
mabel moraña
Inscripciones críticas. 

Ensayos sobre cultura latinoamericana

Ensayo / Estudios culturales
E D I t o r I a l
c u a r t o p r o p I o



InScrIpcIonES crítIcaS
EnSayoS SobrE cultura latInoamErIcana

© mabEl moraÑa

Inscripción nº 000.000

I.S.b.n. 978-956-260-000-0

© Editorial cuarto propio

Valenzuela 990, providencia, Santiago

Fono/Fax: (56-2) 792 6520

Web: www.cuartopropio.cl

Diseño y diagramación: rosana Espino

Edición: Gonzalo montero

Impresión: DImacoFI

ImprESo En cHIlE / prIntED In cHIlE

1ª edición, enero de 2014

Queda prohibida la reproducción de este libro en chile

y en el exterior sin autorización previa de la Editorial.



7

ínDIcE

prESEntacIÓn  9

I. ImaGInarIoS VISualES  21

capítulo 1
la indecencia de las imágenes. 
américa y sus rostros occidentales  23

capítulo 2
la nación y el altar de la patria: américa latina 
en los imaginarios del siglo XIX  55

capítulo 3 
El ojo que llora: bio-política, nudos de la memoria 
y arte público en el perú de hoy  83

II. lItEratura y EStuDIoS DE árEa En un munDo Global   125

capítulo 4 
Estudios literarios y culturales latinoamericanos. 
aproximaciones inter/trans/postdisciplinarias   127

capítulo 5 
(post)modernidad, crítica, y la cuestión del canon  163

capítulo 6 
la cuestión del humanismo en américa latina: 
puntos ciegos y líneas de fuga  185

capítulo 7 
los estudios de área en un mundo global 215

III. SabEr / poDEr / VIVIr En amérIca latIna 249

capítulo 8 
Domesticar al Otro: notas sobre otredad y representación 251



8

capítulo 9 
biopolítica y cuerpo social en américa latina 267

capítulo 10
Geopolíticas del saber, transmodernidad y buen vivir 291

capítulo 11
modernidad y violencia (acerca de los aportes críticos  333
de bolívar Echeverrría) 

capítulo 12
Viaje al corazón de la melancolía. Desencanto y 
(post)modernidad en roger bartra 353



9

prESEntacIÓn

Los estudios incluidos en este libro, elaborados en los úl-
timos años como intervenciones puntuales en el campo de la 
crítica de la cultura, se ofrecen al lector con un doble propósito. 
Primero, como contribución a los temas concretos que cada estu-
dio enfoca, estos análisis constituyen propuestas para una lectura 
crítica, desde puntos de vista actuales, de problemas vinculados 
al desarrollo del latinoamericanismo entendido en su carácter de 
práctica académica e intelectual transnacionalizada. Segundo, 
como acotado repertorio temático, los tópicos abordados son re-
presentativos de algunos de los ejes en torno a los que gira hoy 
en día la actividad crítica que tiene como objeto de reflexión 
América Latina. Estos estudios fueron elaborados respondiendo 
a solicitudes o invitaciones concretas de diversas universidades e 
instituciones culturales de los Estados Unidos y América Latina 
en torno a cuyas inquietudes críticas y teóricas se centraron los 
coloquios, simposios o conferencias individuales en los que se 
ofreció una versión preliminar de estos trabajos. En este senti-
do, aunque de una manera inevitablemente parcial, estos ensayos 
ofrecen un diagnóstico de los tópicos que (pre)ocupan hoy en día 
a investigadores y estudiosos de la cultura, en distintos contextos.

