-
tro de un orden de conocimiento puede ser
encontrado en este doble concepto” (Ro-
goff, 2000). De manera diferente, para auto-
res como Kaja Silverman la metonimia es
más operativa que la metáfora pues trata de
las contigüidades y no de las similitudes:
“Mientras que la metáfora se vale de las re-
laciones de similitud de las cosas, no de las
palabras, la metonimia hace uso de la rela-
ción de contigüidad de las cosas, no de las
palabras; entre una cosa y sus atributos, sus
entornos y sus elementos adjuntos (puesto
que las cosas están disponibles para nos-
otros solamente de forma cognitiva) la metá-
fora es esencialmente el empleo de la simili-
tud conceptual y la metonimia es el empleo
de la contigüidad conceptual” (Silverman,
1983: 112). Sin embargo –y a pesar del inte-
rés que despiertan ambas posturas y sus
respectivos matices–, lo que no debe per-
derse de vista a la hora de considerar la di-
mensión simbólica de la movilidad como un
“tropo” es la manera en la que dicho movi-
miento lingüístico resuelve, perpetúa o en-
cubre las tensiones transculturales que de-
vienen del vínculo que se establece entre la
geografía, la subjetividad, las políticas de la
movilidad y la localización de los saberes di-
ferenciales. (Moreiras, 2001: 127).
Si llevamos esta crítica al terreno de los dis-
cursos geográfico-curatoriales podemos
observar cómo el propio Hou Hanru, al ha-
blar del artista africano Pascale Martine-Ta-
you, se refiere a su condición transmigrato-
ria en los siguientes términos: “Pascale
Martine-Tayou es cien por cien africano y, al
mismo tiempo, cien por cien no africano.
Nacido y criado en Camerún, es, sin duda,
uno de los más africanos. Actualmente tra-
baja y vive sobre todo en Europa, por lo que
de algún modo queda también “excluido”
de los aspectos más africanos de su origen.
Sin embargo, visita habitualmente su tierra
natal. Y esta experiencia migratoria, este ir
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de acá para allá que configura su vida coti-
diana es en sí mismo un fenómeno que ca-
da vez comparten más africanos en la era
de la globalización de la economía y la cul-
tura, y de la migración transcontinental. En
este sentido, Pascale Martine-Tayou es un
africano típico de nuestro tiempo. Como ya
he dicho, Pascale Martine-Tayou es un ar-
tista a la vez cien por cien africano y no afri-
cano. Su trabajo se centra en este aspecto
de cómo ser un africano, tanto en la vida
diaria como en aquello que afecta a la me-
moria, la fantasía y la felicidad, viviendo en-
tre Occidente y África. En todo caso, su len-
guaje artístico es absolutamente “global”, y
recurre a las más contemporáneas formas
de expresión, desde el dibujo, la instalación
y la performance, al cine e, incluso, la poe-
sía” (Hanru, 2001). 
Desde cualquiera de sus ángulos, esta con-
sideración ontológica del artista rebusca, a
través de metáforas y metonimias, la pureza
tanto de lo africano (y de lo no africano), co-
mo de lo internacional bajo la etiqueta de la
hibridez. Lo “entre” se vuelve en esta opera-
ción narrativa algo fuerte, superresistente,
geográficamente sólido y, en consecuencia,
exageradamente estable. Esta estabilidad,
como puede deducirse, negaría la capaci-
dad misma de resistencia de lo híbrido en
tanto que no-sustancia, es decir, anularía la
capacidad política de lo impuro al situarse
en concordancia con contextos geográfica y
culturalmente localizados. La pregunta que
sigue es entonces: frente a las nuevas colin-
dancias entre la internacionalización del arte
contemporáneo y la globalización de la di-
versidad cultural ¿pueden las políticas de la
movilidad vincularse con las subjetividades
transculturales para funcionar como herra-
mientas críticas de los procesos de esencia-
lización poscolonial de lo híbrido? 
