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Introducción
(Sergio Villalobos-Ruminott)

El pasado jueves 10 de noviembre del año en curso, tuvimos la opor-

tunidad de presentar y discutir la reciente publicación en español del libro

de Gareth Williams,  El otro lado de lo popular, el que acaba de aparecer en

Ediciones Macul, de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educa-

ción.  En  dicha  presentación  participaron  Erika  Almenara  (University  of

Arkansas, Fayetteville); Carolina Herrera (University of California, Riversi-

de); Pablo Domínguez Galbraith (17, Instituto de Estudios Críticos, México);

y, Juan Leal Ugalde (Elon University). 

Como se verá, los textos son autosuficientes, lo que me salva de pre-

sentarlos e incurrir en alguna repetición innecesaria. Los hemos ordenado

de la misma forma en que fueron leídos en la presentación. Finalmente, an-

tes de dar paso a su lectura,  me gustaría agradecer a Ediciones Macul,  al

Programa de Teoría Crítica del Departamento de Filosofía de la Universi-

dad Metropolitana de Ciencias de la Educación (Chile), y a la Elon Universi-

ty (USA), por facilitar este intercambio. 
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El otro lado de lo popular
Erika Almenara

Buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos esta

tarde donde celebramos la traducción al español de uno de los textos más

relevantes para el pensamiento crítico, teórico y cultural latinoamericanista.

Gracias a les organizadores de este evento, a les amigues que llevaron a cabo

la traducción y, por su puesto, a Gareth por haber escrito este libro. Lo pri-

mero que se me ocurre decir es, The Other Side of the Popular tenía razón. El

proceso creador de un pensamiento crítico y teórico de aquel brillante mu-

chacho de treinta y tantos años, pues, nos anunciaba, con una precisión as-

trológica, de los profundos abismos producidos desde esa “subsunción de la

humanidad al capital” (17) que hoy palpamos en nuestras sociedades civiles,

en nuestros  gobiernos,  en el  aparato  educativo,  no sólo  latinoamericano

sino mundial y en muchas de las producciones culturales que hoy se produ-

cen y se comercian desde Latinoamérica. Además de esto, visionario en el

sentido en que “los pronunciamientos político-culturales sobre ‘lo nuestro’”

(14) que aquel muchacho no entendía, ni al cual se limitaba como contenido

del campo de los estudios latinoamericanistas, hoy lo vemos extendido a las

diversas asociaciones académicas y educativas que organizan y contaminan

el campo de estos mismos estudios y que han entrado, además, en complici-
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dad con la neoliberalización de las humanidades, de la universidad, de los

aparatos de educación en general. 

Vemos, así, entonces, como sugiere Sergio Villalobos en la Nota sobre

la traducción de El otro lado de lo popular, “que a pesar de haber aparecido en

la editorial de la Universidad de Duke en el año 2002, El otro lado de lo popu-

lar conserva su relevancia y su vigencia” (12) en su riqueza, creo yo, para tra-

zar los inicios de las distintas problemáticas que el libro venía a anunciarnos

y también para pensar las crisis contemporáneas de los modelos nacionales

y sus formas culturales que han devenido de estas mismas problemáticas.

Y cuando señalo que  El otro lado de lo popular  traza los inicios de las

distintas problemáticas que aquejaban, aquejan, y aquejarán al campo de los

estudios latinoamericanistas y su vínculo o no vínculo con el pulso político,

me refiero con ello al viaje que emprende Gareth y que consiste, a mi pare-

cer, en desvelar, sin tapujos, la complicidad que la producción cultural y la

crítica latinoamericana, o lo que Gareth denomina “la tradición latinoame-

ricana” (14) ha tenido con los sistemas de opresión, exclusión y marginaliza-

ción de la tradición criolla que no dejó de operar y que se materializó, en lo

que a la literatura respecta, en movimientos como el indigenismo, tan cele-

brado y poco cuestionado hasta nuestros días, o en conceptos tales como el

de  transculturación  que  siguen  empujando  el  pensamiento  de  tantas  y

tantos (pero no tantes), críticos y académicos latinoamericanistas, que desde

su raíz son misóginos, homofóbicos y reduccionistas de la realidad cultural

latinoamericana. 

Perú, Cuba, México, Chile, Guatemala, El Salvador, Argentina y Esta-

dos Unidos son algunos de los centros a los que El otro lado de lo popular viaja
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para abordar, con ojos iluminados e iluminadores y desde un enfoque mul-

tidisciplinario, distintos procesos culturales, políticos y sociales para evaluar

como anota la Introducción “los sistemas conceptuales y de representación

que hemos heredado y de sus límites y utilidad (o falta de ella), al ser con-

frontados con las condiciones históricas de la actual transición desde el pe-

riodo nacional revolucionario hacia la acumulación global contemporánea”

(23).  Hoy por hoy experimentamos como pensadores, docentes, hijes, pa-

dres, madres, ciudadanes, humanes las consecuencias de dicha transición,

un momento ante el cual muy pocos textos, pocas posturas se atreven a eva-

luar, cuestionar y desmentir. El otro lado de lo popular tenía razón y sigue te-

niendo razón.

Una de las posturas que el libro de Gareth se anima a transgredir es la

que continúa pensando lo latinoamericano únicamente como aquello que se

produce y sucede en América Latina; el libro no impone entonces forzosa-

mente “algún tipo de fundamento cultural y geográfico desde donde deter-

minar los actuales procesos transicionales” (24) que revisa,  sino que se abre,

de manera inteligente, para no limitarse a ningún tipo de espacio, sino para

mirar la experiencia cultural, política y social latinoamericana desde una se-

rie de posibilidades y aristas que incluyen a J. W Bush, Fidel Castro, Vicente

Fox, Fujimori y el Pinocho.  

Buena parte del Prólogo a esta edición nos narra la historia de Gareth

en el Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos y los desacuerdos de

Gareth y otros con respecto al manejo del término subalternidad (19). El re-

sultado de estas discrepancias fue, ES, una relación mejor nutrida de la no-

ción de subalternidad, en tanto El otro lado de lo popular está atravesado por

dicha noción, y la anuncia en su Introducción “como una categoría de análi-
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sis privilegiada y como una perspectiva crítica con la cual enfrentar las com-

plejidades culturales y políticas de la actual configuración de América Lati-

na” (24). De esta manera, el libro se acerca desde puntos de vista fragmenta-

rios y heterogéneos a la  subalternidad para pensar, entre muchas cosas, la

relación histórica entre hegemonía y subalternidad en el continente, pero

también fuera de él.

En su profundo anclaje al concepto de subalternidad y su relación con

la hegemonía, El otro lado de lo popular revisita procesos, prácticas, conduc-

tas, ausencias y silencios en la historia socio-cultural y política de América

Latina y nos muestra como la  subalternidad es un lugar “para un quiebre

potencial o real de la misma hegemonía” (29). Así, les lectores navegamos

una serie de producciones culturales desde la luminosidad de la subalterni  -  

dad entendida, repito “como el efecto generalmente violento de la produc-

ción del sujeto nacional y de los procesos post-nacionales de subordinación

social, pero también como el umbral epistemológico donde lo no hegemó-

nico anuncia el límite del pensamiento hegemónico y de la misma hegemo-

nía” (35), es decir que la subalternidad nos devela, “la misma relación entre

la hegemonía y aquello excluido por ella -en otras palabras su afuera consti-

tutivo” (36).

Es quizás entrando desde la noción de subalternidad que se da paso, a

lo largo del libro, a una exploración y a una práctica de la post-hegemonía

como posible apertura a una experiencia y a un pensamiento de alteridad

radical, de lo no asimilable que, en lo que sigue, me concentraré en expre-

sar, brevemente, ya que, desde mi opinión, El otro lado de lo popular intervie-

ne e impacta la teoría Marica, Cuir o Queer (a lo gringo) de forma producti-

va, sin comulgar “con afirmaciones de narcicismo grupal, de esencialismos
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comunitarios o de subjetivismos metafísicos,” (19) anunciándonos también,

con esto sus limitaciones, las de la teoría, Cuir y Marica. 

El otro lado de lo popular, pues, al escaparse también de “lo nuestro” o

“lo suyo,” se permite ser intervenido por otras disciplinas y campos que ex-

ceden al cultural, al filosófico, al histórico o al político. El otro lado de lo po-

pular ya era feminista sin venderse como feminista y por supuesto era queer

y Marica, en su bondad por tender puentes con y entre estas disciplinas que

empujaban y empujan, estos puentes, los límites de lo que Gareth llama en

el Prólogo a esta edición la “vulgaridad ideológica” (14) que también ha de-

venido en lo que en la academia norteamericana conocemos como “identity

politics.”

