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La idea de la eliminación del consenso multicultural por la que aboga la nueva
internacionalización del arte contemporáneo, si se enfoca bajo la óptica de los
problemas emergidos tras la globalización de las diversidades culturales, da la
apariencia de ser una vía posible para tender hacia una convivencia más justa entre las
culturas dentro del escenario global. “Debemos comenzar entonces –afirma Jean
Fisher–, ‘nombrando’ para ‘des-nombrar’, y así evitar la mercantilización!: hay que
decirlo de una buena vez –como lo ha hecho Geeta Kapur–que un ‘nuevo
internacionalismo’ no es un asunto de consenso; el término debería ser desmantelado.
Jamás el internacionalismo ha sido un asunto de consenso”. 1 En el contexto actual, en
el que la tolerancia funciona como paliativo frente al desequilibrio histórico de las
subjetividades y los imaginarios, y en el que asistimos tanto a una regulación del
mercado de las identidades como a una serie de estrategias transnacionales de
industrialización de la diferencia como parte integral de la economía cultural, esta
emancipación de lo consensual resulta, como mínimo, difícil de instrumentar.
En la conferencia A Brief Note on Internationalism pronunciada dentro del simposio
Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts 2 , Olu Oguibe se
planteaba si el nuevo internacionalismo experimentado por el arte contemporáneo no
era sino otra de las respuestas surgidas tras el exceso de confianza que el
multiculturalismo había puesto en teorías occidentalizadoras de la tolerancia: “Es
posible ver en el discurso del nuevo internacionalismo, tal como ha surgido
recientemente en entornos alternativos de diálogo en Occidente, un intento de apertura
en la práctica cultural internacional. Lo que en realidad estamos presenciando, sin
embargo, es una repetición cíclica de situaciones que en el pasado despertaban tantas
e incluso más expectativas pero que, finalmente, no consiguieron romper las firmes y
bien asentadas estructuras que ahora nosotros estamos cuestionando. Los espejismos
de la tolerancia cultural que emergen frente a un diálogo como este ―al igual que la
mayoría de los fenómenos culturales en Occidente― parecen seguir, como la moda o
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la música, un ciclo de treinta años tras el cual se desvanecen rápidamente, sólo para
reaparecer una vez más”. 3 Para el crítico y poeta africano, por lo tanto, tolerar a los
otros significaba aceptar la diversidad de las culturas como una forma de corrección
política, como una concesión que Occidente estaba obligado a hacer al Tercer mundo
para ser congruente con el discurso de la descolonización y con el de la globalización
de la democracia.
Al otro lado del golpe de luz universalista que aparece bajo la lupa del nuevo
internacionalismo, puede observarse por lo tanto la manera en que las alteridades
emergentes –reconocidas como diversidades culturales extremas (respecto a
Occidente)– se han acomodado en la escena internacional ganando visibilidad y
representabilidad estética sin que ello suponga que se sientan culturalmente
reconocidas o que disfruten de un reposicionamiento en el interior de las políticas de
representación transcultural dentro de la escalada de la globalización de la diversidad
cultural. En un texto titulado African Curators and Contemporary Art. Notes and
responses to the “Sao Paulo Letter”, publicado como respuesta a la polémica
generada por la famosa carta enviada en junio del 2000 por Olu Oguibe a Ivo
Mesquita (co-curador de la Bienal de San Paulo) tras la decisión de éste último de
incluir en la edición número 25 de la Bienal a curators africanos sólo como
“observadores”, el teórico africano se refiere a las formas ocultas y subexpuestas de
discriminación en los procesos de desautorización tanto del arte como de los curators
africanos: “Resulta un tanto malicioso argumentar que podemos prescindir de ciertos
curadores y curadoras argumentando que la cultura de origen es algo irrelevante para
una visión curatorial […] Es una táctica retorcida sostener que no tiene ninguna
importancia que un curador o curadora sea de Asia o de Latinoamérica, bajo el
supuesto de que sus orígenes o su bagaje no conciernen de forma clara e inmediata a
determinado tema o concepto curatorial. En lo sucesivo, esta postura tendrá que
evitarse. En tanto que individuos, no somos únicamente lo que nos ha sucedido;
somos también lo que llevamos a cuestas. Un curador nacido en Londres, el cual
además ha vivido allí toda su vida, puede ser muy competente, incluso excelente en su
trabajo, pero no hay duda de que sus experiencias –y, por tanto, su visión– diferirán
de las de otro curador que ha vivido y trabajado en tres continentes diferentes. Un
curador puede tener conocimientos muy amplios y ser casi infaliblemente sensible y
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liberal en sus opiniones y en su práctica, pero su sensibilidad y visión diferirán de una
u otra forma, por más sutil que éste sea, de los de una curadora”. 4
La aparición de la periferia en el centro mismo de la ‘escena internacional’ del arte
contemporáneo puede mirarse, por lo tanto, desde dos perspectivas diferentes: como
una corroboración estética del multiculturalismo (en tanto que programa de
representación política y reconocimiento de la diferencia), o bien como la posibilidad
de una toma de conciencia respecto al rol que pretende jugar Occidente en el proceso
de gestión de la globalización de lo diferente y respecto al hecho, también, de que las
políticas de representación que dieron forma a las identidades marginales del Tercer
mundo, lejos de agotarse, se han actualizado bajo el amparo de la inclusión del Otro.
