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Pr6logo
 
Separar las palabras de las cosas
 

En el mundo entcro se da par sentada [a ontologia de las divisiones con

tinentales con demasiada ligereza. ' Si bien podria discutirse si los conti

nentes son cuatro, seis 0 sietc, indudablcmentc, 1.1 cuenta considera la 

subdivision basica en Asia, Africa, America y Europa. La division in

cuestionada no solo est.i implicita en los distintos debates sobre la sepa

racion de los continentes sino tambien en las nocioues de Oriente y Oc

,idente, Norte y Sur, y las categorias jerarquicas de Primer, Segundo, 

Tercer y Cuarto Mundo (este ultimo, acuiiado para ubicar a los pueblos 

jmligenas del continentc americano, Nueva Zelanda y Australia). Aun

que es habitual comprar un billete de avian a «Australia» 0 .11 «Africa 

xubsahariana. C01110 fonna de distinguirla del norte de Africa, la amplia 

.ucptacion de esas denominaciones geogcificas oculta el hecho de que la 

division de los continentes y las cstructuras geopoliticas impuestas son 

< I .nstructos imperiales de los ultimos 500 a110s. La Tierra no fue crcada 

\ dividida en cuatro continentes desde sus inicios par un ser divino. 

/\ mcrica», el cuarto continente, se anexo a los tres que 1.1 Cristiandad 

Il.lhi;l imaginado y que San Agustin sefialo en La Ciudad de Dios, como 

« .mcnraremos en el capitulo 1. 

J'J i cma y los argumentos quc planteare a 10 largo de este libro no gi

1.111 .ilrcdcclor de una entidad d('llomillada «America Latina» sino de co

Il \( I II.ll'io h co ide;\" de 1\1l1lTil',I I .11111.1 I J110 de los objerivos que me he 
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propuesto para este ensayo es tratar de separar el nombre del subcoriti
nente de la imagen cartograhca que tenemos de el. Me abocare a excavar 
los cimientos imperiales/coloniales de la «idea» de America Latina para 

desentraiiar la geopolitica del conocimiento desde la perspectiva de la 
colonialidad, la contrapartida de la modernidad que no se ha contado ni 
ha sido reconocida. Con «perspective de la colonialidad», quiero decir 

que el punto de observacion se ubicara en la historia colonial que dio 
forma a la idea del conrincnte amcricano. Me rcfiero al proceso como 

una excavacion y no como una arqueologia, pOi-que es imposible sacar a 
la luz sin mas la colonialidad en tanto esta torja los procesos irnplicitos 
en la modernidad yes forjada par elIos. Despues de todo, el co ntinentc 

americano existe solo como una consecuencia de la expansion colonial 
europea y los relates de csa expansion desde el punto de vista europeo, 
es decir, la perspectiva de la modernidad. 

La historia del mundo puede contarse de muchas maneras desde la 
perspectiva de la modernidad, pasando por alto la de la colonialidad. No 
se trata solo de interpretaciones en «conflicto»; es mucho mas que eso , 

Imaginemos que un analisis cristiano y uno marxista de un suceso deter
minado, el «descubrimicnto de America», por ejernplo, nos proporcio
naran distintas interpretaciones, pero los dos estnrian situados en el con
texto de La modernidad. Asi, en ambos analisis, el «descubrimiento de 
America» se abordaria desde La perspectiua de Europa. En cambio, esc 
mismo acontecimiento visto desde la postura de Fanon tcndria en cuen

ta una vision no europea, consideraria la memoria de la trata y la explo
tacion de esclavos, y sus consecuencias psicologicas, historicas, eticas y 
teoricas. En ese caso, se adoptaria una penpectiva afrocaribena centrada 
en La coloniaLz:dad. En terminos generales, los discnrsos cristiano y mar
xista son mucho m,ls conocidos que el fanonista -una corriente de pen
samiento critico (que, si bien se complementa con el «marxismo», es mas 

ampIia) que contribuye a la tr'1nsformacion decolonial en el campo del 
conocimiento y 1'1 accion, y se inspira en la obra del intelectual y activis
ta del siglo xx originario de Martinica Frantz Fanon, al que volveremos 

mas adclante-, 10 que de por si revela un aspecto fundamental del tema 
alrededor del cual se estructura mi teoria. Por cierto, yo podria haber or
ganiz'1do mis ideas desde una perspcctiva europea aunque haya nacido y 

me haya educado en America del Sur. Lo unico que habria necesitado es 
adherirme al marco filos6fico de referencia exiSlente y ubicarme en un 
paradigma de conocimiento que, a peS;lr de bs illlcrprctaciollCs en n>l) 