Ciertas  expresiones  de  géneros  y  sexualidades  disidentes,  que  incluyen,

pero no están limitadas a vidas racializadas y proletarias que no se identifi-

can como heterosexuales y/o con el género biológico que se les atribuyó al

momento del nacimiento, han sido históricamente marginalizadas debido a

su heterogeneidad y por su no pertenencia al sistema de la masculinidad, de

la feminidad y/o de la sexualidad hegemónicas. Como sugiere la activista

trans Argentina Lohana Berkins en su libro Un cuerpo: mil sexos. Intersexuali-

dades (2015), pues, “Esta diferencia es, en primer lugar, siempre sospechosa,

desafía la homogeneización social tan cara a las y los que ejercen el poder”

(95). El narrador y crítico cultural Chileno Juan Pablo Sutherland, dirá por

su parte que las voces, las “hablas,” de estas vidas van “en la dirección con-

traria,” en tanto son “hablas sin abecedario canónico” (208), en la medida en

que participan de la construcción de experiencias de vida fuera de las reglas,

normas y mandatos de la hegemonía.
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A esto quisiera agregarle lo siguiente, sugerido por el académico Jose-

ph Pierce en su libro Argentine Intimacies: Queer Kinship in an Age of Splendor,

con respecto a lo Cuir o lo Marica: 

PRIMERO  “…the  normative  and  the  queer…  are  mutually  dependent  on

each other” (5).

SEGUNDO “…  queerness  attaches  itself  and  transforms  the  normative,

pointing out its instability, its transigent reshaping…” (27)., 

El otro lado de lo popular, por su parte, argumenta que la hegemonía

“siempre está articulada como una fuerza tanto potencial como encubridora

y silenciadora de las esferas heterogéneas que exponen (desde dentro) su

imposibilidad empírica o la violencia de su lenguaje articulatorio” (232). De

lo que entiendo acá, las esferas heterogéneas exponen la imposibilidad em-

pírica o la violencia del lenguaje articulatorio de la hegemonía, lo cual co-

necto con la idea de que ciertas vidas Cuir o Maricas, debido a su heteroge-

neidad, podrían interrumpir esa fuerza de la hegemonía en la medida en

que están relacionadas y son constitutivas por ejemplo de la masculinidad,

de la feminidad, y/o de la sexualidad hegemónicas.

En este sentido y tomando en cuenta que El otro lado de lo popular en

diálogo con Jean Franco considera que el lugar post-hegemónico consiste

“en un lugar dentro del campo social en el que las articulaciones hegemóni-

cas y los procesos de significación ya no funcionan, en el que los discursos

hegemónicos dejan de hacer sentido” (234), lo Cuir, lo Marica, podría, en

ciertos casos, funcionar como un lugar post-hegemónico desde el cual inte-
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rrumpir los discursos y narrativas propias de la masculinidad, la feminidad

y/o la sexualidad heteronormativas.

Menciono aquí, brevemente, dos ejemplos de cómo lo Cuir, lo Marica

lograría hacer esto. Uno tiene que ver con el trabajo del performer, videoas-

ta, gestor cultural, escritor y DJ indígena peruano Héctor Acuña o Frau Dia-

manda, quien a través de su performance travesti EL ESTIGMA Y LA MAR-

TIR examina la violencia infringida contra homosexuales, personas trans y

travestis durante la Guerra Interna peruana entre Sendero Luminoso y el

Estado peruano. No voy a dar detalles aquí sobre esta performance pero sí

señalaré que la misma denuncia construye una memoria de los crímenes de

odio contra estas personas, rescatando con ello una parte de la historia de la

Guerra Interna que ha sido suprimida por la narrativa hegemónica con res-

pecto a la misma, en cuanto a que esta es una memoria heterosexual en la

que la experiencia de las personas que practican una masculinidad y una se-

xualidad disidentes, aquellas que están fuera de la hegemonía, se vuelve in-

visible, desechada. Así, Acuña construye desde fuera de la hegemonía, una

narrativa alternativa de la Guerra Interna desafiando las articulaciones na-

rrativas de la memoria dominante, en tanto se resiste y desestabiliza a esta,

diría El otro lado de lo popular, desde “las fisuras de la narrativa misma.”

El otro caso que quisiera mencionar es el  de la travesti,  narradora,

performer y activista Chilena Claudia Rodríguez. Leo la escritura de su libro

Cuerpos para odiar. Sobre nuestras muertes las travestis no sabemos escribir (2013-

2014) también como la inscripción de una memoria otra de, en este caso, las

experiencias de vida y muerte de personas trans y travestis proletarias y ra-

cializadas chilenas, haciendo visible no solamente las distintas violencias de

las que son víctimas, sino también, su sobrevivencia y formación comunita-
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ria. La narrativa fragmentada de Cuerpos para odiar se expresa en código tra-

vesti, en un lenguaje que, podríamos decir, está deformado por la experien-

cia travesti, afirmando así su existencia, su derecho a la vida y a la no violen-

cia. El libro, además, está compuesto por historias, poemas, crónicas y tam-

bién imágenes fotográficas y dibujos que reclaman el derecho a la diferencia

de los cuerpos precarizados por su no pertenencia a la masculinidad, a la se-

xualidad hegemónicas y por estar infectados con el VIH y SIDA, cuerpos

que, como diría Alejandra Castillo, son “un lugar de dominio pero también

de resistencia,” así los evoca Cuerpos para Odiar.  Estos cuerpos que compo-

nen un archivo trans y travesti chileno, pues, son cuerpos sometidos por y a

las fuerzas de la masculinidad y la sexualidad hegemónicas y a la vez inte-

rrumpen sus articulaciones porque participan de la construcción de una ex-

periencia de vida fuera de sus reglas normas y mandatos.

Esta forma de entrar en la diferencia sexual y de género está nutrida de la

perspectiva desarrollada por Gareth con respecto a la subalternidad y a lo

post-hegemónico en El otro lado de lo popular, un libro “explosivo,” sin duda,

como lo caracteriza su autor y artífice en el Prólogo, pero también un libro

transformador porque quienes nos adentramos en la lectura de El otro lado

de lo popular para navegar su amplitud, su riqueza, su complejidad no pode-

mos continuar pensando, existiendo, escribiendo y enseñando de la misma

manera. Por lo menos, eso me pasó a mí y por ello estaré siempre agradeci-

da con ese brillante muchacho de treinta y tantos años que se atrevió a pen-

sar y a escribir diferente, mientras meditaba, después de cumplir sus labores

de padre dejando a sus hijos en la escuela, “Por Dios, van a odiar esto.” 

* * * * *

10



Pensar los fragmentos desde lo fragmentado

en El otro lado de lo popular.

Neoliberalismo y subalternidad en América

Latina de Gareth Williams 

Carolina Herrera.

Esta brevísima presentación no insistirá en abarcar la complejidad y

cada uno de los pliegues de este libro, un libro que como se ha mencionado,

ha sido traducido por primera vez al español y ha aparecido en Chile du-

rante un impetuoso clima político después de 20 años de su primera publi-
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cación. Sin embargo, no sería mezquino afirmar que las crisis políticas que

hemos visto desplegarse en los últimos 10 años no han ocurrido únicamente

en el contexto social chileno, pues se han extendido en nuestro continente

americano. Esta intención de lectura amplificada, mas sin intención unifi-

cante, es uno de los gestos fundamentales de este libro. Y me atrevo a pen-

sar que la apuesta por su traducción de Ediciones Macul implica el recono-

cimiento de este y muchos otros gestos provechosos que este libro ensaya

como aportes a los estudios culturales en español. Dicho gesto se compone

por un método de estudio de relaciones sobre lo nacional popular y sus

transformaciones socioculturales en México, Perú, El Salvador, Argentina y

Chile, incluyendo su repercusión en la escena estadounidense de la produc-

ción cultural. Tales relaciones no implican homogeneidad, por el contrario,

extienden la posibilidad de establecer conexiones específicas entre las trans-

formaciones económicas y sociales  que aparecen en el  advenimiento del

neoliberalismo, las transformaciones de los sujetos populares y de los dife-

rentes papeles del Estado – el que innegablemente se ha debilitado – que se

ha transformado en una institución de administración del orden neoliberal

de  comprensión  del  mundo.  De  esta  manera,  este  libro  aparece  en  su

traducción al español como el llamado de un tiempo inconcluso, a manera

de  un  relampagueo  que  nos  deja  ver  la  inauguración  de  un  sentido

neoliberal: la militarización de la vida cotidiana, el avasallamiento del poder

de la tecnología y su control, en definitiva, la total subsunción de la vida hu-

mana al capital. Un llamado escritural que nos ayuda a revelar que la pos-

thegemonía en tanto interrupción se presenta como una posible apertura

hacia políticas, poéticas o estéticas de alteridad radical. En definitiva, es un

libro que expone una apuesta por aquello que disputa la subsunción absolu-

ta de políticas que aún conservan la posibilidad de generar narrativas criti-

cas alternativas. 
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Para comprender lo que El otro lado contiene, es necesario para Willia-

ms pensar no sólo la caducidad del paradigma de la modernización nacional

sino identificar claramente la relación entre hegemonía y subalternidad. Es-

tudiar esta última relación, a su vez, le permitirá a quien lea abrirse a la po-

sibilidad de cuestionar la producción intelectual y cultural en América Lati-

na. El juego infructuoso de las oposiciones podría llevarnos a obviar la com-

plejidad de la subalternidad,  qué comprendemos por ella,  qué es aquello

que posibilita su existencia y cómo se materializa. Al contrario, este libro

rescata una suerte de espacio “entre” Guha y Spivak, dos perspectivas sobre

la  subalternidad  que  se  encuentran  para  afirmar  que  la  subalternidad  es

considerada como “el efecto generalmente violento de la producción del su-

jeto  nacional  y  de  los  procesos  post-nacionales  de  subordinación  social,

pero  también como el  umbral  epistemológico  donde lo  no hegemónico

anuncia el límite del pensamiento hegemónico y de la misma hegemonía.”