Como no podía ser de otra manera, los temas abordados se 
recortan contra el telón de fondo del occidentalismo primero y 
de la globalización después, los cuales impusieron, cada uno en 
su momento, formas hegemónicas de racionalidad y de sensibi-
lidad que modelaron los imaginarios y redefinieron el lugar de 
las culturas periféricas dentro de contextos mayores. Si el occi-
dentalismo fue la gran narrativa que acompañó y consolidó las 
estrategias colonizadoras entronizándose luego en la modernidad 
con sus actualizados paradigmas civilizatorios, la globalización 
se afirmaría, a su vez, como el gran relato de nuestro tiempo, 
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proponiendo nuevas formas de hegemonía –económica, política, 
epistémica– a nivel planetario. Eludir estos enmarques, los cua-
les, sin embargo, son abordados sólo a partir de sus efectos y de 
los desafíos que plantean, hubiera significado descontextualizar 
histórica e ideológicamente estos análisis, ofreciendo una visión 
abstracta, deshistorificada de los temas estudiados. Sobre el tras-
fondo de esos contextos totalizantes se recorta la singularidad de 
los distintos momentos culturales que enfocan estos ensayos, en 
los cuales persiste la intención de penetrar críticamente las for-
mas de resistencia colectiva que se expresan mediatizadamente a 
través de la cultura. De todos modos, ni los desarrollos cultura-
les ni las prácticas sociales y políticas son desarrollos meramente 
reactivos. Por eso se ha intentado enfocar los procesos singulares 
de los que emerge la producción simbólica y analizar los enclaves 
que los discursos visuales, la textualidad literaria, la reflexión crí-
tico-teórica y el performance social tienen en cada caso, así como 
las estrategias de apropiación y redimensionamiento estético-
ideológico que se ponen en práctica en contextos latinoamerica-
nos. En cualquier caso, me ha interesado enfatizar las diferentes 
formas simbólicas a partir de las cuales los imaginarios colectivos 
construyen, desde adentro y desde afuera, América Latina como 
objeto del deseo, como otredad irreductible, como versión in-
completa e imperfecta de paradigmas y modelos utópicos, como 
totalidad fragmentada, como espacio vacío o sobresaturado de 
significados inéditos, como lugar de la melancolía.

Los estudios reunidos en este libro han sido organizados en 
tres núcleos que permiten articular materiales pertenecientes a 
distintos contextos históricos y culturales pero que pueden ser 
leídos como aperturas complementarias a problemáticas concre-
tas. El primer apartado presenta, bajo el título de “Imaginarios 
visuales“, tres estudios centrados en el papel de la imagen como dis-
curso de representación simbólica y de interpelación colectiva. El 
primer ensayo de esta sección, enfocado en las primeras represen-
taciones de América y en los procedimientos simbólicos utilizados 



11PRESENTACIÓN

para materializar visualmente la realidad del “Nuevo Mundo”, se 
centra en conocidas composiciones producidas en Europa como 
registro de las culturas que asomaban en el horizonte transatlán-
tico confirmando y también excediendo expectativas afincadas 
en los imaginarios colectivos. En esas representaciones se entre-
cruzan elementos que intentan una materialización del poder –
del Imperio, de la Ciencia, de la Religión y del Hombre– a través 
de la imagen, y proponen relatos visuales en los que se cuenta la 
historia de la conquista, cambiando con frecuencia la posición 
del Otro y las funciones del agresor y del agredido, del bárbaro, 
del héroe y de la víctima. 

El protagonismo de la imagen en escenarios pluriculturales 
y multilingüísticos es bien conocida. Pero en el contexto del co-
lonialismo adquiere, como es obvio, connotaciones más profun-
das, en la medida en que convoca subjetividades de muy diversa 
índole, afirmando un valor interpelativo de inmenso impacto 
público. Entre la imaginería oculta del colonizado y el exhibi-
cionismo visual del dominador media un mundo de contenidos 
vivos, en perpetua tensión, que alternativamente se expone y se 
enmascara de acuerdo con las lógicas de dominación y resistencia 
que se van registrando a través de los siglos.

El segundo estudio analiza la cuestión de la imagen en el 
siglo XIX, como parte del discurso de la emancipación y como 
ilustración de algunas de las modalidades que asumieron los 
emergentes imaginarios nacionales en el proceso de proyectar la 
idea de nación a nivel colectivo, en los entramados híbridos y 
complejos que despuntaban, desde las instancias de la colonia, 
a la vida republicana, donde la dominación criolla consolidaría 
formas nuevas de predominio económico, de disciplinamiento 
social y de exclusión de la otredad.