If; 

Ilicto que se producen en su seno, tiene su ubicacion geohist6rica en Eu

ropa. Por el contrario, yo sinio mi tcoria en cl contexto del paradigma de 
conocimiento decolonial que cncontramos ya en Guaman Poma de Aya
la (vease el capitulo 3) Y otros intelectuales posteriores pertenecientes al 

ambito social que comprendc a quienes el antropologo Eric Wolf consi

dera «gente sin historia». 
Desde Bartolome de Las Casas, en el siglo XVI, hasta Hegel, en el si

glo XIX, y desde Marx hasta Toynbee, en el siglo XX, los textos que se han 
escrito y los mapas que se han trazado sobre ellugar que ocupa Ameri
ca en el orden mundialno se apartan de una perspectiva europea que se 

presenta como universal. Es cierto que los auto res reconocen que hay un 
rnundo y unos pueblos fuera de Europa, pero tam bien es cierto que ven 
a esos pueblos y a los continentes en que habitan como «objctos», no co
mo sujetos, y en cierta medida, los dejan fuera de la historia, Dicho de 

otra forma, se trata de sujetos cuyas perspectivas no cuentan. El titulo 
dellibro mas conocido de Eric Wolf, Europa y La gente sin historia, se ha 
convertido en una metafora con la que se describe esc diferencial episte

inico de poder. Wolf no quiere decir que hubo en el mundo gente sin me
moria ni registro de su pasado -una idea absurda, sin duda-, sino que se

glin el concepro regional de historia definido en el mundo occidental 
des de la antigua Grecia hasta la Francia del siglo xx, las sociedades sin 
escritura aliabetica 0 las que se expresaban en lenguas que no fuesen las 

seis lenguas imperialcs de la Europa moderna no tenian historia. De 
acuerdo con este marco de pensarnicnto, la historia es un privilegio de la 
modernidad enropea, y para tener una historia hay que dcjarse coloni

/'ar, es decir, dejarse dominar, voluntariamente 0 no, por una perspectiva 
de la historia, lavida, cl conocimiento, la economia, la subjetividad, la fa
milia 0 la religion moldead'1 por la historia de la Europa moderna, que ha 

sido adoptada como modelo oficial, con leves modificaciones, por Esta
dos Unidos. Las perspectivas de la colonialidad, sin embargo, surgen de 
la «herida colonia!», el sentimiento de inferioridad impuesto en los seres 

humanos que no encajan en cJ modclo predetenninado por los rclatos 

curoamencanos. 
Asi, para excavar la colonialidad, es imprescindible referirse al pro

vecto dc la modernid'1d, pero no a la inversa, porque la colonialidad se

11.11a las allscncias <] lIC se producen en los rclatos de la modernidad. Por 
ell,\, hc dccidi<!o ,klillil cI orden Illundialmoderno que se ha construido 
('II I(.~; 1I1Ii,lll,\ ',(HI ,11It''',.\ 1•. llli, t!,·1 ·"kscllhril11iento de America», en 
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dedor de Europa. El heclio de que los habitantes de Cuzco 0 Tenochtitlan, 
las capitales de los Imperios Inca y Azteca, respectivamente, pensaran que 

vivian en el centro del mundo no se torno en cuenta cuando se trazaron los 

mapas de la region. 
La geopolitica de la division continental es clave p,lL1 entender por 

que «America Latina» fue incluida en Occidente y ubicada en la periferia 

al mismo tiempo. EI contincnte americano y los pueblos que vivian alii se 
presentaron como inferiores en los relates europeos desde el siglo XVI 