(35) Tal definición por lo tanto no descansa únicamente en un individuo o

en una colectividad unida por una “conciencia” compartida de antemano.

Se trata de pensar la subalternidad como un espacio que deja ver el límite

de le hegemonía y que se presenta como una oportunidad de practicar un

quehacer filosófico consiente a la vez de su límite. En definitiva, se propone

en este libro que la re-elaboración de un concepto de subalternidad que

propicie el cuestionamiento de las narrativas hegemónicas y de la produc-

ción de conocimiento es aquello que podría nutrir nuevas políticas que evi-

ten seguir operando en el sistema de la hegemonía y abran alternativas para

un nuevo modo de aproximarse a la cultura. 

Me interesa mencionar la paradoja que se juega entre subalternidad y

hegemonía, tal como este libro la expone – retomando una perspectiva gra-
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msciana de la hegemonía – racionalizaciones de la subordinación mediada,

determinando la subalternidad como un afuera constitutivo. Es decir, la he-

gemonía y su afuera trabajan como un par dialectizado que instala repre-

sentaciones, epistemes e instituciones que a su vez, brindan legitimidad a su

dinámica. La hegemonía constituye su afuera y en ese gesto implica una po-

sibilidad de interrupción de sí misma, pues su afuera – la subalternidad –

traería consigo una posibilidad de interrupción de la fuerza hegemonizante

de la hegemonía. Tal dinámica, por un lado constituyente y por otro, deses-

tabilizadora implicaría que los estudios culturales o aquellos lugares de pro-

ducción de verdad que se propongan desarrollar perspectivas “contra-hege-

mónicas” se encontrarían con un peligro característico tanto de la hegemo-

nía como del capital: el peligro de ser reapropiado o de ser hegemonizable.

Dicho esto, aquellas perspectivas académicas que se propongan cuestionar

el orden neoliberal de la vida, la militarización del cotidiano, los fundamen-

tos racistas y sexistas de nuestras instituciones, necesitan practicar un pensa-

miento no solo creativo – digo creativo aquí para no decir “productivo” –

sino revisionista de las condiciones de posibilidad que han establecido su

validez.  Pensar entonces en prácticas post-hegemónicas que acepten la fini-

tud, el ocaso de la idolatría, y tengan como enfoque una tarea revisionista de

sí podrían ser determinantes para el porvenir de nuestra vida política, e in-

cluso, con un poco de optimismo interrumpir el devaneo grotesco que ha

brotado entre el  capitalismo tardío y la diferencia  micro-identitaria,  que

este libro presenta como una tentativa pero que en estos 20 años hemos po-

dido ser testigos de su despliegue. 

A  partir  de  la  posibilidad  de  examinar  relaciones  o  articulaciones

transnacionales / transhistóricas aún-por-ser-escuchadas (268) como las lla-

ma este libro, quisiera retomar la perspectiva del fragmento utilizada en el
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Capítulo 5:  La dispersión de la nación y el habitus neoliberal. Trazando la insu-

rrección desde América Central hasta South Central Los Ángeles, pues nos permi-

te dirigir nuestra atención más allá de las dicotomías o estructuras estructu-

rantes de la hegemonía hacia los pliegues, recovecos y complejidades que

presentan los fragmentos subalternos. A esta altura del libro, el lector en-

contrará un paso argumentativo que implica la puesta en crisis de los estu-

dios subalternos, pues estos lidian con las condiciones de imposibilidad que

los  fundan.  Los  testimonios,  las  enunciaciones  no  pueden  ser  resueltas

como hechos en sí mismos y menos pueden tratarse como representaciones

absolutas de una conciencia colectiva existente. Es de esta manera que los

fragmentos subalternos pueden obstaculizar sobre todo el trabajo del inte-

lectual, y en definitiva, dejar este trabajo de producción cultural en manos

de una resolución autoritaria, antojadiza o con tendencia a lo absoluto. Sien-

do muy crítico con el paradigma del fragmento subalterno, el libro se pre-

gunta por un método de producción de saber que retome la validez de los

fragmentos de testimonio, de una manera tal que no les aplane ni reproduz-

ca una intención de enunciación completa. 

“Pensar los fragmentos subalternos desde lo fragmentado” (272) le lla-

ma Gareth Williams, a una tentativa metodológica que implica una crisis de

los modos de producir verdades y de comprender el trabajo teórico/intelec-

tual. En primer lugar, “Pensar los fragmentos subalternos desde lo fragmen-

tado” implica para el contexto de América Latina tener a la vista tres ele-

mentos: la reestructuración neoliberal del Estado, la emergencia mesiánica

del neoliberalismo como redentor – por ejemplo la sinonimia falsificada

entre libertad de elección y libertad – y la relación de violencia Norte-Sur

que propicia los movimientos migratorios hacia el Norte. En el caso especí-

fico,  el capítulo se concentra en El Salvador,  pero bien es posible pensar
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como una tarea necesaria utilizar estas claves para cuestionar el caso vene-

zolano, hondureño e incluso el colombiano. Podrían ser estos, y otras mi-

graciones Norte-Sur en sentido global, otros fragmentos que incentiven una

lectura no absoluta, ni sólo ligada al discurso de los derechos humanos y

que aparezcan como chispazos que nos acerquen a los límites del pensa-

miento, que nos presenten encrucijadas y caminos de alteridad radical. En

segundo lugar, el método fragmentario de este libro implica una crítica ha-

cia el pensamiento como mercancía, en donde el trabajo intelectual o de

pensamiento es valorado si encuentra sus mismas intenciones en círculos de

validez académicos. El quehacer académico se ha vuelto – y agregaría que

actualmente existe un claro establecimiento del extractivismo académico –

una actividad tecnocrática en muchos de los espacios que habitamos y que

producen o validan verdades de gobernanza. Por lo tanto, practicar una me-

todología que abra los espacios académicos y de pensamiento para cuestio-

nar la relación cultura y Estado presenta la oportunidad de revisar los mo-

dos de los dicho, cómo decir, cómo indagar y los efectos que estas estructu-

ras de orden investigativo tienen en el contexto de las sociedades postnacio-

nales. 

Por medio de enfatizar en estos lugares del libro propongo que impli-

carse en la lectura de  El otro lado trae consigo un trabajo revelador de los

efectos del mercado como mesías, del papel del Estado postmoderno, de la

paradoja de la hegemonía y los peligros que enfrenta el establecimiento de

la subalternidad como otro absoluto. De esta manera, pensar los fragmentos

desde lo fragmentado implican un pie forzado no estructurante que inter-

viene tanto los conceptos que utilizamos tanto para crear espacios de cono-

cimiento, como para involucrarnos como ser político. Propongo que sobre

todo en estos lugares del texto, hay implicado un mapa débil de ruta, como
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en tantos otros lugares de la literatura, de los movimientos sociales y de la

producción de saber. Un mapa que sigue apostando por el porvenir de la

democracia, tal como sugiere Sergio Villalobos Ruminott en el epílogo de

este libro, de la justicia y del quehacer teórico que nos podría llevar a inter-

venir las condiciones en que aquellos elementos indomesticables del otro

lado de lo popular para que se hagan audibles. Y para que continúen hora-

dando los estatutos de la producción del saber y de la veracidad, haciendo

ver sus límites y poniendo de manifiesto su carácter indómito. 

