
estas experiencias, en opinion de Migno

lo, permiten sostener que ci problema

actualmente radica en “Ia rearticuiaciOn

de los diseños globales desde la perspec

tiva de las historias locales”, y no en in

dicar los grados de adecuación existentes

entre ellas.
“Provincializar Europd’ —ci lema

del subalternismo por ci que Ia historia

universal no es sino una historia “local”

más— adquiere sin duda una dimensiOn

particular en este libro, que se trata prin

cipalmente de un gran proyecto sobre

epistemes posibles. Creo que una forma

de considerarlo implica ponerlo en rela

don con ei debate en los estudios cultura

les transnacionaies cuando analizan ci lu

gar operacional del valor en Ia cuitura. En

términos del debate de Gayatri Spivak

con Frederyck Jameson Ia historia y el dis

curso hoy deben ser vistos como un “efec

to del borramiento de lo econOmico”

(Spivak 1999: 336) inscripto en una geo

polItica del poder que funciona en el

Norte segtin una ignorancia sancionada

que puede confundir “polémica porque sI

con resistencia” (1999: 338). El segundo

aspecto radica en Ia relaciOrj entre decons

trucción y fetichismo de Ia diferencia.

Desde Ia deconstrucción existirla una

irreductibilidad del “pensamiento de los

bordes” respecto de Ia filosoffa, ya que ci

primero sOlo puede ser negativo e incom

patible, pero a la vez inerradicable, en Ia

identificaciOn entre Europa yb universal.

Recientes investigaciones en an

tropologia, estudios culturales, fibosoffa

y literatura han observado que la exclu

sión de amplios sectores subalternos de

la razón universalista produjo no sOlo el

interior eurocéntrico, sino las propias

condiciones de Ia subalternidad. Sabe

mos también que Ia diversidad dcl subal

terno no radica en su heterogeneidad

empIrica sino en que se constituye en

una intersección precaria de pactos de

razas, clases y géneros que precisa ser

continuamente teorizada. Cómo, en

tonces, puede un grupo oprimido trans

formarse “en un lugar de multiples di

versidades de historias locales” sin ser

subalterno para los diseños globales? Y,

aunque Mignolo es muy cuidadoso al in

dicar que la lucha civilizatoria es una lu

cha pot la hegemonfa y Ia “liberaciOn”,

es posible pensar una “diversalidad”

epistemolOgica en términos de “sistema”

si su estatuto fundacional y universal ha

sido erosionado?
Reinsertados ci debate con ci pos

marxismo y Ia deconstrucción en una

suerte de fragmentación que debe set

fundamento de una ruptura sistemktica,

ci libro a veces es más ambicioso en sus

postulados que en alcances reales. Pero

sin duda contribuye a estableccr estánda

res de discusiOn en los estudios subalter

nos proponiendo como espacio de deba

tes una auspiciosa precariedad.

NOTA

1. Además de un nOmero importante

de artIcuios, se puede ver su The Dar

ker Side ofRenaissance: Literacj Territo

rialiy and Colonization, Ann Arbor:

Michigan University Press, 1995. El

nOmero de trabajos que se ocupan de

la crItica al eurocentrisnio es creciente.

Al respecto Se puede vet una compila
ción reciente de Walter Mignolo Capi
talismo y geopolItzca del conocimiento.
El eurocentrjsmo y lafilosofta de lo Idle
racidn en eldebate intelectual contempo-.
rdneo, Buenos Aires: Ediciones del Sig

no/Duke University, 2001.