El tercer estudio, dedicado a “El ojo que llora”, un monu-
mento construido en Lima, Perú, en homenaje a las víctimas de 
la violencia política que rodeó las acciones de Sendero Lumino-
so, se adentra en los vericuetos sociales e ideológicos que rodean 
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la cuestión siempre polémica de la memoria colectiva. Se analiza 
en este texto la articulación estética/política y el modo en el que 
se negocia simbólicamente el problema de la verdad, el duelo y 
el imperativo de la justicia en sociedades marcadas por el trauma 
del genocidio y de la impunidad. 

Cambiando el rumbo, bajo el título de “Literatura y estu-
dios de área en un mundo global” se ofrecen cuatro artículos 
dedicados a los temas de la inter/transdisciplinariedad, al siempre 
debatido problema del ordenamiento canónico, al humanismo, 
en tanto categoría ético-filosófica de amplias derivaciones en el 
campo de los estudios literarios, y a los estudios de área como 
forma de distribución regionalizada del trabajo académico. En el 
abordaje de todos estos asuntos se ha intentado ofrecer un desa-
rrollo histórico de estas problemáticas, como modo de dar cuen-
ta de la relación existente entre los procesos que se registran en el 
campo de la producción de conocimientos y los cambios econó-
micos, políticos y sociales que han tenido lugar sobre todo desde 
la segunda mitad del siglo XX. En general, esta temática ilustra 
acerca del modo en que el latinoamericanismo está reflexionando 
hoy en día sobre el status mismo de la profesión, sobre su histo-
ria institucional, sus categorías, metodologías y objetivos en un 
mundo en el que la cultura absorbe aceleradamente el impacto 
de nuevas tecnologías sobre aspectos tan cruciales como la na-
turaleza misma del saber, la conceptualización de los protocolos 
disciplinarios y el papel del intelectual en un mundo globalizado.