hasta que la idea sc modifico en Estados Unidos despues de la guerra his
pano-estadounidense de 1898, cuando se asigno a «America Latina» un 

papel sccundario, Entonces, en cI capitulo 2, analizo las divisiones que 
surgieron dcnrro de «America» (del Norte/del Sur, Anglo/ America Lati

na) tras las revoluciones independcntistas, cuando «America Latina» pa
so a considerarse inferior y dependiente de Estados Unidos. La «latini

dad», identidad reivindicada por los franceses y adoptada por las elites 
criollas, en ultima instancia, lunciono como un concepto que las ubico 

por debajo de los angloamericanos y bono 0 degrado la identidad de los 
indios y los sudamericanos de origen africano. Esas han sido, en suma, la 
historia, el significado y las consecuencias de la «idea de America Latina» 

que analizare en profundidad en los dos primeros capitulos. 

Muchos acadcmicos, intelectuales, funcioriarios del Banco Mundial, 
miernbros de distintos gobiernos y periodistas crcen que «la moderni
dad es un proyecto que aun no se ha cornpletado», En mi opinion, ex

presada desde la pcrspcctiva de la colonialidad, cornpletar el proyecto 
significa seguir reproducicndo Ia colonialidad, en Ia que seguimos in

mersos a comienzos del siglo XXI. Si bien es cierto que ya no padecemos 

la dominacion colonial abierta de los modclos espaiiol 0 britanico, la 10
gica de la colonialidad sigue vigente en la «idea» del mundo que se ha 

construido a traves de la modemidad/colonialidad. El analisis de la evo
lucion de la «idea de America Latina» deberia dejar al descubierto qne 
mientras que su materializacion pertenece, precis,lmente, a la manifesta

cion de esa logica en momentos particulares de la reestructuracion impe

rial/colonial, Iaperspectiva de quienes han sido silenciados por su causa 
puede producir un cambia radical. En cl capitulo 3, me ocupare de los 

movimientos de los pueblos indigenas y los descendientes de africanos 
de «America Latina», y de los latinos de Estados Unidos3 que, con sus 
nuevos proyectos de conocimicnto, vuelven obsoleta la «ide,l de Ameri
ca Latina». 

.'!I) 

Por razones editorialcs no he escrito un capitulo mas, pero de haber 

tenido la oportunidad de hacerlo habria abordado cl tema de la tensa 
oposicion entre la idea de «America Latina» y las ideas de «naturaleza» 
y «cultura», Una vision general de la evoluciori que han tenido esos con

ceptos mostraria como las categorfas ellropeas han dado forma a la 
«idea» de America Latina dentro de su propio seno (el componente eu

ropeizado de la poblacion) y desde afuera (la «otredad» que Ia mirada de 

Europa Occidental y Estados Unidos ha establecido para el subconti
nente), y como influyen las perspectivas erncrgcntes. En cl siglo XVI, la 
novedad y la exuberancia de la «naturaleza» provocaban adrniracion, En 

1590, por ejernplo, el jesuira espaiiol Josc de Acosta, quien vivio muchos 

aiios en la region andina, cscribio que para conocer y comprcnder la «na
turaleza» era necesario comprender a su creador. Pero aiios mas tarde 

Francis Bacon torno otro rumbo al concebir la «naturaleza- como una 
fuerza que los hombres debian conquistar y dominar: aparece aqui la 
oposicion entre cI hombre y la naturaleza. «America Latina» fue imagi

nada en los dos terrninos de esa oposicion. Los intclcctualcs criollos del 
siglo XIX, como Domingo Faustino Sarmiento en Argentina y Euclides 

