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Illj 
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Bogotá, 4 de Febrero de 2008 

Profesor 
Alfonso Flórez 
Decano Facultad de Filosofía 

Estimado profesor Flórez, 

Cordial saludo. Tengo el placer de presentar el trabajo de grado titulado "El 
Caribe como territorio estético y minoritario" de la estudiante Catalina Ruiz 
Navarro. A mi parecer, este trabajo responde a los criterios exigidos a este 
nivel: el tema está bien delimitado, las referencias a bibliografía primaria y 
secundaria es abundante considerada la novedad del tema tratado, la 
exposición de argumentos sigue un desarrollo claro y ordenado. 

Considero además que este trabajo tiene la cualidad de arriesgarse sobre un 
campo estético poco teorizado desde la filosofía y prometedor en cuanto a su 
capacidad, a la vez explicativa y expresiva, de reflejar una dimensión regional 
(internacional) que atañe una parte importante de la realidad colombiana: el 
Caribe. 

Solicito, pues, que se dé inicio a los trámites de calificación por parte de un 
jurado y posterior sustentación pública de acuerdo al reglamento que hoy rige. 

Cordialmente, 

Ama lia Boyar 
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l caribe como territorio estético y minoritario 
 

Catalina Ruiz-Navarro    

   La estética es el punto de partida idóneo para entender el fenómeno del territorio del 

caribe porque generar políticas sociales y económicas para este territorio puede 

resultar difícil en la medida en que a veces se muestra absurdo e incomprensible para 

las aproximaciones que tienen como base el pensamiento lineal.  

   Para Deleuze y Guattari el pensamiento no tiene una estructura ordenada y 

jerárquica como se ha propuesto muchas veces a lo largo de la tradición académica. 

Por ello, Deleuze y Guattari proponen dos modelos: el arbóreo que coincide con las 

estructuras académicas, que es jerárquico, centrado, lineal y el rizoma que es un 

modelo acentrado, compuesto por redes de autómatas finitos e  intercambiables.  

Deleuze y Guattari también proponen otros dos modelos: lo Mayoritario y lo 

minoritario. Una doble dependencia reciproca entre lo dominante y lo dominado pues 

no se puede habar del uno sin el otro.  

   Glissant propone un pensamiento del ser en relación con los distinto, relación en el 

mundo. Dice que la impredecibilidad es la norma en la esfera de las relaciones 

culturales humanas, y que esto es más evidente en el pensamiento teórico que se da en 

el caribe. El propósito es plantear un pensamiento caracterizado por la intuición, la 

fragilidad, la ambigüedad, que vaya en concordancia con la multiplicidad de 

dimensiones del mundo en que vivimos. Por eso llama la atención sobre el Caribe, 

como un modelo social de rizoma, y como un ejemplo de estética minoritaria.  
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The Caribbean As a Territory For Minoritary Aesthetics 

 

Catalina Ruiz-Navarro 
Esthetics marks the parting point to understand the phenomenon of territory in the 

Caribbean because it can help to generate social and economic policies, which can 

incorporate the un understandable and absurd to mainstream approaches of lineal 

thought. 

For Deleuze and Guattary, thought has no ordered structure, as has been proposes 

many times in academic tradition. They propose two models: the arboreal model 

coincides with centered, academic, lineal structures, and the rizomatic model 

coincides with accented thought, composed of finite and exchangebla webs of 

automats. 

Deleuze and Guattari propose two further models: the mayoritairan and minoritarian 

model, a double reciprocate dependency between the dominantor and the dominated, 

one cannot be without the other. 

Glissante proposes a way of thinking the being in relation with the difference, in 

relation with the world. He says that unpredictability is the norm in human cultural 

relationships and that this is evident in the theory produced in the Caribbean. The 

purpose is create a line of thought characterized by intuition, frailty, ambiguity and 

that goes in accordance with the multiple world we live in. thus, the signals the 

Caribbean as a social model of rizome and as an example of minoritarian aesthetics.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la filosofía contemporánea es problemático invocar un sujeto universal.   Frente 

a un mundo plural hay que presentar estrategias de conocimiento plurales. Tal vez la 

respuesta está en la delgada línea vibrante que se encuentra entre dos conceptos que 

colindan. ¿Cómo es posible que dos conceptos colinden? La respuesta nos la da la 

Geofilosofía. 

 Al tomar relevancia la rama de la Geofilosofía que formula un giro espacial y 

considera la espacialización como una condición de pensamiento, el pensamiento deja de 

ser algo por fuera de lo material y del territorio, y empieza a existir con relación a un 

hombre que no es universal sino que está localizado en un lugar específico.  

Un territorio privilegiado para el estudio de la Geofilosofía es el caribe, porque sus 

condiciones históricas y espaciales lo han convertido en un melting pot lleno de 

posibilidades y de procesos culturales, que si bien comenzaron hace 500 años en este 

territorio, se están empezando a dar en otros rincones del mundo debido a la internet y a 

la globalización. El mundo ya no puede leerse filosóficamente desde Europa y con las 

condiciones mentales europeas, el caribe, por el contrario, parece ser un modelo 
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susceptible de repetición, y su estudio permitirá comprender al hombre del futuro, que no 

es universal, ni etéreo, es local y terrestre. 

Para  enfocar el tema, esta investigación se ha remitido a los trabajos de reconocidos 

teóricos caribeños como Edouard Glissant y Antonio Benítez-Rojo, y a artistas como V.S. 

Naipaul y Ana Mendieta,  y se ha enmarcado dentro de algunas propuestas filosóficas que 

hacen Deleuze y Guattari en Mil Mesetas.  

Deleuze y Guattari, en su trabajo, proponen un sistema. Pero no un sistema cerrado 

de categorías rígidas, como sucede con los filósofos clásicos, sino un sistema abierto. Un 

sistema de conceptos abierto a las realizaciones de las ciencias, y abierto además en el 

sentido de que establece una conexión privilegiada con la literatura.  

Para Deleuze y Guattari sólo hay filosofía cuando hay conceptos, pero los conceptos 

no son generalidades abstractas, sino que son singularidades ligadas a espacios y tiempos 

concretos, con fecha y nombres determinados, que, sin embargo, admiten aplicaciones a 

otros ámbitos distintos a su origen. El mundo contemporáneo ha roto con los segmentos 

duros y rígidos propios de otros tipos de sociedad y una segmentariedad más flexible se va  

imponiendo. Esta realidad no puede dejar de tener consecuencias sobre el pensamiento 

que debe comprender esta realidad completa y no lo puede hacer con las categorías rígidas 

de los géneros. La reflexión filosófica se abre entonces a los discursos artísticos, literarios, 

políticos y científicos y se ve fecundada por ellos.  

Los conceptos de Deleuze y Guattari que analizaremos más a fondo en esta 

investigación son los de rizoma y árbol y Mayoritario y minoritario. Mayoritario es una 

palabra que a lo largo de esta tesis se encontrará escrita en mayúscula para remarcar su 
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significado y minoritario en minúscula por la misma razón. Lo mismo ocurrirá con el 

caribe, que será escrito en minúscula pues el propósito de esta investigación es  demostrar 

que el caribe es minoritario y rizomático.  

Deleuze y Guattari son rigurosos, pero a la misma vez inexactos, buscan hablar 

rigurosamente de cosas que escapan a la exactitud matemática. Muchas cosas se le 

escapan a la mirada positivista y a la explicación lineal. En algún momento en la filosofía 

se hizo más importante explicar que entender. Explicar es una forma organizada, lineal y 

jerarquizada de poner datos para que otro los comprenda. Entender es un proceso 

personal, en el que el hombre se relaciona con aquello que quiere entender, sin objetizarlo  

y clavarle marcas por aquí y por allá como si fuera una escena del crimen. Cuando 

entendemos algo, ese algo se hace parte de nosotros, se vuelve un sujeto como nosotros, 

no una materia inerte que hay que estudiar. El proceso resulta místico y estético en la 

medida en que no es lógico y racional siempre, pero apunta a una comprensión más 

profunda del mundo, que no está limitada por lo razonable.  

 Lo que Benítez-Rojo, Glissant, Mendieta, Naipaul, Guattari y Deleuze tienen en 

común es que para entender sus trabajos no basta con repetir sus palabras de manera 

organizada, ni con encontrar significados fijos, hay que incorporar una mirada intuitiva, y 

comprenderlos es también apropiarse de ellos. Pienso que lo mismo ocurre con el caribe. 

Pienso también que el objeto de la filosofía es entender, y para hacerlo debe valerse de 

cuanto recurso esté a su alcance, en vez de dedicarse a invalidar los recursos que no se le 

presentan fáciles. No sólo es importante estudiar el caribe desde la filosofía porque el 

mundo tiende a la criollización, a la mezcla, sino porque el reto metodológico que el caribe 
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presenta a la filosofía puede abrir sus puertas y permitirnos una disciplina filosófica más 

rica y variada, y sin la aridez del viejo mundo.  

Para abordar el tema del caribe, se ha escogido la estética como la puerta idónea 

para entender el fenómeno de este territorio. El caribe, claro, no sólo es un territorio 

geográfico, es un territorio mental, que puede aparecer en todos los confines del mundo, 

es la cultura de la criollización. Generar políticas sociales y económicas para este territorio 

puede resultar difícil en la medida en que a veces se muestra absurdo e incomprensible 

para aproximaciones que tienen como base el pensamiento lineal. La estética, entonces, 

por ser tal vez la disciplina filosófica que admite de mejor talante lo absurdo, lo 

incomprensible, lo inacabado y lo sensible, se convierte en la mejor vía para comprender 

al Caribe 

A continuación se revisarán los conceptos de rizoma y árbol de Deleuze y Guattari, y 

los de Mayoritario y minoritario de los mismos filósofos. Después se hará un recorrido por 

la estética Mayoritaria europea y se evaluará las condiciones en que se encuentra la 

estética contemporánea. A partir de aquí se empezará a hablar de Geofilosofía y territorio, 

a la manera en que los autores referidos  los comprenden y con estas bases sentadas se 

empezará a hablar del caribe. Primero se lo verá con los ojos imperialistas de los 

colonizadores para tener claro que es lo que el caribe no es. Finalmente se revisarán las 

teorías de Glissant y Benítez-Rojo y la obra de Naipaul y Mendieta para ilustrar lo que se 

sabe del caribe hasta ahora, o bien para ver que es lo que el caribe responde. 
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2. JUEGOS DE PARES 

2.1.  Árbol y rizoma 

Es preliminar esbozar qué entienden Deleuze y Guattari por los conceptos de  árbol 

y de rizoma para empezar a definir qué concebiremos en este trabajo como «estética 

minoritaria». Deleuze y Guattari opinan que la metáfora tradicional de la estructura del 

conocimiento es arbórea: el conocimiento es tomado como un gran árbol, cuyas extensas 

raíces deben estar arraigadas en suelo firme (las premisas verdaderas), con un tronco 

sólido que se ramifica en gajos y más gajos, extendiéndose así por los más diversos 

aspectos de la realidad. El paradigma arborescente implica una jerarquización del saber, 

como forma de mediatizar y regular el flujo de informaciones por los caminos internos del 

árbol del conocimiento. Pero, ¿será, de hecho, que el pensamiento y el conocimiento 

siguen la estructura propuesta por un paradigma arborescente? ¿No será tal paradigma un 

modelo compuesto posteriormente y sobrepuesto al conocimiento ya producido, como 

forma de abarcarlo, clasificarlo y, así, facilitar el acceso a él y su dominio, pasando a 
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determinar la estructura de nuevos conocimientos que fueran creados? Si así fuera, ¿no 

sería razonable conjeturar que el pensamiento procede, o puede proceder, de otra manera, 

menos jerarquizada y más caótica? 

Deleuze y Guattari apuntan a una posible respuesta al afirmar que el pensamiento y 

el cerebro están mucho más próximos a sistemas caóticos e inciertos que a la ordenación 

jerárquica arborescente. Como alternativa, en la obra Capitalismo y esquizofrenia: Vol II 

Mil mesetas, publicada en Francia en 1980, Gilles Deleuze y Félix Guattari presentan la 

noción de rizoma. En la introducción los autores tratan la cuestión del libro como objeto y 

como metáfora, y muestran con Mil Mesetas un paradigma rizomático que se ubica frente 

al paradigma usual. El paradigma usual  ve el libro como una raíz: la perspectiva arbórea 

remite a la unidad, el libro es el resultado de una ramificación. Esta forma de entender el 

libro, como una unidad estructurada ordenadamente es también la manera en que la 

academia ha enseñado a entender el mundo. Deleuze y Guattari señalan que, a pesar de 

las estructuras académicas, el cerebro funciona como una conexión de neuronas en un 

tejido discontinuo y biológicamente tiene la misma estructura que las hierbas y que las 

hormigas. “Muchas personas tienen un árbol plantado en la cabeza, pero en realidad el 

cerebro es mas una hierba que un árbol”.1 

El rizoma es una metáfora que nos remite a la multiplicidad. La metáfora del 

rizoma subvierte el orden de la metáfora arbórea, tomando como paradigma imagético 

aquel tipo de tallo de algunos vegetales, formado por una miríada de pequeñas raíces 

enmarañadas en medio de pequeños bulbos que almacenan alimento. De esta manera 

problematizan la relación entre las varias áreas del saber, representadas cada una de ellas 

                                                 
1 DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Felix. Capitalismo y esquizofrenia: Vol II Mil Mesetas. Pre-textos, Valencia, 
2000.  Pág. 20. 
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por las  innumerables líneas fibrosas de un rizoma, que se entrelazan y se agarran 

formando un conjunto complejo en el cual los elementos se remiten necesariamente entre 

sí.   

 La estructura del árbol es una estructura de jerarquía, hay un tronco del que salen 

una serie de ramas, si se corta el tronco las ramas se mueren. A estos sistemas centrados 

los autores oponen sistemas a-centrados, redes de autómatas finitos en los que la 

comunicación se produce entre dos vecinos cuales quiera, en los que los tallos o canales no 

preexisten, en los que los individuos son todos intercambiables, definiéndose únicamente 

por un estado en un momento determinado, de tal manera que las operaciones locales se 

coordinan y que el resultado final global se sincroniza independientemente de una 

instancia central.2 Estos sistemas a-centrados tienen la ventaja de tener conceptos 

sustituibles, y de no estar ligados a una jerarquía o a una idea principal sin la cual no 

podrían ser.  

 Para Deleuze y Guattari el modelo primordial de Occidente es el arbóreo, dicen que 

Europa occidental tiene una relación privilegiada con el bosque y así como basa su 

arquitectura en el sistema arborescente, su organización social, económica, y la 

articulación de su pensamiento es arborescente también. En Oriente, dicen, más que 

agricultura hay horticultura, con un pequeño número de individuos variables relacionados 

con una gran gama de clones. Este es el modelo rizomático que se traslada a los modelos 

económicos y sociales de oriente. Mientras tanto la trascendencia aparece en occidente 

debido a que es jerárquica, tronco, tallo principal, la trascendencia tiene una naturaleza 

arbórea. La trascendencia se refiere a ir más allá de algún límite. Generalmente el límite es 

el espacio-tiempo, lo que solemos considerar como mundo. Trascendencia entonces 

                                                 
2 Ibid. Pág. 22. 
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adquiere el sentido de ir más allá de lo natural tanto en el conocimiento como en la vida de 

una persona, alma e inmortalidad; o de una institución que pretende tener un carácter 

sempiterno, como una ciudad, civilización, cultura. Adquiere entonces un carácter de 

finalidad que ha de cumplirse como “lo más importante”, “lo esencial”, por lo que se 

convierte en el fundamento de la acción y el sentido de todo lo que se hace. Esto es de 

especial relevancia respecto a la creencia en la inmortalidad del alma y en un Juico Final, 

en definitiva en la creencia en Dios, que se convierte así en el objeto fundamental de la 

dimensión de lo trascendente. Esta forma de pensar es propia de los modelos arbóreos y 

también es propia del pensamiento Europeo. La crítica que hacen Deleuze y Guattari 

frente a esto es que no debe haber una motivación externa o supraterrenal, la motivación 

de las acciones del mundo debe ser algo per se. “Un rasgo deplorable del espíritu 

occidental consiste en relacionar las expresiones y las acciones con fines externos o 

trascendentes, en lugar de considerarlas en un plan de inmanencia según su valor 

intrínseco.”3  

Para exponer mejor su caso, los autores plantean una serie de características que 

explican cómo funciona el rizoma. El primer y segundo principio del rizoma son conexión y 

heterogeneidad: “cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y 

debe serlo.”4 En el rizoma no hay un punto ni un orden y no se procede por el mismo 

camino siempre. Además tampoco hay imprescindibles, en el modelo del rizoma se puede 

cortar una parte y el resto sigue vigente, son unidades independientes que se conectan 

entre sí.  

                                                 
3Ibid. Pág.  26. 
4 Ibid. Pág. 13. 
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El tercer principio de la propuesta del rizoma es la multiplicidad, pero ésta es una 

multiplicidad que no debe ser tratada como sustantivo, pues si no se mantendrá lo 

múltiple como opuesto a lo uno. “La multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, si no 

únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que no pueden aumentar sin que ella 

cambie de naturaleza (las leyes de combinación aumentan con la multiplicidad).”5 La 

multiplicidad cambia de naturaleza en la medida en que aumenta sus conexiones y por 

ello no se pueden ubicar puntos o posiciones en un rizoma, solamente hay líneas. Esto 

conlleva a que tampoco haya unidades de medida, la noción de unidad se divide según la 

ley de una lógica binaria y en esta medida permite la división, la medición, la proporción, 

éstas no tienen sentido dentro de este concepto de multiplicidad. 

El cuarto principio del rizoma es el de ruptura significante. “El rizoma puede ser roto 

o interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquella de sus 

líneas y según otras.”6 El ejemplo que Deleuze y Guattari dan para este principio es el de 

las hormigas, las hormigas caminan en una línea y no importa si se mata alguna, la línea 

no se rompe, el lugar de la una es reemplazado por las demás, porque no hay una 

jerarquía, todas las hormigas juntas en su multiplicidad funcionan de manera rizomática y 

eso las hace indestructibles.  

El quinto y el sexto principio son los de cartografía y de  calcomanía. Un rizoma no 

puede ser generado por un modelo estructural o generativo, es ajeno a la genética y a la 

estructura profunda. El proceso del rizoma tiene que ver con hacer mapas, no con hacer 

calcos. Cuando se hacen calcos se repite y esta repetición tiene una génesis que se ubica 

directamente en un precedente. El mapa en cambio surge de la observación y de la 

                                                 
5 Ibid.  Pág. 14. 
6 Ibid. Pág. 15. 
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interpretación. “Si el mapa se opone al calco es precisamente porque está totalmente 

orientado hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce un 

inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye.”7 Las operaciones del rizoma no son 

simétricas, no son una reproducción serial o fácil, son una re-creación. 

El paradigma rizomático rompe, así, con la jerarquización tanto en el aspecto de la 

importancia, como en el aspecto de las prioridades en la circulación que es propia del 

paradigma arbóreo. En el rizoma son  múltiples las líneas de fuga y por tanto múltiples las 

posibilidades de conexión, aproximaciones, cortes, percepciones, etc.  

Aunque el paradigma rizomático rompe con la jerarquización es claro que en las 

disciplinas cognoscitivas el paradigma vigente sigue siendo el arbóreo, es, de cierta 

manera, el paradigma Mayoritario. En la academia se exige “pensar ordenadamente”, 

jerarquizar, “tener claro el hilo conductor”, de manera que la producción de teoría se rige 

de esta manera, y este pensamiento arbóreo se propaga muy fácilmente pues es el que se 

enseña, es el pensamiento “oficial” y por ello es también el modelo de pensamiento 

“Mayoritario”. Esto, claro, no quiere decir que el paradigma Mayoritario vaya a ser 

siempre el arbóreo, el emparejamiento de ambos conceptos se debe a una coincidencia, 

sucede que el pensamiento Mayoritario acoge el modelo arbóreo, pero esto bien podría no 

suceder. Si están ligados de manera obligada o no es un problema que necesita un texto 

específico y dedicado. En esta investigación se observará esta relación como una 

coincidencia, pero como una coincidencia significativa pues cuando una estética 

Mayoritaria es arbórea, las estéticas minoritarias, que por definición se oponen a las 

Mayoritarias, serán rizomáticas. Claro, si la estética Mayoritaria es rizomática se podría 

                                                 
7 Ibid. Pág. 18. 
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intuir que las estéticas minoritarias sean arbóreas, sin embargo, como veremos más 

adelante, ese no es el caso. 

2.2. Mayoritario y minoritario 

Deleuze y Guattari hablan, en Mil mesetas, sobre cómo en las sociedades primitivas 

son comunes las oposiciones binarias: hombre-mujer, arriba-abajo. Más que hacer una 

taxonomía de estos fenómenos de oposición, es importante resaltar primero, que existen 

en la sociedad humana, y segundo, que son dinámicas móviles, es decir no siempre son las 

mismas, no siempre son dos, pero sí hay formas de relaciones de poder entre los 

conceptos en general y en las acciones humanas en particular. Hay una doble dependencia 

recíproca entre estas oposiciones pues no se puede hablar de un opuesto sin su 

contraparte, el uno se define por medio del otro. “Hay devenir y el devenir sólo se puede 

porque hay esta dinámica binaria. Es decir nunca un hombre ha podido decir soy un toro, 

soy un lobo, pero si puede decir soy a la mujer lo que el toro es a una vaca. Establecer 

homologías.”8 A pesar de esta dependencia reciproca, se crean centros de poder, se crean 

fronteras y campos de dominio para cada una de estas  oposiciones.  

 Estas dualidades son extensivas a nuestros modelos mentales. Mientras unas 

formas se desarrollan en función de un plan de tipo organización-desarrollo, otras formas 

consisten sólo de velocidades y lentitudes entre elementos no formados y afectos, entre 

potencias no subjetivadas en función de un plan de consistencia o de composición9, es 

decir, aún más allá de la oposición o dualidad hombre-mujer, obvia y necesaria, estos 

conceptos en abstracto derivan en oposiciones oriente-occidente, nous-doxa, en fin, la 

                                                 
8 Ibid. Pág. 246. 
9 Ibid. Pág.  270. 
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humanidad parece bandearse siempre entre dos opciones distintas, o bien incompatibles, 

o bien complementarias.  

Por eso debemos oponer los dos plan0s como dos polos abstractos: por 
ejemplo, al plan organizativo trascendente de una música occidental, basado en las 
formas sonoras y su desarrollo, se opone un plan de consistencia inmanente de la 
música oriental, hecho de velocidades y de lentitudes, de movimientos y de 
reposos.10   

Cuando Deleuze y Guattari hablan de oposiciones binarias, o de oposiciones al 

menos, hablan de conceptos como devenir-mujer, devenir-niño, de devenires. Los 

devenires son el convertirse-en de las cosas. No hablan, por ejemplo, de devenir-

hombre, pero sí de muchos devenires del hombre. ¿Por qué? En primer lugar porque 

para Deleuze y Guattari el hombre (más allá de macho, especie, humano, etc.) es un 

concepto Mayoritario, un polo organizativo trascendente, mientras tanto, los devenires 

que derivan del hombre son por prolongación minoritarios. Por mayoría Deleuze y 

Guattari no entienden una cantidad relativa más grande sino: 

…la determinación de un estado o de un patrón con relación al cual tanto las 
cantidades más grandes como las más pequeñas se consideraran minoritarias: 
hombre-blanco, adulto-macho, etc. Mayoría supone un estado de dominación, no a la 
inversa. No se trata de saber si hay más mosquitos o moscas que hombres, sino cómo 
«el hombre» ha constituido en el universo un patrón con relación al cual los hombres 
forman necesariamente (analíticamente) una mayoría. De la misma forma que la 
mayoría en la ciudad supone un derecho de voto, y no sólo se establece entre  los que 
poseen ese derecho, sino que se ejerce sobre aquellos que no lo tienen, cualquiera que 
sea su número, la mayoría en el universo supone como ya dados el derecho o el poder 
del hombre. En ese sentido las mujeres, los niños, y también los animales, los 
vegetales, las moléculas son minoritarios.11 

   Es importante entonces que no se confunda minoritario, en tanto que es un 

devenir o un proceso, y minoría, en tanto que conjunto. El devenir entonces, no es algo 

demográfico, es un estado. Mujer es una categoría demográfica pero aun la mujer tiene 

que devenir-mujer y sólo deviene mujer dentro del devenir hombre. Esto no quiere decir 

                                                 
10 Ibid. Pág.  273. 
11 Ibid. Pág. 291. 
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que las mujeres sean hombres o que los hombres sean mujeres. El hombre también tiene 

que pasar por un devenir mujer para convertirse en hombre. El problema con el devenir 

mujer es que como lo han señalado varias autoras como Rosie Braidotti, la mujer se 

perfila como lo opuesto del hombre, pero esto no es ni ser mujer ni ser hombre.  Los 

devenires minoritarios existen gracias a que hay un medium y un sujeto dominados frente 

a un devenir Mayoritario. No se ocupa de la conquista, se ocupa de lo que queda al 

margen de la conquista.  Todo este ejemplo es para explicar de qué manera funciona la 

relación entre lo Mayoritario y minoritario, que no es una relación operativa ni en 

términos de número. 

La forma en que lo Mayoritario y lo minoritario se relacionan es similar a la forma 

en que lo arbóreo y lo rizomático se relacionan, en parte porque esto que llamamos 

Mayoritario es la corriente regente, como lo es la arbórea, y está asociada con los modelos 

de pensamiento creados por el hombre blanco y europeo. Estos modelos son arbóreos, 

funcionan con jerarquías, y son Mayoritarios, son los que han configurado la academia 

occidental y un punto de referencia obligado para la filosofía. 

Lo Mayoritario y lo minoritario tienen mucho que ver con la manera en que las cosas 

se muestran. Por eso, Deleuze y Guattari usan también el concepto de rostridad. Un 

acontecimiento es, entonces, lo que Deleuze y Guattari denominan un trabajo «entre», no 

una concordancia, o una síntesis, sino una nueva producción de pura intensidad que aún 

no es discernible. También ellos llaman acontecimiento a los conceptos que permiten 

nuevas formas de co-funcionamiento, lo que a su vez puede dar lugar a nuevos 

agenciamientos colectivos de enunciación, como sucede con el concepto de rostridad. El 

rostro, rostridad es algo que rige un régimen de signos que coloca en el lugar del origen de 

las significaciones a un sujeto capaz de por sí de generarlas. A esto lo denominan: 
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agenciamiento rostridad, y el problema se vuelve así político: ¿Cuáles son la sociedades, 

las civilizaciones que tienen necesidad de hacer funcionar esa máquina abstracta, que 

produce rostridad, es decir esa forma de sobrecodificación? 

             La función de rostridad nos ha mostrado bajo qué forma el hombre constituía 
la mayoría, o más bien el patrón que la condicionaba: blanco, macho, adulto 
«racional», etc., en resumen, el europeo medio cualquiera, el sujeto de enunciación. 
Según la ley de arborescencia, ese punto central  se desplaza por todo el espacio o sobre 
toda la planta, y cada vez va a alimentar una oposición distinta según el rasgo de 
rostridad retenido: por ejemplo macho-(hembra), adulto-(niño), blanco-(negro, 
amarillo o rojo), racional-(animal).12 

    En la sociedad humana se organizan maquinas duales que se reproducen por medio 

de la oposición. La mayoría se constituye como una redundancia, el hombre se constituye 

como una gigantesca memoria cuyo punto central es el devenir Mayoritario, los puntos 

dominantes, la arborescencia. Frente a estos sistemas surgen sistemas con los que se crean 

nexos de sumisión. Por supuesto, el niño, la mujer, el negro, tienen una memoria, pero la 

Memoria, que recoge los recuerdos humanos es una instancia viril mayoritaria. Deleuze y 

Guattari llaman entonces a la memoria que ronda la Memoria «recuerdos de infancia». 

Estas memorias periféricas no son oficiales en parte porque no son ordenadas, esto hace 

que se consideren “inmaduras”, en realidad lo que son es formas de memoria que 

responden con más facilidad al modelo rizomático y al no ajustarse, se entienden como 

inacabadas, incompletas, en realidad, son minoritarias.  

Al sistema puntual de la mayoría se le oponen sistemas lineales, que lo liberan. Es 

una tensión entre los dos sistemas. No es una oposición a este sistema puntual que ya se 

encontraba hecho, es un flujo de sistemas que se da naturalmente del mayor al menor, del 

menor al mayor.  