El tema de la inter/trans/post disciplinariedad permite 
abordar uno de los ejes en torno a los que gira el pensamiento 
crítico hoy en día: el de la producción del conocimiento y el de 
los parámetros a partir de los cuales se ordena la información y la 
interpretación de los fenómenos sociales, económicos y políticos. 
Las formas de generación, reproducción y distribución del saber 
están estrechamente ligadas a las nociones de identidad, sujeto, po-
der y capital simbólico, de la misma manera que las funciones que 
se asigna a la cultura, a la educación y al papel de los intelectuales 
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varía según las épocas, de acuerdo a las distintos procesos de 
institucionalización de la cultura y de articulación entre saber/ 
poder que se van registrando a través de las épocas. Asimismo, 
las relaciones entre cultura, política y mercado, para aludir aquí 
solamente a una de las redes que configuran el entramado so-
cial de nuestro tiempo, han reconfigurado en gran medida los 
protocolos del saber moderno afectado por transformaciones tan 
profundas como las causadas por la revolución informática, el 
avance de las técnicas audiovisuales, la circulación de mercancías 
simbólicas a nivel global y la apertura de mundos virtuales. De 
ahí que uno de los principales cambios que se verifican en las 
formas de producción del saber tiene que ver con su “indispli-
namiento”, es decir, con su definición al margen, por no decir 
en contra, de la compartimentación disciplinaria. Los artículos 
reunidos en la segunda parte de este libro tienen que ver con 
esas modificaciones sustanciales en el campo de la producción y 
consumo cultural: la modificación de los protocolos epistemoló-
gicos, la penetración de saberes marginalizados por la moderni-
dad, la presencia de formas alternativas de concebir el saber en 
relación con la experiencia, con la Naturaleza, con la tecnología, 
que el siglo anterior conoció sólo en algunas de sus manifestacio-
nes incipientes y que, directamente vinculadas a la activación de 
nuevos sujetos y nuevas formas de agencia colectiva, han toma-
do un impulso y una presencia prominente en la escena global. 
Desde las discusiones ya antiguas sobre los beneficios –y peli-
gros, o limitaciones—de la interdisciplinariedad, a las propuestas 
transdisciplinarias, hasta llegar a la consigna de “abrir las ciencias 
sociales” propugnada, entre otros, por Immanuel Wallerstein, sin 
olvidar el llamado a realizar una “ecología de los saberes”, como 
recomienda Boaventura de Sousa Santos, encontramos una larga 
trayectoria de activismo metodológico que no ha cejado en el 
esfuerzo por encontrar formas más incluyentes y adaptadas a la 
naturaleza misma de la cultura y de la realidad político-económi-
ca, ética, científica y artística de nuestro tiempo, que permitan 
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pluralizar las fuentes del saber, crear vasos comunicantes entre 
sus distintas vertientes, y democratizar el acceso al conocimiento. 
En todos los dominios del saber el propósito parece ser la crea-
ción de nuevas cartografías que den cabida a territorios del pen-
samiento y de la creatividad que los modelos clásicos y modernos 
dejaban fuera de consideración. Similar impulso diversificador, 
vinculado también a la activación de nuevos sujetos y a la volun-
tad de repensar la naturaleza misma de la crítica, la historia y la 
teoría literaria y cultural es el que anima los replanteos en torno 
al canon literario, tema que se viene discutiendo desde los años 
80 y que en algunos contextos continúa siendo tema de debate 
y revisión crítica. Es posible –y necesario– repensar el problema 
de la canonicidad literaria a partir de la noción benjaminiana de 
aura, por ejemplo, o como parte de una crítica al pensamiento 
iluminista, a los conceptos modernos de identidad y nación, a 
la idea de Homi Bhabha sobre “nacionalismo pedagógico” y a 
teorizaciones como la de “literatura mundial” que plantea nue-
vos desafíos para pensar la producción simbólica, sus formas de 
consagración y de circulación –sus mismas condiciones de po-
sibilidad– en un mundo globalizado. El tema del humanismo 
se presenta, dentro de la misma problemática de la concepción 
burguesa y liberal de la cultura, como un ideologema cuyas con-
notaciones que vale la pena desentrañar, ya que se consolidó du-
rante la cultura moderna, en sus diversas actualizaciones, como 
la única forma sensible de concebir la cultura, entendida como 
manifestación del espíritu y búsqueda de virtudes morales y ver-
dades comunes a la condición humana, cualquiera fuera la clase, 
raza, género, expectativas o preferencias de sus integrantes, en 
distintas culturas. El artículo sobre Humanismo trae a colación 
las relaciones entre esta noción y el pensamiento marxista y exis-
tencialista, y la nueva torsión postmoderna a partir de la cual 
se empieza a teorizar la condición posthumana y por tanto la 
aparición de un posthumanismo y hasta de un transhumanis-
mo que atiende a las modificaciones de la sensibilidad por efecto 
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de la tecnología, conduciendo a reflexiones acerca del papel de 
las Humanidades en un mundo globalizado, donde los bienes 
simbólicos han quedado presa de las relaciones de mercado. Fi-
nalmente, el análisis del lugar que pueden ocupar los estudios de 
área (es decir, el conocimiento principalmente humanístico y de 
las ciencias sociales sobre determinadas regiones geoculturales) 
reflexiona acerca de los orígenes y desarrollo histórico de esta 
forma específica de distribución del trabajo intelectual y acadé-
mico y de las relaciones entre este proceso y los cambios políticos 
que tuvieron lugar, a nivel internacional, durante y después de la 
Guerra Fría. Prestando especial atención al desarrollo de los estu-
dios latinoamericanos tal como se originan en los Estados Uni-
dos, se estudia la “misión civilizadora” de ese país como forma 
cultural e ideológica de su hegemonía internacional y los factores 
que condujeron al debilitamiento de esas formas estratégicas de 
implementación del conocimiento, hasta llegar a los desafíos que 
tal situación plantea en el presente y a las alternativas a las que el 
campo se enfrenta en el contexto de la globalidad.

La tercera parte del libro, titulada “Saber/Poder/Vivir en 
América Latina”, reúne trabajos que giran en torno a las nociones 
de identidad/otredad en sus múltiples formas de manifestación 
simbólica. En este apartado se articulan, como el título indica, 
tanto problemas vinculados a la producción de conocimiento y 
a los procesos de institucionalización cultural como al desarrollo 
mismo de la vida y la relación entre individuo, comunidad y 
naturaleza en sociedades multiculturales. El primero de los tra-
bajos reunidos en esta sección analiza, a partir de algunas pro-
puestas de la filosofía actual, elaboraciones existentes acerca de 
la alteridad, viendo las relaciones que se pueden establecer entre 
los conceptos de diferencia, différance, otredad, multitud, masa, 
etc. Necesariamente extractada y ensayística, esta aproximación 
al complejo tema de la otredad intenta introducir dentro de un 
panorama vasto y de múltiples derivaciones, una serie de nexos 
conceptuales y propuestas interpretativas que pueden servir para 
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percibir el modo en que la cuestión de la identidad individual y 
colectiva mantiene su vigencia dentro del sistema de pensamien-
to de nuestro tiempo. 