Da Cunha en Brasil, utilizaron eI paradigms «civilizacinn» versus «natu
raleza» para dcscribir ,1 la elite criolla en contraposicion a 1'1 «barbarie» 

de los indigenas de America del Sur. No obstante, C0l110 verernos en eI 
capitulo 2, las elites criollas se autocolonizaron al adoptar para si la no

cion frances a de que eran «latinos» como forma de oponerse a 10 anglo, 

que rcpresentaba la civilizacion, y de ese modo sc ubicaron dcllado de la 
«naturaleza». AI mismo tiernpo, intelectuales tales COl1l0 cl naturalist» 

frances Georges, conde de BuHon, 0 Hegel y hasta Thomas JeHerson 
propusicron una oposicion entre la «natura!cza» y cl hombre civilizado 
que dejo a toda AmeriL1 en clextrema «natural» de la oposicion. En esos 

debates, el Nuevo Mundo era joven e inmaduro; por 10 tanto, se espera
ba que la poblacion americana evolucionara hasta alcanzar la civiliza

cion.4 

Desde finales del siglo XVIII y durante el XIX, la naturaleza, como crea

cion divina, se oponia a la cultura, en tanto creacion humana. Es decir, 
que no se dejo de lado la oposicion entre cl hombre y ]a naturaleza; solo 
sc la redefinio. La nocion de «cultura» (dcllatin colere, que significa «cul

Iivar 0 habitar») surgio como un concepto necesario durante cl proceso 
d(' secularizacion, porquc el termino «cultura» se urilizo en el sentido de 
1)J()ducci{lll y creaciClIl humana, dc «cultivar». En el scntido de «habitar», 
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«cultura» es ellugar de residencia, la ocupacion de 10 que se crea, Se pre
cisaba la «cultura» para reernplazar a Ia «religion» como elemento aglu
tin ante de la comunidad. Religio deriva del latin re-ligare, «unir». En la 
antigua Roma, re-ligarc tenia un valor temporal, pues religio tambien 
significaba traditio (<< tradicion "), y un valor espacial, ya que la religio 
unia a quienes cornpartian creencias dentro de una zona detcrrninada, 
Cuando fue necesario utiliz.ar una palabra para designar a un nuevo tipo 
de comunidad cuyns lazos no teuian que ver conla Ie, sc creo una nueva 
institucion, «la comunidad de origen» 0 cI Estado-nacion, definida en 
conjunto con la «culrura nacional» con el fin de crcar sujetos con una 
«identidad nacional». Las identidades nacionales imperiales, a su vez, es
tablecieron una vara con la que medir y (de)valuar las identidadcs nacio
nail'S de los «Estados indcpcndientes» desde el siglo XIX hasta hoy. Las 
identidades nacionales imperiales controladas por el Estado sirvieron pa
ra redefinir la diferencia colonial, siendo la «idea» de America Latina 
parte de ese nuevo disefio imperial. 

Dicho de otro modo, la «cu lrura- contribuyo a la crcacion de la uni
dad nacional. Las lenguas nacionales, las literaturas nacionales, las ban
deras y los himnos nacionales eran todos elIos manifestaciones de una 
«cujtura nacional». La «cultura» se utilize como instrumento para nom
brar e instituir la homogeneidad del Estado-nacion. Es mas, como el ter
mino cobro auge en el siglo XlX, cuando Inglaterra y Francia se monta
ban en la segunda ob de expansion colonial, la «cultura» tambien fue uti! 
para el proposito colonial de nombrar y dcfinir a las culturas foral~eas e 
inferiores. Mientras que la civilizacion europea se dividi6 en culturas na
cionales, la poblacion del resto dclmundo tenia «cultura», pero no civi
Iizaci6n. Los «!atinos» de America del Sur tenian una cultura, moldeada 
en parte en complicidad con los ideologos francescs de la «latinidall», 
pero no eran civilizados, pues las antiguas civilizaciones azteca, inca y 
maya ya estaban confinadas a un pasado olvidado. Eso lIevo a que los 
«latinoamericanos» fuesen considerados curopeos de segunda clase que 
careclan de la ciencia y la compleja historia de Europa. Durante la Gue
rra Frla, esa imagen se extendi6 a todo e1 Tercer Mundo. 