Una verdadera semiOtjca de las
imágcncs del barroco hispanoamericano
nos propone José Pascual Buxo en su
apasionante, fascinante y erudito libro
dedicado a Ia naturaleza del arte emble
mrico y a las relaciones entre Ia imagen
visual y Ia palabra. El mundo simbOlico
de Ia America virreinal es un complejo
espacio denso de alusiones, metáforas y
artificios que encuentran en ci género
embiemático su forma de expresiOn ca
ractcrfstica. El emblema es un dibujo
alegOrico sencillo acompañado de un Ic-
ma explicativo destinado a ensefiar de
forma intuitiva una verdad moral (p. 21)
y esta relaciOn entre imagen icOnica y
virtud moral hacen que este tipo de rex-
to cultural sea un objeto semiOtico inte
resante. La cmblcmática, una disciplina
clásica del humanismo, invenrada por ci
italiano Andrea Alciaro en 1531, Se vuel

ye un géncro caracteristico de Ia icono
grafia dc Ia época con una retOrica pro
pia que Buxo analiza a lo largo de los
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ocho cnsayos que componcn ci volu
men. El material figurativo dc los emble
mas proviene dci imaginario simbOlico
de la Antigucdad clásica, fijados por bali
teratura, Ia pintura y Ia estatuaria, cs de
cir son estructuras quc proponcn no una
simple ilustraciOn de un contenido con
ceptual moral (“la envidia”) sino una
transposiciOn icOnica donde sc cruzan
dos ordenes semiOticos: ci mctafOrjco y
ci mctonfmico en Un programa narrati
vo. Buxo scflala el componcntc fucrtc
mente cultural y codificado de cstas
transposiciones, que se rcfteren siempre
a un preconstruido literario: ci cmbicma
cs un tcxto cultural quc nos habla dcl
univcrso barroco en ci que está inmerso
ci hombre latinoamerjcano. Destacando
Ia imposibilidad dci análisis icOnico co
mo transposicion léxico-semántica (a
una imagen Ic corresponde un concepto)
pero hacicndo referencia al sistema dc
alusiones y connotaciones quc ci emblc
ma sugicre, Ia perspectiva de Buxo se

I
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acerca a Ia de Burucáa para quien Ia ri

queza del arte barroco latinoamericano
se asienta en una permanente y renovada
circulación de imágenes. El mundo ha

rroco es ci reino del imaginario y de la

imaginerfa. Texto sincrético, Ia imagen

emblemática y barroca manifiesra si
multáneamente valores semánticos per

tenecientes a multiples dominios de Ia

experiencia cultural (p. 44) donde la mi

toiogIa y la analogIa se vuelven centrales

porque provocan una nueva práctica de

lectura: Ia del desciframiento.
Inspirado en la lectura icónica

peirceana, Buxo muestra cómo el Icono

es un signo que se propone como una Se

mejanza efectiva pero que, en Ia transpo

sición emblemática y con Ia incorpora

ción del signo linguIstico por definición
arbitrario, se vuelve artificio estilistico;
de aill que una semiótica de la emblemá

tica deberá tener en cuenta un sistema de

relaciones internas entre imagen, palabra

y significacion simbóiica. “Este tipo de

semiosis o proceso de significacion es el

resultado de especializar un signo o con

junto de signos como representante si

multáneo de valores semánticos perte

necientes a paradigmas culturales dife

rentes, ex gr. la estructura del universo y
la estructura del hombre: ‘mundo abre

viado’” (p. 65). La conclusion para una

semiOtica de Ia cultura latinoamericana

es que el signo icónico, trabajado como

texto en el embiema, se vuelve, por un

sistema de equivalencias fuertemente

codificado, una propuesta de lectura e

interpretaciOn, y los mecanismos de Ia

cultura no son “otra cosa que Ia revalora

hace de Ins vastos conjuntos de homolo

glas en que descansa aquel tipo particu

lar de conocimiento que liamamos sim

bólico o analogico” (p. 66). ConclusiOn

importante porque nos permite estudiar

al emblema también como un vasto ope

rador de memoria colectiva, y en este

sentido constituye una retOrica, en cuan

to construye ci “lugar comOn” en el que

el hombre latinoamericano se reconocIa

y recordaba. Estamos frente a una lectu

ra del fcono emblemático como un ope

rador de una vasta mnemotécnica, en ci

origen de una particular retórica latinoa

mericana, que opone a la memoria de las

palabras, la memoria de las cosas (p.
171) en la reminiscencia y el sueflo.