Como resulta obvio, el discurso sobre la identidad no se pre-
senta ya bajo las formas esencializadas que asumiera en etapas 
anteriores sino como ideologema de valor estratégico a partir del 
cual se pueden abordar problemas vinculados a las políticas de 
(auto) reconocimiento social y a la recuperación de lo político 
en contextos interculturales. En muchos de los autores aludidos 
como fuentes para la discusión de estos temas, las elaboraciones 
teóricas propuestas rebasan aspectos epistémicos y filosóficos e 
incorporan aspectos ideológicos y políticos a la discusión de la 
otredad, vinculándola a la idea de la agencia la cual, a su vez, 
no puede desprenderse de los nuevos contextos socioculturales 
impactados por el debilitamiento de la política tradicional, los 
efectos de la globalización y del cambio social que ella provoca. 
Al tiempo que conceptos como los de nación, hegemonía y sobe-
ranía, tal como fueron entendidos en contextos modernos, van 
perdiendo vigencia dando lugar a formulaciones más apropiadas 
para hacer referencia a los reacomodos del poder político-econó-
mico después del fin de la Guerra Fría, otras problemáticas exigen 
a su vez nuevas categorías crítico-teóricas y nuevas metodologías. 
La migración, la hibridez cultural, la incidencia abrumadora de 
las relaciones de mercado, la violencia político-económica, los 
movimientos sociales y la contracción espacio-temporal que re-
sulta de las nuevas tecnologías, son fenómenos que replantean 
el tema del Otro desde nuevos horizontes políticos, culturales 
y económicos, desafiando los modelos de interpretación de lo 
social que regían en la modernidad y que resultan obsoletos o al 
menos insuficientes para captar la complejidad y la diversidad de 
nuestro tiempo. 

La cuestión biopolítica, de intensa presencia en América La-
tina, es abordada de manera infusa en varios de los trabajos reu-
nidos en este libro y es el foco de “Biopolítica y cuerpo social en 
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América Latina”. Se analizan aquí distintas avenidas teóricas, ver-
tientes filosóficas y asuntos vinculados a la relación entre Estado 
y ciudadanía, particularmente en cuanto al diseño y gestión de 
políticas públicas que tienen un efecto directo sobre el control de 
la vida y aún sobre la definición y administración de sus distintas 
etapas, desde la gestación hasta los límites de la vida humana, 
que la tecnología ya ha logrado redefinir de múltiples maneras. 
La “biologización del Estado” y los grados de intervención gu-
bernamental en cuestiones tales como los procesos de mestiza-
ción, la salud pública, la regulación de la esfera privada, la im-
plementación de políticas represivas y, en general, el tratamiento 
del cuerpo social como materialidad pasible de ser disciplinada y 
reducida a la medida de los modelos dominantes es un proceso 
inherente a la modernidad en cualquiera de sus etapas históricas 
y de sus modulaciones geoculturales. Sus derivaciones impactan 
y permean las artes, el discurso político, el nivel de la creencia, la 
ética y la cotidianeidad, de manera profunda. El artículo plantea 
algunas de las bases filosóficas para el estudio de la biopolítica en 
América Latina y para la reflexión sobre avenidas liberadoras en 
la interrelación entre poder, ser humano y naturaleza. 