* * * * *

Una hospitalidad que sacude, un

pensamiento que desfunda: el encuentro

con la obra de Gareth Williams

Pablo Domínguez Galbraith
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Me honra estar  aquí  y compartir  este  espacio  con todes  ustedes,  a

quienes admiro y con quienes comparto mi trayectoria intelectual y afecti-

va. No estoy seguro de por qué fui invitado especialmente, pero me con-

mueve. Gareth ha formado a pensadores y académicos por generaciones,

muchos de ellos mis profesores y colegas, como Susana Draper, Bram Acos-

ta, Samuel Steinberg, quienes han atravesado mi pensamiento y escritura

por completo. Me considero un lector y fan suyo, y creo que le caigo bien,

de algún modo, pues me ha invitado a colaborar y compartir espacios en

múltiples ocasiones,  e incluso he podido vivir la experiencia de una "pa-

changa" en esa casa en un invierno de Michigan. Sé que el hogar de Gareth y

Cristina es un refugio para muchos estudiantes, un lugar donde pasan no-

ches enteras conversando, bailando, estrechando lazos afectivos que hacen

vivible la vocación intelectual y el rigor del doctorado y de lo que buscamos

pensando e investigando estos temas. Gareth y Cristina hacen de esa casa un

espacio de acogida que extiende y transforma la experiencia colegial y pro-

fesional, haciéndola reconocer lo que en ella importa. 

Decía pues que no sé muy bien por qué fui invitado especialmente a

presentar este libro, pero es algo que agradezco en lo profundo. En muchas

ocasiones me sentí así con Gareth, quien me invitó a publicar en Política

Común, a participar en mesas en LASA y otros congresos, a visitar Michigan

para participar en un coloquio sobre el más temprano seminario de Derri-

da, Heidegger: The Question of Being & History de 1964-65, así como a traducir

su libro. Gareth y yo nos fuimos conociendo por las páginas que adminis-

traba Alberto Moreiras en Facebook, y por el blog de  Infrapolítical Decons  -  

truction1, donde, junto con muchos otres querides colegas,  se nos invitó a

pensar a fondo la intervención infrapolítica y la apuesta posthegemónica,.

1 Se puede consultar en el siguiente enlace: https://wordpress.com/view/infrapolitica.com
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Siempre sentí que a mí se me otorgaba una hospitalidad incondicional, que

Gareth la hacía posible, desde su generosidad. Luego supe que esa es su ge-

nerosidad, no conmigo especialmente, sino con el mundo, con sus colegas,

estudiantes y amigues. Generosidad y hospitalidad sin condiciones, lo cual,

como sabemos por el libro de Derrida, De la hospitalidad, conlleva peligros y

extremos mortales y decisivos. En este caso, el peligro de pensar  junto con

Gareth, lo que quiere decir, el peligro de ser sacudido por su lectura, de re-

conocer las trampas ideológicas en las que uno cae al leer y pensar, y que

Gareth hace evidentes, pues su lectura de la literatura, la política, la violen-

cia, la universidad, la potencia subalterna y sus capturas, es siempre una lec-

tura de arrasamiento, de sacudida, de desfundación. Me gustaría tomar al-

gunos minutos para recorrer algunos instantes de mi historia personal con

Gareth, y recordar algunas de estas sacudidas. 

Conocí a Gareth en el ACLA de 2014, en Nueva York. Entré a su charla

que fue sobre el concepto de katechon (es decir contención, en sentido teoló-

gico) en la paramilitarización de México. Gareth hizo una lectura de la tra-

yectoria de los Caballeros Templarios, una organización criminal transna-

cional que asolaba Michoacán en esos años, y cuyo líder, Nazario Moreno,

“El más loco” gestionaba como una especie de cruzada del Bien contra las

verdaderas fuerzas de la destrucción: los gobiernos, la ruptura de lazos fa-

miliares y locales, la violencia de los otrxs. Gareth hizo una lectura minucio-

sa de los escritos cuasi-mesiánicos de este líder, prácticamente iletrado, y de

la  forma  teológica  que  tomaba  la  falsamente  llamada  “guerra  contra  el

narco”  en  México.  Katechon  (contención)  y  Eschaton  (de  donde  viene

escatología, es decir, el fin y a la vez, el ‘release’) fueron términos con los

que empecé a entrar en contacto a través de Gareth, y que Gareth movilizó

para pensar el derrotero de la guerra en México (quizás una expresión más
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de la Guerra Civil Global, como dijera Galli tempranamente en el siglo XXI,

y que resuena en muchos pasajes de El otro lado de lo popular y de los trabajos

posteriores de Gareth). Todo esto me hacía repensar la violencia expresiva

que parecía inconcebible e ilegible en México en esos años: las muertas de

Juárez, los descabezamientos, los cuerpos colgantes en puentes, las masacres

de migrantes, los videos e imágenes que aparecían en lugares como El Blog

del Narco que emulaban los videos de descabezamientos y tortura de gru-

pos como Al Qaeda, y la militarización y paramilitarización incesante y ex-

pansiva del país, algo que no ha parado hasta hoy, con gobiernos de izquier-

da y de derecha (sabemos que en México la constante del siglo XXI ha sido

el avance implacable de la castrocracia y su expansión inmunitaria e impu-

nitaria). Gareth me hizo ver y comprender tempranamente claves interpre-

tativas de la violencia de la excepción mexicana que son vigentes hasta hoy.

Las claves que Gareth descifraba no estaban sobredeterminadas de manera

ideológica,  ni  política en un sentido clásico,  sino que ellas se codificaban

como el espectro de lo teológico-político encarnado en una metamorfosis

de la soberanía facturada geopolíticamente por los intereses del complejo

militar industrial global y de las economías necro-extractivas en un contex-

to de narco-guerra flexible al capital. Las claves tampoco estaban sobrede-

terminadas  ni  sociológica  ni  antropológicamente  (como esa antropología

del  sacrificio  como  legado  cultural  prehispánico  que,  tanto  Octavio  Paz

como otros, volvieron una esencia mítica vinculando el sacrifico humano en

el Tlatelolco antiguo con la masacre del 68, un pasaje desafortunado de Paz

en su Postdata del que Gareth hace una lectura muy fina y devastadora en su

The Mexican Exception). La clave de la excepción mexicana (lo que ello sea,

pues no es por mexicana más excepcional, ni por excepción más mexicana,

sino más bien, entendida como la excepción como regla que explica desde

la particularidad mexicana los modos de dominación globales y contempo-
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ráneos) tiene que ver con una forma de metaforización del poder y con una

traducción teológica de los conceptos políticos, pues la raíz del poder es el

mito, y la raíz del mito es siempre un origen sin origen, o un origen doble, o

un origen negado. Esta es una de las lecciones que he recibido de Gareth: el

poder es metafórico y mítico, y contra él, se debe escribir y pensar, actuar y

contestar des-metaforizando y desfundando. El arché es principio y coman-

do, el anarché es entonces a-principial (desfundador) y libre del mando y su

metáfora. La clave, pues, está más allá de la captura discursiva de algo que se

vende aparentemente como izquierda o algo que se vende aparentemente

como derecha. Esos vectores son “hombres de paja” de la captura y subsun-

ción de la vida por los poderes fácticos que nos acometen. 

Gareth Williams publicó en 2017 un texto sobre la “Decontainment,

Standing Reserve, the Central American Migrant, and the Question of Dig-

nity”2 en el blog de Infrapolitical Deconstruction que fue otro eye-opener, otra

sacudida garethiana para mí. Una versión de este texto pasó reescrito en su

libro más reciente, Infrapolitical Passages3, cuya traducción al español debería

ser llevada a cabo para encontrar claridad en nuestro contexto presente. En

ese texto, Gareth puso en claro para mí cómo pensar la retórica y metáfora

del poder del muro en el norte y sur de México. El “Programa Frontera Sur”

con el que se quiso sellar y militarizar la frontera México-Guatemala, no era

para Gareth sino una expresión retórica (¿metafórica diríamos?) de la recon-

versión de la era post-katechóntica (el de-containment que seguía a la era

del containment comunista de la Guerra Fría) en una era neo-katechontica

2 Se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://infrapolitica.com/2017/05/24/decontainment-standing-reserve-the-central-american-migrant-and-the-
question-of-dignity-paper-presented-at-allombra-del-leviatano-tra-biopolitica-e-posegemonia-un/
3 Williams, Gareth (2021). Infrapolitical Passages: Global Turmoil, Narco-Accumulation, and the Post-Sovereign 
State. New York: Fordham. 