El carácter abrasivo de las políticas de absorción de la alteridad que rodean en la
actualidad el escenario global del arte contemporáneo puede, por lo tanto, agudizar
los mecanismos de colonización simbólica de los imaginarios culturales bajo la
retórica de la integración poscolonial y el universalismo geoidentitario. En este
sentido, tanto los discursos de la transparencia y la traducibilidad estéticas como el de
la narración incluyente de las diversas culturas visuales han de observarse bajo la
lente de las políticas transculturales de representación y de las políticas
intersubjetivas del reconocimiento estético. En miras de cuestionar el noreconocimiento en las políticas liberales del reconocimiento geoidentitario resulta
necesario arrojar la siguiente pregunta: ¿Puede mantenerse el rol político que han
adquirido recientemente las geografías subalternas al quedar integradas en los
procesos de globalización, visualización e internacionalización de la alteridad o, más
bien, sus batallas semióticas interculturales, como las ha definido Tomaselli, se
debilitan dentro de los escenarios internacionalistas del ‘arte global’? 5
Como puede verse, la representabilidad de la alteridad en el interior de la ‘escena
internacional’ del arte contemporáneo está inmersa en una coyuntura epistemológica
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que atañe tanto a la nueva cartografía sobre la que interactúan la estética y la crítica
del arte, como a la plausibilidad misma de una condición ya no poscolonial sino
realmente descolonial en la época contemporánea, es decir, una condición que supere
las desigualdades heredadas de los desequilibrios interculturales fermentados tras
largos siglos de exclusión y deslegitimación colonialista. Las formas de
representación de la alteridad en la época de la globalización de la diversidad, por un
lado, y las estrategias que giran en torno a su uso político como herramientas de
alienación o emancipación de las relaciones interculturales, por el otro, se han
convertido entonces en algo más que el campo de trabajo de ciertas prácticas artísticas
y creativas globales, pues han dado pie a la existencia de un tipo de interacción
política que rompe tanto la autonomía del objeto artístico como la autonomía de la
visualidad propiamente estética. Este campo podría definirse como el de las
negociaciones transculturales y las circulaciones geoestéticas, 6 es decir, como un
nuevo campo de reflexión y resistencia en el que se cruzan la antropología de los
imaginarios culturales y las políticas transculturales de la visualidad con la crítica a
los paradigmas poscolonialistas y al saber geográfico que ha da forma a la
colonialidad del ser. 7
Es en este contexto en el que Sarat Maharaj ha propuesto que el arte contemporáneo
se convierta en un “motor epistemológico” 8 y en el que John Yang ha promovido
nuevas formas de representabilidad del arte contemporáneo como un campo útil de
lucha política frente a la globalización de lo diverso. 9 Lo que de alguna manera se
sigue poniendo en juego a través de las políticas de representación transcultural es
entonces lo que Hal Foster ha denominado la etnización, 10 Jean Baudrillard la
domesticación, 11 Michael Pickering la estereotipificación, 12 Arjun Appadurai la
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disyunción 13 y Homi Bhabha la sincronización de la alteridad 14 en tanto que formas de
neocolonización de las subjetividades culturales en el interior de los procesos de
internacionalización y de globalización de la diversidad.