Sin pretender agotar las posibles respues-
tas que se derivan de dicho cuestionamien-
to, me gustaría cerrar este texto ejemplifi-

cando la manera en la que operan los dis-
cursos internacionalizadores por un lado y,
por el otro, la translocalización estratégica
del arte contemporáneo; para ello, es indis-
pensable que dichos discursos sean anali-
zados bajo la luz de las hibridaciones glo-
bales específicas y no a través de la univer-
salización de la condición postcolonial. To-
memos como ejemplo el proceso de inter-
nacionalización del artista mexicano Ga-
briel Orozco. Desde la óptica de las políti-
cas decolonialistas de la movilidad a las
que nos hemos venido refiriendo en este
ensayo, parece evidente que la absorción
global de su obra tiene menos que ver con
la supuesta superación del localismo lati-
noamericanista emprendida consciente-
mente por el artista o con la consecución
de un neoconceptualismo potentísimo de
talante universal (pretendidamente a la altu-
ra de los ready-made de Duchamp) que
con la propia coyuntura poscolonial del ar-
te, la cual permitió que su obra fuera re-
querida y asimilada (deseada, diría Baudri-
llard) por el mainstream internacional. Dicha
absorción posibilita (y al mismo tiempo
condiciona) que su obra pueda ser leída
como arte legítimamente global; digamos
que dicha absorción neointernacionalista
ha universalizado su obra y su nombre en
tanto que sujeto-capital simbólico asociado
a una territorialidad estratégica. Sobre este
tipo de condicionamientos heterárquicos
del discurso universalizador del arte con-
temporáneo global, Gerardo Mosquera ha
comentado lo siguiente: “se erige una ex-
traña estratigrafía que clasifica las obras de
acuerdo a si su valor es ‘local’, ‘regional’ o
‘universal’. Se comenta que un artista es
importante a escala ‘continental’, que otro
lo es a nivel del ‘Caribe’. De más está decir
que si tienen éxito en Nueva York serán
universales de inmediato. La producción
elitaria de los centros es automáticamente
considerada ‘internacional’ y ‘universal’, y
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sólo se accede a estas categorías al triun-
far en ellos” (Mosquera, 1994: 139).
Desde nuestro punto de vista, la compleja
condición poscolonial y la única fuerza críti-
ca que podemos deducir ante los procesos
de internacionalización de obras como la de
Orozco no radica en ellas mismas en tanto
que obras universales del mainstream glo-
bal, ni tampoco en el hecho de que corrobo-
ren el carácter global de los circuitos inter-
nacionales del arte contemporáneo. Todo lo
contrario, los procesos de translocalización
estratégica a partir de los cuales dichas
obra se han vuelto objetos y conceptos legí-
timamente globales no hacen sino abrir la
posibilidad de que ante tales fenómenos se
genere una mentalidad geoestética necesa-
riamente contestataria, crítica y reflexiva; de
tal forma que, ante la apropiación de lo hí-
brido, ante la absorción de lo marginal, ante
la internacionalización de lo periférico y ante
la universalización de lo impuro se articulen
nuevas subjetividades realmente imbricadas
con las políticas transculturales de repre-
sentación. En este sentido, el potencial des-
colonizador de aquel arte que ha sido estra-
tégicamente translocalizado en el interior del
sistema internacional del arte contemporá-
neo debería radicar en el hecho de que, a
través de dicho proceso, se desvelaran los
intereses sobre los que se sostiene la para-
doja de ser al mismo tiempo heroicamente
universalista y mesiánicamente localista, y
se evidenciaran también las políticas de re-
presentación, circulación y comercialización
que mantienen vivo el siguiente oxímoron:
“Orozco: nuevo arte internacional latinoame-
ricano”. Si esto se consiguiera, la globaliza-
ción de la diversidad cultural a través del
nuevo internacionalismo del arte podría no
devenir automáticamente una satisfacción
del exotismo estético bajo la etiqueta de la

multiculturalidad; podría no convertirse sis-
temáticamente en un amor perro pero insin-
cero por lo periférico; podría dejar de ser
una fetichización de la otredad y podría
abrirse ante la dimensión simbólica y deco-
lonial de las políticas de la movilidad. 
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