                                                 
12 Ibid. Pág. 293. 
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De esto se extraen dos conclusiones de suma importancia: primero que la 

diferencia entre Mayoritario y minoritario no es un problema de discriminación, de 

cuerpos o de lugares sino de conceptos que funcionan jerárquicamente el uno frente al 

otro. Segundo, que esta jerarquía, aunque implica un dominio, no es negativa, porque 

confiere cierta libertad a los sistemas subyugados. Ambos sistemas existen el uno por el 

otro y operan en función de un flujo simbiótico necesario.  

Las dinámicas de estos juegos constituyen la manera en que se articula el 

pensamiento humano, y se extienden a las relaciones políticas y sociales de los hombres. 

Hay un conquistador y un conquistado, relaciones amo-esclavo, aristócrata-burgués que 

podrían ser entendidas en estos términos pues en ambas está en juego un territorio, un 

territorio mental. Sin embargo el tema que nos ocupa en este momento es ver como estas 

dinámicas se ven reflejadas en la disciplina estética. 

En la estética se pueden cruzar los conceptos de rizoma y de árbol con los de 

Mayoritario y minoritario, no porque ambos pares de conceptos estén necesariamente 

relacionados, sino porque se dan de manera paralela. Es decir, el sistema arbóreo ha sido 

acogido por entidades con poder político y académico y le han dado gran difusión. Estas 

entidades coinciden con lo Mayoritario (porque ejercen poder sobre otro) y con lo arbóreo 

(por sus estructuras jerárquicas) de manera efectiva, y por eso se relacionan estos 

conceptos pero no porque tengan una relación en sí. Por esta misma razón aquellos 

sistemas o formas de pensamiento que no corresponden con el modelo arbóreo suelen 

emerger como minoritarios. A la vez, para que una forma de pensamiento no corresponda 

con el modelo arbóreo, ésta debe ser rizomática.  
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Uno de los objetos de esta investigación es la estética, más adelante, cuando 

hablemos del concepto de territorio, veremos porqué tiene tanta relevancia esta disciplina, 

pero por lo pronto es importante revisar como la estética Mayoritaria ha tenido 

características arbóreas a lo largo del tiempo. En otras palabras, preguntaremos: ¿cómo 

podemos ver esta propuesta de Deleuze y Guattari en la estética? ¿Existen, en efecto, 

movimientos entre lo Mayoritario y lo minoritario en la  estética? Para este efecto es 

importante hacer un rastreo del concepto «estética», cómo nace y en dónde se encuentra 

en este momento.  

 

 

 

 

3. MAYORITARIO Y MINORITARIO, ÁRBOL Y RIZOMA, 

EN EL CAMPO DE LA ESTÉTICA 

3.1 La estética contemporánea 

En 1961, Piero Manzoni realizó una singular obra, se trataba de 90 latas, firmadas y 

numeradas, en cuya etiqueta podía leerse: “Mierda de artista”. También se especificaba 

que el contenido neto era de 30 gramos, que estaba conservada al natural, y producida y 

envasada en las latas en el mes de mayo de aquel año. El contenido de las latas era, 

efectivamente, el indicado en la etiqueta. 
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Según Vicenç Furió, autor de Sociología del arte13, si la obra de Manzoni se 

considera dentro del campo artístico, es porque un número suficiente de agentes y valores 

que operan en este campo lo han propuesto y aceptado así. Cuando un número suficiente 

de agentes y valores han propuesto y aceptado una teoría o un paradigma, estos se 

convierten en teorías o paradigmas Mayoritarios. Furió se sirve de un caso extremo para 

ilustrar hasta qué punto el concepto de arte es una atribución de valor condicionada 

socialmente. Sólo el condicionamiento histórico y social del arte explica las oscilaciones en 

la valoración de una obra, los olvidos y los redescubrimientos que entierran o valoran a un 

artista, a un estilo, o incluso a una época. Esta parafernalia conceptual que sirve como 

vehículo para acceder a la obra, es lo Mayoritario. 

Definir un objeto como estético o como arte resulta tremendamente problemático, 

especialmente en nuestros días en los que las teorías estéticas y las formas de arte son 

variadas y abundantes. Cuando se busca, por ejemplo, una estética como la kantiana que 

tiene pretensiones de universalidad nos encontramos con que si bien esta estética 

funciona como sistema teórico, cuando se aplica al arte, no se sostiene en todos los casos. 

Sin embargo se piensa en “La Estética” y no en “las estéticas”, aun las teorías que no 

tienen pretensiones tan fuertes de universalidad como la de Kant tienden a una posición 

dogmática. Esto puede suceder aun en las definiciones de arte más abiertas.  No existe una 

teoría estética que sea aplicable a todo el arte pues el arte es un organismo mutable, se 

mantiene en constante cambio de la misma manera que el hombre. Cada vez que aparece 

una teoría estética, cuando  considera que se ha entendido qué es el arte, algo  surge que 

reta esta teoría. Esto pasa claramente con las obras de Duchamp cuya fuerza pienso que 

consiste en llevar a los límites las definiciones de arte y de artista. A pesar de que ninguna 

                                                 
13 FURIÓ, Vicenç. Sociología del arte. Cátedra. Madrid, 2000. Pág. 78. 
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teoría se ajusta del todo, siguen apareciendo teorías, y siempre aparecen algunas con la 

pretensión de ser la teoría regente.  

Al parecer, el arte ha muerto una y otra vez a lo largo de la historia y una y otra vez 

se ha regenerado. Sin embargo, lo que ha muerto una y otra vez no es el arte sino la 

concepción que tenemos del arte. Hay que observar que en este texto seguimos diciendo 

“el arte”, “la estética”, no decimos ni “las artes” ni “las estéticas”, por lo tanto pareciera 

que hubiera una idea unitaria y general que subyace incluso a lo escurridiza que es la 

definición de arte.  

Lo Mayoritario en el arte es la teoría estética regente. Es esta teoría estética la que 

le da las armas a los críticos de arte, académicos y curadores para decir qué es arte y qué 

no. Las características de esta teoría pueden ser, claro, arbóreas o rizomáticas, sin 

embargo hay que tener en cuenta que los principales teóricos estéticos se encuentran en 

Occidente y siguen la línea de pensamiento de la tradición occidental. Por más que las 

vanguardias contradigan la academia, la academia después acoge estas vanguardias como 

su discurso principal y las convierte en Mayoritarias. Esto sucede porque desde el siglo XX 

el autor necesita un discurso que valide su estatus de artista y una comunidad que crea 

este discurso. Como para ser artista “oficialmente” es necesaria esta validación, todo 

artista reconocido por la academia es en principio Mayoritario, y los artistas no conocidos, 

o que no se amoldan perfectamente a los parámetros del museo como performistas o 

artesanos, entrarían en el campo de lo minoritario. 

La crítica de arte se ganó a través de los siglos una reputación de conservadora y 

resistente a cambios como fuerza de intervención en el proceso del arte. En la exposición 

“Modern Starts” de 1999 en el Museo de Arte Moderno de New York fueron mostrados 
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recortes de prensa sobre la exposición de Arte Moderno en 1913 en el “Armory Show” en 

New York. Resultó clarificador leer los comentarios críticos de periódicos en esos días 

sobre el arte que llegaba de París. Obras de Gauguin, Van Gogh, Cezanne, Matisse, 

Picasso, Braque y Duchamp aparecían ridiculizadas en viñetas y despreciadas en textos. 

Retrocediendo unos años, la revuelta que el cuadro Impresión, sol naciente de Monet 

produjo en 1874 en la esfera crítica aportó el nombre con el que se conocería el 

Impresionismo, que fue un término utilizado despectivamente por los críticos. Hay que 

señalar el rechazo en 1864 por el Salón Oficial de la obra de Auguste Rodin Hombre con 

nariz rota indicando su ofensivo realismo y su presentación inconclusa. Rodin persistió en 

su visión, que cambiaría la trayectoria de la escultura. 

No es como si la academia hubiera cambiado su modus operandi a través del 

tiempo. En 1993, un editorial del New York Times14 tachaba de chiflados a los artistas del 

proyecto de performance Arte-reembolso/Art Rebate que expresaban la ambigüedad y 

compleja situación del emigrante ilegal en EEUU en la exposición La Frontera. La pieza 

de performance consistía en entregar billetes nuevos de 10 dólares a 450 extranjeros que 

habían cruzado la frontera ilegalmente. Esta pieza desataba molestias sobre qué tenía que 

ver esto con el arte. 

Los artistas empujan los límites de la historia del arte y la definición de lo que se 

considera arte. En la práctica de la crítica el cuestionamiento sobre la esencia de una obra 

de arte es decisivo. Sin modo para identificar las obras de arte, no se sabe responder ante 

ellas apropiadamente. Las teorías del arte se encuentran en continua revisión y 

replanteamiento obligando a una actividad crítica dinámica y abierta acorde a la situación 

                                                 
14Sin firma.  “Watch this intellectual space” En periódico New York Times, 15 Agosto, Nueva York, 1993. 
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posmoderna y de duda en la que estamos inmersos. La que actualmente aparece más 

válida como teoría del arte general es la que denominan ‘De Procedimiento’ por la que una 

obra es arte si el mundo del arte la trata como arte. La pertenencia al mundo del arte se 

da, en palabras de Arthur Danto, “participando en el discurso que lo define”.15 En otras 

palabras, según esta teoría, un objeto es Arte cuando una comunidad lo reconoce como tal 

y cuando tiene un discurso que lo valida y que es creído por dicha comunidad, sólo que 

con comunidad no nos referimos a cualquier grupo aleatorio de personas sino a críticos, 

curadores, historiadores del arte, entidades que conforman lo Mayoritario. 

Con esto queda claro que en el arte Lo Mayoritario es aquello que está avalado por 

el discurso de la crítica. A continuación se revisará este discurso para ver si Lo Mayoritario 

en el arte ha sido consistentemente arbóreo.  

3.2 Mayoritario y minoritario 

    No se puede hablar de estética sino dentro del modelo del discurso filosófico 

occidental pues es en este donde aparece por primera vez la preocupación filosófica por el 

arte. En principio podríamos intuir que si el concepto de estética es un concepto 

occidental este debería tener las características del pensamiento occidental que presentan 

Deleuze y Guattari, esto es lo que veremos a continuación. 

El rastreo de la teoría estética dominante va siguiendo histórica y geográficamente 

el camino del pensamiento occidental. Comenzamos con Grecia y después pasamos a 

Plotino, que instauraría el Neoplatonismo, que sería una fuerte influencia de la religión 

                                                 
15 ALMELA, Ramón. “Outsider… deconstruyendo el arte desde  fuera, espistemología del arte marginal como 
práctica visual expresiva.” En: Psikeba: Revista de Psicoanálisis y Estudios Culturales. No 4, México, 2007. 
Pág. 24. 
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cristiana, que dominaría gran parte del pensamiento europeo en la Edad Media. En el 

Renacimiento nos enfocaremos en la estética planteada por los italianos y en la Ilustración 

en la estética planteada por los franceses. Con la Revolución Industrial examinaremos la 

estética inglesa y terminaremos a finales del siglo XIX en Alemania. Este recorrido 

obedece a los focos dominantes de la academia en la historia del pensamiento occidental, 

quienes tenían las postulaciones Mayoritarias y por eso tomaremos sus estéticas como 

Mayoritarias. El examen siguiente será ver si estás corresponden a un modelo arbóreo o 

no. 

3.2.1. Grecia 

Según el estudio que hace Alba Cecilia Gutiérrez, en su artículo: Imagen y 

conocimiento, la mimesis como categoría universal, la palabra mímesis aparece por 

primera vez en las fiestas dionisíacas, de donde surge el teatro. La palabra se traspasa 

entonces a la práctica de los actores que “llevaban a la representación el mundo 

suprasensible de los dioses.”16 Según Gutiérrez hay otra variante al concepto que aparece 

en la comunidad pitagórica para ellos, mímesis es el modo en que las cosas se parecen al 

número. Todo lo armónico en el universo es entonces imitación del número y la música 

resulta el mejor exponente de esto. “La mimesis pitagórica no alude por lo tanto a la 

imitación de las formas visibles, sino que hace presente la regularidad, el orden y la 

armonía que rige todo el universo y que se manifiesta en los distintos niveles de 

existencia...”17 

                                                 
16 GUTIERREZ, Alba Cecilia. “Imagen y conocimiento, la mimesis como categoría universal.” En: Revista 
Estudios de Filosofía, Universidad de Antioquia, No 13, febrero 1996, Medellín, Pág. 114. 
17Ibid.  Pág. 114. 
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La escuela pitagórica fue la primera en hacer una reflexión estética formal. Sin 

embargo en ella las relaciones cuantitativas de las cosas parecen casi cualitativas. Es lo 

que Bayer llama “la apoteosis del formalismo”18. Para los pitagóricos los números 

constituyen todo lo que es pero no son precisamente prototipos o arquetipos. Todas las 

cosas constituyen una sinfonía armoniosa, el ritmo entendido en su sentido numérico, es 

la ley del universo. Podemos identificar a la escuela pitagórica como un ejemplo del 

pensamiento arbóreo porque su idea de armonía, de completitud, es el principal aporte 

que la escuela pitagórica hace a la estética. Es interesante ver cómo esta armonía y unidad 

tiene una y otra vez connotaciones metafísicas, pues aun con el alegato de la perfección de 

la naturaleza, una y otra vez se remite a una abstracción mental de la misma, para poder 

tomarla como una y armoniosa. De cierta forma en los casos particulares esto no se puede 

observar. Es una observación propiamente humana, que acompaña a la disertación 

estética por largo tiempo.   

3.2.2 Neoplatonismo 

             Plotino dirá que las artes <no imitan en absoluto los objetos visibles, sino que 
se remontan a las razones de las cuales ha surgido la propia naturaleza> (Eneadas 
V,8,1); en su filosofía se reconoce que el arte pertenece al ámbito de la idealización y 
de lo espiritual y se le atribuye la función ontológica que Platón había asignado a la 
belleza; ser mediación entre la realidad de la idea y la materialidad sensible.19 

La idea de belleza es una abstracción que parte de la armonía de la forma, una 

forma que es La Forma, única y eterna. Con Plotino finalmente la belleza suprema se liga a 

la idea de Lo Verdadero y de El Bien. La Justicia, por ejemplo, no es meramente un 

acuerdo, una identidad entre dos elementos sino una armonía que todo lo une.  

                                                 
18 BAYER, Raymond. Historia de la estética. Traducción de Jazmín Reuter. Fondo de Cultura Económica de 
México, México, 1965. Pág. 29. 
19 Ibid. Pág.  115. 
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Para Plotino la belleza sensible no es más que información que reconocemos en la 

materia, información que es La Forma, una Razón proveniente de los dioses. El alma 

busca parecerse a Dios que es todo belleza, y hace falta entonces remontar la belleza del 

alma hasta este punto. Lo único que debe hacerse es recordar, el contemplador de Lo 

Divino se identifica con Lo Divino, y se hace Divino en cierto modo. Plotino convierte la 

estética en una parte de la teodicea, la estética deriva de la teología. La Belleza del universo 

es una expresión de la grandeza de Dios. Lo Bello entonces se ve supeditado a lo bueno. Es 

la diferenciación definitiva entre agradable, que es una cualidad que apela a los sentidos y, 

en determinados casos, los confunde, y Lo Bello, que lleva consigo cualidades metafísicas 

que agradan a su vez a nuestro sentido moral.  Con Plotino vemos una línea de 

pensamiento propiamente arbórea, un eje que se marca desde la trascendencia máxima, 

Dios.  

3.2.3 Medioevo 

En el  Medioevo no hay una estética propiamente dicha, el desinterés, que 

constituye para Bayer el rasgo esencial, se desconoce en absoluto: el arte se confunde con 

el oficio y la contemplación de lo Bello está orientada hacia el paraíso y por eso tiene un 

carácter utilitario. Esto sucede aun cuando Santo Tomás dice que lo Bello no suscita 

deseo. No suscita deseo pero la estética medieval es utilitaria en tanto que todo tiene como 

finalidad la búsqueda del paraíso.20 

                                                 
20 La concepción cristiana, permite una estética por la meta inconsciente que ha alcanzado la filosofía 
cristiana, mas no por sus metas conscientes. Es decir, el bien adquiere una preeminencia contundente sobre 
la belleza después del neoplatonismo. La estética como línea de pensamiento pasa a ser un pensamiento 
adyacente del pensamiento moral y su reflexión se mantiene gracias a la idea de la kalokagathia que la 
vincula con el bien. Siguiendo las prescripciones y las concepciones del neoplatonismo, debía buscarse la 
sustracción de todo aquello que era sensible y sensual en el hombre, una senda que conducía a la inteligencia 
pura. Lo bello sólo se permite como un atributo de lo bueno. El placer que se siente frente a un objeto bello 
corresponde a un juicio racional y no es, pues, corpóreo, sino intelectual. Santo Tomás, al preguntarse si es 
posible experimentar un goce sin deseo y gracias a la mera apreciación, responde afirmativamente. Lo que 
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3.2.4. Renacimiento 

El gran cambio que se presenta en el renacimiento es el gusto por el mundo 

sensible. El universo material empieza a despertar amor por sí mismo y no como un 

símbolo de lo divino. La primera conquista florentina en términos estéticos es la conquista 

del cuerpo y la figura humana. Esto se da porque la estética del renacimiento italiano del 

siglo XVI se caracteriza por el descubrimiento del individuo. Esto hace que se forme una 

nueva concepción del arte. Mientras el arte en la Edad Media es un razonamiento dirigido 

al cumplimiento de algunas obras y el arte únicamente se orienta por su utilidad, en el 

Renacimiento aparece el arte por el arte. El artista medieval, en cambio, imita la 

naturaleza pero porque es un ser viviente al servicio de Dios. Imitar la naturaleza equivale 

a rezar.  

Lo que verdaderamente interesa es el principio del orden. En el Renacimiento se 

busca ejecutar los trabajos de manera que les parezca a los espectadores que se asemejan 

lo más posible a los cuerpos generados por la naturaleza. Pero este parecido de la 

naturaleza es en tanto que la naturaleza es Una y armoniosa. De aquí la importancia que 

tienen para Alberti las porciones, las medidas, las proporciones el canon. En su 

investigación sobre el hombre-tipo dice: “he extraído las proporciones y las medidas; las 

he comparado y dividiéndolas en dos grupos de extremos, uno de máximos y otro de 

                                                                                                                                                          
constituye la belleza de lo real no es la apariencia sensible de las cosas, sino la forma inherente a ellas; en este 
punto nos acercamos a las formas aristotélicas. Santo Tomás también explica que el bien es lo que manifiesta 
la perfección de la cosa bella. De esta manera el bien y lo bello son idénticos, al menos en lo que respecta a su 
relación con nosotros.  
 
“El arte medieval está en servicio y es perfectamente anestético. Para los escolásticos, todo es final. La 
finalidad artística es idéntica a la finalidad de la naturaleza, que es una creación divina. El artista persigue 
siempre una meta determinada análoga a la de la naturaleza: la concepción de esta identidad puede 
considerarse como la verdadera metafísica medieval en materia estética.” Ibid.  Pág. 94. 
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mínimos, saque una medida media proporcional que me ha parecido la mas loable.”21 Esta 

concepción renacentista del mundo parece ser la que mejor configura el modelo arbóreo y 

es clave para la transmisión de este a través de la teoría estética y del arte.  

La Belleza en el renacimiento sigue siendo arbórea, es una cierta  concordancia 

razonada en todas las partes, la armonía, la perfección. “la belleza es una cierta 

conveniencia razonable mantenida en todas las partes para el efecto a que se las desee 

aplicar, de tal modo que no se sabrá añadir, disminuir o alterar nada sin perjudicar 

notoriamente la obra.”22 La belleza se logra cuando cualquier cambio resultaría nocivo. 

Esto parece fruto del pensamiento de la escuela pitagórica. Se puede conocer 

objetivamente lo Bello por medio de la correcta ratio, no es un asunto de perspectivas o 

gustos. Esta estética del programa de la apropiación y de la comodidad es sin duda alguna 

la estética racional y racionalista de Lo Perfecto y Lo Final; la percepción del mundo se 

convierte en algo racional y la idea de que hay un Lo Bello en sí persiste en el 

Renacimiento.  

Sin embargo, el misticismo español del Renacimiento tiene una aproximación 

extremadamente emocional hacia la imagen. Para San Juan, la imagen es una idea, lo que 

sucede es que toda idea válida para el amor humano es también válida para el amor 

divino, y para expresar algo humanamente debe emplearse el lenguaje sensible. Para la 

estética española de este período, es necesario que los hombres tengan placer a partir de 

las manifestaciones artísticas o al menos que se vean afectados por ellas. Hay también un 

afán por incorporar elementos foráneos, mucho más marcado que en cualquier otra época. 

En este momento España se halla en pleno desarrollo y el sentimiento religioso llega a su 

                                                 
21 Ibid. Pág. 109. 
22 Ibid.  Pág. 105. 



 38

apogeo. Este intento de fusión y de transformación hará surgir los grandes movimientos 

del arte español. La reivindicación del sentimiento y el interés por lo foráneo que se da en 

el Renacimiento español es una línea de pensamiento que emerge como disidente de la 

estética que hemos visto hasta ahora. Es interesante señalar, sin embargo, la fuerte 

influencia de la cultura española en Latinoamérica, en el momento en que se piense en un 

pensamiento estético latinoamericano.  España no era parte de las corrientes dominantes 

en la filosofía europea, y es importante recordar esto cuando hablemos del territorio del 

caribe y Latinoamérica, conquistados, entre otros por españoles. Esta estética española 

que era minoritaria fue una de las semillas de la estética latinoamericana. 

 

3.2.5. Clasicismo 

El Clasicismo aparece por primera vez en Francia. Para el artista clásico “Nada es 

bello aparte de lo verdadero, y solo lo verdadero es digno de ser amado.”23 El siglo XVII 

está dominado por el racionalismo estético francés que nace de Descartes. Para esta 

aproximación hay que postular que en el hombre existen dos esferas diferentes, la de la 

sensibilidad que es una facultad inferior y la de La Razón que es superior, o en palabras de 

este texto, la razón es Mayoritaria frente a la sensibilidad. Bayer cita a Boileau en su 

novena carta al Marqués de Seignelay: “La esfera de la sensibilidad es inferior por ser la 

esfera de lo inestable, del cambio, de lo movedizo y del instinto: en ella no son posibles la 

lógica, la moral ni la religión. Por el contrario, la esfera superior del entendimiento y de la 

razón es la de lo general, de lo estable, de lo universal y de lo masivo; o en palabras más 

                                                 
23 Ibid. Pág. 130. 
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breves: de la regla y de la ley.”24 Es curiosa esta cita por su parecido a los conceptos que 

proponen Deleuze y Guattari de rizoma y árbol. El rizoma pasa a tener un paralelo con lo 

que en el clasicismo se denomina sensibilidad inferior, y el árbol con lo que se denomina 

esfera superior del entendimiento.  

El punto de vista formal, con la unidad de lugar, tiempo y acción, arrastra consigo 

como fondo una idea cualquiera, que es la forma misma de toda especie de trabajo 

racional, es la función misma del entendimiento que tiende a la unidad, a la realidad. En 

los jardines se recortan los árboles, y no se les deja crecer naturalmente. Surge el parque a 

la francesa de Le Nôtre, en que se destaca la ausencia de la  naturaleza auténtica, a la que 

en opinión de la gente de la época, le sobra mucho. El arte social de los jardines está hecho 

para los tacones de las señoras, y las calles para las comitivas reales.25 Los artistas del siglo 

XVII entendían por naturaleza a la naturaleza humanizada y civilizada. De entre lo que se 

le ofrece, La Razón debe escoger Lo Moral y Ordenado dentro de la naturaleza. Al decir 

esto La Razón, Lo Ordenado, Lo Moral, emergen como el modelo Mayoritario, y se 

contrapone a lo natural, lo intuitivo y lo desordenado y que emergen como minoritarios. 

Los clasicistas están convencidos de que la estética es una ciencia normativa antes 

que descriptiva, se trata de prescribir, dictar leyes, ya que lo único que es universal y 

necesario son las ciencias de La Razón. El instinto no es más que una razón adormecida 

pero no por ello deja de ser Razón. Además el gran artista no solo debe crear sino 

imponerse con su obra. “Debe preferirse la verosimilitud a la verdad siempre que lo 

verdadero se oponga a la razón, o bien a la sociedad, a la conveniencia o a las reglas del 

                                                 
24 Ibid. Pág. 130. 
25
 Ibid. Pág. 132. 
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arte.”26  La realidad es La Realidad que se configura en la cabeza del esteta clásico, lo que 

se separa de dicho modelo, él cual se mantiene con fuertes influencias de la escuela 

pitagórica y de la kalokagathia, no es tomado en cuenta.  

“El hombre ha nacido para pensar”27, es la premisa de los clásicos racionalistas. 

Para Corneille, el arte debe gustar, pero también corregir; esto no significa un verdadero 

dualismo para él, y le parece imposible producir placer si no hay en ello reglas y una buena 

dosis de utilidad, sobretodo de utilidad moral. La mayoría de los hombres del siglo XVII 

fueron conscientes de que la naturaleza en el fondo escapaba a toda ley clara y distinta. 

Por eso no es la naturaleza entera lo que quieren retratar, no es lo verdadero sino lo 

verosímil lo que constituye la categoría estética del siglo XVII. Es decir, La Razón debe 

elegir entre aquello que pueda aceptarse en una determinada época y la parte de verdad 

que sobrepase por la fuerza el poder de una época reglamentada.28 

3.2.6. Siglo XVIII 

En el siglo XVIII Baumgarten consideró que el ámbito propio de la estética se 

hallaba entre la sensibilidad y la inteligencia pura. Baumgarten es el primer esteta, el 

primero que elaboró un dogma de la belleza estética y que separó esta ciencia de Lo Bello, 

a la que dio el nombre de estética, de las otras ramas de la filosofía. Esta cuestión de las 

leyes en el domino estético no había sido planteada antes de él. Estética es, en griego, el 

mundo de las sensaciones que se oponen a  la lógica. Como podemos ver cuando se habla 

de estética, de arte, de  emoción, una y otra vez estas se oponen o como mínimo, se 

diferencian del pensamiento racional. Sin embargo una y otra vez se da un giro en el cual 

                                                 
26 Ibid. Pág. 132. 
27 Ibid. Pág. 134. 
28 Ibid. Pág. 142. 
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la belleza, antes sensitiva, se vuelve racional, lógica, regulada, aun cuando no alcanza del 

todo el estatus del bien moral o de la metafísica, Baumgarten considera que la estética es 

la hermana menor de la lógica. El objetivo de la estética consiste en establecer qué es la 

belleza. En una definición completamente intelectualista, Baumgarten afirma que la 

estética es la ciencia del conocimiento sensible o gnoseología inferior. Por eso la estética 

como tal se constituye como un devenir sensible, y es entonces frente a la razón, un 

devenir minoritario. Sin embargo, dentro de la misma estética hay una corriente que 

coincide con lo Mayoritario: la razón, y por eso a su interior se forman también devenires 

minoritarios. La perfección del conocimiento sensible es Lo Bello. La belleza del 

conocimiento es Universal, como todo conocimiento. Vemos aquí el giro del cual hablaba 

anteriormente: aun cuando la estética pertenece a la gnoseología inferior, pertenece a la 

gnoseología, se mantiene regulada dentro de La Forma del conocimiento racional. El 

conocimiento sensible es contingente, por eso debe ser conocimiento sensible perfecto 

para que pueda ser universalmente compartido.  

Kant, por su parte, aspira presentar un mapa coherente y sistemático de los 

fundamentos trascendentales del conocimiento humano, por tanto no podría aceptar 

parcelas cognoscitivas que no se ajustaran a un sistema general de funcionamiento 

ordenado, regular y racional. De hecho, cuando Kant habla de la facultad de juzgar está 

pensando, en principio y sobre todo, en la capacidad de juzgar la naturaleza en su 

conjunto como ajustada a un fin, y no sólo al arte bello. La belleza natural, lo mismo que la 

belleza artística, aparecen vinculadas a esa teleología, de manera tal que, no se podría 

hablar en una lectura primera de una verdadera autonomía del arte en Kant vista su 

estética con relación a un sistema. El arte sigue siendo obediencia a reglas y en este 

sentido, una producción de objetos bellos totalmente dependientes. En este momento la 
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estética se está configurando y se configura bajo el modelo arbóreo que es el escogido por 

Kant. Este pensamiento estético que empieza a ser el referente principal de La Estética, es 

claramente Mayoritario, y también es claramente arbóreo. 

