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Intelectualmente brillantes [...], estos ensayos de densa argumentación
representan la más notable afirmación hoy disponible de cómo las culturas
minoritarias tienen la capacidad de sacudir hasta sus raíces la identidad
postimperial [...]. Pocos autores poscoloniales pueden rivalizar con Homi
Bhabha en su estimulante percepción de posibilidades alternativas, un
mundo en el cual la “hibridez”, el “entre-medio”, una cultura en perma-
nente transición e incompletud, pueden abrazarse sin angustia ni nostalgia.
El proceso mismo de la escritura de Bhabha –intrincada, muy estratificada,
con variaciones que la llevan de la poesía a la teoría y de la teoría a la
retórica– pone en juego esta disolución de las coordenadas conocidas.

TERRY EAGLETON, 
The Guardian

Una compilación maravillosamente rica de ensayos que logran ilu mi nar
los complejos procesos de formación y deformación de las identidades
actuales.

KEITH ANSELL-PEARSON, 
The Times Higher Education Supplement

Los escritos de Homi Bhabha se han contado entre los más estimu-
lantes y originales de la teoría literaria poscolonial [...]. El lugar de la cul-
tura reúne todos estos ensayos fundacionales en el campo de la crítica cul-
tural.

ALLISON PURANIK

Con sus referencias de vasto alcance a los debates contemporáneos, sus
atrevidas teorizaciones, sus sutiles e innovadoras relecturas de los textos
contemporáneos, estos ensayos representan una intervención estratégica en
la teoría cultural. Fortalecerán y realzarán el prestigio de Homi Bhabha
como estudioso internacional de primera línea.

STUART HALL
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La ar qui tec tu ra de es ta obra echa sus raí ces en lo tem po ral. To do pro -
ble ma hu ma no de be ser con si de ra do des de el pun to de vis ta del tiem po.

(Frantz Fa non, Black Skin, Whi te Masks)

Tie nes que
a-cen-tu-ar lo pos-i-ti vo,
el-i-mi-nar lo neg-a-ti vo.

Afir mar te so bre lo a-fir-ma ti vo,
y no meterte nun ca con el se ñor en tre-me dio [in-be-tween].

(es tri bi llo de “Ac-cent-tchu-ate the Po si ti ve”, de Johnny Mer cer)



I

Un su pues to da ñi no y au to des truc ti vo pre ten de que la teo ría sea ne ce -
sa ria men te el len gua je de eli te de los pri vi le gia dos so cia les y cul tu ra les. Se
di ce que el lu gar del crí ti co aca dé mi co ine vi ta ble men te que da den tro del
área de los ar chi vos eu ro cén tri cos de un Oc ci den te im pe ria lis ta o neo co lo -
nial. Los cam pos olím pi cos de lo que equi vo ca da men te se ca ra tu la “teo ría
pu ra” se su po nen eter na men te ais la dos de las exi gen cias y tra ge dias his tó -
ri cas de los mi se ra bles de la tie rra. ¿Siem pre de be mos po la ri zar pa ra po le -
mi zar? ¿Es ta mos atra pa dos en una po lí ti ca de com ba te don de la re pre sen -
cia ción de los an ta go nis mos so cia les y las con tra dic cio nes his tó ri cas no
pue den to mar otra for ma que un bi na ris mo de teo ría ver sus po lí ti ca? ¿El
ob je ti vo de la li ber tad de co no ci mien to pue de ser la me ra in ver sión de la
re la ción de opre sor y opri mi do, cen tro y pe ri fe ria, ima gen ne ga ti va e ima -
gen po si ti va? ¿El úni co ca mi no que nos que da pa ra sa lir de ese dua lis mo
es la afi lia ción a una opo si cio na li dad im pla ca ble o la in ven ción de un con -
tra mi to ori gi na rio de pu re za ra di cal? ¿El pro yec to de nues tras es té ti cas li -
be ra cio nis tas de be ser por siem pre par te de una vi sión to ta li zan te utó pi ca
del Ser y la His to ria que bus ca tras cen der las con tra dic cio nes y am bi va len -
cias que cons ti tu yen la es truc tu ra mis ma de la sub je ti vi dad hu ma na y sus
sis te mas de re pre sen ta ción cul tu ral?