Dos transposiciones particular

mente interesantes en ci estudio de Bu

xo: el de Ia poesla emblemática y La poe

sia de Sor Juana Inés de Ia Cruz, de la

que el semiOlogo mexicano es sin duda

uno de los mayores expertos, y el de las

piras funerarias de Ia Nueva Espafia.

Asf, tanto Ia construcciOn de los poemas

de Sor Juana como el “TOmulo imperial

de la gran ciudad de Mexico” (1559)

muestran cómo los emblemas de Alciato

se explican como motivo inspirador pe

ro también como el “lugar com6n” en

que se construla la cultura de la época. El

emblema es entonces una especie de cap

sula semántica (p. 124) porque nos ha

bia simultáneainente de muchas cosas y
con muchos soportes: Ia lengua, ci espa

cio, el tiempo. Preso en un universo

fuertemente icónico en todos los planos

(el de las paiabras y el de las cosas), el
hombre latinoamericano circula desci

frando, interpretando, aprendiendo,

yuxraponiendo en un sincretismo formal
e ideoiogico de imaginerIa clasica, ens
tiana e indIgena. De Canios V a Hernán
CortCs, de Alejandro VI a Moctezuma o
Atahualpa, un verdadero programa icO

El texto de Gustavo Lins Ribeiro
se inscribe en la larga lista de produccio
nes en torno a Ia cultura que atraviesan ci
panorama del pensamicnto actual y se re
lacionan con las preocupaciones tcóricas
y polfticas (o polfticas y teóricas) que sur
gen de los escenarios generales de los 01-
timos veinte aflos, centradas tanto en Ia
cultura como en Ia polftica, en Ia sociedad
como en ci individuo, en ci pensamiento
como en ei cuerpo. La “constelaciOn” de
temas dcsplegados en este carnpo reOrico
abarca un vasto territorio en el que no
sOlo cabe hablar de fronteras y disoiu
ción de fronteras disciplinares, sino tam
bién de diálogos, antiguos y nuevos,
entablados en esos nuevos escenarios.

Lins Ribeiro inscribe su palabra en
ese dialogo desde una preocupación: Ia
fihiaciOn de Ia propia palabra. Su texto
pone en juego Ia mirada sobre ci proceso
de producción de los conocimientos
acerca de Ia realidad en Ia que estamos,
insistiendo en medir con Ia misma vara
todos los discursos, aun aquellos más afi
nes. En este contexto, al ubicar el discur
so poscoloniai en sus condiciones de pro
ducciOn, distribuciOn recepción, se pone

nico-ideoiOgico se pone en marcha en Ia
Nueva Espafla para suscitar el conoci
miento pero sobre todo, el recuerdo.

Lucrecia Escudero Chauvel

de manifiesto que está fuertemente mar
cado por su origen tanto geografico co
mo teórico. Se trata de discurso externo
“sobre ci otto que Ilega a través de un p0-
der metropolitano —ci británico—”; ade
más, siendo en sus postulados iniciales
tan crftico con respecto a Ia producción
dci conocimiento sobre ci Otto, resulta
altamente paradojal e irOnico que se
arrogue ci derecho de producir conoci
miento sobre ci Otto latinoamericano.
En relacjOn con ci multiculturalismo
aplica Ia misma regla: colocanlo, mis aIlá
de sus encrucijadas, en las condiciones
de producción y distribuciOn; a pesar de
las diferencias de discursos, concluye
también por ponerlo en duda por su ca
rácter ajeno y rcificador respecto dc Ia
realidad latinoamenicana.

En la detcrminaciOn de su propia
filiaciOn, Lins Ribeiro reivindica Ia tradi
ción teOnica que arranca con Marx,
Gramsci, Aithusser y los estudios lati
noamericanos quc Sc preguntan por las
relaciones entre Ia cuitura y el poder. En
general, a io largo de la obra, una y otra
vez aparece su propia adscnipciOn al cam
p0 de las ciencias sociales, haciendo hin
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ciOn que una comunidad determinada

214 deSignis 6 deSignis 6 I 215