Shaftesbury, en su Ensayo sobre la libertad del espíritu y del humor dice que: 

“beauty and good I perceive are still one and the same”29. Parece que volvemos una vez 

más a la ecuación beauty is good y a la traducción, en términos morales de la belleza del 

espíritu reconocido por el más espiritual, el más apasionado y aristocrático de los 

amadores. El tipo del virtuoso, es decir, del perfecto conocedor del arte, es una creación de 

Shaftesbury, y es en el donde convergen y se concentran todas las perfecciones. Es el tipo 

del amante, del pursuer of harmony and number, del lover,30 del cazador y delicado 

acosador de la belleza. El modelo es aristocrático; y es a la vez racial e innato, el gusto de 

este modelo es un gusto universal, su juicio es intuitivo y su perspicacia cubre, tanto a la 

moral como a la belleza y a la política de las sociedades. Y resulta así que las artes y las 

virtudes son amigas por naturaleza. La importancia de esta figura es que toda la teoría de 

la crítica del arte procede de esa imagen.  

El virtuoso gusta de las proporciones, de la unidad de los sistemas en las 
criaturas del mundo; es sensible a las armonías y a las discordancias, a las cadencias 
y a las convulsiones a la finalidad universal respetada o ausente; toda disturbance 
en el universo lo hace sufrir. Este refinado personaje apasionado movido por el 
encanto, el entusiasmo y la armonía, es el modelo del hombre civilizado. El amante 
se encuentra encumbrado en la cima de todas las culturas. También es el tipo en que 
predomina el desinterés moral más generoso y refinado, y es el más sutil conocedor 
de las almas. Solo él posee el sentido de la armonía puesto que la siente con 
apasionamiento. El virtuoso es, ante todo, el knowing man, el well-knowing man.31 
Ahora bien, ese gusto que el virtuoso muestra en todas las cosas lo muestra 
igualmente en el campo moral. Únicamente él es un moralista, solo él puede realizar 
con tacto y discernimiento y con sensibilidad moral la encuesta sobre el merito y la 
virtud. Nadie aparte de él posee el gusto necesario para ello. Mas si la conciencia 
moral es un gusto, y el agente moral un conocedor, comprenderemos con gran 

                                                 
29 La belleza y el bien, como yo lo percibo, son todavía uno y lo mismo. (Todas las traducciones del inglés en 
este texto son mías).  
30 El buscador de la armonía y el número, el amante.  
31 El hombre que sabe, el hombre que sabe bien.  
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claridad porque esa cierta actitud de toda la doctrina le presta una determinada 
coherencia. Si la estética de Shaftesbury es una moral, es porque su moral es una 
estética.32  

Esto es lo que nos dice Bayer de la estética inglesa. Ahora bien, lo que hace 

Shaftesbury es una encarnación de los valores pitagóricos, griegos, medievales, 

renacentistas. Las repercusiones sociales de esto son  muy fuertes, pues a este personaje, 

capaz de tener el verdadero criterio estético, el poder Mayoritario, no sólo le corresponden 

habilidades y pensamientos determinados, también le corresponde una clase social: es un 

aristócrata, un nivel educativo, una raza: es blanco, un sexo: es masculino, y muchas otras 

determinaciones que están más relacionadas con los social pero que influyen fuertemente 

en el discurso de lo que se entiende por estética.  

3.2.7. Siglo XIX 

 El Romanticismo alemán es una reacción contra el racionalismo crítico e 

intelectual; es un llamado al sentimiento. Las obras de arte, según Herder, no tienen 

conceptos a priori. “Se las puede definir, mas su definición será siempre incompleta: cada 

individuo cristaliza a su manera los principales lineamientos de la naturaleza.”33 La belleza 

corresponde a un equilibro perfecto entre los dos instintos. De hecho, ese equilibro 

perfecto jamás se logra; siempre predomina uno u otro instinto. Lo Bello, en efecto no es 

alguna cosa única, sino que puede revestir dos formas: la belleza suave y la belleza 

enérgica; la suave relaja al hombre, la enérgica lo pone tenso. El ideal se encuentra en la 

armoniosa síntesis de ambas bellezas. Así, la belleza conduce al hombre sensible hacia la 

                                                 
 
33 BAYER, Raymond. Historia de la estética. Traducción de Jazmín Reuter. Fondo de Cultura Económica de 
México, México, 1965. Pág. 301. 
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forma, hacia el pensamiento, y al hombre intelectual hacia la materia y el mundo sensible. 

Se trata, en suma, de un estado intermedio entre la materia y la forma.34  

Uno de los puntos culmen en el proceso de pensamiento estético es el aporte 

hegeliano. Para Hegel la obra de arte es un producto humano, no un producto de la 

naturaleza, es creada por los sentidos y tiene un fin en sí misma. Hasta aquí pareciera que 

Hegel pertenece a la corriente principal que hemos venido observando en este texto, sin 

embargo, la postulación de la muerte del Arte con el romanticismo hace que Hegel abra la 

posibilidad a otras corrientes. 

El problema es aun más definitivo en Hegel. Es claro que sus Lecciones de 
Estética se analizaron muchas veces buscando en ellas las bases para una “historia 
filosófica” del arte, general y de validez universal. Pero, de hecho, allí se da el golpe 
de gracia a la Historia del arte, entendida en sentido universal y completo, porque 
ya no podrá hacerse una Historia de este tipo en el mundo contemporáneo, si el arte 
no responde más a la necesidad de progreso del espíritu que de la esencia misma de 
la Historia. Contra la pretensión de las “historias filosóficas” poshegelianas, a partir 
de ahora toda Historia del arte será parcial y fragmentaria.35  

El fin del arte se da con Hegel porque se acaba la idea de un proceso progresivo, 

racional y teleológico de carácter universal. El arte entonces continua desarrollándose, 

pero el único progreso verdadero se da en el de Idea del arte, lo que muere con Hegel es la 

idea de progreso en el arte. Si bien Hegel no estaba pensando en la pluriculturalidad, las 

manifestaciones estéticas de grupos periféricos a Europa que son minoría y menos aun en 

modelos rizomáticos; con su intervención  hacen que la estética no pueda seguir creciendo 

hacia arriba, y ésta, como una planta, empieza a buscar camino hacia los lados. Si bien hay 

un discurso dominante, la muerte del arte que postula Hegel empieza a permitir la 

aparición de discursos paralelos que tal vez podrían devenir estéticas minoritarias. 

                                                 
34 Ibid. Pág. 310. 
35FERNÁNDEZ URIBE, Carlos Arturo. “La historia tras la muerte del arte”. En:  Revista Estudios de 
Filosofía, Universidad de Antioquia, No 13, febrero 1996, Colombia. Pág. 23. 
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Aparece entonces el paradigma de lo que podría establecerse como “movilidad del 

concepto del arte”.  

En síntesis, es claro que todas nuestras variables de partida se han visto 
violentamente transformadas. El concepto de arte como belleza e imitación de la 
naturaleza ha sido reemplazado por la construcción de formas, la expresión, el 
choque o la experiencia estética e inclusive por la idea de arte como “repetición 
diferente” del pasado, todo lo cual implica la desaparición de los antiguos esquemas 
de valoración de las obras. Los límites entre las artes desaparecieron o dieron origen 
a nuevas relaciones; se modificaron las áreas de comprensión de cada una de ellas.36 

3.2.8. El siglo XX 

En el siglo XX se remarca la tendencia general de la estética como pensamiento 

minoritario, porque pierde su núcleo con la muerte que postula Hegel. Aún así lo 

Mayoritario persiste como si fuera un espíritu. Atraviesa todas las corrientes y seguimos 

observando categorías como ‘ordenado’ y ‘correcto’. Más aun, empieza a haber una 

academización del arte, las tendencias artísticas se vuelven un asunto oficial y los críticos 

de arte y los curadores dictan ‘lo que es’ y ‘lo que no es’. Este ‘lo que es’, es el pensamiento 

Mayoritario en la estética. Las nuevas ‘estéticas que surgen’ tienen un fuerte contenido 

étnico, racial y territorial porque empieza a haber pensamiento estético formal en lugares 

periféricos a Europa, y estos  no necesariamente coinciden con el pensamiento europeo 

aunque éste persista como modelo. Esto es el comienzo de un giro territorial en el 

pensamiento estético, las nuevas teorías estéticas empiezan a decir algo de quienes las 

hacen, su cultura, su bagaje cultural, su idiosincrasia, etc., factores todos determinados 

por el territorio. Hay que recordar que las vanguardias de principio del siglo XX buscan en 

otras culturas referentes  y hay un gran interés por ‘lo exótico’. Aunque al tildar estos 

referentes de exóticos se reafirma el eurocentrismo, el hecho de buscarlos le abre las 

puertas a estas culturas. 

                                                 
36 Ibid. P. 25. 
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Nelson Goodman habla de algo que llama “El irrealismo”. El irrealismo no sostiene 

que todo sea irreal, o incluso que algo lo sea, pero considera que el mundo se disuelve en 

las versiones y que las versiones hacen mundos, proporciona una ontología evanescente y 

se ocupa de investigar aquello que convierte en correcta a una versión y hace que un 

mundo esté bien construido.37 La comprensión final de su proyecto, que culmina en 

Maneras de hacer mundos, viene cuando Goodman declara su relativismo ante la 

aceptación de incontables versiones alternativas del mundo y cuando unifica todos los 

ámbitos de la experiencia humana en la construcción de mundos, pues los mundos se 

construyen elaborando versiones por medio de símbolos.  

“Innumerables mundos, creados de la nada mediante el uso de símbolos”, así 

resume Goodman la obra de Cassirer y así inicia su Maneras de Hacer Mundos. Nos 

hallamos confinados a las formas de descripción que empleamos cuando nos referimos a 

aquello que describimos, y podríamos decir que nuestro universo consiste en mayor o 

menor grado en esas formas de descripción más que en un único mundo o en varios 

mundos. Versiones o mundos, pues el mundo se disuelve en las versiones y las versiones 

hacen mundos. 

Para Didi-Huberman, esteta francés, la cualidad fundamental de la imagen es su 

apertura, su mutabilidad y ultimadamente, su fragilidad. La imagen es, entonces, como 

una mariposa, hay que observarla con cuidado y en el momento en que abre sus alas y se 

nos revela, también vuela. El historiador del arte puede capturarla y observarla, pero una 

vez capturada, la imagen estará muerta.38 

                                                 
37 GOODMAN, NELSON. De la mente y otras materias. Visor, Madrid, 1995. Pág.57. 
38 DIDI-HUBERMAN, Georges. En la conferencia: Aesthetics and Ethics: The Image Burns, del simposio On 
Images and Time de la Universidad de Amsterdam. 10 y 11 de marzo del 2005. Relatoría por Rachel Esner, 
University of Amsterdam. www.Salonkritik.com 
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La obra de arte no se debe estudiar meramente como un hecho histórico así 
como la ética tampoco se debe considerar como una ciencia teórica. [...] La obra de 
arte es, pues, en opinión de Huyghe, una actividad humana. [...] En la obra de arte 
esta nuestra personalidad, nuestro yo, y también el no-yo, o sea el universo en que 
vivimos y que es exterior a nosotros. La obra de arte es un nexo no solo entre estos 
dos elementos —el yo y el universo—, sino también entre el artista y los 
espectadores. La obra de arte es por un lado imagen-símbolo, expresión concreta de 
una realidad mental.39 

Según Didi-Huberman, la imagen en el siglo XX no es una representación de la 

verdad, sino rastros de lo que es el deseo, la memoria. El arte del mundo contemporáneo 

también está poblado por imágenes de lo que el arte fue y todas conviven en un mismo 

plano. La imagen es heterogénea, anacrónica, y totalmente relativa a su contexto y aunque 

esto suene contradictorio, Didi-Huberman dice que la imagen es contradictoria per se.  

Uno de los problemas que se presentan es que aunque muchas ramas de la filosofía 

como la metafísica se pueden adaptar al modelo del árbol, la estética del siglo XX, en 

particular, parece escaparse a las delimitaciones y las definiciones. Tal vez en esta medida 

habría que investigar si la estética del siglo XX como disciplina es en sí rizomática y 

entonces no estaría caracterizada por un discurso uniforme y principal.  

Lo que llama la atención sobre la estética contemporánea es que parece ser 

consciente de lo inaprehensible del arte, y de la inutilidad de postular una posición como 

única. Esta actitud ha llegado primero a la estética que a otras disciplinas de la filosofía y 

es coherente con un mundo en donde impera lo múltiple y lo rizomático.  

Sin embargo, es claro que hay una corriente que subyace a la palabra estética, a la 

invención de la propia palabra. Esta corriente como hemos visto a lo largo de este texto, se 

constituye desde los modelos pitagóricos y por ende resulta ordenada, lineal, arbórea. Esta 

línea de pensamiento es dominante y palpable hasta la estética kantiana, pero con la 

                                                 
39 Ibid. 
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aparición de Hegel empieza  a diversificarse y se abre espacio a otras corrientes que no 

coinciden con los modelos pitagóricos, principalmente porque no los tienen como base. Y 

no los tienen como base porque estas líneas de pensamiento claramente no pertenecen a la 

tradición europea, occidental que si bien sigue siendo dominante se ve obligada a convivir 

con procesos plásticos, estéticos, filosóficos e históricos cuya base, muy a pesar de Platón, 

podría estar más cercana al poema que a la filosofía. Para entenderlas hay que tener en 

cuenta la historia, el desarrollo cultural de dichos pensamientos y el ingrediente del 

territorio, porque si bien aún no podemos definirlos de manera positiva sí queda claro que 

emergen como un pensamiento no-europeo. En este trabajo estudiaremos la estética del 

caribe porque este territorio tiene una fuerte mezcla de razas y aunque se puede observar 

el elemento europeo este se funde con el negro, el indio y muchos más dentro de un 

proceso que Edouard Glissant llama la criollización. 

La criollización es siempre una manifestación de lo barroco, porque lo 
barroco es la contraposición de lo, digamos, clásico. ¿Qué en el clasicismo surge en 
el momento en que esta cultura, esta literatura, propone sus valores particulares 
como valores universales? El barroco es el anticlacisismo; es decir, el pensamiento 
barroco niega los valores universales y sostiene que todo valor es un valor particular 
que debe entrar en relación con otro valor de esa  misma índole y que, por ende, no 
existe la posibilidad de que un valor particular cualquiera pueda legítimamente 
considerarse, presentarse o imponerse como un valor universal. Puede imponerse 
como un valor universal por la fuerza pero no puede imponerse legtimamente como 
tal. […] Cuándo el Barroco franqueo los océanos y llego a América Latina, los 
ángeles y las vírgenes se tiñeron de negro, Jesucristo aparecía como un indio, 
hechos que quebraron el proceso de legitimación.40 

En el momento en el que aparecen discursos estéticos que se separan del discurso 

estético occidental estos discursos se pueden denominar como minoritarios. Los discursos 

devienen minoritarios porque se separan de la corriente estética principal que 

culturalmente coincide con la tradición de pensamiento del hombre blanco y europeo. En 

el momento en que se vislumbran propuestas estéticas que parten de regiones como 

                                                 
40 GLISSANT, Edouard. Introducción a una poética de lo diverso. Traducción de Luis Cayo Pérez Bueno, 
Ediciones del Bronce, Barcelona, 2002. Pág. 53. 
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América, o como el caribe, o como el discurso estético del  feminismo, se nota, como se 

verá en este trabajo, que estas no se ajustan realmente al discurso arbóreo de la estética 

sino que encuentran explicación en el modelo del rizoma.  Particularmente el caribe se 

reconoce como minoritario porque, como veremos más adelante, es un Otro frente al que 

Europa ejerce poder. El caribe, como veremos más adelante, por su mezcla étnica y 

características como territorio, es también rizomático. 

América ocuparía un lugar aparte. Por supuesto, América no está libre de la 
dominación de los árboles y de una búsqueda de las raíces. Lo vemos hasta en la 
literatura, en la búsqueda de una identidad nacional e incluso de una ascendencia o 
genealogía europeas. [...] No obstante, todo lo importante que ha pasado, que pasa, 
procede por rizoma americano; beatnik, underground, subterráneos, bandas y 
pandillas, brotes laterales sucesivos en conexión inmediata con un afuera.41 

Hay un discurso regente en el arte que se ha articulado en las academias europeas y 

estadounidenses y que tiene una fuerte influencia de la postura positivista y de los 

métodos kantianos. Es por eso que es posible que se haga una “tesis de arte”, es por eso 

que al artista contemporáneo se le exige dar cuenta de sus procesos por escrito y 

ordenadamente. La validación de un individuo como artista se da por un consenso dentro 

de una comunidad, esta comunidad considera el arte algo “muy serio”, “muy ordenado”, y 

en gran medida sucede porque todavía nos aturdimos ante lo inexplicable de los procesos 

estéticos. Desde el nacimiento de esta disciplina el hombre ha estado tratando de dar 

cuenta de cómo es que es capaz de hacer arte, cómo es que es capaz de sentir placer ante 

un objeto inútil y como es que algunas obras de arte son mejores que otras. Para explicarlo 

se ha tratado siempre de amoldar el discurso estético a modelos jerárquicos y rígidos, y 

como resultado la estética se erige en el mudo occidental como un gran  baobab que echa 

raíces en el desierto y se ve grande y maciza por fuera (aun cuando por dentro está llena de 

agua).  
                                                 
41 DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Felix. Capitalismo y esquizofrenia: Vol II Mil Mesetas.  Pre-textos, 
Valencia, 2000. Pág. 24. 
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4. GEOFILOSOFÍA 

                                                                                                                          Where You From 

 

My Mouth Still  

Tastes of naranjas 

Con chile 

Soy del sur  

Y del norte.  

Gina Valdés 

 



 51

               Ahora que está claro cómo se aplican Mayoritario y minoritario, arbóreo y 

rizomático en la estética, incorporaremos los conceptos de caribe y de territorio. Primero 

veremos cómo es que un concepto puede ser un territorio, después veremos qué papel 

tiene la disciplina estética dentro de la Geofilosofía y finalmente estudiaremos el caribe 

como un territorio estético. 

             Las culturas occidentales sostienen que el absoluto es el absoluto del ser y que 
la condición de existencia del ser es su carácter absoluto. Sin embargo, ya en los 
presocráticos, el pensamiento predominante es el del ser en relación, no como 
absoluto, sino como relación con lo distinto, relación con el mundo, relación con el 
cosmos. Eso estaba en el pensamiento presocrático, al que hoy se suele retornar. Así 
como, desde una óptica mucho más laica, los ecologistas luchan por sus ideas, qué es 
lo que afirman, pues que si matas el río, el árbol, el aire, la tierra, estás matando al 
hombre. Establecen una red de relaciones entre el ser humano y su entorno. Lo que 
yo digo es que la noción de ser y de ser absoluto está vinculada con la noción de 
identidad de raíz única y de identidad exclusiva, y que si somos capaces de concebir 
una identidad rizoma, es decir, una raíz a la búsqueda de otras raíces, entonces lo que 
cobra relevancia no es tanto un presunto absoluto de cada raíz, sino el modo, la 
manera en que entra en contacto con otras raíces, esto es, la relación.42 

 En la tradición del pensamiento occidental buscamos la síntesis en vez de la 

multiplicidad. Tenemos por eso un sistema de pensamiento, un orden y una serie de reglas 

para articular las ideas y es usual que tanto en el arte como en la filosofía solo sean válidas 

aquellas propuestas que se circunscriban dentro de este sistema. Los proyectos estéticos 

que están articulando en este momento teóricos del caribe como Glissant y Benitez-Rojo 

comparten muchas características con lo rizomático y emergen, con frecuencia como 

alternativa a los modelos arbóreos y sugieren que el pensamiento teórico que se da en el 

caribe es diferente al pensamiento teórico que se da en Europa, es decir, un componente 

territorial en las formas del pensamiento. 

              Hemos vivido mucho tiempo bajo el influjo y la enseñanza valiosísimos de 
occidente, en el pensamiento de sistema, cuya máxima ambición era la 
predecibilidad. […] Creo que debemos hacer un alto y plantearnos esta cuestión: si la 
impredecibilidad es la norma en la esfera de las relaciones culturales humanas, 

                                                 
42 GLISSANT, Edouard. Introducción a una poética de lo diverso. Traducción de Luis Cayo Pérez Bueno, 
Ediciones del Bronce, Barcelona, 2002. Pág. 32 
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¿significa eso que hemos de caer en un pesimismo o en un nihilismo de efectos 
devastadores? Tal peligro es el que el pensamiento de sistema ha tratado de eludir.43 

 

4.1. El concepto como territorio 

 En un momento de globalización tan fuerte como este parece que los pensamientos 

de sistema fueran ineficaces para entrar en contacto con lo real pues rechazan los modelos 

que no se les ajustan y por eso no permiten la comprensión, ni dan cuenta de lo que 

sucede realmente en los contactos y conflictos culturales. Deleuze y Guattari no creen en el 

sistema de las artes plásticas, sino en una serie de problemas diferentes que encuentran su 

solución en lo heterogéneo del arte. Lo que le objetan al sistema de las artes plásticas es 

que es un sistema que ignora la especificidad de varias artes y propone distinciones 

esenciales entre lo estético y lo no estético. Para Deleuze y Guattari no hay nada malo con 

los sistemas, siempre y cuando sean sistemas abiertos, y la categoría de obra de arte suele 

ser sólo nominal e impuesta.  

 Ahora más que nunca la naturaleza se ha vuelto un tema obligado de la política y es 

inseparable de la cultura. Por eso tenemos que aprender a pensar las interacciones entre 

ecosistemas, la mecanósfera y los universos de referencia sociales e individuales 

transversalmente. Esta transversalidad busca crear condiciones favorables para que los 

grupos, aun minoritarios tengan un  territorio. La transversalidad, como su nombre lo 

indica, es más que pensamiento vertical u horizontal, se logra cuando hay un máximo de 

                                                 
43 Ibid. Pág. 86 
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comunicación entre los diferentes niveles y direcciones.44 La transversalidad es algo como 

lo que Glissant llama: Pensamiento de rastro, el no-sistema. 

                Esto pasa por abandonar la identidad de raíz única y adentrarse en la 
autentica criollización del mundo. Hemos de reconciliarnos con el pensamiento del 
rastro, con un pensamiento asistemático, que no será dominador, ni sistemático, ni 
autoritario, sino que será tal vez un no sistema de pensamiento, caracterizado por la 
intuición, la fragilidad, la ambigüedad, en concordancia con la extraordinaria 
complejidad y con la extraordinaria multiplicidad de dimensiones del mundo en que 
vivimos.45 

 Esta diversidad se ensancha con todas las apariciones inesperadas de culturas, con 

minorías que ya no son ignoradas ni postradas bajo un pensamiento monolítico. El mundo 

parece tender rápidamente a la diversidad y aunque los contactos culturales no son una 

novedad de nuestro tiempo, antes abarcaban periodos tan dilatados que pasaban 

inadvertidos. Lo increíble de la criollización   moderna, como la llama Glissant, es que de 

un modo fulminante penetra en las conciencias.  

 Es inevitable empezar a tener conciencia de la relación entre el territorio y el 

pensamiento, pues esta diversidad de culturas nos obliga a remitirnos a sus lugares de 

origen. Una vez el mundo no es Uno sino múltiple el pensamiento lineal exige ser 

desplazado por un pensamiento transversal que implica pensar el espacio, pensar la 

diversidad cultural y los medios de comunicación. Deleuze y Guattari reconocen la 

dificultad de repensar el espacio mediatizado. De hecho, el medio problematiza las 

relaciones de espacio, siempre está antes entre el objeto y el sujeto. Esta brecha, es un 

espacio mental que no nos pertenece enteramente ni a nosotros ni al objeto. Nuestra 

relación con el mundo no ocurre en una línea recta.  

                                                 
44 BOSTEELS, Bruno. “From Text to Territory, Félix Guattari’s Cartographies of the Unconcious.” En:  
KAUFMAN, Eleanor, HELLER, Kevin Jon.  Deleuze & Guattari: New Mappings in Politics, Philosophy and 
Culture. University of Minessota Press, Minneapolis, 1998. Pág. 156. 
45 GLISSANT, Edouard. Introducción a una poética de lo diverso. Traducción de Luis Cayo Pérez Bueno, 
Ediciones del Bronce, Barcelona, 2002. Pág. 27. 
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 La idea de medio que tenemos no es un cordón umbilical que nos une al mundo sino 

que estamos inmersos en él. Por eso es importante entender el campo de fuerzas que 

somos y el campo de fuerzas que nos rodean, a través de los cuales se da el pensamiento 

trasversal. Para Deleuze los cuerpos son fuerzas. Fuerzas sin centro que circulan. Los 

cuerpos emergen del juego entre fuerzas. El concepto en Deleuze y Guattari es algo que se 

encarna, deviene cuerpo. Aunque no tiene coordenadas espaciotemporales, ‘tiene 

ordenadas intensivas’. El concepto no es una semilla, no es un modelo, no es lo que está 

adentro, al devenir un cuerpo el concepto expresa un acontecimiento no “la esencia” o “la 

cosa”. “El concepto de un pájaro no reside en su género o en su especie, sino en la 

composición de sus poses, de su colorido y de sus trinos: algo indiscernible, mas 

sineidesia46 que sinestesia”47. Entender el concepto de esta manera lo acerca a la idea de 

territorio.  

 Según Deleuze y Guattari, resulta importante imaginarse la existencia de los cuerpos 

como algo más que las propiedades de una extensión física o como sujetos localizados 

dentro de estructuras sociales de relación, orden y significado. El hombre traza mapas 

para entender el comportamiento de estas fuerzas y la localización del mundo dentro de 

las estructuras sociales, sin embargo, los mapas sólo son una representación de la 

realidad. Un mapa no es un espejo de la naturaleza, ni una imitación adecuada, ni una 

reflexión transparente de un territorio estable y de existencia previa. Esto parece más 

claro para el arte que para la filosofía. Los mapas han entrado en la época de la sospecha. 

Un mapa efectivo del territorio social no debería ser ni idealista ni mimético ni creado 

                                                 
46 La sinestesia, del griego συν, 'junto', y αισθησία, 'sensación', es, en retórica y estilística y en neurología, la 
mezcla de impresiones de sentidos diferentes. Un sinestético puede, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, y 
percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada.  La sineidesia es lo mismo, 
pero con las ideas.  
47 DELEUZE y GUATTARI. ¿Qué es la filosofía?.  Anagrama, Barcelona. 1999. Pág, 26.  
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desde un punto de vista unitario. Un mapa más que una imitación es un concepto. 

Entender el mapa como un concepto es vital para entender el concepto como un territorio. 

 Para Deleuze y Guattari los conceptos son algo material porque se les pueden trazar 

sus fronteras, adjetivizar, oler, tocar. Cuando Deleuze y Guattari dicen “mundo posible” no 

piensan matemáticamente como piensa Leibniz, piensan en un horizonte nebuloso en el 

que no vemos más allá, aunque sepamos que hay. Cuando hablan del concepto “Otro” se 

refieren a esto. Sin embargo el otro es aquello detrás de la niebla, y es el que mira la niebla 

desde lo conocido y presiente la otreidad. Los conceptos aparecen unos al lado del otro, 

como un bosque, como las fichas de un juego, y se conectan unos a otros de la misma 

manera en que la hierba se conecta entre sí. En botánica, una hierba es una planta que no 

presenta ni tallos ni raíces leñosos. La hierba es una sola cosa, pero compuesta de muchas 

otras. De la misma manera la filosofía crece en un campo de inmanencia, que como si 

fuera un pastal, tiene un concepto nacido al lado del otro y conectado por bulbos y 

rizomas.  “Estas zonas umbrales o devenires, esta indisolubilidad, son las que definen la 

consistencia interna del concepto. Pero éste posee también una exoconsistencia, con otros 

conceptos, cuando su creación respectiva implica la construcción de un puente sobre el 

mismo plano. Las zonas y los puentes son las junturas del concepto.”48  

 El concepto es además autoreferencial. Por eso los conceptos cartesianos sólo 

pueden ser evaluados dentro del modelo cartesiano. Los conceptos pueden ser reactivados 

en nuestros problemas e inspirar nuevos conceptos por crear. Cuando se piensa la filosofía 

lineal e históricamente, se piensa en una filosofía cuyos conceptos corrigen a los anteriores 

o los empeoran. Sin embargo, cuando se concibe la filosofía desde lo espacial los 

conceptos colindan unos con otros. “Que Kant critique a Descartes tan sólo significa que 

                                                 
48 Ibid. Pág. 25. 
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ha levantado un plano y construido un problema que no pueden ser ocupados o efectuados 

por el cógito cartesiano.”49 De esta manera la filosofía deviene espacio.  