Aun asi, esos macrorrelatos eliden el hecho de que, en la cosmologla 
indigena, la naturaleza y la humanidad no necesariamente se oponen, y 
que la «civilizacion» no es m,ls que una descripci6n que los europeos ha
cen de su propio papel en la historia. Para los pueblos indigenas, los 
opuestos lJueden coexistir sin negarse. C01ll0 sostiene cI inleleclual y ac

-,q 

tivista quechua Ariruma Kowii, de Otavalo, Ecuador: «EI mundo andi
no se apoya sobre dualismos complementarios».' Esa simple difcrencia 
I(Sgica es crucial para d avance de una transtormacion decolonial del co
nocimiento (que implica ver el mundo desde la perspectiva del qucchua 
y no desdc la del griego y el latin, si bien se incorpora la presencia "im
perial», aportada por los principios curopeos del conocimiento desdc cl 
Renacimiento en adelante). Una transforrnacion de esc tipo cs impres
cindible para producir un cambio en la vision que tcncmos del mundo y 
la sociedad, teiiida por las categorlas del saber de las lenguas moder
nas/imperiales emopeas, categorias derivadas del griego y el latin. Kowii 
desmantela la oposicion desde el titulo de su articulo, «Barbaric, civiliza 
crones e interculturalidad».' Hoy, entonces, la categoria de harbarie es 
cuestionada por un intelectual indlgena, al que Sarmiento habria consi
derado un indio barbaro. Adem.is, la palabra «civilizaciones» est.i en 
plural en cl titulo, con to que Kowii valoriza b civilizacion liistorica de 
los indios descalificada por elmodeJo singular de la mision civilizadora 
dlropca. Los tcrminos de la discusion --llO )la solo el contenido sin I1n 
cucstionamiento de las palabras que !o expresari- son reconsiderados en 
1111 dialogo de civilizaciones que descubre el monologo de la civilizaci6n 
\ el silencio de la barbaric. Una veZ que los terrninos adquiercn signifi
cado dialogico y abandonan la 16gica de Ia contradiccion (civilizacion 
versus barbarie), la barbaric se ubica en otro lugar: la civilizacion de los 
<riolIos y los europcos iue genocida y, por ende, badura. Si X y no X 
coexisten, entonces hay que analizar la cuesti6n de como las diferentes 
('structuras de la civilizaeion pueden dejar la barbarie de lado. Ese es, 
jnecisamente, el objetivo de las luchas y los dialogos intercultmales, que 
,-omentaremos en el capitulo 3. 

Es necesario respetar una condicion: en este momento, no debe per
derse de vista Ia diferencia colonial, porque es probable que los criollos 
de ascendencia emopea de America (America Sajona y America Latina) 
v los del resto del mundo sigan pensando que civilizaci6n y barbarie son 
(;ltegOrias ontol6gicas, por 10 cual quiza Ics cueste aceptar los proccsos 
de civilizaci6n y las historias indias (0 islSmicas, en otro contexto). No 
('xistcn civilizaciones fuera de Emopa, y si las hay -b isL1mica, la china y 
I., japollesa (de acuerdo con la clasificacion de Huntington; vease cI capi-
lido I )--, son parte del pasado y hubo que acercarlas al IJresente de la ci
,ili/.ll'ion (l(-cidcllt;ll. Fsa es b diferencia colonial que no debe pcrderse 
,1,- visl.\. I':" ill,HknLI<!o S(',',l1ir PCIIS;llldo '-lill' cl hlture' implicara la «de

, .)~ 



I. II .. , .1,' 1.1 civilil-,lL,jC)Jl occidental» contra los b.irbaros. Asi como los 
1,,111,.11()S ~.( )\1 ubicuos (podrian cstar en las llanuras, en las montaiias 0 en 
1.1'; t~I.lIldcs ciudades), tarnhien 10 son los civilizados. No existen lugares 
sq,;uros que deban defenderse. Creer que los hayes, como 10 ha sido en 
cl pasado, un camino directo ala muerte. Es imposible iniciar el dialogo 
y compensar el diferencial de poder si no se abandons la idea de que hay 
lugares que deben deiendersc. Hoy en dia, el di;ilogo es una utopia, co
mo 10mucstra cl (;1.S0 de Irak, y debcria verse como utopistico: un doblc 
movimiento compuesto pOl' U1U revision critica del pasado para imagi
nar y construir Iuturos mundos posibles. La transrormacion dccolonial 
es imprescindible si vamos a dejar de pensar en Ia «modernidad» como 
U 11 objetivo para vcrla C01110 una construccion europca de la historia a fa
vor de los intereses de Europa. EI dialogo s610 se iniciar.i cuando la v I'l'l O> 