21

https://infrapolitica.com/2017/05/24/decontainment-standing-reserve-the-central-american-migrant-and-the-question-of-dignity-paper-presented-at-allombra-del-leviatano-tra-biopolitica-e-posegemonia-un/
https://infrapolitica.com/2017/05/24/decontainment-standing-reserve-the-central-american-migrant-and-the-question-of-dignity-paper-presented-at-allombra-del-leviatano-tra-biopolitica-e-posegemonia-un/


donde la soberanía era absorbida por la techné del complejo militar-indus-

trial norteamericano y global. Esta techné va en contra de cualquier posibi-

lidad de dignidad humana, y esto es lo que la hace aún más peligrosa que la

retórica anti-inmigrante, que la lucha política por los significantes del nacio-

nalismo, el identitarismo, el género, la diversidad o la pertenencia. El apara-

to de las redes sociales que hoy capturan los billonarios de la tecnocracia no

ha dejado de militarizarse (como dice Hito Steyrel en su texto sobre las polí-

ticas de la post-representación en las redes sociales y el rol de los bots, la vi-

gilancia y la extracción de datos como armas de guerra social4). La cruzada

por el absolutismo del free speech que acomete hoy la así llamada “derecha”

con Elon Musk a la cabeza no es sino una trampa retórica, una metáfora del

poder que expresa una incondicionalidad absolutamente condicionante (en-

tendamos que lo que financia la compra de Twitter y de los negocios de Sili-

con Valley son los contratos billonarios con el complejo militar-industrial,

de ahí que las compañías que dominan el internet como Facebook, Google,

Twitter, etc., desarrollen tecnología de vigilancia, biométrica, y directamen-

te militar, y formen parte de esa techné de los muros de los dispositivos de

control masivo contemporáneos, algo lo que ya avistaba Gareth pensando la

techné de los muros). Es otra instanciación más de la forma teológico-políti-

co y de la violencia mítica del poder como retórica de la “libertad” que sub-

sume la dignidad humana y la dignidad del pensamiento, como bien nos

avisa Gareth en tantos textos suyos. 

En lo que he leído de Gareth en los últimos años, creo que lo que él

expresa en su trabajo es esta subsunción de la vida por la techné, de la digni-

dad humana por el sacrificio (que tanto la izquierda como la derecha de-

mandan), y de la existencia por la biopolítica. Me parece brillante lo que Ga-

4 Véase el texto de Hito Steyrel, The Politics of Post-Representation, en el siguiente enlace: http://dismagazine.com/
disillusioned-2/62143/hito-steyerl-politics-of-post-representation/
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reth hace con los objetos que analiza, donde hace emerger esta pulsión de

exigir la dignidad de la existencia más allá de la captura de la vida por la po-

lítica (la captura, pues de la biopolítica, desde Foucault a Agamben hasta la

retórica más despreciable del anti-abortismo conservador de hoy).  No es

solo brillante por el sintagma y la pulsión que ordena, desde mi lectura, su

impulso escritural. Es el modo de instanciación, la puesta en lectura, pues,

de esta conjetura que lo atraviesa. Es el modo de atravesar la potencia litera-

ria de una novela o una película por la problemática humana y social, por el

espectro de la violencia tecno-político-discursiva, por el desnudamiento de

la semántica teológica en la pulsión de lo político, y finalmente, por la exi-

gencia de una dignidad de la existencia más allá de su captura biopolítica,

que logra anudar y desanudar en el análisis de la diégesis, personajes, esce-

nas y técnicas literarias y artísticas mismas. 

Muchos ejemplos de este tipo de lectura garethiana se encuentran, sin

duda, en el libro que nos convoca aquí, El otro lado de lo popular: neoliberalis-

mo y subalternidad en América Latina  (de 2002, republicado ahora en 2022).

En el capítulo que me tocó co-traducir a mí, junto con mis admirados cole-

gas Jorge Quintana y Gerardo Muñoz, el capítulo 6, “De pishtacos y sacao-

jos: Neoliberalismo y neoindigenismo en el Perú contemporáneo”, Gareth

Williams traza el recorrido del desplazamiento del significante subdesarro-

llo para los países latinoamericanos en la Guerra Fría, hacia el significante

emergente como significante para la nueva arquitectura en la era neoliberal.

Dentro de este desplazamiento, hace énfasis en la noción de hibridez salvaje

(una  hibridez  en  las  antípodas  del  hibridismo  ambiguamente  flexible  al

neoliberalismo fronterizo de un Néstor García Canclini). Dice Gareth: “Hay

hibridez  (identidades  flexibles)  que  son  parte  de  la  racionalidad  política

neoliberal del presente, y luego hay hibrideces salvajes o radicalmente in-
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conmensurables que irrumpen en la habilidad del sistema de reproducirse

por sí mismo ya sea en términos reales o epistemológicos” (p. 345). Lo que

llama a Gareth a escribir este capítulo es la cuestión de cómo sostener una

hibridez salvaje sin someter su radicalidad a la idea de diversidad liberal, de

corte neoliberal y puesta en la esfera de una idea de “país emergente” dócil a

un globalitarismo sin límites. Más que la pregunta de ¿Puede el subalterno ha-

blar? de Spivak, se trataría aquí de si puede el así llamado subalterno soste-

ner su subalternidad sin ser subsumida por el mercado de identidades neo-

liberales y neofascistas de hoy. ¿Puede el subalterno hablar subalternamen-

te? En la revuelta chilena de estos últimos años, como en muchos otros lu-

gares y eventos de nuestro presente, sin duda, se puede lanzar esta pregunta

también: ¿Puede la revuelta chilena expresarse desde la subalternidad y la

hibridez salvaje sin ser subsumida por un lenguaje constitucionalista liberal

y des-radicalizador? ¿Puede la revuelta social en cualquier contexto hablar

sin ser vuelta habla de los políticos en los círculos de poder? Gareth en-

contró que un lugar para hablar/escuchar/sostener esta hibridez salvaje es

en la escritura de José María Arguedas y en la película Bajo la piel de Francis-

co Lombardi (1996). Contra Vargas-Llosa, agente del  emergementismo neoli-

beral de los países latinoamericanos, Gareth opone a Arguedas y Lombardi,

quienes, desde la ficción, des-metaforizan el mito de la utopía arcaica del

Perú y la idea de progreso liberal de alguien como Vargas-Llosa. La figura

que rescata Gareth del silencio de esta epopeya del progreso blanco post-in-

dígena que propaga el premio nobel, no es la figura idealizada de un indí-

gena esencial (algo más bien para el campo decolonial), sino la potencia de

la hibridez salvaje del cholaje, el cholo, el límite de toda frontera entre lo ur-

bano y rural, lo indígena y mestizo, lo auténtico y lo hibridizado, el pasado

y el presente, y también, como bien desmenuza Erika Almenara en su inter-

vención, entre la heteronorma y la disidencia queer. El cholaje es una ope-
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ración no-binaria que se abre a la potencia subalterna sin clausurarla desde

una fundación mítica ni de la idea de pasado ni de la idea de presente. Me

parece a mí que todo el libro que celebramos presentando aquí hoy, El otro

lado de lo popular, está atravesado por esta disputa, ¿Cómo sostener ese límite

de hibridez salvaje constitutivo de la experiencia colonial y post-colonial la-

tinoamericana sin restituir una idea de autenticidad originaria mítica funda-

cional ni restituir tampoco una idea de una diversidad híbrida como ejército

de reserva de la equivalencia general? 

Por ahí por el 2016 Gareth nos visitó en Princeton a invitación de Su-

sana Draper, e hizo una lectura memorable (un draft de un paper que escri-

bía en ese momento) de 2666, la novela de Roberto Bolaño, que tituló 2666

o la novela de la fuerza, citando a Simone Weil, pensadora francesa de la pri-

mera mitad del siglo XX. Ella escribió en 1940 La Ilíada o el poema de la fuer-

za, justo en el momento en el que comenzaba la invasión a Francia, para

descodificar la violencia mítica de la guerra en sus claves mitológicas y polí-

ticas crónicas y anacrónicas. En su lectura, Simone Weil haya que el perso-

naje principal de la Ilíada es la fuerza, el cratos, que va tomando la voluntad

de los personajes y expresándose a través de ellos. El motor del poema es la

fuerza y su violencia, así como en 2666, el motor y personaje principal es la

guerra, metaforizada de mil maneras. Gareth lee la forma más sutil y repre-

sentativa de esta guerra como motor y personaje, no en la Parte de los Crí-

menes de la novela (la parte de los asesinatos de las muertas de Juárez), sino

en la llamada Parte de los Críticos, donde los académicos se disputan el de-

seo por una mujer en una guerra sexual que ocurre en el circuito universita-

rio como anuncio de la violencia expresiva que se da en la maquila de Juá-

rez. Bolaño dice a través de sus personajes en su novela, que “nadie le da

importancia  a  estos  asesinatos,  pero en ellos  se  encuentra  el  secreto  del
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mundo”. Gareth nos dice, siguiendo esto, que el secreto del mundo también

se encuentra en esa violencia sutil y superestructural pasivo-agresiva de la

vida académica.  Por eso la dignidad del pensamiento no es una cuestión

menor, y siendo ella infrapolítica, no es menos decisiva que la lucha política

descarnada.