La plurivocidad del concepto depende únicamente de la vecindad (un concepto 
puede tener varias). Los conceptos son como colores uniformes sin niveles, como 
ordenadas sin jerarquías. […] Los presocráticos tratan a los elementos físicos como a 
conceptos: los toman por sí mismos independientemente de cualquier referencia, y 
buscan únicamente las reglas adecuadas de vecindad entre ellos y sus componentes 
eventuales. El que sus respuestas varíen se debe a que no componen estos conceptos 
elementales de la misma manera, hacia adentro y hacia fuera. El concepto no es 
paradigmático, sino sintagmático; no es referente sino consistente.50 

 Pensar espacialmente la filosofía es pensarla en su relación con la tierra: La filosofía 

funciona en Deleuze y Guattari como una especie de botánica o agricultura. Una serie de 

conceptos o un plano de inmanencia crecen en un suelo fértil para dicha especie y si esta 

especie acaba con los nutrientes que hacían este suelo fértil para ella, llega otro plano de 

inmanencia que reemplaza al anterior y al que le resulta fértil este suelo desgastado. El 

capitalismo se da en un lugar determinado en un momento determinado. No se da 

uniformemente en todo el mundo. Se da donde puede crecer. Es lo que Nietzsche llamaba 

ese cierto ambiente u atmósfera en donde se engendra la vida y que desaparece cuando 

esta atmósfera se acaba.51 El concepto no solo tiene una dimensión material sino que parte 

de un territorio específico, no está flotando en un espacio metafísico y universal. Un 

concepto se puede localizar geográficamente. 

 La tierra en la que nació la filosofía, Grecia, es una estructura fraccionaria, con gran 

cercanía al mar desde cualquier punto de su península. Acá se dan, crecen, las primeras 

ciudades comerciantes. “Suficientemente cercanas y separadas de los imperios de oriente 

para poder sacarles provecho sin seguir su modelo.”52 Por las condiciones particulares de 

                                                 
49 Ibid. Pág. 36. 
50 Ibid. Pág. 92. 
51 Ibid. Pág. 97. 
52 Ibid. Pág. 88. 
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Grecia los ciudadanos podían ser hombres libres con una movilidad que los imperios 

solían negar a sus habitantes. Por ello, aunque la filosofía pudiera ser traída por 

inmigrantes, es griega, la filosofía nace en el fértil suelo griego, un suelo liado por lazos 

que Deleuze y Guattari llaman sociedades de amigos. Esta cercanía, esta libertad, y esta 

diferencia provocan la conversación y la conversación permite la opinión, que es el abono 

de la filosofía. Deleuze y Guattari llaman la atención sobre que esto se da gracias a una 

serie de contingencias. Lo que se ha llamado filosofía, es cosecha del pueblo griego.  

Existe, efectivamente una razón de la filosofía, pero se trata de una razón 
sintética, y contingente, un encuentro, una conjunción. No es insuficiente por sí 
misma, sino contingente en sí misma. Incluso en el concepto, la razón depende de 
una conexión de los componentes, que podría haber sido distinta, con vecindades 
distintas. El principio de razón tal y como se presenta en filosofía es un principio de 
razón contingente, y se formula así: solo hay buena razón cuando es contingente, y no 
hay mas historia universal que la de la contingencia.53 

 El capitalismo se da en Europa en un momento determinado y no en Oriente pues 

Oriente no lo permite madurar, Oriente funciona con el imperio, que remite a una linde 

exterior, en Occidente estos modelos tienen unas lindes interiores que se desplazan sin 

cesar. El mundo se hace horizontal para el Capitalismo o para el pensamiento occidental 

que presentan la ventaja de que como sus lindes son interiores, crece en cualquier parte, 

lleva consigo su semilla, su abono, se tira por ahí y nace un Mac Donald’s. “De este modo 

los europeos pueden considerarse no como un tipo psicosocial más entre los demás, sino 

como el Hombre por antonomasia, tal y como lo hicieran ya los griegos, pero con una 

fuerza expansiva y una voluntad misionera mucho mayores que los griegos.”54 Sin 

embargo, como dice la última cita, aunque el Hombre por antonomasia sea el europeo, no 

lo es más que por una coincidencia. 

                                                 
53 Ibid. Pág. 95. 
54 Ibid. Pág. 99. 
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 De alguna manera, según Deleuze y Guattari, este Hombre se olvida del suelo, 

tenemos entonces muchos conceptos pero no sabemos dónde plantarlos. Digo tenemos 

porque Latinoamérica también hace parte de esta colonización europea, somos maleza 

que crece entre la maleza. El hombre occidental piensa en el espíritu y se olvida de la 

naturaleza, el griego pensaba en la naturaleza y dejaba el espíritu como algo oculto y 

misterioso. El problema latinoamericano es que aunque somos educados como hombres 

occidentales, pero para occidente, para Europa y Norteamérica, pertenecemos a la 

categoría del “otro”, de cierta forma también somos Oriente. Es una crisis identitaria 

latinoamericana que repercute en la manera en que hacemos filosofía, o mejor dicho, 

hacemos pensamiento, porque para Deleuze y Guattari la Filosofía solo puede ser europea. 

Entonces cabe preguntarnos qué tipo de pensamiento es el que hacemos, y porque el lugar 

donde lo hacemos se vuelve tan definitivo para el mismo.  

 Nietzsche funda la Geofilosofía tratando de determinar los carácteres de la filosofía 

francesa, inglesa y alemana. Son estos países los que producen filosofía en el mundo 

capitalista. España estaba demasiado sometida a la iglesia, e Italia demasiado próxima al 

vaticano, no tenían un medio ambiente para la “filosofía”, por eso sus pensadores son 

esporádicos (y cuando aparecían, los quemaban en la hoguera). La historia de los hombres 

y la historia de la filosofía no tienen el mismo ritmo. Podemos estar en el mismo siglo, en 

todo el mundo, pero no hay un desarrollo parejo y lineal. Cuando en historia se habla de la 

época de la Revolución Industrial se habla de Inglaterra, Estados Unidos, cuando más 

Francia, Italia e India. No cabe Latinoamérica dentro de la Revolución Industrial y esto no 

quiere decir que no pasaran cosas en Latinoamérica, es sólo que amoldarlas al discurso 

lineal historicista es supremamente complicado. Este es uno de los puntos donde el 
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sistema lineal falla, la historia no se desarrolla como una línea recta sino como un gran 

plano de territorios con desarrollos independientes.  

 Con Nietzsche nacen entonces unos carácteres nacionales que marcan la historia de 

la filosofía, son especies, opiniones filosóficas. Aun cuando la filosofía alemana pretenda 

resembrar el ideal griego, al mundo griego, le nace una cosa injertada que no corresponde 

a la filosofía griega. Es una filosofía alemana. Los alemanes atacan con una rabia 

fundadora, traen la matica y la siembran, fundan su jardín. Nadie sembró 

deliberadamente la filosofía griega. Mientras tanto los ingleses son nómadas que tienen un 

plano de inmanencia que es un suelo móvil, un archipiélago, no poseen nada, se sientan y 

observan y así habitan la tierra, crecen pragmatismo, empirismo. “En la trinidad fundar-

construir-habitar, los franceses construyen, y los alemanes fundan, pero los ingleses 

habitan. […] Cuando la filosofía se reterritorializa en el Estado de derecho, el filósofo se 

vuelve profesor de filosofía, pero el alemán lo es por institución y fundamento, el francés 

por contrato, y el inglés sólo por convención.”55 

 Cuando hablamos de una historia de la estética en Historia de la estética de Bayer se 

habla de estética inglesa, alemana, francesa y griega. Tímidamente de una estética 

española que no prospera mucho. No sabemos cómo ha crecido la planta estética en el 

suelo latinoamericano porque lo que conocemos es esta estética occidental. La estética 

occidental es como una semilla de bruja que ha volado hasta los confines del mundo y ahí 

ha crecido. Pero crece diferente dependiendo de su suelo. Entonces, en la medida en que 

nos enfrentamos a esta planta, sabemos que esta planta estética es europea, así crezca de 

manera diferente en otros sitios, diferente hasta lo irreconocible. Hay una especie estética: 

Estética Mayoritaria. La estética del Hombre con mayúscula que es un hombre europeo. 

                                                 
55 Ibid. Pág. 107. 
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Eso no inhabilita la existencia del hombre con minúscula, y mucho menos lo demerita. 

Sólo se lo reconoce como una especie distinta, una variación disidente, con las 

adaptaciones correspondientes a su territorio. Y de esta manera, la estética también ha 

nacido en Latinoamérica, sembrada matica por matica, en latas de leche Klim que toman 

el sol en los antejardines.  

 Latinoamérica, como es minoritaria, no tiene en sus teorías estéticas, un interés por 

que alguna sea Universal o Verdadera, no hay en sus teorías, ni en sus manifestaciones 

artísticas una proclamación de pureza o de mito fundacional, o bien de legitimidad o de 

ser un territorio dominante. El caribe no se percibe así mismo académicamente como El 

Ombligo del mundo, tal vez, literal y metafóricamente, se concibe como muchos, muchos 

ombligos. 

Al examinar el asunto arrancaba de la distinción instituida por Deleuze y 
Guattari entre la noción de raíz única y la noción de rizoma. En uno de los capítulos 
de Mil Mesetas subrayan esta diferencia. La establecen desde el punto de vista de la 
mecánica del pensamiento, distinguiendo entre pensamiento de una raíz y 
pensamiento del rizoma. La raíz única es aquella que causa la muerte de todo lo que 
le rodea, mientras que el rizoma es aquella raíz que se extiende en busca de otras 
raíces. He aplicado esta imagen al principio de identidad, y lo he llevado a cabo en 
función de mi propia categorización de culturas, de una división que distingue entre 
culturas atávicas y culturas compuestas. […] la función esencial de los mitos 
fundacionales es la de consagrar la presencia de una comunidad en un territorio, 
vinculando por filiación legitima esta presencia está presente con una génesis, con un 
acto de creación del mundo. El mito fundacional reafirma la continuidad sin quiebra 
de esta filiación y autoriza desde ese momento a la comunidad de la que se trate a 
considerar esta tierra convertida en territorio como absolutamente privativa.56 

 Si el concepto tiene una realidad material y esta realidad material puede ubicarse 

espacialmente. Esto nos permite hablar de una filosofía alemana, una filosofía inglesa, una 

filosofía latinoamericana, así como hablamos ya de arte alemán, arte francés, arte latino. 

La filosofía ocurre en el mundo, en la tierra, no en un etéreo salón de la justicia donde 

Platón y Kant juegan ajedrez. Si deja de existir La Estética como algo atávico y empezamos 

                                                 
56 GLISSANT, Edouard. Introducción a una poética de lo diverso. Traducción de Luis Cayo Pérez Bueno, 
Ediciones del Bronce, Barcelona, 2002. Pág. 62. 
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a hablar de las estéticas y si de hecho hay un ejercicio de pensamiento estético en un 

territorio que llamamos caribe, tenemos ahí una estética caribeña.  

 Notemos sin embargo que cuando se habla de arte no se piensa en un lugar 

supraterrestre donde el arte ocurre, de hecho el arte siempre se ha sabido que ocurre en el 

mundo, aún la estética, que es parte de la filosofía, siempre ha estado más cerca de lo 

mundano. Cuando hacemos un giro espacial en la filosofía nos acercamos a la estética 

porque esta disciplina es vital para entender el quehacer artístico que es uno de los 

mayores responsables de la creación de territorio. 

4.2. El territorio es estético 

    La aproximación que tiene el hombre al mar o a la tierra es definitiva para la 

construcción de pensamiento pues así como debe haber un terreno, un plano de 

inmanencia un territorio donde se creen, nazcan y se funden las ideas; estas ideas deben 

regresar a este mismo territorio. La tierra en Deleuze y Guattari es el útero, pero no se 

trata de la tierra literalmente, la tierra empieza a tener una entidad mental, a existir 

dentro de una serie de relaciones humanas. 

Mil Mesetas se refiere a que hay Mil planos de una misma superficie. Una 

superficie llena de hendiduras, rupturas, complicaciones y reconstrucciones: un territorio 

permanentemente limitado y plegado. Una abstracción del mundo que es ella misma un 

territorio, un nuevo territorio, nuevamente cubierto de pliegues, sombras variadas y 

posibles alternativas. Este nuevo territorio es siempre productivo, es por esta razón que el 

mundo es un territorio que debe ser siempre territorializado, ocupado, reconstruido, 
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habitado; una tensión que sólo puede satisfacer la intensidad de una acción creativa 

múltiple.  

El territorio no es una cuestión ligada a esferas, o conceptos, o tradiciones de la 

fundamentación o no fundamentación o la crítica de la soberanía de los estados. Es ese 

espacio-tiempo crítico, lazos sociales, formas de vida, códigos comunicativos, prácticas 

cooperativas, que ligan o recrean un territorio existencial. Un territorio existencial es un 

fenómeno de consistencia producido no desde la preocupación política o terapéutica por 

restablecer el lazo social, sino precisamente por la posibilidad de vivir, experimentar una 

vida, dejar de simplemente ‘sobrevivir’ para construir mundo. Cuando decimos construir, 

es imposible no hacer referencia a las manifestaciones estéticas humanas. No es gratuito 

que las artes plásticas se llamen plásticas, lo plástico es “una materia sintética consistente, 

por lo general, en resina artificial, susceptible de ser modelada”57, las artes plásticas son la 

manipulación de la materia, por ello su alcance podría extenderse a otros ámbitos, como el 

pensamiento. El pensamiento topológico, los conceptos de segmentariedad, de pliegue, de 

espacio liso, espacio estriado, centros de poder, toda esa plástica de la construcción de la 

subjetividad es lo que constituye pensar la filosofía desde el ámbito del territorio. 

Los hombres que llegan a la isla la ocupan realmente y la pueblan, pero en 
realidad, si han llegado a estar lo suficientemente separados y a ser lo 
suficientemente creadores, no harán otra cosa que mapas que otorgan a la isla una 
imagen dinámica de sí misma, una consciencia del movimiento que la produce, 
hasta el punto en que, a través del hombre, la isla tomará finalmente conciencia de 
sí misma como isla desierta y sin hombres.58 

El hombre existe, por ejemplo, dentro del territorio de la isla desierta, pero el 

hombre, como Idea de hombre que es lo que hay en la isla, siempre se encuentra separado 

                                                 
57  http://www.askoxford.com 
58 DELEUZE, GUATTARI. La isla desierta y otros textos: textos y entrevistas. (1953-1974). Edición 
preparada por David Lapoujade; versión castellana de José Luis Pardo. Pre-textos, Valencia, 2005. Pág. 17. 
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de ella como un dios o una diosa. El territorio en este caso se configura con independencia 

del hombre, pero el hombre como idea o concepto de hombre se crea dentro del marco de 

este territorio, aunque este le sea independiente. Siempre que el hombre traza una 

civilización, una antropología, una ontología, éstas se encuentran en una estrecha relación 

con el territorio, pero el territorio está primero. El concepto de idea de hombre no puede 

ser sin un territorio previo. Es decir, el hombre no existe en la metafísica, el hombre existe 

en la tierra y la tierra lo precede. Todo lo que el hombre dice de sí mismo lo dice de su 

territorio. Y con cada cosa que dice, el territorio se transforma. 

A medida que el hombre se construye como hombre, se caracteriza o califica, 

construye un territorio para ese hombre también que se ha creado a sí mismo. Los niños 

evaden el miedo a cosas como la oscuridad, canturreando (dice Deleuze). Este canto es 

una conquista de la oscuridad, creación de territorio.  La casa no es preexistente al 

hombre, hay que trazar al menos un círculo, una demarcación. No es el hecho de que esta 

demarcación cambie efectivamente el espacio, sino que una vez hecha, el concepto de 

territorio emerge por encima del de espacio.  

Deleuze y Guattari rescatan el papel del ritornelo, para ellos es un agenciamiento 

territorial. Los pájaros usan su canto para marcar su territorio, muchas culturas antiguas 

usan la música con los mismos fines. Esto plantea, como se decía anteriormente, una 

estrecha relación entre la demarcación de territorio y la manifestación estética que en la 

cultura humana parece que siempre tienen una relación con lo natal, con lo originario.  

Hay territorio desde el momento en que hay expresividad de ritmo. La 
emergencia de materias de expresión (calidades) es la que va a definir el territorio. 
Veamos un ejemplo como el del color, de los pájaros o los peces: el color sigue 
siendo funcional y transitorio, mientras está unido a un tipo de acción (sexualidad, 
agresividad, huida). Por el contrario, deviene expresivo cuando adquiere una 
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constancia temporal y un alcance espacial que lo convierte en una marca territorial, 
o más bien territorializante: una firma.59 

El territorio se perfila en Deleuze y Guattari como un efecto del arte. “El artista es 

el primer hombre que levanta un mojón o hace una marca.”60 El arte es una marca de 

territorio, una modificación del espacio, una especie de pancarta. “Amo un color, y al 

mismo tiempo lo convierto en mi estandarte o mi pancarta.”61 Los etólogos han llamado a 

este conjunto de fenómenos ‘ritualización’ y han mostrado los nexos que hay entre la 

creación de rituales y la demarcación de territorio. Esta demarcación del territorio a través 

de lo que sería o bien el arte o bien el ritual (ambas manifestaciones estéticas) crea 

personajes rítmicos, melódicos, reconfigura el espacio. En esta medida, las demarcaciones 

pueden aumentar, disminuir, cambiar, distorsionarse. La demarcación, debido a que más 

que un problema del espacio es un problema de acciones, de performancia, de nexos de 

una sociedad, puede cambiar, pero no deja de ser un impulso totalmente necesario, al 

punto que el hombre siempre escogerá un espacio del que apropiarse, empezando por su 

cuerpo, que se modifica por el mismo hombre en la medida en que este hombre se hace 

hombre.  

Esta demarcación de espacio es vital porque permite la coexistencia de varias 

especies en un mismo espacio. En un mismo espacio hay diferentes territorios. No son 

sinónimos.  

Y lo mismo sucede si se considera otro efecto de la territorialización. Ese 
efecto, que ya no remite a trabajos, sino a ritos o religiones, consiste en lo siguiente: 
el territorio reagrupa a todas las fuerzas de los diferentes medios en un solo haz 
constituido por las fuerzas de la tierra. Sólo en lo más profundo de cada territorio se 

                                                 
59 DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Felix. Capitalismo y esquizofrenia: Vol II Mil Mesetas. Pre-textos, 
Valencia, 2000.  Pág. 323. 
60 Ibid. Pág. 323. 
61 Ibid. Pág. 323. 
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produce la atribución a la tierra, como receptáculo o plataforma de todas las fuerzas 
difusas.62 

El territorio es fruto de un devenir expresivo de lo que puede ser el ritornelo, es un 

devenir de la tierra en territorio, en cualidades expresivas, la formación de materias de 

expresión. Crear territorio es hacer una transcodificación entre los medios, o bien, 

formarlo a través de cierta descodificación del mundo. Los medios pasan a ser un 

territorio en este proceso de recodificación. Las cualidades expresivas que nosotros 

llamamos estéticas, más que simbólicas, son apropiativas o demarcativas. Esta 

demarcación es una cuestión de consistencia que mantiene unidos elementos 

heterogéneos al principio en un conjunto difuso y que poco a poco va adquiriendo 

consistencia.  

El territorio tiene una existencia mental, simbólica, física, todas con connotaciones 

diversas. La ciudad como ejemplo de espacio representa un horizonte mítico y racional. 

Un lugar donde hay orden, la utopía. Una cosa es la ciudad como lugar en el pensamiento 

y otra la ciudad. Sin embargo la fijeza del territorio es aterradora, cuando decimos 

territorio, siempre alguien pregunta ¿de dónde a dónde? Y esto desde la Geofilosofía no es 

una pregunta válida.  

La Geofilosofía es un pensamiento que se genera con base en las nociones de tierra 

y territorio. El sujeto y el objeto nos presentan con una pobre aproximación al 

pensamiento. Pensar no es ni una línea dibujada entre sujeto y objeto ni una línea que gira 

en torno a los mismos. Pensar toma lugar en la relación entre territorio y tierra.63 Por eso 

preguntar ¿de dónde a dónde? resulta terriblemente ingenuo porque responde a la 

                                                 
62  Ibid. Pág. 327. 
63 BOSTEELS, Bruno. “From Text to Territory, Félix Guattari’s Cartographies of the Unconcious.” En 
KAUFMAN, Eleanor, HELLER, Kevin Jon.  Deleuze & Guattari: New Mappings in Politics, Philosophy and 
Culture. University of Minessota Press, Minneapolis, 1998. Pág. 145. 
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relación dicotómica y lineal del sujeto-objeto. El punto es que la creación de un territorio 

es algo variado, complejo, rizomático, cultural e impredecible. Si se deportan digamos 415 

hombres, se empieza a crear un cuerpo. Hay un espacio de deportación en el otro lado del 

borde, algo está pasando, este cuerpo, llamado 415 hombres, no es un cuerpo que existiera 

antes de este evento ni un cuerpo que pueda representarse como tal. Son sin embargo, un 

cuerpo, un territorio.64 Nuestra realidad cada día está más cubierta por el medio 

globalizante y electrónico de la Internet, que contiene un flujo invisible de poderes, y la 

Internet, aunque no tenga unas coordenadas físicas, definitivamente también es un 

territorio. También es ingenuo pensar que el territorio puede ser un simple objeto 

observado por el hombre-sujeto, porque el territorio responde, no es una materia inerte de 

observación, la relación entre el hombre y el territorio es más una relación sujeto-sujeto. 

Varias tendencias de la filosofía  contemporánea se han acercado a la Geofilosofía. 

Lefebvre hace un estudio sobre la producción del espacio. Edgard Soja estudia las 

geografías posmodernas y más recientemente el tercer espacio en donde el autor defiende 

una ontología espacial. En ella propone que un nuevo mapa cognitivo se desarrolle, una 

nueva manera de ver a través de los velos gratuitos de nuestra configuración del espacio.65 

El itinerario de la reflexión de Guattari gira en torno a tres puntos focales, la producción 

de subjetividad, la codificación social de los signos y la transformación global del medio. 

Esto dibuja lo que en realidad es un territorio. Buscar el locus es una decisión deliberada y 

                                                 
64 “What, then, has happened? The 415 men have been deported; this is the whole store, but this doesn’t say 
very much. There in the space of deportation, on the other side of the border, something is happening, a new 
body is forming or reforming. This body, the body named as “415 men”, is not a body that existed before the 
event. Nor is it a body that can be represented as such.” KAWASH, Samira. “415 Men , Moving Bodies, or The 
Cinematic Politics of Deportation.”  En:  KAUFMAN, Eleanor, HELLER, Kevin Jon.  Deleuze & Guattari: 
New Mappings in Politics, Philosophy and Culture. University of Minessota Press, Minneapolis, 1998. Pág. 
134. 
65 BOSTEELS, Bruno. “From Text to Territory, Félix Guattari’s Cartographies of the Unconcious.” En: 
KAUFMAN, Eleanor, HELLER, Kevin Jon. Deleuze & Guattari: New Mappings in Politics, Philosophy and 
Culture. University of Minessota Press, Minneapolis, 1998. Pág. 149. 
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primordial en la filosofía contemporánea, y como hemos visto el locus está íntimamente 

ligado con los procesos estéticos, pues estos son definitivos para la creación de un 

territorio. Si recordamos que estética quiere decir propiamente lo que está por fuera de lo 

racional, llegamos a que, el territorio se crea por un proceso no-racional, una apropiación 

del espacio que no es tan sencilla como trazar una línea de frontera o plantar una bandera. 

Cuando entendemos el mundo desde la Geofilosofía, la estética pasa de ser una categoría 

menor o trivial de la filosofía para adquirir una relevancia tremenda, porque, de nuevo, es 

a través de la estética que se crea un territorio, y como el territorio es también una cosa 

política la estética se vuelve también una herramienta crucial para la política.  

Para Rancière la política consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en 

introducir sujetos y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar 

como a seres dotados de la palabra aquellos que no eran considerados más que como 

animales ruidosos. Cuando pensamos en ligar conceptos como minoritarios, territorio, 

estética y política nos damos cuenta que dada la complejidad del mundo contemporáneo 

parece que estaban ligados de antemano. Cuando se entiende que la filosofía ya no es una, 

sino que parte de un contexto territorial y que la política en cierta medida se ocupa de los 

problemas de los territorios nos damos cuenta que hay políticas minoritarias, filosofías 

minoritarias que corresponden a territorios del planeta. Si entendemos que estos 

territorios se configuran a través de la estética vemos como empiezan a ir de la mano. Es la 

estética la que demarca un territorio, es la estética la que demarca una identidad. Para que 

una nación pueda irse a la guerra con otra necesita más que un nombre o un gobierno, 

necesita un territorio, no sólo geográfico, sino un territorio donde esta nación habite 

mentalmente. Para crear un territorio se necesitan acciones estéticas, se necesitan nexos 
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estéticos que cada individuo teje con este territorio y de esta forma se siente parte de una 

nación. 

Estas diversas formas nos dicen una misma cosa: lo que liga la práctica del 
arte a la cuestión de lo común, es la constitución, a la vez material y simbólica, de un 
determinado espacio/tiempo, de una incertidumbre con relación a las formas 
ordinarias de la experiencia sensible. El arte no es político en primer lugar por los 
mensajes y los sentimientos que trasmite sobre el orden del mundo. No es político 
tampoco por la forma en que representa las estructuras de la sociedad, los conflictos 
o las identidades de los grupos sociales. Es político por la distancia misma que 
guarda con relación a estas funciones, por el tipo de tiempo y de espacio que 
establece, por la manera en que divide ese tiempo y puebla ese espacio.66 

La relación que existe entre estética y política es la relación entre esta estética de la 

política y la política de la estética, según dice Rancière, es decir, la manera en que las 

formas de visibilidad del arte y sus prácticas intervienen en la división y reconfiguración 

de lo sensible, recortan espacios, tiempos, sujetos y objetos.  Esta relación entre la estética 

y la política es algo que Rancière comparte con Glissant. Este  último nos habla del caos-

mundo que se crea a partir de la criollización, un fenómeno de fuertes connotaciones 

políticas, que tiene características estéticas.  

Una vez más, respecto de la noción de caos, cuando me refiero a caos-mundo, 
reiteraría las presiones que he formulado a propósito de la criollización: hay caos-
mundo porque hay imprevisibilidad. Es justamente la noción de imprevisibilidad de la 
relación a escala mundial la que genera y determina la noción de caos-mundo. De este 
problemático surgimiento de un tipo distinto de participación comunitaria en una 
ciudad imposible a la que llamamos aldea tierra (pero toda aldea comporta un centro 
hegemónico) tenemos una conciencia que, a diferencia de los textos fundacionales de 
las comunidades mundiales, no es ingenua, porque está contaminada por la política; 
no podemos pasar por alto la política. No tenemos una conciencia ingenua, sino más 
bien angustiada. ¿Por qué esta angustia frente a la realidad del caos mundo? Porque 
nos damos cuenta de que la conciencia no ingenua de esta totalidad no puede ser más 
que excluyente, por carecer de la sensación de seguridad que da, en la Ilíada o en el 
Antiguo Testamento, la certidumbre de la comunidad elegida radicaba en una tierra 
elegida que adquiere así la condición de territorio. Pues la conciencia no ingenua de 
esta comunidad inédita y total se le plantea la pregunta de cómo ser uno mismo sin 
cerrase al otro y como tolerar al otro sin renunciar a sí mismo.67 

                                                 
66 RANCIERE, Jacques. Sobre políticas estéticas. Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, 2005. Pág. 
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67 GLISSANT, Edouard. Introducción a una poética de lo diverso. Traducción de Luis Cayo Pérez Bueno, 
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Para entender el mundo actual es vital entender cómo es que lo hemos construido, 

cómo nos hemos apropiado de este territorio, y la respuesta está en cierta medida en las 

manifestaciones estéticas. Para entender el territorio hay que entender la estética, por que 

el arte es a nuestra apropiación del mundo lo que la ingeniería es a las ciudades. Si 

queremos entender un territorio tan complejo como el caribe hay que entenderlo desde 

sus manifestaciones estéticas, esto lo entienden teóricos como Benítez-Rojo y Glissant que 

parten de las manifestaciones artísticas antillanas para entender su entorno. Sin embargo, 

antes de hacerlo, pasaremos por los textos de Marie Louise Pratt y Edward Said que 

exploran la construcción del imaginario americano desde la mirada Mayoritaria. 