dernidad» sea dccolonizada y clespojada de su nntica marcha hacia el 
futuro. Yo no deficnclo ni los «despotismos» de Oriente ni los de Occi
dente; quiero dar a entender que el "dialogo') se iniciar.i cuando deje de 
imponerse el «moriologo» de una unica civilizacion, la occidental. 

Hay dos maneras distintas pero complcmcnrarias de leer esre ensayo, 
segun se este al tanto de los debates acaderuicos sobre el terna 0 no. En 
el segundo caso, la atcncion puede dirigirse a [a tcoria de que no hubo un 
descubrimiento sino una invencion de America, y a partir de ahi, puede 
tomarse el camino que ha heche de «America Larina» una extension de 
la invencion imperial/colonial. En cambio, quienes esteu familiarizados 
con esos debates veran en mi razonamiento un intcnto pOl' transfonnar 
la geografia, y la geopolitica del conocimiento, de Iatcoria critica (elabo
rada en el marco de la Escuela de Frankfurt en la decacla de 1930), para 
llevarla a un nuevo terrene de decolonialidad. La primcra [cctura puede 
realizarse dentro del paradigma de la modernidad, quc haec hincapie en 
la cvolucion lineal de los conceptos y, sobre todo, 10 novedoso. La se
gunda lectura, en cambio, requicre introducirse en cI paradigma de la 
(de)eolonialidad, q LIe incluye la 1110dernidaci pera pone cl aeento en 
la «coexistencia» y la simultaneidad. En la ultima parte del capitulo 1, 
presento la idea de beterogeneidadbist6rico-cstructuml; situo mis ideas 
cn el paradigma de la coexistencia y cririco el paradigma de 10 novedoso 
y la progresi6n historica. Dentro del ~i.mbito de las historias locales euro
peas, la tcorit! critica llevo a hum.lnistas y cicntistas sociales a analizar de 
manera critica las condiciones que hicieron posible los hechos y las 
ideas, en vez de dar las ideas por scnladas y cOllsideL1r que los hcchos 

'! I 

ucncn un significado esencial propio. Una teoria critica que trasciende la 
liistoria de Europa en si y se situa en la historia colonial de America (0 
de Asia 0 Africa, 0 incluso en la perspectiva de los inmigrantes que, 
dentro de Europa y Estados Unidos, ban quebrado la homogeneidad) 
pasa a ser una teoria decolonial. En otras palabras, la teo ria que se pos
rula en los proyectos de decolonizaci6n del conocimiento y el ser es la 
que perrnitira pensar la cconomia y la politics de una mancra otra, A 10 
largo de las siguientes paginas, hurgare en las raices misrnas de la colo
nialidad moderna -Ia invenci6n de America y de «America Latina»> 
con el proposito de haccr una contribucion a esa decolonizacion del co
nocimicnto y el sec Este libro es, pOl' tanto, un intento de reescribir la 
historia desde otra 16gica, otro lenguaje y otro marco de pensamicnto." 



1 

America: la expansion cristiana y 
la creacion moderna/colonial del racismo 

1\mcrica fue descubierta, conquistada y poblada por las razas civilizadas de 
Furopa, a impulsos de la misma ley que saco de su suelo primitive a los pue
I,los de Egipto para atraerlos a Grecia; mas tarde, a los habitantes de esta pa
1,1 civilizar [a peninsula italica; y por fin, a los barbaros de Germania para 
cambiar, con los restos del mundo romano, la virilidad de su sangre poria 
[liZ del cristianismo. 