Encuentro que la figura de Simone Weil tiene un lugar especialmente signi-

ficativo en el trabajo de Gareth. En cierto sentido, Simone Weil es la expre-

sión más acabada de esta demanda por la dignidad del pensamiento. Quizás

esta dignidad del pensamiento en Simone Weil es semejante a la idea reli-

giosa de gracia, una gracia que lo es todo para la existencia humana: grati-

tud, generosidad, don, lo inaprehensible, lo imposeible, lo invalorizable. Si-

mone Weil significa aquello que puede ir más allá de Marx, es decir, aquello

que puede ver más allá de una lucha política desde la política, que, aunque

noble y bienintencionada, necesaria y real, es infértil, pues no se trata ya de

apropiarse de los medios de tecno-producción de la subjetividad, sino de

contestar a su fuerza absoluta de subsunción. No se trata pues, de una lucha

contra-hegemónica contra la hegemonía, sino de una fuga existencial post-

hegemónica desde un marco que no reinscriba incesantemente la techné del

poder para liberarnos de esa misma techné. Esta fuga existencial, por supues-

to, no se encuentra presente, ni se da en lo abierto, sino que habita esa zona

infra desfundante de todo lo supra. Es decir, es una zona inhabitable e inac-

cesible, fugada de sí misma, pero que por lo mismo, debe ocupar la tarea in-

terpretativa de nuestro trabajo intelectual: lo que resta del resto, lo que se

fuga perpetuamente, es lo único que sostiene sin poder hacerlo la dignidad

del pensamiento que tanto reclama Gareth por obvias razones anti-bio-po-

líticas, post-hegemónicas y existenciales. 
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Me he demorado mucho, y he ahondado muy poco en lo que nos

convoca, presentar la traducción al español de El otro lado de lo popular. Lo

hago, quizás, por llamarnos a nosotres a continuar esta labor de traducción

y publicación en español de su obra. Hoy lanzamos este su primer libro. Es-

pero que podamos impulsar,  también, la traducción y publicación de los

otros dos de su autoría: The Mexican Exception e Infrapolitical Passages. Es en

la lectura de estos dos últimos en donde yacen las claves que hacen legibles

la potencia del primero. Gracias, Gareth, por estos libros, por tu hospitali-

dad incondicional, y por la sacudida y desfundación que sigues provocando

en quienes te seguimos. 

* * * * *
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Sobre la opción post-hegemónica en

Latinoamérica: Una lectura de El otro lado

de lo popular de Gareth Williams  

Juan Leal Ugalde

La reciente traducción de  El otro  lado de  lo  popular:  Neoliberalismo y

subalternidad en América Latina, de Gareth Williams, entrega a los lectores en

español una chance, en la dirección benjaminiana del concepto de historia

que acompaña directa o subterráneamente a las páginas del libro, de pro-

blematizar la violencia hegemónica y contra-hegemónica en Latinoamérica.

Como un modo diferente de desplegar una crítica a los procesos de (neo)co-

lonización cultural, económica y política que caracteriza al continente en el

siglo XX, el libro desciende por diversas ramas sub-disciplinares del pensa-

miento universitario norteamericano, así como por la sociología, la política

económica, y la cultura letrada y popular latinoamericana. En su contexto,

El otro lado irrumpe con una lectura post-hegemónica ante la actualización

del compromiso intelectual manifestado desde Estados Unidos con la reali-

dad social del Sur, actualización que parecía necesaria tras la emergencia,

casi entrando el siglo veintiuno, de un nuevo sistema global en el que el cir-

cuito económico transnacional había puesto en crisis la estructura del Esta-

do como eje central del orden social. Luego, el libro entrega la posibilidad

de cuestionar la contra-hegemonía como respuesta al nuevo orden global y

alerta de las trampas propias a la tecnocracia del neoliberalismo, de la per-

meabilidad del sistema en diferentes discursos humanistas y radicales, con

28



el que se ha tratado de dar cuenta de una violencia siempre siendo relativa a

la acumulación primaria. 

Con los múltiples discursos y conceptos que El otro lado desmonta, el

libro puede incomodar. Se origina, en parte, como leemos en el prefacio a la

presente edición, en una incomodidad del autor con el Grupo Latinoameri-

cano de Estudios Subalternos, el manifiesto fundacional de éste en 1993 y el

proyecto académico que significó un giro para el latinoamericanismo desde

entonces. El Grupo, como es sabido, adecuó la crítica de las pensadoras y

pensadores de la India, Gayatri Spivak y Ranajit Guha, entre otros, en la tra-

dición  latinoamericana,  con  el  ánimo  de  generar  una  escena  de  pensa-

miento que resistiese a la prosa narrativa de la historiografía dominante y

elevando la pregunta por la representación de las clases y etnias marginali-

zadas, junto a una crítica al post-colonialismo y la razón euro-céntrica, a un

sitio  primordial  de  la  investigación  académica.  El  Grupo transformó  los

campos de estudios arraigados en la tradición modernista y vanguardista li-

teraria del siglo XX y en la estructura de un marxismo ortodoxo, enfatizan-

do la necesidad de dar cuenta, con nuevas categorías, del sujeto subalterno

como un “migrante”5 en un contexto global o transnacional. Una de sus con-

secuencias, podríamos decir hoy, fue diversificar el campo hacia la investi-

gación de la experiencia prosaica popular y otras manifestaciones estéticas

que estaban minimizadas ante la homogeneidad de la gran literatura y su

compromiso político con la identidad y la revolución. 

Ante este nuevo proyecto, el libro indica los puntos ciegos que acer-

can el discurso del compromiso intelectual con una razón céntrica, la cual, a

5 Grupo Latinoamericano de Estudios Subalternos. “Manifiesto Inaugural”. Trad. Santiago Castro-Gómez. 
http://www.ensayistas.org/critica/teoria/castro/manifiesto.htm.
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primera vista, los estudios subalternos parecen rechazar. Nos muestra, “las

restricciones epistemológicas,  ideológicas,  y geopolíticas”  6 que afectan al

proyecto de representación del subalterno, el cual está fundado “en la recu-

peración y representación de la noción de pueblo, como de las supuestas

identidades subalternas comunes y sus agencias, las que se piensan desde las

estructuras hegemónicas propias de la academia norteamericana postmo-

derna.”7 En su exposición, el libro señala la fragilidad del compromiso inte-

lectual del Norte e interroga cómo el neoliberalismo subsume al discurso y

las formas críticas universitarias. Asimismo, suplementa este análisis sobre

los límites de la representación del subalterno y del compromiso con un

ideal de democracia suscrito desde la academia, con una crítica a la transcul-

turación en las lecturas de Aníbal Quijano o Fernando Ortiz; así como de la

hibridez cultural y los consumidores ciudadanos de Néstor García Canclini,

entre otras categorías que atraviesa de un modo controversial y arriesgado.

Estas nociones fundamentales del pensamiento regional han definido el en-

tendimiento de la cultura latinoamericana y construido un complejo puente

metafísico entre el trabajo intelectual y la justicia social. El libro refiere a ta-

les conceptos no para reproducir o solidificar estos bloques conceptuales,

sino para hacerlos estallar en una constelación transhistórica, en una tempo-

ralidad de saltos, y un montaje discontinúo que en su contenido y forma da

cuenta de un archivo latinoamericano sin arché, sin un origen lineal ni inter-

pretación autorizada de los textos. Como tal, este archivo se convierte, asi-

mismo, en un asunto del porvenir. 

En este libro, y considerando también el trabajo posterior de Gareth

Williams, The Mexican Exception: Sovereignty, Police, and Democracy (Palgrave

6 Gareth Williams. El otro lado de la popular: Neoliberalismo y subalternidad en América Latina. Trad. Sergio 
Villalobos-Ruminott, et. al. Santiago de Chile: Ediciones Macul, p. 38.
7 Ibíd.
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Macmillan,  2011)  y  el  más  reciente,  Infrapolitical  Passages:  Global  Turmoil,

Narco-Accumulation, and the Post-Sovereign State  (Fordham University Press,

2020), el terreno de los esquemas binarios y oposiciones dialécticas se sus-

pende con una toma de posición post-hegemónica. De esta, observamos su

diferencia: en un primer nivel, de la crítica identitaria, y en un segundo, de

la crítica de la crítica, de las epistemologías de resistencia que ocupan un lu-

gar crucial en el discurso universitario, desde la irrupción de la teoría deco-

lonial  de  Walter  Mignolo  o  las  contribuciones  de  la  contra-literatura  de