Notaremos a lo largo del próximo capítulo como el caribe se perfila como un territorio 

geofilosófico con características minoritarias y rizomáticas, y como este territorio se ha 

construido y se observa a través de la estética.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. EL CARIBE 

 

5.1. La mirada imperialista: el caribe como un Otro 
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La construcción del territorio latinoamericano está fuertemente ligada a la forma 

en que ha sido colonizado, poblado, y despoblado. El que fuera por mucho tiempo un 

grupo de colonias europeas implica que la mirada europea, Mayoritaria, ha determinado 

la construcción el imaginario americano y esto es decisivo para entender al caribe como un 

territorio. El caribe muchas veces se considera a sí mismo como parte de Occidente, y 

adopta muchas visiones europeas como si fueran propias mientras que Europa y EEUU lo 

consideran algo aparte. Parte del conflicto caribeño y de su naturaleza particular recae en 

que a la vez forma parte de y es ajeno a la mirada Mayoritaria.   

Antes de hacer un estudio de caso del trabajo de algunos teóricos, artistas y 

literatos latinoamericanos es importante fijarnos en una corriente de los estudios 

culturales que observa el imperialismo a través de los modelos de pensamiento. Esto es 

vital para entender la producción artística de los caribeños porque sus obras no sólo están 

marcadas por la mezcla cultural sino también por el paso de la colonización europea. Una 

de las cosas que hace minoritario al caribe es el deseo de pertenecer al mundo Mayoritario 

de la Europa que lo colonizó. La mirada imperial de Europa frente al resto del mundo es 

un punto importante para entender las estéticas minoritarias, su estudio comenzó con 

Edward Said en los años 70 y otros autores han continuado su trabajo como Mary Louise 

Pratt. Said habla del Orientalismo que es una especie de mirada que se hace desde Europa 

al Oriente. Esta mirada es similar a la que Europa hace sobre el caribe aún cuando el 

caribe se considere así mismo occidental. Pratt toma esto y lo enfoca a territorios como  

África y Latinoamérica para entender cómo se formaron los imaginarios de estas regiones. 

Saber esto es importante porque hay que conocer qué es lo que los caribeños piensan 

sobre sí mismos cuando trabajan sobre el caribe.  
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El libro de Mary Louise Pratt  Imperial Eyes, está significativamente titulado. Trata 

de los primeros científicos y antropólogos ingleses y españoles que viajaban para clasificar 

la flora y la fauna del mundo para trazar la geografía global o para descubrir y documentar 

todos los pueblos primitivos conocidos. Pratt muestra cómo todos estos viajeros miraron a 

través de los marcos occidentales que traían consigo y no vieron realmente qué había 

delante de ellos.  

El proceso de la ciencia occidental de clasificar y hacer taxonomías documentado 

por Marie Louise Pratt asegura que las gentes no blancas seguirán siendo objetos de la 

mirada, no sujetos. Como dice Pratt: 

La sistematización de la naturaleza en la segunda mitad del siglo contribuyó 
a asegurar con más fuerza la autoridad de lo impreso, así como de las clases que lo 
controlaban. Parece cristalizar imaginarios globales de un tipo bastante diferente al 
de los viejos navegacionales [...] El (letrado, masculino, europeo) ojo que vigila el 
sistema puede familiarizar (“naturalizar”) sitios y miradas inmediatamente con su 
mero contacto.68  

La construcción de la “nación” americana mítica ha dependido en gran medida de 

que los americanos tenían la intención de conocer o admitir modelos coloniales europeos 

que se desarrollaron durante el periodo en el que estos (especialmente franceses e 

ingleses) estaban creando sus imperios viajando a partes “no occidentales del mundo”.  

Viajeros y exploradores blancos, misioneros y científicos no viajaban para conocer 

al Otro, para estar con el Otro. Como mucho, podían viajar para ver que podían aprender 

del Otro, o con entusiasmo educativo para convertir a los otros a su verdad occidental, 

vista como la única verdad. Buscaban dominar, explotar y usar al Otro para sus propios 

                                                 
68 PRATT, Mary Louise. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. Routledge, Londres y Nueva 
York.  1992. Págs. 30-31. 
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fines. En la imaginación de Occidente este se consideraba a sí mismo la única cultura 

civilizada, aún antes de que sus representantes partieran para confirmar sus convicciones. 

En su paseo por la literatura de viajes Pratt llega a Latinoamérica con Humboldt. 

Para cuando Humboldt llega al continente este tiene una fuerte división entre criollos, 

gente nacida en América y que se dice descendiente de europeos, y los pueblos originales y 

mestizos. Como podemos ver el pensamiento binario que había en expediciones como La 

Condamine69, la dupla europeo/Otro, se ve reemplazada por criollo/nativo. Había una 

obsesión generalizada por la pureza de sangre, que es propio de la mirada europea sobre el 

mundo no-blanco en general. Después de 3 siglos los criollos estaban bien establecidos y a 

España le estaban saliendo caras sus colonias debido a las revueltas que empezaban a 

verse, como la de Santo Domingo en 1790.70 

La premisa de Humboldt era que el sistema de la naturaleza unificaba el planeta, 

por ello las pruebas de esta teoría, encontradas en los lugares más recónditos, es decir, Sur 

América, eran mostrados en numerosas exposiciones que organizó en Europa. Sus libros 

menos especializados71 como Views Of The Cordilleras And Monuments Of The 

Indigenous Peoples Of America (1810) y Travels To The Equinoccial Regions Of The New 

Continent (1799)  se convirtieron en unos de los libros más leídos por los europeos de la 

época y fueron fuertes herramientas de propagación del imaginario americano y se 

instituyeron como una mirada Mayoritaria. En ellos Humboldt describe lo que sólo puede 

entenderse como el paraíso, con una cualidad literaria que era ajena a la mayoría de los 

científicos que hacían literatura de viajes. La naturaleza en América era salvaje y 

                                                 
69 Ibid. Pág. 17.  La Condamine fue una expedición científica internacional, bajo el dominio francés, que se 
hizo en 1735 que buscaba averiguar si la tierra era esférica o con los polos achatados. 
70 Ibid. Pág. 112. 
71 Ibid. Pág. 119. 
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extraordinaria, y a través de estos libros estas tierras se mostraban como vírgenes y poco 

habitadas. Hay un énfasis en los adjetivos que contribuye a la creación de este imaginario, 

y que refuerza la asociación de América, y el caribe como un Otro frente a Europa. 

Humboldt reduce América a pura naturaleza, un mundo cuya historia apenas 

estaba comenzando. Sin embargo esto no era necesariamente así, ni es cierto que la 

historia americana comenzara con la llegada del hombre blanco, ni es cierto que sus 

habitantes, cuando los había, estaban al servicio de los europeos. Pero América se fundó 

en el imaginario occidental caracterizada por su a-historicidad. El discurso europeo le 

quita su territorio a los indígenas, parece que pervive independientemente de ellos en la 

naturaleza. Este mito edénico hace que muchos europeos vengan a América a escribir, y en 

esta literatura se construye un imaginario que pinta a los americanos con maracas, plumas 

en la cabeza, y una razón subyugada a sus impulsos, es decir, como Otros, o en realidad, 

como minoritarios. Todo para que Nino Bravo cantara más tarde: “America/ Donde brilla 

el tibio sol /con un nuevo fulgor /dorando las arenas /Donde el aire es limpio aún /bajo la 

suave luz/ de las estrellas /Donde el fuego se hace amor /el río es hablador /y el monte 

selva /Hoy encontré un lugar /para los dos en esta nueva tierra. /América, América /todo 

un inmenso jardín /esto es América. /Cuando Dios hizo el edén /pensó en América.” 

Claro, para este entonces, América estaba bastante poblada, pero en este tipo de 

manifestaciones de la cultura popular vemos como pervive el imaginario humboldtiano.  

El imaginario humboldtiano fue por mucho tiempo y todavía es en cierta medida la 

mirada Mayoritaria que existe sobre América en la que se la perfila como lo Otro. Lo 

preocupante es que esta mirada se perpetúa en los americanos que muchas veces han 

entendido al caribe en este código simbólico simplista que pinta al caribe como un sitio de 
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veraneo lleno de cruceros y que se cierran a comprender su cultura desde dentro. El caribe 

es en efecto un Otro con respecto a Europa, es en efecto minoritario, pero estos títulos no 

significan que no se lo pueda entender por su salvajismo, sólo significan que no se ajusta a 

los modelos Mayoritarios. 

En lo que respecta a la configuración de la nación americana Pratt se refiere a 

Andrés Bello que con su Repertorio americano busca contribuir a la fundación de las 

republicas americanas. Su aproximación a América, es, sin embargo, también la del 

conquistador. Bello conoció brevemente a Alexander von Humboldt72 y en sus textos se 

nota el influjo de las invocaciones estéticas de América que hacía el primero. Bello mezcla 

la influencia de Humboldt con el proyecto liberal latinoamericano que busca crear una 

América independiente y autónoma que contradictoriamente conservaría los valores 

europeos y seguiría siendo la Tierra de Colón. En los poemas de Bello sin embargo, habla 

de un paisaje que debe “olvidar a su madre española”.73 Este tipo de afirmaciones resultan 

interesantes pues si de algo no era madre España en América era del paisaje. De nuevo se 

encuentran situaciones en las que el paisaje se muestra deshabitado, o por lo menos, no se 

encuentra habitado por individuos, los colonos que Bello describe en el monte son voces 

sin rostros, lo que hace que Pratt se pregunte ¿quién hacía el trabajo? 

En Bello se observa, según Pratt, el barbarismo de las razas nativas 

latinoamericanas y los mestizos. La razón y la mirada del hombre europeo pasa a ser 

reemplazada por la mirada del criollo, que es a su vez, descendiente de los europeos. Estos 

criollos se convierten en terratenientes o caudillos y reemplazan el papel de los españoles. 

A pesar de la apasionada anglofilia de las élites letradas latinoamericanas, que llevó a que 

                                                 
72 Ibid. Pág. 174. 
73 Ibid. Pág. 178. 
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sus textos se citaran con frecuencia, había una intención de que los criollos fueran los 

nuevos regentes de la nación, una intención de no ser sometidos que tristemente no 

correspondía con el imaginario de América creado por Europa que seguía siendo el 

imaginario regente.  Para poder alcanzar el poder, los criollos optaron por aliarse con el 

punto de vista europeo y se identificaban con el hombre, blanco, letrado, para de esta 

manera oponerse al nativo americano. 

Pratt observa un fenómeno que llama aculturación, del inglés acculturation, 

denomina el proceso de adaptación a una cultura, o de recepción de ella, de un pueblo por 

contacto con la civilización de otro más desarrollado. Frente al vocablo aculturación, el 

cubano Fernando Ortiz propone el uso del término transculturación y lo presenta de la 

siguiente manera:  

Entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes 
fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente 
en adquirir una cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana 
aculturación, sino que el proceso implica también necesariamente la pérdida o 
desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial 
desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 
culturales que pudieran denominarse neoculturación.74 

Néstor García Canclini en su libro Culturas hibridas,75 propone que se necesitan 

ciencias sociales capaces de circular por las escaleras que comunican esos pisos. O mejor: 

que rediseñen los planos y comuniquen horizontalmente los niveles. El trabajo conjunto 

de estas disciplinas puede generar otro modo de concebir la modernización 

latinoamericana: más que como una fuerza ajena y dominante, que operaria por 

sustitución de lo tradicional y lo propio, como los intentos de renovación con que diversos 

sectores se hacen cargo de la heterogeneidad multitemporal de cada nación. Luego el 

                                                 
74 ORTIZ, Fernando.  Citado en: RAMA, Ángel. Transculturación narrativa en América Latina. Siglo XXI, 
México. 1982, Págs. 32-33. 
75 GARCÍA CANCLINI, Nestor. Culturas hibridas. Grijalbo, México, 1989. 
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comprender a la sociedad latinoamericana desde una perspectiva de heterogeneidad 

cultural como herramienta de investigación.  

En términos de esta investigación, lo que propone Canclini es entender a América 

como un rizoma y proceder conforme a esto. Que se conciba a Latinoamérica como una 

articulación más compleja de tradiciones y modernidades (diversas, desiguales), un 

continente heterogéneo formado por países donde, en cada uno coexisten múltiples 

lógicas de desarrollo. Se entreteje una red de transnacionalización efectuada por las 

tecnologías comunicacionales que eliminan fronteras territoriales donde la recomposición 

de las culturas urbanas, junto a las migraciones y el turismo de masas, redefinen los 

conceptos de nación, pueblo e identidad.  

Pratt vuelca su mirada al problema de la invención de Latinoamérica que parece 

que se halla bajo estas mismas categorías: sujeto-objeto, Mayoritario-minoritario, 

europeo-Otro. Existe en la realidad objetiva de Latinoamérica una simbiosis que cruza lo 

moderno y lo tradicional situándose en un proceso histórico sociocultural  que incorpora 

lo exógeno proveniente desde Occidente. Todo comienza con la intervención europea en 

América hace unos 500 años, interviniendo nuestras culturas transformando sus patrones 

culturales, cambiando tanto su campus como así mismo su habitus limitando hasta su 

cosmovisión  y forma. Todo el trabajo colonizador dejó huellas inconmensurables hasta 

nuestros días y a pesar de todo su esfuerzo reunido en su afán expansionista no 

eliminaron del todo las señales de una cosmovisión latinoamericana de sus pueblos 

originarios, esta simbiosis permite un poco entender lo que se vive con la importación de 

sistemas desde Occidente que en América latina tienen una estructura y fondo distintos 

como por ejemplo la implantación de un capitalismo tardío, de un proceso de 



 77

industrialización que terminantemente no pertenece ni a las raíces culturales 

latinoamericanas ni a nuestra historia.  

Se creería que los individuos a quienes no pertenece la mirada imperialista, es 

decir, aquellos que no son ni europeos occidentales, ni blancos, ni varones no pueden 

hacer uso de ella. Sin embargo en casos como Latinoamérica, o las Antillas podemos 

encontrar que esta mirada imperialista, ajena e impuesta, que se vuelve sobre estos 

pueblos, parte, a veces, de ellos mismos. La mirada imperialista76 está tan introyectada en 

el mundo contemporáneo que puede llegar a encontrarse en el punto de vista de los 

pueblos que son objeto de esta mirada.  

El imperialismo condujo a la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las 

poblaciones indígenas y a la implantación de las pautas de conducta, educación y 

mentalidad de los colonizadores. Asimismo, supuso la adopción de las lenguas de los 

                                                 

76   Históricamente, el Imperialismo es la tendencia de un Estado a expandirse territorial, cultural o 
económicamente a costa de otros Estados generalmente menos desarrollados tecnológicamente. En concreto, 
suele referirse a la actitud de algunas potencias, principalmente europeas, desde la Edad Moderna hasta el 
proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo también puede aplicarse a otros 
períodos históricos. Los imperialistas normalmente creen en la adquisición moral o de otra índole del poder 
imperial sobre las zonas dominadas. A menudo consideran el imperialismo como un mal explotador. Este 
punto de vista suele ser compartido por facciones del estado imperial. El imperialismo es el dominio que 
ejercen las naciones más poderosas sobre otras más débiles. Pero generalmente se denomina imperialismo al 
proceso de expansión económica que tuvo lugar en Europa a mediados del siglo XIX, sobre todo a partir de 
1870, y éste fue conocido como imperialismo librecambista. Durante este periodo, muchos países europeos, 
especialmente Gran Bretaña, se extendieron, primero de forma no oficial y más tarde anexionando territorios 
y formando colonias en África, Asia y el Pacífico. Esta expansión fue consecuencia de la búsqueda fuera de 
Europa de mercados y materias primas para la revolución industrial y se dio hasta el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial, en 1914 y permanecieron sus vestigios hasta la descolonización, en los años 60. Todos los 
territorios dominados sufrieron un mayor grado de dependencia respecto a la metrópoli, en función del tipo 
de organización administrativa que les fue impuesto. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de 
conflictos, que fueron el germen de un antiimperialismo protagonizado generalmente por las clases medias 
nativas occidentalizadas, que reclamaban la toma en consideración de las tradiciones autóctonas. Ello se 
canalizó a través de las premisas del juego democrático que las metrópolis defendían para sí mismas pero que 
negaban a sus colonias: libertad, igualdad, soberanía nacional, etc. Un ejemplo temprano donde se plasma el 
espíritu de estos movimientos es el nacimiento del Partido del Congreso en la India, liderado por Mohandas 
K. Gandhi, que extendió su base entre los miembros más humildes de la sociedad colonial. NADEL, George 
H., CURTIS, Perri. Imperialism and Colonialism. The Macmillan Company, Nueva York. 1964, Pág. 24. 
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dominadores (especialmente el inglés y el francés). Ello arrastró a una fuerte aculturación. 

La religión cristiana (católica, anglicana, protestante, etc.) desplazó a los credos 

preexistentes en muchas zonas de América o bien se fusionó con esas creencias, 

conformando doctrinas de carácter sincrético. Sin embargo, en Asia y el mundo musulmán 

el resultado de la evangelización fue menor que en el África negra, al estar allí firmemente 

arraigadas antiguas religiones, complejas y muy estructuradas. 

Un texto obligado para entender estos procesos es Orientalismo, de Edward Said, 

publicado en 1978. Edward Said hace una evaluación y una crítica del conjunto de 

creencias conocidas como imperialismo y esto se configura como una plataforma para los 

estudios poscoloniales. Su trabajo resalta las fallas en una amplia serie de impresiones y 

cuestiona varios de los paradigmas de pensamiento que son aceptados a nivel individual, 

académico y político.  

El Oriente, según dice Said, significa un sistema de representaciones enmarcadas 

en fuerzas políticas que trajeron al oriente a la realidad del mundo occidental, y está 

construido con base en la relación con “Occidente”, es decir, Europa. Es una imagen 

reflejo de lo que es inferior o lo que no es Occidente. El Orientalismo es una forma 

regulada de ver, escribir y estudiar el Oriente, dominado por perspectivas occidentales. 

Dentro de este contexto, el oriental, a diferencia del occidental, es femenino, débil y 

extrañamente peligroso porque es una amenaza para lo blanco. Una representación sin 

nombre ni rostro, de la que sin embargo tenemos una idea muy clara, y tremendamente 

parecida al retrato que aparece en el libro del algebra de A. Baldor. 

Una de las construcciones más significativas de la tendencia orientalista es el 

Oriente mismo. Lo que se considera ‘Oriente’ es una vasta región que se extiende a través 
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de un conjunto de culturas y países que no necesariamente tienen costumbres comunes. 

Eso incluye la mayoría del Asia y el Medio Oriente. La creación de este Oriente como 

unidad, que además se estudia académicamente, es uno de los más grandes logros del 

Orientalismo. Se esencializa una imagen prototipo de Oriente, y este prototipo 

corresponde a una cultura biológicamente inferior y culturalmente en reversa, peculiar y 

que no cambia. El lenguaje es crítico para esta construcción, se entiende a Oriente en 

términos de lo femenino y lo débil, Oriente espera la dominación del Occidente porque es 

indefenso y poco inteligente. Lo importante de esta construcción es que se crea una 

materia de estudio unificada cuando antes no había nada. Una compilación de las 

nociones previstas del otro que en vez de explicar mejor al otro lo desdibujan. Una 

compilación de conceptos que anidan en el imaginario colectivo de todo el que se 

considera occidental. 

El Orientalismo latente es el inconsciente, lo intocable, una certeza sobre lo que el 

Oriente es. Su contenido es estático e inamovible, el Oriente se ve como separado, 

excéntrico, antiguo, silenciosamente diferente, sensual y pasivo. Tiene una tendencia al 

despotismo y a alejarse del progreso. Es maleable y permeable. Es lo conquistable, lo 

inferior.  

Los primeros orientalistas aparecieron en el siglo XIX, eran académicos que 

tradujeron los escritos del “Oriente” al inglés, basándose en la idea de que una conquista 

colonial eficiente requería conocimientos sobre las personas conquistadas. La idea del 

conocimiento como poder aparece en el texto de Said: cuando se conoce el Oriente, el 

Occidente se apodera de él. Oriente se convirtió en el objeto de estudio, en lo observado, 
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los orientalistas eran los estudiantes, el sujeto, el observador. El Oriente era pasivo y el 

Occidente activo.  

La construcción de Oriente ayudo a la construcción de Occidente, porque se mostró 

como su opuesto. Sin embargo este Oriente es imaginario, es un lo-que-no-es-Occidente. 

Hay una dicotomía entre la realidad y la noción real del Oriente. La imagen que tenemos 

de Oriente que no está generada a través de hechos reales sino  que está construida en el 

imaginario occidental, y esto claro se construye en parte en las artes y la literatura. Lo que 

hemos visto hasta ahora por medio de Pratt y de Said es que la construcción del Otro 

desde las visiones Mayoritarias se hace apoyándose en procesos estéticos.  

Podría pensarse que esta concepción europea del oriente como el ‘Otro’ es mucho 

más antigua de lo que nos imaginamos. Lo que se considera como Occidente es Europa y 

esto tal vez data desde el Imperio Romano. Los Tres Reyes Magos vinieron del “Este” 

simplemente y no se especifica de donde viene cada cual. Tal vez la noción empezó como 

una diferencia entre Persia y Grecia que se fue extendiendo hacia ambos lados. En la 

mayoría de los mapamundis, de hecho, lo que conformaba el Imperio Romano todavía 

aparece en el centro, la geografía, en su representación más popular, es euro céntrica. 

Orientalismo trae tres críticas importantes. La primera es que aunque el 

Orientalismo pretende ser desinteresado y objetivo, sirvió para fines políticos, 

proporcionó los medios para que los europeos pudieran asumir el control de las tierras 

orientales. Se buscó sistematizar sus sensaciones, costumbres, tradiciones, historia y 

religión según los términos occidentales, les permitió ser Mayoritarios. 
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El segundo punto importante de Said es que el Orientalismo ha ayudado a definir la 

imagen de Europa. La construcción de identidad en cada edad y cada sociedad implica 

establecer contrarios y otros, esto sucede porque el desarrollo y el mantenimiento de cada 

cultura requieren la existencia de Otro diferente y compitiendo como su alter ego. El 

orientalismo hizo que el Occidente viera la cultura islámica como algo eterno, uniforme e 

incapaz de definirse y por eso Europa adquirió un sentido de superioridad cultural e 

intelectual. El Oeste por lo tanto se consideró como una cultura dinámica, innovadora, el 

espectador, el juez y jurado de cada faceta del comportamiento oriental. En 1810, 

Chateaubriand invitó a intelectuales de Europa para enseñar al Oriente el significado de la 

Libertad, concepto que él y cada uno de los que vinieron después, estaban convencidos 

que era ajeno a Oriente. De esta forma se proporcionó el análisis razonado para el 

imperialismo occidental, que se podría describir por sus autores no como forma de 

conquista, sino como el rescate de un mundo degenerado. Es decir, Europa como modelo 

Mayoritario necesita de periferias minoritarias para constituir su identidad. 

En tercer lugar, Said discute que el orientalismo ha producido una descripción falsa 

de árabes y de la cultura islámica. Esto sucedió sobre todo debido a la naturaleza de la 

creencia del esencialismo que asume que es posible definir las calidades esenciales de 

algo. El Oriente fue definido como un lugar aislado de la corriente principal del progreso 

humano en las ciencias, las artes, y el comercio. Donde primero se equivoca esto es en su 

creencia de que podría haber una cosa tal como una sociedad islámica, una mente árabe, 

una psique oriental únicas y unificadas. Es decir, al conocer una entidad minoritaria desde 

la lupa de una entidad Mayoritaria, la entidad minoritaria se desdibuja.  
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Hay una diferencia entre el conocimiento del Otro cuando es fruto de la compasión,  

el estudio cuidadoso y el análisis y el conocimiento que es parte de una campaña de 

autoafirmación. Hay, después de todo, una diferencia profunda entre la voluntad para los 

propósitos de la coexistencia y de la ampliación de horizontes, y la voluntad para los 

propósitos del control. Un rechazo al Orientalismo implica un rechazo a las 

generalizaciones biológicas, construcciones culturales y prejuicios raciales y religiosos. Es 

borrar la línea entre el Occidente y el Otro, aunque esto no implique borrar las diferencias 

entre el Occidente y Oriente, sino hacer una evaluación de dichas diferencias de una 

manera más crítica y fructífera, y esto consiste en mirar lo minoritario desde lo 

minoritario.  

Para Pratt la “zona del contacto” es a menudo sinónimo de “frontera colonial”. Uno 

de los fenómenos de la zona de contacto es la narrativa de la “contra-conquista”. La 

“Contra-conquista” se refiere a estrategias de la representación que afirman su inocencia 

en el mismo momento que afirman la hegemonía europea. Usando el concepto del 

transculturación, Pratt demuestra cómo Europa, se proyecta sobre “el resto del mundo” de 

manera magistral llevando a que este resto del mundo interiorice sus nociones.  

A partir de estos estudios colonialistas no sólo se descubrió que había una mirada 

imperialista desde Europa hacia el mundo, también se empezó a ver como las propias 

periferias tenían esta mirada sobre sí mismas. Hasta aquí hemos entendido como ven las 

estructuras Mayoritarias a América y cómo esto ha sido determinante para la construcción 

del imaginario americano. Ahora revisaremos las teorías sobre América que han hecho 

americanos interesados en desligarse de esta visión Mayoritaria y comprender al 

continente desde dentro. En específico, como es el objeto de esta investigación, veremos lo 
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que teóricos del caribe han escrito sobre el mismo y como esto se relaciona con lo 

rizomático. El caribe es un territorio estético que puede comprenderse principalmente 

desde las manifestaciones estéticas de sus culturas. 

5.2. El territorio caribe 

    En el mundo contemporáneo la categoría del Otro no sólo es importante sino que 

existe efectivamente. Este “Otro” en gran medida se ha conformado en contraste con los 

discursos Mayoritarios de la filosofía, se ha configurado a través de las obras de literatura 

fundacional que a veces se llaman “universales”. Este canon en las artes emerge como un 

sistema de estéticas Mayoritarias frente a las que se encuentran las estéticas minoritarias, 

que son fruto de la criollización, que es la mezcla impredecible e indeterminada de 

culturas, razas e historias. El mestizaje representaría el determinismo, mientras que la 

criollización, en relación con el mestizaje, supondría el factor generador de 

imprevisibilidad. Podemos predecir o determinar el mestizaje, pero resulta imposible 

predecir o determinar la criollización.  El mundo criollo, o minoritario, es en sí un 

territorio, y tiene una producción de pensamientos particulares.  Dice Glissant: 

…las culturas del mundo, en contacto instantáneo y absolutamente 
conscientes, se alteran mutuamente por medio de intercambios, de colisiones 
irremisibles y de guerras sin piedad, pero también por medio de progresos de 
conciencia y de esperanza que autorizan a afirmar –sin que no sea un utópico o, 
más bien, admitiendo serlo- que las distintas humanidades actuales se despojan con 
dificultad de aquello en lo que han insistido desde antiguo, a saber: el hecho de que 
la identidad de un individuo no tiene vigencia ni reconocimiento salvo que sea 
exclusiva respecto de la de todos los demás individuos.77 

Glissant va más allá cuando determina lo minoritario como territorio. Dice que  

podemos plantear la opción entre un pensamiento archipiélago minoritario o un 

                                                 
77 GLISSANT, Edouard. Introducción a una poética de lo diverso. Traducción de Luis Cayo Pérez Bueno, 
Ediciones del Bronce, Barcelona, 2002. P. 18 
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pensamiento continental Mayoritario, el pensamiento continental como pensamiento de 

sistema y el pensamiento archipiélago como pensamiento de lo ambiguo.78 Esta división se 

hace usando las formas del árbol y del rizoma.  A través del modelo del árbol no podemos 

entender este caos-mundo del que nos habla Glissant y mucho menos la criollización. Para 

entenderlo hay que trabajar con el imaginario de la relación, que permite que las 

humanidades actuales no se conciban a sí mismas como Humanidad sino como 

humanidades, como rizoma y no como raíz única. 