JUAN BAUTISTA ALBERDl, Bases y puntas de partida 
paM La organizncion nacional, 1852 

I Ina de las diferencias mas evidentes entre aborigenes y blancos es ellugar de 
"rif';C1l. Los blancos provenian principalmente de Europa occidental [... ]. En 
l.llubio, los aborigenes sicmpre habian habitado el hemisferio occidental. La 
vida en c] contincnte y las concepciones que de Cl existian no recibieron [a 
iullucncia del mundo posrornano [... ]. El hernisfcrio occidental producia 
<ibuluria; Europa Occidental producia conoeimiento. 

VINE DELORIA HIJO, Custer Died for Your Sins: 
An Indian Manifestu, 1969 (las cursivas son mias) 



«America» en el horizonte colonial de la modernidad 

Antes de 1492, America no figuraba en ningun mapa, ni siquiera en cl de 
los pueblos que vivian en el valle de Anahuac (territorio azteca) y Tawan
tinsuyu (territorio inca). Los espaiioles y los portugueses, unicos ocu
pantes europeos durante el siglo XVI, bautizaron cl continence cuyo con
trol y poscsio n estaba en sus manos. Hoy en dia resulta diflcil pensar que 
los incas I' los aztecas 110 vivian en America y 11l,lS aun que no vivian en 
America Latina. Basta cornienzos del siglo XVI, el continence no figura

ba en los mapas pOl'que no se haliia invcntado la palabra ni habra nacido 
la idea de un cuarto continence. El territorio existia y los pobladores tam
bien, por supuesto, pero ellos daban su propio nornbrc al lugar donde vi
vian: Tawantinsuyu a la region andina, Anahuac a 10 que en [a actualidad 

es el valle de Mexico I' Abya-Yala a la region que hoy en dia ocupa Pan a
m.i. Los pobladores originarios no conocian la extension de 10 que luego 
se denornino «America». En Europa, Asia y Africa nadie sabin de la exis

tencia del territorio que sc Hamada Indias Occidcnrales y mas adelante 
America, ni de los pueblos que 10 habitaban, que luego serian conocidos 
como indios. America cayo del ciclo -literal mente hablando- que Arne

rico Vespucio estaba observando cuando descubrio que las estrcllas que 
vela des de el sur del Brasil de hoy en dia no eran las misrnas que solia vcr 
desde el Meditcrranco. 1,0 confuso del asuuto es que una vez que el con

tinentc recibio el nombre de America en el siglo XVI y que America Lati
na fue denorninada asi en el siglo XIX, fue como si esos nombres siempre 
hubiescn existido. 

«America» nunca fue un continente que bubiese que descubrir sino 
una invencion forjadJ durante el proceso de la historia colonial europea 
y la consolidaci6n y expansi6n de las ideas e instituciones occidentales. 
Los rclatos que hablan de adescu brimiento» no pertenecian a los lubi

tantes de Anabuac ni de Tawantinsuyu sino a los europeos. Debieron 
transcurrir 450 alios lusta que se produjera una transformacion en la 
geografia del conocimiento, I' asilo que Europa veia como un "descu
brimiento» empezo a considerarse una "invenci6n». El marco concep
tual que permiti() dar ese giro surgio de la conciencia criolla del mundo 

de babla hispana y ponuguesa. 
Cabe destacar que hasta ese momento las fonnas de pensamiento 

aborigen y africano de America del Sur aUIl no habian t'ntrado en cl de
bate ptiblico, mirando al contine-nte desdc su propia historia fLlglllCll!;l 

,4!,\' 

da, «America», y luego «America Latina y «America Sajona», son con

ceptos creados por europeos y criollos de ascendcncia europea. Los in
dios y los criollos dcsccndicntes de africanos no fueron invitados al dia

logo. Los atrocaribefios habian participado de una transforrnacion 
similar y complementaria en la geografia del conocirniento, pero en eI 
rnundo de habla inglesa y francesa, Los criollos de ascendencia africana 

no se intcresaban por la llegada de los europeos a la region que hoy se 
conoce como islas del Caribe: el transporte de esclavizados al continen

te que ya se denominaba America ernpezo varias decad as despues del 
descubrimiento 0 invencion del continente. EI heche de que America 
luese un continence descubierto 0 una entidad inexistente no era un te