En tre lo que se re pre sen ta co mo “hur to” y dis tor sión de la “me ta teo ri -
za ción” eu ro pea, y la ex pe rien cia ac ti vis ta ra di cal y com pro me ti da de la
crea ti vi dad del Ter cer Mun do,1 po de mos ver la ima gen en es pe jo (aun que
in ver ti da en con te ni do e in ten ción) de esa po la ri dad ahis tó ri ca del si glo
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XIX en tre Orien te y Oc ci den te que, en nom bre del pro gre so, de sen ca de nó
las ideo lo gías im pe ria lis tas ex clu sio nis tas del yo y el otro. Es ta vez, el tér mi -
no “teo ría crí ti ca”, a me nu do no teo ri za do ni ar gu men ta do, es de fi ni ti va -
men te el Otro, una otre dad que es in sis ten te men te iden ti fi ca da con los des -
va ríos del crí ti co eu ro cén tri co des po li ti za do. ¿La cau sa del ar te o la crí ti ca
ra di ca les es me jor ser vi da, por ejem plo, por un ful mi nan te pro fe sor de ci ne
que anun cie, en un cor to cir cui to de la ar gu men ta ción: “No so mos ar tis tas,
so mos ac ti vis tas po lí ti cos”? Al os cu re cer el po der de su pro pia prác ti ca en
la re tó ri ca de la mi li tan cia, no lo gra lla mar la aten ción so bre el va lor es pe -
cí fi co de una po lí ti ca de la pro duc ción cul tu ral; es ta po lí ti ca, al ha cer de la
su per fi cie de la sig ni fi ca ción ci ne má ti ca el fun da men to de la in ter ven ción
po lí ti ca, le da pro fun di dad al len gua je de la crí ti ca so cial y ex tien de el do -
mi nio de la “po lí ti ca” en una di rec ción que no que da rá en te ra men te do mi -
na da por las fuer zas del con trol eco nó mi co o so cial. Las for mas de la re be -
lión po pu lar o la mo vi li za ción sue len ser más sub ver si vas y trans gre si vas
cuan do son crea das me dian te prác ti cas cul tu ra les opo si cio na les.

An tes de que se me acu se de vo lun ta ris mo bur gués, prag ma tis mo li be -
ral, plu ra lis mo aca de mi cis ta y to dos los de más “is mos” con los que ata can
quie nes po nen su más se ve ra cen su ra con tra el teo ri cis mo “eu ro cén tri co”
(de rri dea nis mo, la ca nis mo, pos tes truc tu ra lis mo...), me gus ta ría cla ri fi car
los ob je ti vos de mis pre gun tas ini cia les. Es toy con ven ci do de que, en el
idio ma de la eco no mía po lí ti ca, es le gí ti mo re pre sen tar las re la cio nes de
ex plo ta ción y do mi na ción en los tér mi nos de la di vi sión dis cur si va en tre el
Pri mer y el Ter cer Mun do, el Nor te y el Sur. Pe se a los re cla mos a una re -
tó ri ca es pú rea de “in ter na cio na lis mo” por par te de las mul ti na cio na les es -
ta ble ci das y las re des de las nue vas in dus trias tec no ló gi cas de las co mu ni -
ca cio nes, esas cir cu la cio nes de sig nos y bie nes que exis ten son cap tu ra das
en los cir cui tos vi cio sos de la plus va lía que en la zan el ca pi tal del Pri mer
Mun do con los mer ca dos de tra ba jo del Ter cer Mun do me dian te las ca de -
nas de la di vi sión in ter na cio nal del tra ba jo y las cla ses com pra do ras na -
ciona les. Ga ya tri Spi vak tie ne ra zón al con cluir que va en el sen ti do del
“in te rés del ca pi tal pre ser var el tea tro com pra dor en un es ta do re la ti va -
men te pri mi ti vo de le gis la ción del tra ba jo  y de re gu la ción del me dio am -
bien te”.2

Es toy igual men te con ven ci do de que, en el idio ma de la di plo ma cia in -
ter na cio nal, hay un sú bi to cre ci mien to de un nue vo na cio na lis mo an glo-
nor tea me ri ca no que ar ti cu la cre cien te men te su po der eco nó mi co y mi li tar
en ac tos po lí ti cos que ex pre san una fal ta de res pe to neoim pe ria lis ta por la
in de pen den cia y au to no mía de pue blos y lu ga res en el Ter cer Mun do.
Pien so en la po lí ti ca de “pa tio tra se ro” que prac ti ca ban los nor tea me ri ca -
nos res pec to del Ca ri be y Amé ri ca la ti na, la tru cu len cia pa trió ti ca y el fol -
clo re pa tri cio de la cam pa ña in gle sa por las Mal vi nas, o, más re cien te men -
te, el triun fa lis mo de las fuer zas nor tea me ri ca nas y bri tá ni cas du ran te la
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Gue rra del Gol fo. Es toy con ven ci do ade más de que tal do mi na ción eco nó -
mi ca y po lí ti ca tie ne una pro fun da in fluen cia he ge mó ni ca so bre los ór de -
nes de in for ma ción del mun do oc ci den tal, sus me dios de co mu ni ca ción
po pu la res y sus ins ti tu cio nes es pe cia li za das y aca dé mi cas. To do eso no es -
tá en du da.