Es por eso que se llama la atención sobre el caribe. El caribe es un modelo social de 

rizoma. En él desembarcaron esclavos africanos que después fueron reexpedidos a 

Norteamérica, o Brasil u otras islas. Las dinámicas culturales de América son entonces 

supremamente variadas.  

La América de los pueblos testigos, de los que siempre han estado ahí, 
conocida como Mesomérica; la América de los migrantes europeos que en el nuevo 
continente han mantenido los usos  y costumbres y las tradiciones de sus países de 
origen, a la que podríamos llamar Euroamérica, que abarca Québec, Canadá, 
Estados Unidos y una parte (cultural) de Chile y Argentina; y la América que 
podríamos denominar Neoamérica y que es la de la criollización. La forman el 
Caribe, el noreste de Brasil, las Guayanas, y Curazao, el sur de Estados Unidos, el 
litoral de Venezuela y Colombia y una parte considerable de América Central y de 
México. Esta división supera las fronteras, llegando a superponerse esas tres 
Américas.79 

Según Glissant puede afirmarse que ha habido tres tipos de pobladores de las 

Américas: el migrante armado, o conquistador, el migrante familiar que llega con su 

familia a establecerse y  que puebla una gran parte de las Américas del norte o del sur. Por 

último, el migrante desnudo, que ha sido trasladado a la fuerza al nuevo continente. Este 

último se estableció principalmente en el caribe.  No solamente esta parte de las Américas 

fue el principal receptor de las migraciones sino que fue la que tuvo una mayor 

                                                 
78 Ibid. Pág. 89. 
79 Ibid. Pág. 15. 
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concentración de esclavos africanos que poco a poco se establecieron en la región. Pero el 

Caribe no se convirtió en una nueva África, sus condiciones físicas y climáticas, cambiaron 

las dinámicas sociales, se produjo la criollización y una inesperada mezcla de culturas.  

Siempre he dicho que el mar Caribe se distingue del Mediterráneo en que 
aquel es un mar abierto, un mar que difracta, mientras que el Mediterráneo es un 
mar que concentra. El hecho de que las civilizaciones y las grandes religiones 
monoteístas surgieran en las proximidades de la cuenca mediterránea obedece al 
poder de este mar para dirigir, incluso por medio de los dramas, las guerras y los 
conflictos, el pensamiento humano hacia un pensamiento de lo Uno y de la unidad. 
El mar Caribe, por su parte, es un mar que difracta y que suscita la emoción de la 
diversidad. No es únicamente un mar de tránsito y travesías, es también un mar de 
encuentros y de implicaciones. Lo que sucede en el caribe en tres siglos es 
literalmente esto, a saber: la conciencia de elementos culturales provenientes de 
horizontes absolutamente diversos y que realmente se criollizan, realmente se 
imbrican y se confunden entre sí para alumbrar algo absolutamente imprevisible, 
absolutamente novedoso, que no es otra cosa que la realidad criolla.80  

La mayoría de los migrantes desnudos que llegaron al caribe  tuvieron  que 

recuperar su legado cultural a partir de la memoria, por medio de pensamiento de rastro y 

al hacerlo crearon lenguajes criollos y formas artísticas universales como el jazz que se 

reformula con el auxilio de los instrumentos adoptados, pero con base en la huella de los 

ritmos africanos primitivos.  El pensamiento de rastro para Glissant es una forma de 

pensamiento que se opone a los pensamientos de sistema, que a lo largo de este texto 

hemos llamado Mayoritarios. Es una forma de pensamiento rizomática que es propia de 

los pueblos del caribe debido a lo particular de su historia.  

En mi opinión el pensamiento del rastro posee una dimensión original que 
es preciso oponer, en la actual situación del mundo, a lo que he dado en llamar los 
pensamientos de sistema o los sistemas de pensamiento. Los pensamientos de 
sistema y los sistemas de pensamiento han sido tan prodigiosamente fecundos y 
productivos como prodigiosamente letales. El pensamiento del rastro es aquel que 
se inserta hoy día más eficazmente en la falsa universalidad de los pensamientos de 
sistema. Los fenómenos de la criollización son fenómenos de enorme importancia 
porque permiten hacer efectivo un nuevo enfoque de la dimensión espiritual de la 
humanidad en su diversidad. Un enfoque que consiste en una reconstrucción del 
paisaje mental de estas humanidades actuales.81 

                                                 
80 Ibid. P. 17. 
81 Ibid. P. 19. 
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[…] 

   Los pensamientos de sistema por otro lado, arbóreos, son propios de los 
pueblos de Europa, afirman que cualquier identidad es radicalmente única y 
exclusiva. Esta noción de la identidad se opone a la noción actualmente efectiva, en 
las culturas compuestas, de la identidad como factor y como resultado de la 
criollización, es decir, de la identidad como rizoma. ¿Por qué criollización y no 
mestizaje? Porque la criollización es imprevisible, mientras que los efectos del 
mestizaje son fácilmente determinables.82  

 Dice Glissant que, de hecho, la mayoría de los pueblos europeos son fruto de un 

mestizaje, olvidado hace años, lo cual los ha hecho llegar a pensar en momentos de su 

historia, que poseen una raza pura.  

Otro de los teóricos que se ocupa del territorio del caribe es Antonio Benítez-Rojo que 

fue uno de los escritores cubanos más importantes de finales del siglo XX y uno de los 

seguidores de la tradición de José Lezama Lima y Virgilio Piñera.  Ser un intelectual 

cubano exiliado es un rasgo biográfico definitivo en su búsqueda de una identidad para el 

caribe, sobretodo el caribe antillano. En su relectura del caribe habla de un meta-

archipiélago sin límites y sin centro, en cuyas brumas percibe una isla que ‘se repite’ a sí 

misma, entre desplazamientos y bifurcaciones, y que se expande a todos los mares y tierras 

del planeta.  

Antonio Benítez-Rojo define la región caribeña en términos del ritmo y el polirritmo, 

variaciones melódicas que remiten no solamente al tempo de la música caribeña, sino que 

apuntan a la compleja concatenación de razas, culturas, y pueblos que componen el “meta-

archipiélago” del caribe. La noción de ritmo y polirritmo se convierte en la metáfora más 

apta para representar los altibajos de la historia caribeña, la conexión transatlántica 

fraguada en la trata de esclavos, y, en consecuencia, el paso asimétrico y asincrónico hacia 

la modernidad. El libro comienza con la llegada de Colón y la conjunción de la diferencia, 

                                                 
82 Ibid.  P.  21. 
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de diferentes personas, culturas, idiomas, historias y costumbres, como se percata en su 

análisis intercultural de la Virgen de la Caridad del Cobre, celebrada por las tradiciones 

tainas, yorubas y cristianas. Estudia la plantación como espacio privilegiado que se destaca 

tanto en la historia de Haití como en la de Jamaica, Puerto Rico y Cuba.83 La plantación es 

el encuentro de la desemejanza, de africanos, europeos, amerindios, pero también 

asiáticos de la China, de la India y Java y produce una mezcla que se observa en el baile, la 

comida, la música y los gestos. 

En el capítulo final del libro de Benítez-Rojo, La isla que se repite, se le formula al 

autor la pregunta por si se puede postular una estética caribeña. Uno de los problemas que 

tiene esta pregunta es que la delimitación es inherente a ella, y como hemos visto, lo que el 

caribe mejor hace es escapar a delimitaciones. Cuando se pregunta por una estética del 

caribe es irremediable considerar el caribe versus el resto del mundo y se pretende 

considerar el caribe como una unidad. Esto plantea dos problemas: el primero es que el 

caribe, como organismo antropológico colectivo, es totalmente inclusivo, es un caldo en el 

que se reúnen todas las razas y se cuecen al calor de estufa de la zona ecuatorial. Por eso, 

ver el caribe en oposición a otro se dificulta, todo lo que se le opone está ya contenido 

dentro de él mismo, toda cultura que se le enfrente tiene también un lugar dentro de la 

forma rizomática del caribe. Sólo las entidades bien delimitadas, estáticas o rígidas, 

pueden oponerse a algo, pero el caribe se fusiona con todo y por eso no puede verse en 

oposición “a…”.  

                                                 
83 Benítez-Rojo busca en los escritos de Bartolomé de Las Casas, Nicolás Guillén, Fernando Ortiz, Alejo 
Carpentier y Wilson Harris. En cada capítulo de esta sección ofrece un estudio sagaz y sumamente original, 
buscando orden y desorden en las digresiones y lo ‘uncanny’ en la crónica de Las Casas, y rastros de 
identidad caribe en los poemarios de Guillén. Le dedica la última sección de su libro al concepto de 
performancia, se destaca sobre todo en su análisis del cuento magistral de Carpentier y señala cómo éste se 
relaciona con el canon cancrizans, composición musical con dos voces opuestas, una canta el tema y la otra lo 
copia en retrogresión, comenzando por el final. Las dos voces o interpretaciones son seguidas por una 
meditación de las múltiples hipótesis en torno a la Marquesa de Capellanías, asesinada por el Marqués, 
sacrificada a los orishas africanos y a través de los cuales seduce a Melchor.  
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El segundo problema que se presenta es que no se puede delimitar bien el caribe. 

Primero porque la delimitación geográfica falla, tiene zonas insulares, continentales, e 

incluso hay región caribe en ciudades tan apartadas espacialmente como Nueva York. No 

hay tampoco una unidad lingüística, racial, económica, religiosa o política, no hay una 

unidad punto, porque el caribe es la multiplicidad.  

Benítez-Rojo llama la atención sobre el problema del nombre, el nombre debería 

identificarnos, y relacionarnos con nuestros orígenes culturales, pero los caribeños de 

nombre español no se identifican con lo hispano, los de nombre francés no se identifican 

con lo francés, nada caribeño conserva con nitidez su origen, es todo criollización. Aún así, 

los primeros intentos que buscaron definir el caribe se dieron entre 1920 y 1940 y 

partieron de resaltar el legado africano que es común a toda la región. Esto hizo que las 

masas negras obtuvieran un  sentimiento de orgullo cultural y despertaran de una 

pasividad social y política que eran propias del dominio colonial.  

Este tipo de discurso se mostró insuficiente porque el caribe no tiene una influencia 

africana uniforme. Por otro lado también contiene influencias asiáticas, indoamericanas, 

árabes, europeas, en fin. No se puede hablar tampoco de una cultura mulata caribeña 

versus una cultura pura exterior porque en el caribe aún dentro de la raza mulata, perviven 

los contrastes. Hay tantos tipos diferentes de mulato que cada individuo podría pertenecer 

a una raza diferente. No se puede ni siquiera hablar de una relación con África como 

denominador común porque los negros americanos son primero americanos, no conservan 

una relación directa con su pasado africano y sólo pueden intuirlo. No se puede definir el 

caribe como una sucursal africana pues en el caribe lo africano se ha convertido en 

caribeño, se ha descontinentalizado.  
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África, como dice Phillips, es irrecuperable: «No hay senderos sobre el agua. 
No hay signos indicadores. No hay regreso.» Es verdad que los ritmos de la samba 
y del calipso tienen su origen en África, pero sólo si entendemos por ritmo una 
secuencia de vibraciones. Para que estas vibraciones se conviertan en verdaderos 
ritmos […] deben estar envueltas por formas culturales. La frase rítmica que 
marca el tiempo de la samba es originaria de África, pero su sonido no es 
totalmente africano, del mismo modo que no es totalmente europeo.84  

El postmodernismo ha ayudado a desmantelar este tipo de pensamientos maniqueos 

pero no se escapa de imponerle límites al caribe. El pensamiento posmoderno se postula 

como científico y por eso excluye el saber periférico o derivado de la tradición popular, 

aunque lo reivindica y lo reseña. Por ello la mayoría de los investigadores y escritores del 

caribe han abandonado la idea de oposición, la idea de víctima-victimario, característica 

del discurso anticolonialista. El pensamiento caribeño emerge tal vez como 

deconstructivista, se piensa desde la paradoja, desde la pre modernidad: es un 

pensamiento que se acerca crecientemente al pensamiento mágico, mitológico, simbólico y 

poético. El habitante de estos pueblos del mar, como los llama Benítez-Rojo, es un 

performer, esto incluye filósofos, investigadores, críticos, músicos, artistas, coreógrafos, 

cantantes, cocineros y muchos más, que tienen en común su histrionismo, y su recurrencia 

en el uso de la máscara. El habitante de los pueblos del mar es un performer porque 

siempre está en escena. Su identidad no es una, interna, estable y pura, su identidad son 

miles de máscaras que muestra cada día en el teatro de su vida. El caribeño antes que 

hombre es persona,85 en el sentido etimológico de la palabra, que se refiere a la máscara. A 

pesar de que el pensamiento caribeño parte de modelos pre científicos se orienta hacia el 

futuro, hacia la ironía, y hacia la transfiguración o desaparición de cualquier tipo de límite. 

Cuando Benítez-Rojo habla de la criollización se ve obligado a relacionarla con la 

plantación. Encuentra entre ellas una relación causa efecto. Sin embargo no puede 

                                                 
84BENÍTEZ-ROJO, Antonio. La isla que se repite. Editorial Casiopea, Barcelona, 1998. Pág. 400. 
85
 La palabra persona viene del latín persona, o sea máscara usada por un personaje teatral. El latín lo tomó 

del etrusco, phersu y este del griego προσωπον (prospora = máscara). 
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garantizar el origen del caribe únicamente en la plantación. Criollización es un término por 

el cual trata de explicar los estados inestables del objeto cultural del caribe a lo largo                            

del tiempo, es un proceso que continua ocurriendo hoy, un proceso inestable. Esta 

inestabilidad es un resultado de la plantación cuyo “lento estallido a lo largo de la historia 

moderna lanzó billones y billones de fragmentos culturales en todas las direcciones”86, 

ritmos y fragmentos culturales que se unen entre sí y se separan para rehacerse una y otra 

vez. La plantación actúa como un hoyo negro, como un dinamizador del caos que permite 

que se den y se repitan diferentes estados de criollización. Esto sucede porque las 

plantaciones no sólo fueron máquinas económicas, fueron también máquinas sociales, 

culturales, políticas. En ellas convivieron todas las razas y esa tensión de dependencia 

entre el amo y el esclavo (sobre la que llama la atención Hegel) se hace evidente con más 

fuerza que en el feudalismo porque no había plantación sin esclavo, no había hombre 

blanco sin nana negra que lo amamantara, no había negro sin blanco que lo trajera. La 

criollización se dio porque las relaciones de dependencia no eran lejanas como en el 

mundo feudal, sino cercanas, de tú a tú. Cuando se acabaron las plantaciones esta 

multiplicidad racial explotó como un big bang. Como sistema, la plantación puso en la 

mente del caribeño la idea de buscar su libertad, de que pertenecía a otro lado y que solo 

habitaba esta tierra. La plantación también le dio al caribeño una relación directa con la 

tierra porque lo hizo trabajarla. Por eso los pueblos del mar sienten que no pertenecen en 

general, pero que pertenecen más que a cualquier otro lado a esa tierra compleja en la que 

se formaron.  

Además de esta relación con la tierra, estará presente, según Benítez-Rojo,  en todo lo 

caribeño, una relación con el mar que si no fuera por su mutabilidad acuática se podría 

                                                 
86  BENÍTEZ-ROJO, Antonio. La isla que se repite. Editorial Casiopea, Barcelona, 1998. Pág.  396. 
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caracterizar de ontológica. Todo lo que el caribeño es, vino de las migraciones del mar, y de 

la particularidad geográfica del meta-archipiélago, no es sólo una situación de territorio 

sino un orden mental. El caribeño tiene una forma de ser anfibia porque pertenece a acá y 

allá, a ambos lados y a ninguna parte. Los puentes mentales que hacen parte de la fracción, 

como las islas, y la reunión de ideas se da de forma discontinua porque lo que une los 

conceptos en su mente no son carreteras sino barcos. El caribeño se muestra acuático, 

adaptable, siempre móvil, como el agua, que según Benítez-Rojo es propia de su 

naturaleza.  

Benítez-Rojo propone ampliar el concepto euro céntrico de objeto estético para que 

incluya también el ritmo, que es la experiencia estética más característica del caribe. El 

ritmo en el caribe no sólo es una manifestación musical y performativa, es una manera de 

pensar. Esto se observa en la importancia que se le da a la tradición oral o la oralidad. La 

transmisión de conocimiento por vía oral requiere de la repetición, la rima, la musicalidad, 

recursos mnemotécnicos que se volvieron protagonistas en las manifestaciones caribeñas. 

La fuerza de la tradición oral también garantiza la mutabilidad del caribe. Los esfuerzos 

por erradicar el analfabetismo no han eliminado la dependencia del ritmo y del saber 

narrativo. 

Benítez-Rojo cita a Lyotard en La condición posmoderna (p. 41-42) cuando dice: 

La forma narrativa sigue un ritmo […] las rimas infantiles son de este tipo y 
formas repetitivas de la música contemporánea han tratado de recapturar o al menos 
aproximarse a esta. […] La colectividad que tenga en la narración su forma clave de 
competencia no necesita recordar el pasado. Encuentra la materia prima para 
mantener su vínculo social no sólo en el significado de los relatos, sino también en el 
acto de recitarlos. […] Finalmente, no hay duda de que una cultura que dé 
precedencia a la forma narrativa, no tiene más necesidad de procedimientos 
especiales para autorizar sus narraciones que la que tiene para recordar su pasado 
[…] En un sentido, aquello que actualiza las narraciones son la gente misma: hacen 
esto no sólo para contarse ellos mismos, sino también para escucharse y recontarse a 
sí mismos y; en otras palabras, poniéndose en juego dentro de sus instituciones, 
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asignándose a la vez los puestos de narrados y de diéresis así como el puesto de 
narradores.87 

La práctica narrativa de los Pueblos del Mar para Benítez-Rojo es muy diferente a la 

del relato de legitimación de Occidente porque no surge de un proceso de indagación, 

verificación y comentario, sino que el relato provee su propia legitimidad de manera 

instantánea porque es emitido en el presente por la voz rítmica del narrador (que recuerda 

al rapsoda griego) que a su vez ha escuchado el mito o historia de boca de otra persona.  

Se creería que algunas manifestaciones culturales, como la novela o la narración 

escrita, se pueden escapar del modelo del ritmo por ser opuestas a la tradición oral. 

Después de todo la poesía y la novela son expresiones artísticas originarias de Europa, 

hechas por europeos para ser leídas por europeos. Además en el caribe hay un fuerte 

analfabetismo que es precisamente lo que hace que la tradición oral sea tan fuerte. Pero en 

la novela caribeña se observan elipsis, supresiones, ritmos, ritornelos que hacen que el 

lenguaje tome la forma del ritmo. La novela caribeña parece ser una novela sonora dictada 

por los ritmos interiores del escritor. La obra del guayanés Fred D’Aguiar, The Longest 

Memory, es reseñada por Benítez-Rojo como “una sinfonía para percusión; desde cada 

personaje interpreta un ritmo diferente, es decir, una obra de densidad polirítmica y 

polimétrica que recoge ritmos de todo el mundo.”88 Esta fusión, este “un poquito de todas 

partes” es lo que hace que Benítez-Rojo encuentre un valor universal en la literatura 

caribeña. Esta es una referencia a la plantación, que se hace presente a través del ritmo y el 

performance de la novela.  

Según Benítez-Rojo las novelas caribeñas tienen una estructura fragmentada. Están 

compuestas a partir de fragmentos y repeticiones rítmicas, de interpelaciones y de un ir y 

                                                 
87 Ibid. Pág. 203 
88 Ibid. Pág. 401. 
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venir entre un acá y un allá. El lenguaje, no puede nombrarse, es el lenguaje de la 

plantación. “El realismo mágico del caribe y el experimento de la novela modernista 

europea se unen aquí en un performance caótico, el resultado es una novela bifurcada, 

fractal, anfibia, una novela cuyo performance se sitúa en un punto muy cercano del big 

bang de la plantación.”89 La estructura rítmica de la novela caribeña pervive aun en la 

traducción pues en realidad no importa cuál es el idioma original en que está escrita. En el 

meta-archipiélago todo es dialecto, sus ritmos no se dictan desde una lengua particular 

sino desde un performance.  

En las páginas 203 y 204 de la novela Divina Trace de Robert Antoni, se encuentra 

una hoja metálica en la que no hay nada escrito y que hace la función de espejo. El rostro 

que se refleja en ella se ve desfigurado. El lector occidental ante esto lee una broma, pero el 

caribeño ve una de sus múltiples máscaras, una de sus múltiples ideologías. El lector 

caribeño es tan performer como el escritor, cuando lee, se lee a sí mismo. “jamás serán 

imágenes coherentes sino distorsiones; serán imágenes en flujo, o mejor, imágenes en 

busca de sus propias imágenes”.90 

Benítez-Rojo no puede desligar el estudio del caribe del estudio de la música bailable.  

Concluye que las expresiones culturales más importantes del caribe son la música y la 

danza, y estas se relacionan directamente con el movimiento corporal de los caribeños. 

Una de las fuertes influencias del caribe que tiene que ver con esto viene de la India. “Siva, 

el tercer dios del trimurt hindú, es una deidad danzante cuyos pasos y gestos interpretan 

los ritmos del universo, de la naturaleza, de la cosmogonía. Así su danza, eterna puede 

verse como un complejo texto cuyos signos son mensajes codificados que dejó a la 

                                                 
89 Ibid. Pág. 403. 
90 Ibid. Pág. 404.  
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humanidad para que pudieran ser leídos; esto es, una suerte de testamento codificado en 

la danza.”91 En África la influencia del ritmo es mayor aún. La definición de ritmo que hace 

la cultura africana es “palabra eficaz”, es un ritmo-palabra.  

Según Benítez-Rojo el ritmo está dentro del cuerpo de los caribeños bailen o no, 

performan al ritmo de la música bailable del caribe. Esto no se puede aprender, el ritmo 

tiene que estar tanto adentro como afuera. Por eso el rumbero se trasforma como en un 

ritual chamánico. Este ritmo busca su origen en África pero también busca su origen en 

todas partes es un ritmo del que lo propio es la polirritmia. Ésta es como la polifonía sólo 

que en lugar de líneas melódicas superpuestas entre sí se trata de varios ritmos dentro de 

una sola medida de tiempo y esta estructura es ajena a la música occidental. Cada 

instrumento está tocado bajo una medida de tiempo individual y de esta manera los ritmos 

se superponen a otros pero no tienen un tiempo común, están cruzados, atravesados, como 

las razas del caribe. Lo que le interesa resaltar a Benítez-Rojo es que “los ciclos de 

pulsaciones y las líneas de tiempo son construcciones que se hacen a partir de flujos que 

existen a priori en el interior del individuo”.92 Por eso el performer caribeño tiene cierta 

manera de bailar. “Pensar que un ritmo no es más que la referencia a un patrón de 

vibraciones es una reducción flagrante: un ritmo es timbre, es  instrumento, es ejecución 

es volumen, es emoción, es sabor; además constituye una línea de tiempo que se relaciona 

de múltiples modos con las otras líneas del conjunto polirrítmico; un ritmo es sobre todo, 

cultura.”93 

Benítez-Rojo no busca con este libro presentar una verdad irrefutable sobre el caribe. 

Piensa que lo caribeño siempre estará más allá de la definición que se le dé. Los modelos 

                                                 
91 Ibid. Pág. 203. 
92 Ibid. Pág. 408. 
93 Ibid. Pág. 413. 
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que utiliza, materia del caos, la plantación, la máquina, el rizoma, no son suficientes para 

significar plenamente el meta-archipiélago pero tienen en común que son formas 

dinámicas y flotantes. Su método de análisis no se propone invalidar otras lecturas del 

caribe, por el contrario se presenta inclusivo frente a todas estas lecturas, busca contar con 

todas ellas.  

Las lecturas que admite el caribe se inscriben dentro de tres grandes 
paradigmas del saber: […] el premoderno, el moderno y el posmoderno. Cómo 
dije, creo que desde ninguno de ellos es posible hablar de lo caribeño con la 
complejidad que merece esta noción; creo que esto sólo puede lograrse desde un 
paradigma supersincrético o supermestizo que incluya aspectos de los tres.94  

Aunque no da respuestas definitivas, el autor hace un análisis de un fenómeno 

antropológico, estético, cultural contemporáneo y por eso el texto de Benítez-Rojo entra en 

el campo de la filosofía. Entra claramente en el campo de la estética porque sus 

observaciones parten de las manifestaciones estéticas de un pueblo, la literatura, la 

música, y porque su aproximación al caribe es eminentemente sensorial.  

Benítez-Rojo parte de su experiencia personal para hacer tanto filosofía como 

literatura. Parte de un entorno muy particular en el que creció que es el caribeño y por eso 

se nota mucho en su texto que su aproximación al caribe no es solamente intelectual, en su 

texto se nota que habla del caribe con cariño. Ahora esto puede resultar en que se piense 

que está tratando de magnificar el entorno cultural del que es originario, pero aunque es 

evidente el agrado que le produce, no se trata de describir el caribe por el caribe, se trata 

de describirlo porque su modelo se extiende a otras culturas. El caribe parece ser una 

forma cultural que empieza a aparecer en grandes capitales del mundo o ciudades muy 

importantes como Nueva York. Con la globalización, y aparición de la Unión Europea y la 

rapidez con  la que se tiene acceso a todo por Internet no es sino de esperarse que el 
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mundo tienda hacia la criollización.  Esto nos devuelve a la importancia de entender los 

modelos rizomáticos que se empiezan a dar en el mundo, a poner sobre la mesa el 

pensamiento de rastro y las formas de las estéticas minoritarias que permiten una 

identidad que es una identidad de relación.  

…para entrar en la ardua complexión de una identidad de relación, de una 
identidad que comporta una apertura al otro, sin peligro de disolución; si no nos 
planteamos este género de preguntas, me parece que no estaremos en simbiosis, en 
relación con la situación efectiva del mundo, con la situación de lo que efectivamente 
pasa en el mundo. En mi opinión, sólo una poética de la relación, es decir, un 
imaginario, nos permitirá «comprender estas fases y esta interdependencia de 
situaciones de los distintos pueblos, en la actualidad, en el mundo, la cual, de acertar, 
nos autorizará a intentar liberarnos del encierro al que nos vemos reducidos.»95 

Estás identidades relacionales producen un tipo de manifestaciones estéticas muy 

características. En el caribe, la escritura no es el dictado de los dioses, no está vinculada 

con la trascendencia, ni con la inmovilidad corporal, ni con una especie de tradición de la 

consecución, que denominaríamos pensamiento lineal. La oralidad, el movimiento 

corporal son producto de la repetición, la redundancia, el predominio del ritmo, la 

renovación de las asonancias, todo lo cual aparta el pensamiento de la trascendencia, y de 

la garantía que el pensamiento trascendente lleva consigo, y de los excesos sectarios que 

implícitamente desencadena.96 Cuando Glissant habla de la literatura contemporánea 

señala que la europea se caracteriza por algo que él ha llamado la medida de la medida, 

porque considera que la medida de la medida es siempre un Clacisismo. Y “…todo 

Clasicismo pretende conseguir que el mundo adopte sus valores particulares como 

universales. Para una cultura, el clasicismo es el momento en que ésta está lo 

suficientemente segura de sus propios valores como para inscribirlos en la medida de la 

                                                 
95 GLISSANT, Edouard. Introducción a una poética de lo diverso. Traducción de Luis Cayo Pérez Bueno, 
Ediciones del Bronce, Barcelona, 2002. Pág. 26. 
96 Ibid. Pág. 40. 
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medida y proponerlos al mundo como valores universales.”97 La mayoría de las literaturas, 

“especialmente en el mundo occidental y europeo, han estado sordamente impulsadas por 

la idea de que los valores expresados por una literatura particular en una cultura dada o 

por una literatura nacional, allí donde hay naciones, que los valores de cualquier literatura 

están sostenidos por la secreta esperanza de que se erijan en valores universales, válidos 

para todo el mundo.”98 Sin embargo, en la actualidad no es realmente posible generalizar 

los valores particulares, se puede sin embargo, cuantificarlos y así generar un rizoma, un 

campo, un tejido, de valores distintos, pero que en todo momento se entremezclan y 

entrecruzan. Esto es algo muy distinto a pensar que el propio valor se convertirá en valor 

universal.  Este tipo de ideas, que aparecen en la propuesta estética platónica y kantiana 

son estéticas Mayoritarias. 