John Beverly, entre otros.  El otro lado,  desciende dos niveles, atravesando

tanto  la  pregunta  por  la  suspensión  de  la  representación  del  subalterno,

como sospechando de una epistemología auténtica que existiría por fuera

del canon de interpretación blanco u occidental. En este descenso llega a un

tercer espacio, para decirlo con Alberto Moreiras, habita en la sombra del

sujeto, sin la luz que las epistemologías decoloniales actuales irradian como

políticas de resistencia. En cambio, el libro apunta a un pensamiento des-

centralizado, de-contenido o en constante de-formación, que considera una

heterogeneidad  de  elementos  para  desmontar  la  racionalidad occidental,

suspendiendo una oposición binaria entre colonizado y colonizador. En esta

diferencia y en su radicalidad, no se trata de descartar a los estudios subal-

ternos sino de interrogar el resto de la subalternidad de otro modo, sepa-

rándose de saberes y poderes alternativos, e indicando un umbral hacia un

tiempo mesiánico sin mesías como acontecer incalculable del tiempo histó-

rico. De ahí, la dificultad de decir algo sobre la propuesta de un libro sin

principio de autoridad y como imaginación de una política común no sub-

sumida en la lógica equivalencial. Como si el libro expusiera las posibilidad

de una democracia sin promesa. O del “porvenir de la democracia” como se

titula el epílogo de Sergio Villalobos Ruminott a esta traducción.  
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El libro no aspira dar una respuesta o una salida en su pregunta sobre

la crítica de la crítica a la representación del subjeto subalterno. Sin embar-

go, en su doble crítica, se enfrenta de un modo singular, a la inconmensura-

bilidad de los procesos históricos marcados por violencias raciales, socioe-

conómicas,  de género,  y políticas  en Chile,  Argentina,  Perú,  El  Salvador,

Guatemala o Nicaragua.  El otro lado afronta el desafío de soportar testimo-

nio del horror, persiguiendo, entre lo decible y lo indecible, vectores des-te-

rritorializantes del campo construido por narrativas homogéneas y puntos

de fuga que escapen de la violencia del progreso. 

Con sus casos, el libro trabaja con un archivo latinoamericano para

irrumpir contra la categorización de área disciplinares, sin definirse en un

contexto tal como el cono sur, los estudios andinos o el istmo centroameri-

cano. De ahí el archivo sin arché, sin el principio arcóntico, y la potenciali-

dad  de  éste  para  indicar  pasajes  que  podríamos  mencionar  como  post-

hegemónicos, llegando a las fotos hechas por Paz Errazuriz en un internado

psiquiátrico en Putaendo como una pregunta por el rostro del subalterno

des-sujetado de una comprensión representacional y romántica de una idea

de comunidad. Como un enigma debajo de la razón y una soledad común.

Entre estos casos, el archivo an-árquico del libro -en un sentido diferente a la

anarquía política o su acepción más común, como un archivo del porvenir y

sin interpretación arcóntica o dominante de los textos-, queda abierto a una

pregunta necesariamente irresuelta. En su parte incalculable, la formulación

de tal pregunta se aproxima, quizá, hacia el exceso y el desborde popular.

Asimismo, mediante el trabajo de montaje con los textos que refiere el libro,

el  autor  interroga  la  promesa  de  la  fallida  modernización  y  las

consecuencias de tal proceso en Latinoamérica: el baño de sangre que ha

ocurrido en las guerras civiles y dictaduras del siglo XX.
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¿Qué decir de este baño de sangre? Al aproximarse a los genocidios

centroamericanos, el libro adquiere un valor actual, ya que no solo se entre-

vera con la dificultad de decir algo sobre el horror de estos genocidios, los

cuales, a pesar de ocupar un lugar de extensos debates en el latinoamerica-

nismo, desde la irrupción de la teología de la liberación hasta la construc-

ción simbólica de la memoria histórica contemporánea, son aún episodios

olvidados de las narrativas homogéneas, y solicitan una difícil exposición de

su realidad histórica, en el límite del habla o de la respiración. El otro lado,

confronta ese límite sin apelar a la metaforicidad propia a la imaginación

contemporánea ni señalar una salida única a los conflictos desde la posición

del trabajo intelectual. En cambio, entre varias aristas, observa un problema

crucial en torno a los fallidos procesos de pacificación. 

En El Salvador, alude a la conexión entre el fin oficial de la Guerra Ci-

vil en 1992, el aumento de la violencia para-estatal y la continuidad de una

exclusiva autonomía de las fuerzas armadas en la política nacional, que el li-

bro hábilmente desmonta en relación con la ceguera intelectual frente al

fracaso de la promesa del fin de la guerra civil. Hoy, como en el 2002, pode-

mos seguir diciendo que la crisis humanitaria de las migraciones y de la

narco-violencia mantiene abierta la herida de esa paz, así como sugerir que

la paz en El Salvador es sintomática de un constante problema en la región.

La construcción oficial de un precepto positivo y el sostén intelectual que

convoca -en tanto nadie está en contra de la paz-, se presenta, en última ins-

tancia, como el edificio simbólico de nuevas políticas de transición y olvido

de la violencia del pasado y del presente. 
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Así, el verso del poeta salvadoreño Roque Dalton “Todos nacimos me-

dio muertos  en 1932”,  publicado en su libro-collage de 1974  Las  historias

prohibidas del pulgarcito8, verso que refiere a un etnocidio contra la población

Maya-Pipil y contra militantes comunistas en el occidente del país centroa-

mericano, ocupa un lugar crucial en el libro, ya que llama a pensar o imagi-

nar una mónada. El poeta, cabe agregar, como nos muestran sus cartas clan-

destinas  trabajadas  por  el  escritor  contemporáneo  Horacio  Castellanos

Moya9, jugó un rol clave en forjar un vínculo estratégico entre la izquierda

salvadoreña y los cubanos en la segunda mitad del siglo XX, antes de ser

asesinado en 1975, presumiblemente por los dirigentes de la guerrilla salva-

doreña. “Todos nacimos medio muertos” desplaza el lenguaje de un poema

nacional-popular y se ensucia con una violencia fundacional,  formulando

una pregunta por un origen sin línea y marcado por el trauma histórico. En

la suspensión de la línea cronológica, los muertos del pasado solicitan cues-

tionar la continuidad de masacres o genocidios, de un estado de excepción

que se transforma en norma. Seis años después del asesinato del poeta, en

1981 ocurre la masacre de El Mozote en el nororiente de El Salvador, en la

que los escuadrones de la muerte del Ejército asesinaron indiscriminada-

mente a población civil, mujeres y niños. “Todos nacimos medio muertos”,

entonces, no solo nos llama a pensar en el anti-comunismo y en la violencia

racial de 1932. El verso también se abre a imaginar una “horda enorme de

campesinos muertos a lo largo de la historia salvadoreña”10, los restos tras el

paso de un modernidad nacional que olvida el terrorismo institucional ejer-

cido históricamente contra las clases y grupos expropiados. Así, frente una

horda de muertos, el autor lee los versos de Dalton como el desafío de decir

8 Roque Dalton. Las historias prohibidas del pulgarcito. San Salvador: UCA Editores, 1991.
9 Horacio Castellanos Moya. Roque Dalton: Correspondencia clandestina y otros ensayos. Moya. Barcelona: 
Penguin Random House. 2021.
10 G. Williams, op. cit. p. 289.
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algo pese al horror de la historia, de perseguir una chance benjaminiana, de

pensar en una mónada que soporta testimonio del horror ante los ojos del

historiador materialista,  que “atestigua la incompleta formación de la na-

ción y del Estado nacional, y también atestigua la violenta oposición entre la

autoridad estatal y la anti-estatal, además del valor de los muertos para el

presente”.11

¿Cuáles siguen siendo las consecuencias de esta formación incompleta

del Estado-nación y de esta violencia manifestada en los muertos olvidados

en las narrativas de blanqueamiento? En la mónada que despiertan los ver-

sos de Dalton y el libro de Gareth Williams, podemos pensar, en un instan-

te, en el permanente estado de excepción en Latinoamérica antes y ahora:

Colombia y los más de seiscientos activistas ambientalistas asesinados des-

pués del Acuerdo de paz de 2016 entre la FARC y el Gobierno 12; Chile con

los acuerdos transitológicos de la post-dictadura en los noventas, y con el

Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución de 2019, el cual actuó

como contención del descontento popular de ese año y derivó en el rechazo

de este 2022 a la propuesta de la asamblea constituyente, en una elección vi-

siblemente afectada por la manipulación mediática y las fake news. 

Con la figura de la paz como uno de los pilares del blanqueamiento de

los conflictos etnográficos, socio-económicos y territoriales en el interior de

las naciones y en las fronteras entre éstas, encontramos una de las diferentes

esferas con las que el libro problematiza la violencia en América Latina. Con

El otro lado, se trata de observar con cautela los nombres que contienen y

11 Ibíd.
12 De acuerdo a un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, publicado en septiembre de 2021,
en Colombia “611 personas líderes y lideresas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas desde la firma del
acuerdo de paz”. Véase: https://indepaz.org.co/lideres-ambientales-asesinados/
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posibilitan esta violencia, sea hegemónica o contra-hegemónica, del pasado

o del presente. Se trata, con ello, de hacer saltar el piso que sostiene a los

nombres fuertes, monumentales, como la paz oficial del Estado-nación y los

conceptos fundamentales del latinoamericanismo universitario. Bajo estos

conceptos,  el  libro imagina pasajes  post-hegemónicos,  que hoy podemos

llamar  infrapolíticos.  Entre  éstos,  El otro  lado  da con la  potencialidad de

imaginar un ser-en-común que difiere de la industria cultural identitaria y

la comunidad imaginada,  de interrogar el ser-para-la-muerte como clave

del tiempo histórico y habitar en la potencia del “quizá” como lectura derri-

diana del acontecimiento. La constelación teórica del libro aparece con una

fuerza a-teológica frente a la estructura y continuidad del poder soberano,

provocando un verdadero movimiento de interrupción y suspensión, que

veinte años después de la publicación original de The Other Side of the Popu-

lar, nos ofrece una mirada singular en torno a lo que entendemos por Lati-

noamérica como tal. 