En este mismo orden de cosas se presenta el artículo so-
bre “Geopolíticas del saber, transmodernidad y ‘buen vivir’”, el 
cual se enfoca en formas alternativas de concebir la relación in-
tercultural y de pensar una modernidad que, de acuerdo a las 
propuestas de Enrique Dussel y de otros críticos afines, permita 
relacionar horizontalmente diversas epistemologías y formas de 
entender la vida y la acción social. El estudio analiza las perspec-
tivas que se articulan en torno a la idea del pluriversalismo que 
algunos críticos han propuesto como alternativa al despotismo 
universalista que impone paradigmas singulares de conocimiento 
e interpretación de la realidad sin considerar matices culturales y 
formas de saber/ser-en-el-mundo provenientes de sociedades que 
fueran sometidas e invisibilizadas por la dominación occidenta-
lista. La noción de “buen vivir” concentra una serie de propuestas 
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respecto a formas posibles de concebir la relación entre culturas 
y los vínculos entre vida humana y naturaleza. Tales propuestas 
no están tampoco exentas de aspectos polémicos que vale la pena 
analizar vis a vis los modelos de integración global que se asocian 
con el capitalismo tardío. 

Los dos últimos trabajos incluidos en este libro, centrados 
respectivamente en la producción crítica de Bolívar Echeverría y 
de Roger Bartra, elaboran aspectos de la obra de estos pensadores 
cuyos aportes interdisciplinarios han marcado profundamente el 
pensamiento latinoamericano. “El mercado de la violencia” ana-
liza las ideas del filósofo ecuatoriano-mexicano acerca de la con-
ceptualización de ese fenómeno como elemento central para un 
desmontaje ideológico y sociocultural de la contemporaneidad y 
de sus pilares ideológicos y políticos. El tema de la “incivilidad” 
contemporánea del que hablara John Keane y de sus derivaciones 
sociales se vincula claramente con la modernidad capitalista y 
con el ethos de reproductibilidad, explotación y avasallamiento 
de derechos de los seres humanos y de la naturaleza que la ca-
racteriza y que asume aspectos radicales con la globalización y 
la aplicación de políticas neoliberales en sociedades periféricas. 
Desde las vertientes del pensamiento benjaminiano y de otras 
fuentes del marxismo, Echeverría elabora una sólida e innovado-
ra crítica de la modernidad que resulta imprescindible para pen-
sar la posición de América Latina en los nuevos diseños globales 
pero también para comprender el lugar que el pensamiento mar-
xista y la filosofía crítica tienen en la reflexión de nuestro tiempo.

Finalmente, el trabajo sobre las reflexiones del conocido 
pensador Roger Bartra en torno a los temas de la melancolía y la 
modernidad nos acerca, por las vías de la antropología cultural, 
nuevamente a la herencia crítica benjaminiana, a la escuela de 
Frankfurt y al pensamiento filosófico más reciente. En El duelo 
de los ángeles. Locura sublime, tedio y melancolía en el pensamien-
to moderno (2004) Bartra analiza las manifestaciones estéticas e 
ideológicas del “sol negro” de la melancolía a partir de los caminos 
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abiertos por el pensamiento de Walter Benjamin y de Max Weber 
pero en diálogo con una amplia reflexión filosófica que incluye 
autores como Ricoeur, Deleuze, Guattari, Bourdieu, Ginzburg, 
Agamben, Bauman, Gombrich, Torgovnick, Žižek, Agamben, 
entre otros. Asimismo, en Territorios del terror y la otredad (2007) 
y en Culturas líquidas de la tierra baldía (2008) la reflexión bar-
treana continúa elaborando aspectos vinculados a la cultura de la 
posmodernidad: la alteridad, la violencia, el primitivismo y los 
cambios de subjetividad que acompañan el descaecimiento de la 
cultura propiamente moderna y su acelerado proceso de transfor-
mación cultural y política.

En suma, Inscripciones críticas se ofrece a la lectura como un 
espacio abierto y atento a las pulsiones ideológicas y filosóficas 
de nuestro tiempo, cuyos interrogantes y cuyas principales líneas 
de desarrollo guiaron la reflexión que dio lugar a estos ensayos. 
Obviamente, tales interrogantes no han sido respondidos en es-
tas páginas sino apenas, si tanto, replanteados, teniendo como 
meta la proposición de sendas sugerentes para el análisis y la 
interpretación de la compleja y fascinante historia cultural de 
América Latina. El objetivo ha sido, entonces, inscribir la crítica 
y, al mismo tiempo, criticar esa inscripción, desde la perspectiva 
de debates actuales.

Mabel Moraña 