Lo que sí exi ge más dis cu sión es si los “nue vos” len gua jes de la crí ti ca
teó ri ca (se mió ti ca, pos tes truc tu ra lis ta, de cons truc cio nis ta y lo de más) se li -
mi tan a re fle jar esas di vi sio nes geo po lí ti cas y sus es fe ras de in fluen cia.
¿Los in te re ses de la teo ría “oc ci den tal” ne ce sa ria men te es tán coor di na das
con el pa pel he ge mó ni co de Oc ci den te co mo blo que de po der? ¿El len gua -
je de la teo ría es só lo otra tre ta de la eli te oc ci den tal cul tu ral men te pri vi le -
gia da pa ra pro du cir un dis cur so del Otro que re fuer ce su pro pia ecua ción
po der-co no ci mien to?

Un gran fes ti val de ci ne en Oc ci den te (aun una reu nión al ter na ti va o
con tra cul tu ral co mo el Con gre so del “Ter cer Ci ne” en Edim bur go) nun ca
de ja de re ve lar la in fluen cia des pro por cio na da del Oc ci den te co mo fo ro
cul tu ral, en los tres sen ti dos de esa pa la bra: co mo si tio de ex hi bi ción pú -
bli ca y dis cu sión, co mo lu gar de jui cio y co mo mer ca do. Una pe lí cu la in -
dia so bre el dra ma de los sin te cho en Bom bay ga na el Fes ti val de New cas -
tle, lo cual abre po si bi li da des de dis tri bu ción en la In dia. La pri me ra
des ga rra do ra ex po si ción del de sas tre de Bho pal la ha ce el Chan nel Four.
Un im por tan te de ba te so bre la po lí ti ca y teo ría del Ter cer Ci ne apa re ce en
Screen, pu bli ca ción del Bri tish Film Ins ti tu te. Un ar tí cu lo eru di to so bre la
im por tan te his to ria del neo tra di cio na lis mo y lo “po pu lar” en el ci ne in dio
ve la luz en Fra me work.3 En tre los más im por tan tes con tri bu yen tes al de -
sa rro llo del Ter cer Ci ne co mo pre cep to y prác ti ca hay una can ti dad de ci -
neas tas y crí ti cos del Ter cer Mun do que son exi lia dos o émi grés en el Oc -
ci den te y vi ven pro ble má ti ca men te, a me nu do pe li gro sa men te, en los
már ge nes “iz quier dos” de una cul tu ra li be ral bur gue sa eu ro cén tri ca. No
creo que de ba men cio nar nom bres o lu ga res par ti cu la res, o de ta llar las ra -
zo nes his tó ri cas por las que el Oc ci den te car ga y ex plo ta lo que Bour dieu
lla ma ría su ca pi tal sim bó li co. La con di ción es de ma sia do co no ci da, y no es
mi pro pó si to aquí ha cer esas im por tan tes dis tin cio nes en tre di fe ren tes si -
tua cio nes na cio na les y las dis pa res cau sas po lí ti cas e his tó ri cas co lec ti vas
del exi lio cul tu ral. Quie ro to mar po si ción so bre los már ge nes mó vi les del
des pla za mien to cul tu ral (que con fun de cual quier sen ti do pro fun do o “au -
tén ti co” de una cul tu ra “na cio nal” o un in te lec tual “or gá ni co”) y pre gun -
tar cuál po dría ser la fun ción de una pers pec ti va teó ri ca com pro me ti da,
una vez que se to ma co mo pun to de par ti da pa ra dig má ti co la hi bri dez cul -
tu ral e his tó ri ca del mun do pos co lo nial.