* * * * *
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El otro lado de lo popular: 

Presentación del libro
Gareth Williams

La última sección de El otro lado de lo popular, titulada “Quizá” y am-

pliamente comentada por Erika Almenara, Carolina Herrera, Pablo Domín-

guez Galbraith y Juan Leal Ugalde en sus generosísimas reflexiones sobre el

libro en las últimos dos décadas, es un intento de llevar la clausura de la mo-

dernidad hacia el porvenir, hacia un exceso de la razón y de la política mo-

dernas capaz de indicar la promesa de la alteridad inasimilable e irreducible

en el campo cultural contemporáneo. Lo que yo delineé en  El otro lado, y

que todavía mantengo, es la formulación de la posthegemonía como la di-

mensión an-árquica de la política, como aquello que se asoma en las afue-

ras, o incluso fuera, de la politización misma, a distancia de todo auto-go-

bierno (biopolítica), de toda soberanía política (decisionismo) y de todo dis-

curso maestro (patriotismo, nacionalismo, criollismo, materialismo histórico

etc., la lista es interminable). La posthegemonía es lo que se asoma a una

distancia de los principios organizadores del poder. Apunta en la dirección

de la política, sin duda, pero excede las racionalizaciones de la subordina-

ción mediada (la hegemonía) y de su objeto negativamente determinado y
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dialectizable (la subalternidad). Como señala Pablo Domínguez Galbraith en

su lectura de El otro lado de lo popular, “El arché es principio y comando, el

anarché es entonces a-principial (desfundador) y libre del mando y su metá-

fora”. Por esta razón,  en  El otro lado  la subalternidad se entiende de dos

maneras simultáneamente:  como el afuera constitutivo de la hegemonía,

pero también, y más significativamente, como lo que promete desmantelar

la relación hegemonía-subalternidad misma. Al reconfigurar la subalterni-

dad no solo como la posición de una negatividad determinada dentro de la

tradición del materialismo histórico (Gramsci), sino también como el lugar

para la posible destrucción de esa determinación (junto con todo el aparato

del progreso que siempre ha profesado esta tradición), El otro lado de lo po-

pular señala el crepúsculo de la idolatría de la hegemonía como única opera-

ción emancipadora disponible. Señala la muerte de la antigua verdad de la

política, la que es también, por supuesto, la base y el origen de la domina-

ción. Por esta razón, en El otro lado de lo popular la posthegemonía se propo-

ne como el nombre para la plena consumación de la vieja verdad del pensa-

miento criollo latinoamericano, tanto en su vertiente política moderna como

en la cultura contemporánea. En El otro lado de lo popular la noción de pos-

thegemonía extiende una invitación para pensar y percibir los límites de lo

político desde el lugar liminal del  alter, del  quizá (Nietzscheano, posthege-

mónico) no asimilable.  Para Erika Almenara esto se abre a las vidas y al

campo del pensamiento cuir o marica contemporáneo, más allá, o más acá,

de las políticas de la identidad, porque esas esferas heterogéneas, poshege-

mónicas, “exponen la imposibilidad empírica o la violencia del lenguaje ar-

ticulatorio de la hegemonía, de la masculinidad, de la feminidad, y/o de la

sexualidad hegemónicas”. En su reflexión sobre el libro, Pablo Domínguez

Galbraith continua esta línea enfatizando la manera en la que la poshege-

monía señala “la potencia de la hibridez salvaje del cholaje, el cholo, el límite
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de toda frontera entre lo urbano y rural, lo indígena y mestizo, lo auténtico

y lo hibridizado, el pasado y el presente”, y nos lleva no a una pregunta polí-

tica sino infrapolítica: “¿Cómo sostener ese límite de hibridez salvaje consti-

tutivo de la experiencia colonial y post-colonial latinoamericana sin restituir

una idea de autenticidad originaria mítica fundacional ni restituir tampoco

una idea de una diversidad híbrida como ejército de reserva de la equiva-

lencia  general?”  Para  Domínguez  Galbraith  la  cuestión  infrapolítica  que

plantea desde El otro lado de lo popular no se trata de una lucha contra-hege-

mónica contra la hegemonía, “sino de una fuga existencial post-hegemónica

desde un marco que no reinscriba incesantemente la techné del poder para

liberarnos de esa misma techné”. 

En su lectura de El otro lado de lo popular Carolina Herrera señala algo

íntimamente relacionado con el problema de las limitaciones de la tecnici-

dad hermenéutica de la modernidad versus la práctica intelectual ‘subalter-

nista’ (es decir, poshegemónica, infrapolítica de mi libro).  La reflexión de

Herrera lleva el pensamiento poshegemónico de El otro lado de lo popular ha-

cia la esfera de las instituciones modernas y neoliberales, señalando que “el

método fragmentario de este libro implica una crítica hacia el pensamiento

como mercancía, en donde el trabajo intelectual o de pensamiento es valo-

rado si encuentra sus mismas intenciones en círculos de validez académicos.

El quehacer académico se ha vuelto – y agregaría que actualmente existe un

claro establecimiento del extractivismo académico – una actividad tecno-

crática en muchos de los espacios que habitamos y que producen o validan

verdades de gobernanza”. Sin duda Herrera tiene razón y toca uno de los te-

mas centrales de El otro lado de lo popular: la promesa y la necesidad de un

pensamiento post-universitario no tecnocrático, expuesto a la finitud de la

universidad misma, y por lo tanto a lo que la universidad no puede asimilar.
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Como señala Herrera, este es el mapa débil (poshegemónico) de ruta que

promete y sostiene el libro en la última sección, “Quizá”, siempre en nom-

bre del porvenir de la democracia. 

Aquí se juntan finitud y democracia, y como dice Juan Leal Ugalde, se

trate de “hacer saltar el piso que sostiene a los nombres fuertes, monumen-

tales, como la paz oficial del Estado-nación y los conceptos fundamentales

del latinoamericanismo universitario”. Igual que Herrera, Leal Ugalde recu-

pera la fuerza fragmentaria del libro como “metodología” poshegemónica

subalternista—es decir, enfatiza la apertura de la finitud de la universidad—

como “el desafío de decir algo pese al horror de la historia, de perseguir una

chance benjaminiana, de pensar en una mónada que soporta el testimonio

del horror ante los ojos del historiador materialista, que ‘atestigua la incom-

pleta formación de la nación y del Estado nacional, y también atestigua la

violenta oposición entre la autoridad estatal y la anti-estatal, además del va-

lor de los muertos para el presente’”. Aquí, mediante la figura de la finitud y

del agotamiento del orden moderno de la representación, Leal Ugalde hace

eco de las cuestiones que plantean Herrera y Domínguez Galbraith sobre las

implicaciones de pensar los fragmentos subalternos desde lo fragmentado y

de si  el  subalterno puede hablar  subalternamente.  Tomadas en conjunto

con la demanda que plantea Almenara de aproximarse a lo cuir no desde las

políticas subjetivistas de la identidad sino desde el lugar liminal de lo alter,

nos enfrentamos con la demanda de pensar desde el agotamiento de la me-

tafísica misma, no en contra del agotamiento ni a pesar de sus síntomas.

Pensar en contra del agotamiento o a pesar de sus síntomas es adentrarse

una vez más en el mero pensamiento proto-político heredado y colapsado

desde hace décadas. Por eso, lo que señalan desde sus perspectivas diferen-

tes las lecturas tan generosas y estimulantes de Almenara, Herrera, Domín-
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guez Galbraith, y Leal Ugalde, es la necesidad de un pensamiento siempre

preparatorio para lo que viene, ya no en nombre del poder del sujeto o de

otra filosofema de la decisión soberana extendida en nombre de un nuevo

amo, o de un amo mejor, sino en nombre de una decisión pasiva, infrapolí-

tica, existencial, libre. Algo que nos permita respirar en nombre de la singu-

laridad de nuestra mortalidad y de la singularidad mortal de todes, y no en

nombre de la subsunción total de la humanidad al capital. Es lo único que

nos queda, quizás.

* * * * *
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