La escritura de borde, por ejemplo, (border writing) es una forma de operar, no una 

definición. Es una actitud de parte del escritor hacia más de una cultura. Los escritores de 

borde dan al lector la oportunidad de practicar una percepción multidimensional y una 

memoria a-sincrónica. En estas situaciones la identidad cultural se inscribe dentro de la 

estética. En Latinoamérica, esta escritura de borde se ha llamado a veces “realismo 

mágico”, pero la mayoría de la literatura latinoamericana contemporánea es literatura de 

borde. La cultura latinoamericana no es homogénea, es en sí misma una cultura que 

articula bordes entre tradiciones dispares.99 En la escritura de borde no se ponen dos 

dicotomías, se mueve entre los límites.  

                                                 
97 Ibid. Pág. 93. 
98 Ibid. Pág. 136. 
99 HICKS, Emily. “Deterritorialziation and Border Writing .” En: GENOSKO, Gary. Deleuze and Guattari 
Critical Assestments of Leading Philosophers, Vol III. Routledge Taytos & Francy Group. London & New 
York. 2001. Pág. 1036. 
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A través de estas literaturas minoritarias se puede construir, descubrir, entender, el 

territorio del caribe. Contar historias fundar mundos. Son mundos falsos pero esto no 

quiere decir necesariamente no verdadero, quiere decir discontinuo, fragmentado, sin 

conexiones palpables. Sin embargo el mundo también existe en el imaginario. “La estética 

relacional rechaza las pretensiones a la autosuficiencia del arte como si fueran sueños de 

transformación de la vida por el arte, pero reafirma sin embargo una idea esencial: el arte 

consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente el 

territorio común.”100 En los dos casos, como dice Rancière, lo propio del arte consiste en 

practicar una distribución nueva del espacio material y simbólico. Y por ahí es por donde 

el arte tiene que ver con la política. 

La reivindicación de un arte relacional, destinado a construir mini-espacios 
de sociabilidad, hiperboliza, en función del arte de hoy día, la restauración de 
vínculos entre los incluidos y los excluidos, o simplemente la restauración de los 
vínculos entre los individuos. Sin embargo, esta misión del arte permanece anclada 
en el presupuesto consensual de la oposición simple entre inclusión y exclusión. 
Entre conexión y desconexión. Este presupuesto es quizás lo que hay que empezar a 
reconsiderar. La famosa desconexión es de hecho un estado ‹positivo› del vínculo 
social. Los llamados fenómenos de exclusión o de ‹desvinculación social› son 
procesos de reducción de lo <social> a sí mismo, es decir de reducción a un social que 
desconoce los suplementos de la política.101 

En otras palabras, el arte, y en este caso específico, la literatura procede de un lugar, 

hay un lugar ineludible en el que se enuncia la obra literaria, y este aparece de muchas 

maneras diversas. En el caribe surge un lenguaje que tiene como bases el inglés, el español, 

y otros más.  Cuando vemos a través de los ojos de teóricos como Glissant y Benítez-Rojo, 

que tienen al caribe como objeto de estudio vemos primero, un caribe minoritario, 

dominado, entendido como un otro, ajeno a Europa. Vemos también un caribe rizomático, 

hecho de una multiplicidad de conexiones, mutables, intercambiables, impredecibles, 

                                                 
100 RANCIERE, Jacques. Sobre políticas estéticas. Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, 2005. Pág. 
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101 Ibid. Pág. 61. 
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ilógicas, contradictorias, como una matriz absorbente que lejos de segregar, incluye. Hay 

un caribe, como territorio filosófico, pero este caribe no se puede entender desde el juego 

de poder que es inherente al pensamiento Mayoritario, hay que entenderlo desde lo 

minoritario. De la misma manera, para que este caribe tenga sentido, debe entenderse 

desde el modelo del rizoma, porque el caribe sí es un territorio filosófico, lo que no es, es 

un territorio filosófico lineal, jerarquizado, estático u ordenado, es un rizoma.  

Alejo Carpentier me decía algún tiempo antes de su muerte: ‹nosotros los 
caribeños escribimos en cuatro o cinco lenguas, pero nuestro lenguaje es el mismo›. 
El arte del narrador criollo se compone tanto de digresiones como de acumulaciones, 
con el lado barroco de la frase y el período, estas distorsiones del discurso en el que 
está inserto funcionan como una respiración natural, esta circularidad del relato y 
esta infatigable repetición del motivo. […] Hoy este pensamiento de sistema,  
‹pensamiento continental›, ha flaqueado al no considerar el no-sistema generalizado 
de las culturas del mundo. Otra forma de pensamiento, más intuitiva, más frágil, 
amenazada, pero en sintonía con el caos-mundo y con sus impredecibilidades, se 
desarrolla, sustentada quizás por las ciencias humanas y sociales, pero deslizada 
hacia una visión de la poética y de lo imaginario en el mundo. Califico este 
pensamiento como ‹archipiélago›, un pensamiento asistemático, inductivo, en 
exploración de la impredecibilidad de la totalidad-mundo y conciliando escritura con 
oralidad y oralidad con escritura.102 

 

 

 

5.3. Artistas en el caribe 

   A continuación haremos dos estudios de caso con artistas caribeños para ilustrar 

las los conceptos que hemos visto hasta ahora. Los artistas que veremos son V. S. Naipaul 

y Ana Mendieta ambos caribeños y ambos con características diferentes: Naipaul es un 

antillano que estudió en Oxford y que ganó el premio Nobel de Literatura en el 2001, su 

mezcla de culturas y su legitimación y validación en una estructura Mayoritaria como los 
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Ediciones del Bronce, Barcelona, 2002. Pág. 45. 
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premios Nobel. Aunque gracias a su obra es considerado como uno de los mejores 

prosistas del idioma inglés, su obra reflexiona sobre la mezcla de culturas y el 

imperialismo. Esto hace que sus libros exploren la cualidad rizomática del caribe y otras 

regiones. Por otro lado, Ana Mendieta, artista plástica cubana que crece en EEUU y cuya 

obra trata sobre la particularidad de ser mujer y latina en un contexto anglosajón y critica 

los modelos Mayoritarios establecidos dentro del discurso de las artes.  

Ambos artistas tienen una obra que refleja el hecho de ser caribeños, lo que no 

quiere decir que todo artista caribeño tenga una obra que reflexione sobre el caribe, pero 

sí que en las obras de los artistas elegidos podemos observar el caribe como un territorio 

estético complejo y diferente del territorio estético europeo. El caribe como Otro no 

aparece aquí bajo una mirada simplista de lo que no es Europa, estos artistas se adentran 

en los vericuetos de la naturaleza caribeña para entenderlo desde un punto de vista 

interno que hace una excelente radiografía del caribe. Esto sustenta esta tesis de que a 

través de la estética se puede entender el caribe en sus dimensiones económicas, sociales, 

políticas y muchas más, siendo las manifestaciones estéticas el camino más efectivo para 

hacerlo. 

  

5.3.1.  Naipaul 

              Resultaba extraño cuando llegabas a verlo, aquellos dos mundos diferentes uno 
junto a otro: las grandes fincas y los edificios de hormigón, y el mundo africano que 
parecía menos sólido pero que estaba por todas partes, como una especie de mar. Era 
como una versión de lo que —en otra vida, o eso me parecía— había conocido en mi 
país.103 

                                                 
103 NAIPAUL, V. S. Media Vida. Areté, Barcelona, 2002. Pág. 162. 
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La vida de V. S. Naipaul es la de un perfecto caballero inglés y nadie sospecharía que 

es antillano. Sin embargo, en sus libros se centra en mostrar sin prejuicios cómo es su 

pueblo o sus culturas natales. Su vida transcurrió en una zona de contacto como aquellas a 

las que se refiere Pratt y su forma de escribir es muy similar a lo que Pratt llama el travel 

writing. Naipaul es un excelente ejemplo de cómo la estética caribeña parte de la mezcla 

de culturas. En el tradicional discurso que los galardonados con el Premio Nobel de 

Literatura pronuncian ante la Academia Sueca, V. S. Naipaul se refirió a los dos mundos 

que han marcado su vida y su obra. El de su infancia, en la pequeña localidad de 

Chaguanas, en Trinidad, y el que ha recorrido después, enriquecido por los numerosos 

viajes que le proporcionaron las vivencias que quedarían reflejadas en sus obras. Tuvieron 

que pasar más de treinta años, después de haber vivido dieciséis en el Reino Unido y de 

encontrarse escribiendo su noveno libro, para que V. S. Naipaul, nacido en 1932, de padres 

hindúes y británico de nacionalidad, pudiera saber más sobre su pueblo natal, Chaguanas. 

Se enfrentó entonces a una suerte de mirada histórica con el propósito de recrear el 

mundo de su infancia. Buscó en los archivos españoles del Museo Británico los 

documentos sobre su lugar de origen. Allí encontró Naipaul la historia sobre la 

enloquecida búsqueda de El Dorado. Y contó cómo los españoles no olvidaron fácilmente 

el episodio. 

El escritor recordó en su discurso los años de su infancia, su comienzo en la escuela, 

la calle principal que recorría de regreso hacia la casa de su abuela y el par de negocios que 

había en los alrededores, un café chino y una fábrica portuguesa de jabón, de la que salía el 

perfume que se expandía por el aire, según su propio relato. Los textos de Naipaul hacen 

recorridos recurrentes por la multiplicidad y la variedad cultural. En sus escenarios las 

diversas culturas se sitúan una junto a la otra como en la rotonda de comidas de un centro 
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comercial. Todos sus personajes cuestionan su bagaje cultural y a lo largo de sus historias 

desmonta cualquier pretensión atávica del mismo. 

La criollización es evidente en todos los textos de Naipaul y parte de su vivencia 

caribeña. El escritor contó que cuando comenzó a escribir no tenía la menor idea del 

camino que se abría ante él y que lo único que tenía claro es que quería hacer un libro. 

Vivía entonces en el Reino Unido, donde se quedó después de finalizar sus estudios 

universitarios, y tenía la sensación de que su experiencia era insuficiente. Naipaul no tenía 

ninguno. Naipaul construye su territorio literario de la misma manera que se construye el 

territorio caribe, partiendo de fragmentos, de historias contadas, sin modelos propios ni 

certezas. Va juntando lo diverso de su experiencia en el mundo, como hindú antillano que 

estudia en el Reino Unido, para crear universos rizomáticos en donde nadie es bueno, 

nadie es malo y la vida no es trascedente, no sucede según un plan, ni tiene una teleología, 

es decir, la vida no es arbórea. 

Aún cuando Naipaul pertenece a lo Mayoritario, pues su obra ha sido avalada por el 

premio Nobel de Literatura, sus textos pintan un caribe que es minoritario. La ausencia de 

raíces, el sentimiento de encontrarse extranjero, la búsqueda permanente de la identidad 

son algunos elementos que recoge su obra y que, en buena medida, encarnan lo que para 

Benítez-Rojo y Glissant es la literatura del caribe.  

Los distintos ámbitos geográficos que Naipaul ha diseccionado son variadísimos y 

recorren paisajes que van desde el mundo antillano que lo vio nacer a la India, África o 

América del Sur y del Norte, sin olvidar los países islámicos de Asia, a los que ha dedicado 

algunos de sus libros más polémicos. A Naipaul se lo ha considerado heredero de Conrad 

por su descripción de imperios en decadencia desde la perspectiva moral de su impacto 
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sobre los seres humanos. Sin embargo, en sus textos confluyen la mirada imperialista y 

eurocentrista con una cándida visión de esta misma Europa desde el punto de vista del 

inmigrante. El libro que tomaremos como ejemplo para ilustrar esto es Media vida una de 

sus últimas novelas. 

Media vida es la historia de Willie Chandran, cuyo padre, prestando atención a la 

llamada de Mahatma Gandhi, dio la espalda a su herencia del brahmin y se casó con una 

mujer de casta más baja. La unión sería desastrosa. Cuando Willie alcanza la adultez, el 

destino lo lleva de la India a Londres, en donde, en los refugios lamentables de 

inmigrantes y de bohemios literarios de los años 50, se crea una nueva identidad. Esto es 

lo que sucede mientras que él intenta derrotar sus dudas en las aventuras sexuales y en la 

lucha por convertirse en un escritor. Todo esto lo lleva a un agotamiento del que, para su 

asombro, solamente lo rescata el amor de una buena mujer. Ella lo lleva a su hogar en 

África, para vivir, hasta el final de los días, en un territorio que como su India natal, estaba 

afectado por el colonianismo. El asunto del territorio se hace relevante pues la mayoría de 

las historias de Naipaul (como Una casa para Mr. Biswas) se tratan de construir algo 

propio, un lugar al que el personaje principal pueda pertenecer. Una y otra vez se 

encuentran referentes a las mudanzas, compras de tierra, descripciones sobre nuevos 

territorios por habitar, que no son más que la búsqueda de un lugar propio. Naipaul nos 

lleva por tres continentes y explora su gran tema de la herencia con una intimidad y una 

franqueza sin igual. Nos da este espectáculo de lo que parece ser una vida prestada, pues 

Willie termina siendo triplemente extranjero (como Naipaul) y totalmente desarraigado. 

Para sus personajes no tiene trazar planes lineales para sus vidas, todos los planes se caen. 
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Primero Willie Chandran se ve oprimido bajo un régimen imperialista en la India en 

su niñez. 

Willie Chandran y su hermana Sarojini iban a la escuela misionera. Un día, uno de los 

profesores canadienses le preguntó a Willie, sonriente y amable: 

—¿A qué se dedica tu padre? 

 Era una pregunta que también había hecho en varias ocasiones a otros chicos, y todos 
ellos habían respondido de buena gana sobre las diversas profesiones degradadas de 
sus padres. A Willie le extrañaba que no les diera vergüenza, pero cuando le hicieron la 
pregunta a él, se dio cuenta de que no sabía qué decir sobre la ocupación de su padre. 
También se dio cuenta de que le daba vergüenza. El profesor siguió sonriendo, a la 
espera de una respuesta, y al final Willie Chandran dijo con rabia: 

—Todos saben a qué se dedica mi padre.104 

    Desde niño nuestro personaje es educado en una escuela misionera, esto resulta 

llamativo pues cumple con esta mirada orientalista en la que Said nos muestra que, 

aunque parece una ayuda académica e inocente, es en realidad una forma de control y de 

manifestar superioridad. Tanto es así que para Willie las profesiones de su padre y de los 

demás indios no son algo de lo que pueda sentirse orgulloso. Más adelante, Willie empieza 

a soñar con ser como sus profesores, siempre amables, siempre en control de todo, y en 

parte este es el impulso que lo lleva a Inglaterra.  

Empezó a desear ir a Canadá, de donde eran sus profesores. Incluso empezó 
a pensar que podía adoptar su religión, ser como ellos y viajar por todo el mundo 
dando clase. Y un día, cuando le pidieron que escribiera una «redacción» en inglés 
sobre sus vacaciones, hizo como si fuera canadiense, con unos padres a quienes 
llamaba «mamá» y «papá». Mamá y papá decidieron un día llevar a los niños a la 
playa. Subieron muy temprano al piso de arriba, a la habitación de los niños, para 
despertarlos; los niños se pusieron la ropa nueva de vacaciones y se fueron a la 
playa en el coche familiar. La playa estaba llena de veraneantes, y la familia comió 
los dulces de vacaciones que había llevado, y al final del día, bronceados y 
contentos, volvieron a casa. Todos estos detalles de una vida extranjera —la casa de 
dos pisos, la habitación de los niños— estaban sacados de tebeos norteamericanos 
que circulaban por la escuela misionera. Estaban mezclados con detalles locales, 
como la ropa y los dulces de las vacaciones, algunos de los cuales dieron mamá y 
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papá, contentos como estaban, a mendigos semidesnudos. Esta redacción obtuvo la 
mejor nota, un diez, y le pidieron a Willie que la leyera en voz alta ante la clase. A 
los demás chicos, muchos de los cuales llevaban una vida miserable, no se les había 
ocurrido ninguna idea para escribir y ni siquiera habían sido capaces de inventar, al 
no saber nada del mundo. Escucharon con admiración la historia de Willie.105 

    Aquí se puede observar la mirada que se da, en una zona de contacto, desde la 

cultura dominada. Es de hecho la misma mirada que tiene la cultura dominante, una 

idealización del blanco anglosajón, una deificación de Europa y una mirada deprimente 

frente a la realidad local. Con los mismos preceptos del Orientalismo, Willie Chandran se 

describe a sí mismo como indefenso, necesitado, femenino, carente. Su mirada hacia sus 

profesores no parte de una observación objetiva sino que es la repetición de los clichés que 

sus profesores le han enseñado y que ellos mismos creen. Willie como personaje es una 

encarnación de lo minoritario. 

El destino de Sarojini, la hermana de Willie, no es del todo diferente. Se casa con 

un alemán que llega a la India y se dedica a viajar por el mundo y hacer películas sobre 

revoluciones. Esto lo cuenta el padre de Willie con gran desencanto, pues tenía la 

esperanza de mantener la pureza en la cultura de sus hijos. La pureza es algo insostenible 

en la obra de Naipaul, especialmente la pureza cultural y esto lo identifica como un 

escritor que maneja la estética del caribe. 

Después Chandran enfrenta sus primeras experiencias sexuales en Inglaterra y allí 

forma parte de una minoría: 

    —Una amiga mía dice que esto es lo que pasa con los indios. Por los matrimonios 
arreglados. Se piensan que no tienen que esforzarse demasiado. Según mi padre, su 
padre le decía: «Primero deja satisfecha a la mujer. Después, piensa en ti mismo.». Me 
imagino que tú no tendrías a nadie que te dijera una cosa así.106 

                                                 
105 Ibid. Pág. 50. 
106 Ibid. Pág, 78. 
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    Estos choques culturales se los encuentra con frecuencia. Para la inglesa que habla 

en la cita anterior los indios son poco civilizados y tratan mal a sus mujeres. Ahora, en 

realidad lo que la inglesa está diciendo es que las tratan de manera diferente a como las 

tratan en Inglaterra, sin embargo los términos hacen un juicio de valor que es 

evidentemente despectivo. Estos juicios también son extensivos para otros países por 

fuera de Europa, sin importar la nacionalidad de quien los emite.  

   Se ha hecho todo un experto en América Latina, y ha obtenido un gran premio: una 
colombiana. Colombia es un país pobre, pero esa mujer tiene mucho que ver con una 
de esas absurdas fortunas latinoamericanas que se amasaron durante siglos a costa de 
sangrar a los indios.107 

    Estos comentarios crudos y claramente colonialistas pueden ser fácilmente 

emitidos por un jamaiquino dentro del universo de las novelas de Naipaul. El énfasis hace 

pensar que Naipaul es bastante anticolonialista, de una forma muy particular ridiculiza 

este tipo de afirmación porque no hay una jerarquía ni una raza legítima. El mundo es un 

mundo híbrido, rizomático, que sufre porque es minoritario, porque no puede ser arbóreo. 

Esta es precisamente la realidad oscura del caribe, reniega de lo que es, y por eso sigue 

cambiando. 

—Me he enterado de lo de tus planes para tener un nieto blanco.  

Marcus replicó: 

—No es tan raro. Simplemente se repetirá lo que ocurrió aquí a gran escala hace ciento 
cincuenta años. En el siglo XVIII había aproximadamente medio millón de negros en 
Inglaterra. Han desaparecido. Se disolvieron entre la población del país. Dejaron de 
reproducirse como raza. El gen de los negros es recesivo. Si este hecho se conociera 
mejor, habría mucha menos sensibilidad racial de la que hay.108 

    Finalmente viaja al África y allí observa el paisaje con ojos imperialistas recién 

adquiridos en Inglaterra. Este problema de la mirada eurocéntrica, de la propia 

                                                 
107 Ibid. Pág. 102. 
108 Ibid. Pág. 103. 
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depreciación de los pueblos dominados en las zonas de contacto hace parte de la vida de la 

mujer que se lleva a Willie a África, Ana.  

Con aquella dura vida en aquel duro país, y sin conocer otra cosa, el abuelo de Ana se 
había vuelto medio africano, con una familia africana; pero mientras que para los 
árabes africanos de la costa la historia no avanzaba desde hacía generaciones, y se les 
había permitido que siguieran siendo lo que habían llegado a ser, la historia empezó a 
acelerarse inesperadamente en torno al abuelo de Ana. Estalló la gran guerra de 1914 
en Europa. El abuelo de Ana hizo fortuna entonces. Llegaron más colonos al país; la 
capital se desarrolló; había tranvías, con los blancos (y los goanos) delante y los 
africanos detrás, tras una barrera de lona. En aquella época, el abuelo de Ana deseaba 
recuperar la personalidad europea de la que se había despojado. Envió a sus dos hijas 
medio africanas a Europa para que estudiaran: no era ningún secreto que deseaba que 
se casaran con portugueses.109 

    Párrafos como este parecen sacados de uno de los textos originales de travel 

writing que muestra Pratt, y muestran casi paso a paso el problema de la mentalidad 

orientalista que nos presentó Said. Las zonas de contacto producen pueblos culturalmente 

desarraigados que se sienten oprimidos por los colonos y que en vez de rebelarse desean 

convertirse en el colonizador.  

Naipaul da un vuelco a la mirada que tiene sobre sí mismo y asume una posición 

crítica sobre su país de origen en donde no perdona ni a los antillanos, ni a los indios, ni a 

los ingleses, ni a los estadounidenses. En sus libros en general todas estas culturas se 

revuelcan en la impotencia y la estupidez de una mirada que es más que nada un cliché y 

de la cual no pueden salir. No hay objetividad en el mundo moderno como no la había 

antes, el proyecto de Said de borrar las fronteras binarias entre el sometido y el sometedor 

se ve truncado pues el sometido comparte los mismos parámetros mentales del primero. 

Naipaul, a través de los indolentes retratos que hace de sus personajes, nos da una 

radiografía del mundo moderno que abre luces, al menos, sobre cómo no se debe ser 

latinoamericano, o indio, o periférico. 

                                                 
109 Ibid. Pág. 106. 
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Este escritor ha vivido en tres sociedades, y tiene sensaciones amargas sobre todas: 

la India es sucia, Trinidad es iletrada, Inglaterra está intelectual y culturalmente 

arruinada. Pero él no es más de crítico de sus tierras nativas que de cualquier otra, no 

apoya ninguna organización, no acaricia ningún chauvinismo, es tan cínico sobre naciones 

que emergen como sobre las que están a punto de morir. 

Naipaul se incluye, como humano que es, dentro del asco que tiene por la 

humanidad. En el principio su ambición primaria era ir a Inglaterra. Naipaul volvió a la 

Trinidad real de su niñez pero la referencia es también a una Trinidad de las mentes, del 

imaginario. Su obra es un ejemplo perfecto de la mezcla de culturas que se vive en el 

caribe, del pensamiento de rastro que reniega de las identidades estables y únicas. Naipaul 

construye, en la geografía de sus textos, a la Neoamérica de la que habla Glissant, al meta-

archipielago al que se refiere Benítez-Rojo. 

5.3.2. Mendieta 

                 La cultura es un fenómeno histórico que evoluciona a la vez que la sociedad, y 
ése es el problema al que nos enfrentamos hoy en día. Para establecer su imperio sobre 
la naturaleza, el hombre ha tenido que dominar a otros hombres y tratar a una parte de 
la humanidad como objetos. La tarea más omnipresente de la civilización occidental ha 
sido la expansión de la tecnología. […] Creo que todos sabemos que hay dos culturas 
dentro de esta cultura. Una cultura en la que la clase dirigente, la clase reaccionaria, 
empuja para paralizar el desarrollo social del hombre en un esfuerzo por lograr que 
toda la sociedad sirva sus propios intereses y se identifique con ellos. Los miembros de 
esta clase banalizan, mezclan, distorsionan y simplifican la vida. No encuentran 
utilidad a nada puro o real. A esto le llaman estilización. De este modo crean un 
producto, un estilo, que domina las comunicaciones de masas, ahora también, las artes 
en todas sus manifestaciones. A esto le llaman estilo cosmopolita e internacional. 
Créanme, amigos, el imperialismo no es un problema de extensión sino de 
reproducción.110 

    Ana Mendieta nació en La Habana en 1948 y murió en extrañas circunstancias en 

1985. Fue exiliada involuntariamente a los EEUU a los 12 años con la operación Peter Pan. 

                                                 
110 MENDIETA, Ana. “Arte y política”. Texto leído por la autora el 18 de febrero de 1982 en el New Museum of 
Contemporary Art de Nueva Cork. En: RUIDO, María. Ana Mendieta. Editorial Nerea S.A., 2002. Pág. 85. 
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Su trabajo es una forma de resistencia a la cultura logocéntrica. Participa, junto con otros 

artistas, en el proceso de deconstrucción crítica del objeto artístico tradicional que 

comenzó con las vanguardias europeas de principios de siglo. Esta deconstrucción busca 

una mayor incidencia en el proceso de creación, el uso de materiales que subvierten la 

valoración tradicional, y la activación y participación del público para la construcción del 

trabajo. De la misma manera busca desmontar los conceptos de autoría y originalidad, 

revisar las jerarquías legitimadas por la institución del arte y cuestionar la univocidad 

canónica occidental en relación con otras tradiciones.  

Mendieta trabaja con el performance y el land art.  Una de sus obras más famosas es 

Siluetas en la que imprime su silueta en varios puntos del paisaje y a través de diferentes 

medios. Estos varían desde la pólvora a las flores y están realizadas en sitios tan diversos 

como cuevas o riachuelos. Otra de las obras por las que es conocida es Facial Hair 

Transplant (Iowa 197) en la cual le pide a un amigo que se corte la barba mientras ella se 

la pega en su cara hasta construirse una barba falsa que la hace andrógina y de cierta 

manera monstruosa. Estas obras reflexionan sobre la relación con la tierra, el hecho de ser 

una latina exiliada en los Estados Unidos y el hecho de ser mujer.  

Al mismo tiempo, la conciencia de las dificultades que le acarrea ser mujer y 
latina dentro de un universo de poder masculino y anglosajón hace que muchas de 
sus obras giren en torno a la violencia de género y a la propia construcción del cuerpo 
sexuado como territorio de lucha política, y pone sus obras en relación con proyectos 
feministas diversos dentro del mundo del arte. […] Su proyecto puede ser leído como 
políticamente consciente e informado, un proyecto que reconstruye críticamente las 
jerarquías binarias y reflexiona sobre la propia condición de la representación dentro 
de un marco cultural de mestizaje, que profundiza las estrategias de las vanguardias, 
al tiempo que recupera ciertas formas de culturas periféricas como modelos de 
resistencia frente a la homogenización  y como referentes de posibilidades de 
ordenamiento del mundo fuera de la estructura capitalista occidental.111 

                                                 
111 RUIDO, María. Ana Mendieta. Editorial Nerea S.A., 2002. p. 11. 
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Los principios del arte feminista buscan desmontar la dominación masculina en las 

estructuras  del arte.  Griselda  Pollock112,  dice que la historia del arte, desde el punto de 

vista feminista, no consiste en encontrar mujeres artistas, sino de una reinvención 

feminista de la historia del arte para revelar el sexismo estructural de su discurso 

fundamental que está inscrito en un orden patriarcal, occidental, jerárquico, que en este 

texto hemos llamado Mayoritario, y que coincide con los modelos arbóreos. “El saber es 

una cuestión política, de posición, de intereses, de perspectivas y de poder. La historia del 

arte, en tanto que discurso e institución, sostiene un orden del poder investido por el 

deseo masculino.”  

Mendieta usa el cuerpo como un territorio, un espacio de lucha política en cuya 

redefinición critica tanto los modelos patriarcales como a algunas artistas feministas de su 

tiempo por su homogeneidad y su falta de escucha a las mujeres distintas a las blancas, 

occidentales, heterosexuales de clase media, que constituían y en cierta medida todavía 

constituyen el núcleo del poder feminista. Mendieta emerge como minoritaria dentro de lo 

minoritario del feminismo, precisamente por su desarraigo y su origen caribeño que son 

un tema recurrente en su obra. Las artistas feministas en general buscan la reinvención de 

la imagen femenina, para que esta deje de ser un objeto y adquiera carácter de sujeto. Es 

decir, en palabras de Said, el cuerpo femenino es lo Otro, en palabras de Deleuze y 

Guattari, el cuerpo femenino es un devenir minoritario porque es lo no-hombre.  Cuando 

un artista hombre muestra su cuerpo lo hace como forma de experimentación y esta 

imagen puede ser o no una imagen sexuada. El desnudo masculino es apreciado 

tradicionalmente como neutro, sin embargo el desnudo femenino suele ser sexualizado y 

                                                 
112 POLLOCK, Griselda.  “Histoire et politique: l’histoire de l’art peut-elle survivre au féminisme?”. Citado en: 
Ibíd. Pág. 12. 
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está cargado de prejuicios atávicos sobre sus posibilidades de contaminación, transmisión 

de vida, y es un escenario de control desde los cánones artísticos y mediáticos.  