¿Com pro me ti da con qué? En es te es ta dio de la ar gu men ta ción, no
quie ro iden ti fi car nin gún “ob je to” es pe cí fi co de afi lia ción po lí ti ca: el Ter -
cer Mun do, la cla se obre ra, la lu cha fe mi nis ta. Aun que tal ob je ti va ción de
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la ac ti vi dad po lí ti ca es cru cial y de be fun da men tar de mo do sig ni fi ca ti vo el
de ba te po lí ti co, no es la úni ca op ción pa ra los crí ti cos o in te lec tua les que
es tán com pro me ti dos con el cam bio po lí ti co pro gre si vo en la di rec ción de
una so cie dad so cia lis ta. Es una se ñal de ma du rez po lí ti ca acep tar que hay
mu chas for mas de es cri tu ra po lí ti ca cu yos di fe ren tes efec tos que dan os cu -
re ci dos cuan do se los di vi de en tre lo “teó ri co” y el “ac ti vis mo”. No es que
el fo lle to so bre la or ga ni za ción de una huel ga ca rez ca de teo ría, mien tras
que un ar tí cu lo es pe cu la ti vo so bre la teo ría de la ideo lo gía de be ría te ner
más ejem plos o apli ca cio nes prác ti cos. Am bos son for mas de dis cur so, y
en esa me di da más que re fle jar pro du cen sus ob je tos de re fe ren cia. La di -
fe ren cia en tre ellos es tá en sus cua li da des ope ra cio na les. El fo lle to tie ne un
ob je ti vo es pe cí fi co ex po si to rio y or ga ni za cio nal, li mi ta do tem po ral men te
al acon te ci mien to; la teo ría de la ideo lo gía ha ce su con tri bu ción a esas
ideas y prin ci pios po lí ti cos asi mi la dos que con for man el de re cho a la huel -
ga. El úl ti mo no jus ti fi ca al pri me ro; ni de be pre ce der lo ne ce sa ria men te.
Exis te la do a la do con él, uno co mo par te po si bi li ta do ra del otro, co mo el
an ver so y el re ver so de una ho ja de pa pel, pa ra usar una co mún ana lo gía
se mió ti ca en un con tex to po lí ti co inu sual.

Mi in te rés aquí apun ta al pro ce so de la “in ter ven ción ideo ló gi ca”, que
es el nom bre que da Stuart Hall al pa pel de la “ima gi na ción” o re pre sen ta -
ción en la prác ti ca de la po lí ti ca en su res pues ta a las elec cio nes in gle sas de
1987.4 Pa ra Hall, la no ción de he ge mo nía im pli ca una po lí ti ca de la iden ti -
fi ca ción de lo ima gi na rio. Es to ocu pa un es pa cio dis cur si vo que no es tá ex -
clu si va men te de li mi ta do por la his to ria ni de la de re cha ni de la iz quier da.
Exis te de al gún mo do en tre-me dio [in-bet ween] de es tas po la ri da des po lí -
ti cas, y tam bién en tre las di vi sio nes co rrien tes de teo ría y prác ti ca po lí ti ca.
Es te en fo que, tal co mo yo lo leo, nos in tro du ce en un mo men to, o mo vi -
mien to, ol vi da do y ex ci tan te, que es el “re co no ci mien to” de la re la ción de
la po lí ti ca y la teo ría; y con fun de la di vi sión tra di cio nal en tre ellas. Tal
mo vi mien to se ini cia cuan do ve mos que la re la ción es tá de ter mi na da por
la re gla de la ma te ria li dad re pe ti ble, que Fou cault des cri be co mo el pro ce -
so por el cual las pro po si cio nes de una ins ti tu ción pue den ser trans crip tas
en el dis cur so de otra.5 Pe se a los es que mas de uso y apli ca ción que cons -
ti tu yen un cam po de es ta bi li za ción pa ra la pro po si ción, cual quier cam bio
en las con di cio nes de uso y rein ves ti sión de la pro po si ción, cual quier al te -
ra ción en su cam po de ex pe rien cia o ve ri fi ca ción, o en rea li dad cual quier
di fe ren cia en los pro ble mas a re sol ver, pue de lle var a la emer gen cia de una
nue va pro po si ción: la di fe ren cia de lo mis mo.

¿En qué for mas hí bri das, en ton ces, pue de emer ger una po lí ti ca de la
pro po si ción teó ri ca? ¿Qué ten sio nes y am bi va len cias mar can es te si tio
enig má ti co des de el que ha bla la teo ría? Ha blan do en nom bre de al gu na
con traau to ri dad u ho ri zon te de “lo ver da de ro” (en el sen ti do fou caul tia no
de los efec tos es tra té gi cos de cual quier apa ra to o dis po si tif), la em pre sa
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