Tras varios siglos bajo una cultura visual marcadamente colonialista y excluyente, el
carácter vertiginoso de este proceso de visualización del arte contemporáneo
periférico nos arroja por lo tanto las siguientes preguntas a la mesa: ¿qué motivó que
este ‘otro’ arte entrara en los circuitos de exposición occidentales? ¿por medio de qué
vías se ha vuelto esta alteridad accesible? ¿la búsqueda de un verdadero equilibrio en
la cartografía internacional del arte contemporáneo encuentra su correspondencia en
el equilibrio de las políticas de representación de la diversidad cultural, o la
integración de la periferia, paradójicamente, ha servido más bien para perpetuar y
fortalecer el poder del centro? ¿qué queda del otro, y en dónde, cuando es
representado? ¿la incorporación de la periferia cultural (de los extremos de occidente)
al mainstream es parte del proyecto de estetización de lo subordinado? ¿la inclusión
de los otros debe ser vista como una victoria del proyecto poscolonial, como la
expresión cultural más eficaz de la descolonización, o como una nueva forma de
domino intercultural mediada por el control de los mecanismos de exhibición de las
identidades y por la gestión de las políticas de representación de la diversidad
cultural? ¿en qué medida puede la estética implicarse en este juego de tensiones para
mediar el desequilibrio entre las diferentes culturas? ¿será capaz la estética (a través
de una nueva delimitación geoepistemológica de sus fronteras) de utilizar esta
escenificación global de la pluralidad del arte contemporáneo como un verdadero
‘motor epistemológico’ que revierta la estandarización de las identidades y la
absorción de las diferencias culturales? ¿tienen la estética y la visualidad críticas un
papel ineludible en el proceso de arribo a una verdadera condición decolonial de la
culturas globales?
Como puede deducirse, repensar las fronteras estéticas de lo poscolonial es repensar a
su vez las fronteras coloniales de Occidente y repensar los límites mismos de la
modernidad; lo cual supone, por otro lado, asumir también la profunda imbricación
que puede establecerse entre la actual epistemología crítica de la cultura y las
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prácticas del arte contemporáneo en la época de la globalización de la alteridad.
Replantear los bordes estéticos de la realidad, por su parte, supone tomar en cuenta
con absoluto compromiso político aquello que Kobena Mercer ha descrito como el
peso de la representación (the burden of representation), esto es, la verdadera
capacidad de emancipación cultural que las políticas de representación tienen en el
proceso de reubicación de las subjetividades y en el de construcción de significados
culturales a través del arte contemporáneo. Las nuevas formas de internacionalización
del arte, en este marco, parecen más bien fijar antes que permitir una constante
oscilación cultural en la que lo subalterno se reubique para dejar de serlo. 15 Si no se
revisan críticamente las políticas de representación geoestética del argumento
internacionalista, lo que éste acabará haciendo –aunque se perciba a sí mismo como
un punto de fuga hacia un nuevo orden ecuménico e igualitarista– será cobijar, con
mayor o menor conciencia, formas extremas de pluralismo identitario en el interior
mismo de las culturas visuales. Sin la pluralidad del propio pluralismo, como ha
expresado Maurice Beuchot, éste terminará convirtiéndose en una expresión
encubierta de conservadurismo identitario. 16

___
“We shall begin, therefore —afirma Jean Fisher—, with 'naming' in order to 'un-name', in
order to forestall commodification!: to say at the outset, with Geeta Kapur, that "a 'new
internationalism' is not a matter of consensus - the term should be dismantled".
Internationalism itself has never been a matter of consensus”
“It is possible to see in the discourse of a new internationalism, as has emerged lately in
alternative spaces of dialogue in the West, an initiative of openness in international cultural
practice. But, in truth, what we are witnessing is a cyclic repetition of situations which in
the past showed equal, even greater promise, but eventually failed to overwhelm the deepseated and firm structures which we interrogate. The mirages of cultural tolerance which
surface ahead of all such dialogue, like most cultural phenomena in the West, seem to follow
the same thirty-year cycle as fashion and music, within which they speedily fade away, only
to reappear”
“It does seem somewhat mischievous to argue that certain curators may be dispensed with
because culture of origin is irrelevant to curatorial vision. It is a twisted tactic to argue that
it does not matter whether someone is an Asian curator or Latin American because his or her
origins or background are of no immediate or discernible cogency to a curatorial theme or
concept, for the latter cannot be entirely true. As individuals we are not only what has
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happened to us; we are also all that we carry with us. A curator who was born in London and
has lived there all his life may be very competent, even excellent as a curator, but his
experiences —and therefore his vision— will no doubt differ from those of another who has
lived and practiced on three continents. A male curator may be vastly read and almost
infallibly sensitive and liberal in his views and practice, but his sensibilities and vision will
undoubtedly differ in some respect, no matter how subtle, from those of a female curator”

