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La cultura latinoamericana cuenta con la riqueza de una amplísima diversidad de rostros y tradiciones que, en
sentido estricto, hacen imposible hablar de una única cultura, sino de culturas. Sin embargo, un análisis de las
representaciones culturales en torno a estos rostros pone en evidencia la hegemonía excluyente de una
representación del rostro latinoamericano que genera violencia simbólica frente a todos aquellos rostros que
no corresponden a esa representación. Aspectos fisiológicos y simbólicos se entrecruzan en esta
representación dominante para generar prácticas y discursos que hacen del otro un subalterno sin voz ni
derecho. La ponencia a presentar pone en relación un análisis deleuzeano del papel simbólico y
culturalmente construido del rostro en Latinoamérica con problemas conceptuales del multiculturalismo y la
filosofía política, cuyos planteamientos teóricos tienden a desestimar el fenómeno de exclusión interna en
Latinoamérica basado en la rostridad culturalmente legitimada y reproducida en el nivel de lo cotidiano, en la
manera de referirnos y representarnos como latinoamericanos. Abordar este asunto resulta fundamental para
comprender la memoria e historicidad del rostro latinoamericano, pues, como se defenderá, este fenómeno de
exclusión es heredero de representaciones coloniales que, si bien han sufrido transformaciones, siguen
vigentes en la sociedad contemporánea.