             Entre las prohibidas de la representación occidental, a cuyas representaciones 
se les niega toda legitimidad, están las mujeres. Excluidas de la representación por su 
misma estructura, regresan a ella como figura, una representación de lo 
irrepresentable (la naturaleza, la verdad, lo sublime, etc.). Esta prohibición se refiere 
principalmente a la mujer como el sujeto y rara vez como el objeto de la 
representación, pues desde luego, no faltan imágenes de mujeres. […] A fin de hablar, 
de representarse a sí misma, una mujer asume una posición masculina; quizás ésta sea 
la razón de que suela asociarse la feminidad con la mascarada, la falsa representación, 
la simulación y la seducción.113 

Laura Mulvey, junto con Griselda Pollok, elaboran una posición férreamente 

construccionista y políticamente articulada sobre este problema de la representación 

femenina. Aún cuando sus posiciones son radicales es importante el análisis que hacen de 

la condición femenina dentro de la obra de arte. Esto, porque no es que las mujeres hayan 

estado ausentes en la Historia del Arte, suelen ser un motivo de representación, pero rara 

vez este motivo se entiende como algo diferente a un mero objeto.  

   En un mundo ordenado por la desigualdad sexual, el placer de mirar se encuentra 
dividido entre masculino/activo y femenino/pasivo. La mirada masculina 
determinante proyecta sus fantasías sobre la figura femenina que se organiza de 
acuerdo con aquélla. En su tradicional papel exhibicionista las mujeres son a la vez 
miradas y exhibidas. […] El primer impulso contra la monolítica acumulación de 
convenciones cinematográficas tradicionales consiste en liberar la mirada del público a 
tiempo y en el espacio y la mirada del público a través de la dialéctica, del 
distanciamiento apasionado. No hay duda de que así se destruyen la satisfacción, el 
placer, y los privilegios del invitado invisible y se evidencia cómo el cine ha dependido 
de los mecanismos activo/pasivo del voyeurismo.114 

   Como latina, la crítica de Mendieta va más allá porque se pregunta “¿Nosotros 

existimos?”, y con esta pregunta cuestiona la existencia de la mujer latina dentro del arte, 

su convivencia con el imaginario de la “latina ardiente” que es una sobre-sexualización del 

cuerpo femenino ya objetualizado. El cuerpo de Mendieta como latina es un Otro dentro 

del Otro de ser mujer en el arte, por eso constituye la principal materia prima de su obra.  
                                                 
113 OWENS, C. “El discurso de los otros: las feministas y el posmodernismo.” En: FOSTER, H. La 
posmodernidad. Cairos, Barcelona, 1986. Pág. 96. 
114 MULVEY, Laura. Placer Visual y cine narrativo. Episteme, Valencia, 1988. Pág. 21.  
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            ¿Nosotras existimos? Cuestionar nuestras culturas es cuestionar nuestra propia 
existencia, nuestra realidad humana. Confrontar este hecho significa tomar conciencia 
de nosotras mismas. Esto se convierte en una búsqueda, un cuestionamiento de 
quiénes somos y de lo que podemos llegar a ser. Durante los 60, las mujeres de los 
Estados Unidos se politizaron y se unieron en el Movimiento Feminista con el 
propósito de terminar con la dominación y la explotación de la cultura masculina 
blanca, pero se olvidaron de nosotras. El feminismo americano, tal y como se presenta, 
es básicamente un movimiento de clase media blanca. Como mujeres no-blancas 
nuestras luchas están en dos frentes. Esta exposición no señala tanto hacia la injusticia 
o la incapacidad de una sociedad que no ha sabido darnos cabida, sino que indica 
sobre todo una voluntad personal de continuar siendo otras.115 

Glass on Body, (Iowa 1972) es una obra donde la artista experimenta los límites de la 

carne al exprimirla y violentarla simbólicamente contra el cristal, un elemento 

transparente y aparentemente inapreciable como el mismo sistema ideológico del arte, 

pero eficazmente duro y resistente. 

Este sistema, el Mayoritario, oprime 

la carne de Mendieta como mujer y 

latina, doblemente minoritaria y le 

impone formas que no son le son 

naturales: lo plano, lo rígido y lo 

ordenado. El sistema Mayoritario 

frente al que se revela Mendieta es 

también un sistema arbóreo porque busca la homogeneización. 

En Siluetas (1973-1980), el cuerpo de Mendieta aparece como una huella que no es 

un residuo sino un índice de disolución y como forma de producción de una narrativa de 

la pérdida. Es una constatación de la distancia entre el cuerpo y su representación que se 

aleja del canon idealista. De esta forma la representación es existente solo en la memoria, 

como la mayor parte de los performances de la artista, y se convierte en débiles marcas en 

                                                 
115 MENDIETA, Ana. “Dialectics of Isolation, Nueva York,”AIR Gallery, 1980. Citada por SABATINO, M. Ana 
Mendieta Silueta Works: Sources and Influences, dentro del catálogo Ana Mendieta (1948-1985), Helsinki, 
Helsinki City Museum, 1996, Págs. 51-52. 
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el espacio. El cuerpo de Ana Mendieta se presenta como un cuerpo liminar, un cuerpo 

inter-textual, un cuerpo referencia que permite la reinterpretación de las imágenes desde 

discursos heterogéneos. “Este texto corpóreo asume la fluidez continua, sus múltiples 

posibilidades de lectura, y desborda las fronteras de lo verbal frente a lo corporal (y de la 

naturaleza frente a la cultura) en una conjunción necesariamente ‘monstruosa’ desde la 

óptica del sujeto logocéntrico cartesiano.”116 La exploración del cuerpo como medio va de 

la mano de la exploración de la naturaleza. Esto para Mendieta es producto de encontrarse 

entre dos culturas, en  el 

límite.  

La exploración de 

la relación entre mi 

misma y la naturaleza que 

he realizado en mi 

producción artística ha 

sido un claro resultado del 

hecho de que fui 

arrancada de mi patria en 

la adolescencia. Hacer siluetas en la naturaleza mantiene (establece) la transición entre mi 

patria de origen y mi nuevo hogar. Es un medio de reclamar mis raíces y unirme a la 

naturaleza. Aunque la cultura en la que vivo es parte de mí, mis raíces y mi identidad 

cultural son el resultado de mi herencia cubana.117 

                                                 
116 RUIDO, María. Ana Mendieta. Editorial Nerea S.A., 2002. Pág. 23. 
117 Apuntes inéditos sin fecha de Ana Mendieta. En: MEREWETHER, Ch. De la inscripción a la disolución: 
un ensayo sobre el consumo en la obra de Ana Mendieta. CGAC-Fundació Tapiès, Barcelona. 1996. 
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    Mendieta cuestiona la mente lógica y científica de su madre (profesora de Física y 

Química) y se siente cercana al pensamiento mítico conservado por su abuela, gran 

contadora de relatos. Construye un cuerpo en un escenario límite e híbrido de intersección 

entre el cuerpo y la mente, la ciencia y el mito. Su obra se inscribe en el rito y otras formas 

de relato no lineal que son estructuras de oposición frente a la narrativa lógica y 

teleológica de la Historia con mayúscula que es Mayoritaria, única y homogeneizadora. 

Mendieta mezcla elementos de la Santería con rituales católicos y toma estas 

manifestaciones rituales porque las considera formas revolucionarias de hacer patente la 

represión ejercida por la norma, y de invertir la ley por ser una prohibición y borrar los 

límites entre lo profano y lo sagrado.  

   Asumir la alteridad como única posibilidad significa también negar las jerarquías y 
los antagonismos objeto/sujeto o pasividad/actividad. De esta manera, como ya 
apuntábamos más arriba, la víctima incorporada por Mendieta nada tiene que ver con 
la tradicional noción estereotipada y fetichizadora, pues niega su status de objeto 
anónimo. Al incorporar esta víctima generadora, Mendieta no sólo activa el excedente 
social de energía (esa energía transformadora que catalizan el arte o el crimen), sino 
que convierte el cuerpo de la mujer, su propio cuerpo, en instrumento actuante en la 
pasividad, en agente propiciador, fusionando de esta forma la dicotomía de la que 
antes hablábamos. El objeto y el sujeto pueden coincidir, o más bien se convierten en 
estados contingentes interpretados y no necesariamente contradictorios.118 

                                                 
118 RUIDO, María. Ana Mendieta. Editorial Nerea S.A., 2002. Pág 34. 
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    Hay formas que están 

legitimadas en nuestra sociedad 

como masculinas y lo otro se 

define por oposición a ellas, lo 

Otro es lo femenino dentro de la 

estructura tradicional binaria. 

En esta misma lógica somos 

humanos en la medida que 

podemos distanciarnos de los 

animales y constituir una diferencia. “Si bien las mujeres no son parte de lo universal 

humano, tradicionalmente se las ha considerado más cercanas a la naturaleza, 

contingentes frente a la supuesta inmanencia de lo masculino, partícipes de los ciclos 

vitales y fuertemente marcadas por la corporeidad frente al orden simbólico de la cultura 

hegemónica patriarcal.”119 Estas nociones de Mendieta coinciden con la explicación del 

devenir-mujer, devenir-animal que se explican como estéticas minoritarias.  

Mendieta se construye como latina, como mujer en el orden patriarcal, 

cuestionando las formas de la feminidad instituida, como no-blanca en un país donde la 

cultura dominante y el poder económico anglosajón. Revisa la identidad cultural, la 

identidad de clase, la identidad nacional, la identidad como estrategia de dominio. Con su 

obra hace una revisión del sexo-género en el que subraya la estructura dicotómica del 

pensamiento occidental tradicional, también hace evidente la calidad constructiva de 

nuestros propios cuerpos que conforman la mascarada identitaria y problematiza el que 

no puedan ser definidos como meras estructuras constituidas biológicamente. La 

                                                 
119 Ibid. Pág. 47. 
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identidad se vuelve un proceso de construcción escenificado por sujetos en permanente 

movimiento. Su discurso es orgánico y por eso se aleja de lo unidireccional, propone una 

sexuación no-jerárquica, un antiesencialismo, un anhelo utópico por una posición que esté 

más allá del género.  

La propuesta de Mendieta insiste en la contingencia, en la necesaria fluidez y la 

transversalidad, usa un lenguaje polisémico y nos habla de los marginales, inadecuados, 

resistentes a la homogeneización. En dos de sus performances tempranos Feathers on a 

Woman (Iowa, 1972) y Death of a Chicken (Iowa, 1972) Mendieta usa un animal 

identificado con lo activo y masculino, el gallo, para generar imágenes que traspasan las 

fronteras de lo masculino y lo femenino. En la primera de estas acciones Mendieta 

convierte a otra mujer en ave pegándole 

plumas del animal. Esto crea una imagen 

que representa la mujer mestiza, mujer-

animal. En la segunda Mendieta asume el 

papel del sacrificante matando un gallo 

mientras la sangre salpica su cuerpo. En 

esta obra el papel de la mujer es el de sujeto, 

y el del gallo-hombre, es el de objeto.  

 

El agenciamiento ritual pone en 

evidencia lugares de encuentro y 

desencuentro y tienen un fuerte referente a 

Eshu, el Orisha de la Indeterminación. 
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Otras figuras como Coatlalopeuh y Coatlicue aparecen en la obra de Mendieta y se 

proponen como posibilidades de construcción de una línea de pensamiento y generación 

de conocimiento no patriarcal, formas criollas que diluyen las jerarquías, y propelen la 

aparición de diversidades porque no proponen una visión fragmentada, lineal, 

consensuada de las identidades sino simultanea, caótica y no disolvente de las diferencias 

que encuentra los opuestos y los mantiene en constante negociación.  

   A través de estos iconos mestizos se pueden desaprender las visiones masculinas de 
la historia, la religión y el mito. La metodología de la Nueva Mestiza nos revela cómo 
la cultura masculino-dominante azteca-mexicana y la iglesia postconquistadora 
establecen la dicotomía de la Virgen y la puta cuando ellos dividen Coatlalopeuh/ 
Coatlicue /Tonantsi /Tlazolteotl /Cihuacoatl en seres buenos y malos, día y noche, 
sexuales y asexuales. Guadalupe, entonces, no es sino Coatlalopeuh desposeída de la 
serpiente/sexualidad.120 

    Ana Mendieta tiene una fuerte conciencia de extranjería y subalternidad que no 

sólo atraviesa su trabajo sino que se articula en gran parte de sus escritos. Rehúye la 

victimización y denuncia el imperialismo occidental, el desmantelamiento social y la 

manipulación e imposición de la cultura de la clase poseedora de los medios de 

producción e información. Dice que uno de los procesos que utilizan estos sistemas 

Mayoritarios es la Deculturación, cuyo propósito es eliminar la cultura del pueblo que va a 

ser explotado.  Mendieta utiliza su cuerpo como generador de un discurso culturalmente 

transformador, lo camufla, lo diluye, lo expone.  

        La clase dirigente en los Estados Unidos empuja para paralizar el desarrollo social 
del hombre en un esfuerzo por lograr que toda la sociedad sirva a sus propios intereses 
y se identifique con ellos. Las películas, la radio y la televisión al igual que los servicios 
de noticias están a cargo de la expansión, masiva y sistemáticamente, de miles de 
programas que idealizan y proponen en formas de vida y comportamiento con una 
visión de la realidad social y de la historia que dan lugar al conformismo y la sumisión. 
La influencia de estos conceptos, a los que se llama comerciales, pero que son sobre 
todo políticos ha sumergido en el cosmopolitismo la falta de autenticidad, la 
superficialidad y las concesiones que lo acompañan. Ellos banalizan, mezclan, 
distorsionan, simplifican la vida, no encuentran utilidad a nada puro o real. […] Pero la 

                                                 
120 SALDÍVAR-HULL, S. “Mestiza Consciousness and Politics”.  En: SALDÍVAR-HULL, S. Femninism on the 
Border. Chicana Gender Politics and Literature. Berkeley, University of California Press, 2000. Pág. 65. 
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deculturación total es imposible, porque la historia del desarrollo social es la lucha de 
clases. La clase dirigente aplica mayor poder a su mecanismo de deculturación para 
poder crear una cultura homogénea y la clase que no tiene poder se refugia en sus 
propias tradiciones culturales como medio para preservar su identidad y sobrevivir.121 

    Por este proceso de deculturación Mendieta no sólo se conforma con rescatar 

elementos latinoamericanos y hacer una reflexión sobre el cuerpo femenino sino que con 

estos elementos realiza prácticas sincréticas con las que mezcla lo norteamericano con lo 

latinoamericano. Mendieta trabaja la identidad cultural no-pura, que no es simplemente 

la suma de identidades sino una identidad nueva que discurre permanentemente entre los 

márgenes produciendo vínculos y un espacio de transitoriedad.  

   Al contrario que las ficciones incontaminadas y monolíticas que anteriormente 
señalábamos –la familia patriarcal, la nación elegida (entre muchas, una)…-, la 
adopción de una visión negociadora del exilio cuestiona la idea misma de pertenencia, 
de frontera…: el exilio negociado es aquel que cuestiona la hegemonía (y otras 
formaciones microhegemónicas igualmente explotadoras) y hace precaria toda 
centralidad y toda narrativa identitaria totalizadora a costa de una identidad frágil, una 
identidad nómada que no quiere decir sin origen o sin raíces, sino sin destino único.122 

    La última obra de Mendieta es una acción post-mortem. La artista se casó con Carl 

Andre, escultor minimalista, en 1985 y murió trágicamente el mismo año. Los abogados 

defensores de Andre sostuvieron que ella se cayó o saltó del apartamento de ambos en 

Maniatan, en el piso 34. A pesar de que fue absuelto muchos todavía creen que fue 

culpable de su asesinato. En junio de 1992, el día en que el nuevo museo Guggenheim en 

el Soho abría su exposición inaugural, quinientos manifestantes se reunieron a la entrada 

del museo exhibiendo una pancarta que decía “Carl Andre está en el Guggenheim. ¿Dónde 

está Ana Mendieta?” Algunos manifestantes distribuyeron fotocopias de la cara de la 

artista sobre las esculturas de suelo de Andre. La manifestación la organizó en gran parte 

la Women’s Action Collition y sus razones eran que la exposición del museo incluía 

únicamente a una mujer artista entre cuatro artistas hombres blancos, Andre era uno de 
                                                 
121 MENDIETA, Ana. “La lucha por la cultura, hoy en día, es la lucha por la vida.” Ensayo inédito sin fecha en: 
RUIDO, María. Ana Mendieta. Editorial Nerea S.A., 2002. Pág. 56. 
122 RUIDO, María. Ana Mendieta. Editorial Nerea S.A., 2002. Pág. 78. 
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ellos. La manifestación correspondía a varias injusticias, no sólo a la exclusión de mujeres 

de un museo de arte, sino también a su ausencia en un amplio conjunto de lugares de 

poder, no sólo a la marginación de los no-blancos sino también a la sentencia, en 

apariencia institucional, que declaraba a Andre inocente del asesinato de su esposa.  

       La pregunta de la pancarta de los manifestantes […] es retórica; es decir, 
pregunta pero en realidad no quiere una respuesta. La respuesta literal –está muerta y 
sus cenizas enterradas en Cedar Rapids, Iowa- es tristemente insatisfactoria. Al 
preguntar dónde está, los manifestantes están preguntando dónde no está. Ubicación y 
desubicación son dos fuentes de poder a veces indistinguibles, laminadas, que se 
mantienen mutuamente. Así, la fuerza de la pregunta reside en que hace palpable, 
incluso exige un espacio para la incoherencia e ilegibilidad dentro de los términos de la 
exposición. Reproduce performativamente su ausencia y la convierte en una figura 
poderosa y esquiva. Nadie pregunta ¿dónde está Carl Andre?, porque se supone que 
todos lo sabemos demasiado bien. Andre está en el Guggenheim, lo que quiere decir 
que está firmemente establecido dentro de las tradiciones de género, raza, estética e 
instituciones. Su identidad se reduce a una simple tautología que le hace claramente 
legible, deja al descubierto su privilegio. Está marcado (usando el giro de Peggy Phelan 
sobre Simona de Beauvoir), mientras que Mendieta queda sin marcar.”123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 BLOCKER, J. Where is Ana Mendieta? Identity, Performativity, and Exile. Durham, Duke University Press 
1999. P. 8.  
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6. CONCLUSIÓN 

 

Tradicionalmente hemos entendido el mundo de una manera lineal y organizada. 

Orden y claridad suelen ser sinónimos de comprensión, pero de una comprensión lineal, 

racional, estructurada. Hay sin embargo otras formas de conocer el mundo que no son las 

de la lógica. 

La filosofía deleuziana establece una línea de fuga, un intento de liberar el 

pensamiento. Deleuze y Guattari presentaron en  1980 dos modelos conceptuales, el del 

árbol y el del rizoma. También propusieron la posibilidad de devenires minoritarios y 

Mayoritarios. En cuanto al árbol, este modelo se refiere a una estructura sistemática y 

jerarquizada, que es la que se ha usado con mayor frecuencia en la ciencia y la academia, 

es decir, el modelo Mayoritario, que busca la verdad y la certeza. Su cuna, para Deleuze y 

Guattari es Europa, su raza la blanca, y su sexo el masculino.  

Sin embargo, para estos autores, el pensamiento procede de una manera 

rizomática, es decir, de forma múltiple, interdependiente, interconectada, 

ininterrumpible. Mientras el modelo arbóreo busca la esencia, el rizoma habla de una 

disgregación. Lo que proponen Deleuze y Guattari es una revolución en la forma de 

comprender el conocimiento en la que entender es más importante que explicar, y donde 

antes que argumentos lineales debe haber apertura al conocimiento.  
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 El concepto de rizoma, como explican Deleuze y Guattari es dinámico, variado y 

plural. Deleuze y Guattari hacen una metáfora entre la sociedad moderna y el árbol: el 

árbol tiene raíces, un tronco ramas y hojas, cada parte tiene una función inintercambiable, 

y todas existen circunscritas en una jerarquía con el todo. En contraste un rizoma es más 

como una red, un conjunto de reacciones dinámicas plurales. La sociedad moderna ha 

tratado de buscar un ideal de orden universal; el movimiento moderno marchó bajo la 

pancarta de la verdad, lo correcto, ideales e íconos humanos. Sin embargo hemos entrado 

en una era en la que Dios ha muerto, en la que el ícono se derrumba, no se pueden 

esparcir por el mundo los valores de una sola cultura: el discurso Mayoritario. Vivimos en 

una época en la que hay que reconocer cada una de las variadas culturas, y sus 

interacciones dinámicas.  

 La dicotomía es una trampa. Ser o no ser son categorías típicamente occidentales e 

impuestas sobre el mundo. Deleuze, Guattari, Benitez-Rojo, Glissant y otros proponen que 

debería haber una filosofía de la relación, la relación es una fuente dinámica de creación 

donde se pueden crear una variedad de existencias: es plural, simbiótica.  

Hay dinámicas binarias en la sociedad, siempre hay un Mayoritario y un 

minoritario, hay unas formas Mayoritarias y frente a estas formas deviene lo minoritario.  

Aunque un modelo Mayoritario podría ser rizomático, el caso es que no suele ser así, esto 

puede deberse a que los países del primer mundo son en su mayoría europeos, así como es 

europeo el modelo arborescente. Una y otra vez lo arbóreo coincide con lo Mayoritario, lo 

suficiente para pensar que dicha coincidencia no es tal, pero es un tema para otra 

investigación.  
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Estas tensiones binarias también se observan en el campo de la estética porque una 

obra de arte, actualmente, se válida por el discurso y por la aceptación que este discurso 

tenga en la comunidad artística. Por ende es casi como si lo que llamáramos arte fuera 

solamente lo Mayoritario. Sin embargo, desde que las academias de filosofía se han 

desperdigado por el mundo se ha empezado a hacer teoría estética en todos los confines de 

la tierra, no sólo en Europa. Aunque después de Hegel, con la muerte del arte, se abre la 

posibilidad a que haya una multiplicidad de estéticas, las corrientes europeas y 

estadounidenses siguen siendo Mayoritarias , se han convertido en el modelo a seguir por 

el resto del mundo, y el modelo de arte producido en estas corrientes es también arbóreo 

pues son estéticas que buscan la universalidad.  

La apertura que ha vivido el mundo académico en el siglo XX se nota en teorías 

estéticas que promueven la multiplicidad, como la de Goodman, y que entienden a la 

imagen no como una representación de la verdad sino como rastros del deseo, como la de 

Didi-Huberman.  Cuando se abren los espacios de la academia empezamos a encontrar 

teorías que están íntimamente relacionadas con el territorio, y en un mundo lleno de 

diversidad la dicotomía se convierte en una trampa en la que es muy fácil caer. Fuera de 

Europa no parece haber una tendencia marcada a teorizar en términos de Absoluto, o a 

buscar la síntesis. Varios teóricos latinoamericanos hablan de algo que llaman 

“transversalidad” que consiste en un pensamiento que tiene un máximo de comunicación 

hacia todas las direcciones y no hacia sólo una.  

Estas posibilidades y ordenadas espaciales del pensamiento perfilan a los 

conceptos como territorios que colindan y se entrecruzan, no se corrigen. Los conceptos 

no son algo que existe en la nada, son algo aterrizado en la tierra, que sucede en el mundo, 

y que tiene una realidad material. El territorio es pensamiento, no es sólo una cuestión 
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ligada a la soberanía de los estados, es un espacio-tiempo, lazos sociales, formas de vida, 

códigos comunicativos. Desde la Geofilosofía el pensamiento no se descubre, se construye. 

La manera en que este territorio se construye es en gran medida a través de 

procesos estéticos, la estética también es un agenciamiento territorial. Todo dibujo, 

mancha, o sonido producido por los humanos demarca y se apropia de un espacio, mental 

o físico, por eso el arte es una especie de fundación o colonización.  

El territorio que esta investigación estudia desde la estética y la Geofilosofía es el 

caribe. Sus características históricas y geográficas son particularmente rizomáticas pues su 

espacio físico está fragmentado y está hecho a partir de un sinnúmero de migraciones 

sobrepuestas. El caribe tiene además la particularidad de que aunque no piensa 

precisamente como Europa, se suele reconocer así mismo dentro del mundo occidental. 

Mientras tanto, para el resto de Occidente, el caribe es un mundo exótico lleno de mujeres 

semidesnudas que bailan con maracas.  

En esta investigación se concluye que hay estéticas minoritarias en el caribe porque 

el caribe todavía se mira como un Otro, se  mira desde la colonización, además hay una 

mezcla cultural, los caribeños no pueden apelar a unidades o características arbóreas 

porque es casi como si su territorio no se los permitiera. Aún así hacer estas afirmaciones 

resulta peligroso pues el caribe se mantiene en constante cambio y se escapa a las 

definiciones. Es un territorio que no se puede explicar, puede entenderse sí, pero a  través 

de una experiencia empírica, de una vivencia. 

Todos los absurdos que el caribe presenta para el pensamiento lineal se resuelven 

con el pensamiento rizomático. Para entenderlo hay que haber entendido lo que no es: la 

colonia, un nuevo mundo exótico, el paraíso terrenal, la barbarie, y entender lo que es: 
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rizoma. Y precisamente por ser rizoma no se puede juntar en un conjunto unificado todo 

lo que el caribe es.  

Esta investigación lleva a concluir que como no es aprehensible por procesos 

lineales y lógicos, podríamos intentar entenderlo por procesos no-lineales,  que están por 

fuera de la lógica, o en palabras de Baumgarten, estética. A través de la estética, como lo 

hacen Benítez-Rojo y Glissant, se puede entender al caribe en todas sus dimensiones 

económicas, sociales, políticas y muchas más.  

En muchos países del caribe se han utilizado modelos políticos, económicos y 

sociales que coinciden con lo arbóreo, que son prestados de Europa o E.E.U.U. Si los 

modelos usados en Latinoamérica y el caribe fueran fruto de la comprensión de estos 

territorios, tal vez no serían acabados y perfectos, pero no estarían impuestos sobre algo 

que no los acoge con naturalidad.  

Como resultado se encuentra que el caribe es una línea de fuga frente al 

pensamiento tradicional, y las líneas de fuga son siempre minoritarias, deben cuestionar 

lo Mayoritario pero sin sustituirlo; lo minoritario no debe imponerse porque entonces se 

hacen Mayoritarias y reproducen especularmente aquello que dicen atacar. Frente a esta 

posibilidad negativa, la filosofía deleuziana y la Geofilosofía se presentan como una 

pragmática, un instrumento para trazar los mapas, los diagramas característicos de las 

sociedades contemporáneas y en especial, del caribe. La filosofía, al estudiar el caribe, se 

convierte en un análisis de los espacios culturales, sociales, teóricos, y dentro de estos 

espacios individuo a las líneas que los cruzan y los puntos singulares donde se producen 

los cambios. La filosofía es una cartografía, una diagramática, pero también una 

pragmática, ya que da indicaciones prácticas y ella misma se constituye como una 
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práctica, no sólo teorética, sino con pretensiones de incidir directamente en las luchas 

cotidianas, teóricas y sociales.  

Esta investigación ha querido incorporar el pensamiento de Deleuze y Guattari con 

el caribe, hacer una denuncia a la manera clásica de hacer filosofía tomando al caribe 

como propulsor y objeto de estudio. ¿Por qué el caribe? Porque no permite que se estudie 

de otra manera, es una materia acuosa que casi no se deja atrapar, nos obliga a 

desempolvar la mente, hacer gimnasia filosófica y enfrentarnos a nuevas maneras de 

pensar como las de los autores que hemos citado.  

El análisis filosófico del territorio caribe nos lleva a concluir, primero, que es en 

efecto un territorio mental diferente a Europa, segundo que es un territorio minoritario, 

tercero, que su forma coincide con el rizoma y cuarto que el mejor camino a la 

comprensión de este territorio comienza con la observación de sus manifestaciones 

estéticas. Esta investigación observa, además, que el caribe además es un territorio donde 

el hombre no fue, es, donde el hombre sucede día a día, y donde las respuestas no están 

claras ni al alcance de la mano. Entenderlo es un reto para el pensamiento, y eso lo 

convierte en materia filosófica. 
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