ina relevante en la genealogia del pcnsarniento indigena. 
Haec unos alios, el historiador y [ilosofo mexicano Edmundo O'Gor

man esgrimio un argumento solido y convincente: la invencion de Ame
rica irnplico la apropiacion del continente y su integracion en el imagina

rio eurocristiano.' Los espafiolcs y los portugueses, como los iinicos 
intrusos europeos del siglo XVI, rcclamaron el continente para sf y 10 re
bautizaron al tiernpo que iniciaron una organizacion territorial similar a 

la de Espana y Portugal. Vespucio pudo bajar a America del cielo cuando, 
navegando por las costas del actual Brasil, se dio cucnta de que se enC011
rraba en un «Nuevo Mundo» (nuevo, claro esta, para los europeos) I' no 

en la «India», como haliia creido Colon diez alios antes. Es Lien conoci
da la historia de que desdc que Vespucio «descubrio- America en el pla
no conceptual (en el sentido de «darse cuenta» 0 «tomar c011cienci,1'», los 

europeos se encontraron frente a U11 Nuevo Mundo, conrinente que reci
hio el nombre de «America» en honor a Americo Vespucio, C011 un lige

1'0 cambio en la tenninacion de la palabra para que fuese analoga a la de 

los contillentes 110 europeos existentes: Africa y Asia. 
,<Descubrimiento» e «invenci6n» no son unicamente dos interpreta

ciones distintas delmismo acontecimiento: son parte de dos pamdigmas 
distintos. La linea que separ,l esos dos paradigmas es la de la transforma
ci6n en la geopolitica del conocimiento; no se trata solamente de una di
fcrencia terminologica sino tambien del contcnido del discurso. El pri

mer termino es parte de la perspectiva imperialista de la historia mundial 
'ldoptada por una Europa triunfal y victorios.l, alga que se conoce como 
"lllodlTllidad", mielll ras que el segundo rcfleja eI punto de vista cr{tico 
de \jllielll's \];111 ,id" d,-j.ttl"s de Iado, de los que se espera que sigan los 
1',\ " >, d, -I I)Il '~', I ,",( ) ( '"1111111 ( ) ( 1(, 1111;1 his I ( ,ria ,1 1.1 q lit' 110 creen pertenecer. 
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La colonizaci6n del ser consiste nada menos que en generar la idea de 

que ciertos pueblos no forman parte de la historia, de que no son seres, 

Asi, enterrados bajo la historia europea del descubrimiento estan las his

torias, las experiencias y los relates conceptuales silenciados de los que 

quedaron tuera de la eategoria de seres hurnanos, de actorcs historicos y 

de entcs racionales. En los siglos XVI y XVlJ, los «condcnados de la tierra» 

(como catalog6 Frantz Fanon a los seres colonizados) eran los indios y 

los esclavos airicanos. POl' esa razon, los misioneros y los hombres de le
tras se arrogaron la t arca de escribir las historias que, segun ellos, los in

cas y los aztecas no tenian y de redactar la gramatica del quechua/qui

chua y el nahuatl tomando el latin como modelo, Los africanos no 

fueron tenidos en cueuta en el proceso de evangelizacion, ya gue se los 

consideraba pura y exclusivarncnrc proveedores de mano de obra. 

Hacia fines del siglo XVII surgio un nuevo grupo social gue, no bien 

hizo su aparicion, quedo fucra de la historia, el de los criollos de ascen

dcncia espanola y portuguesa. Aunque no sufrieron la misma margi

nacion que los indios y los alricanos, los criollos tampoC'() formaban par

te de la historia, pues fueron un grupo que quedo ubicado entre los 

limites de 10 hurnano -mas all.i de los euales estaban los indios y los afri

canos- y la humanidad propiamente dicha, representada pOl' los euro

peos. La configuracion geopolitica de los instrumentos can que se media 

la naturaleza de los seres humanos en base a una idea de la historia gue los 

cristianos occidentales consideraban la unica idea verdadera y aplicable a 

todos los habitantes de1 planeta Ilevo al establecimiento de una matriz co

lonial de poder, a dejar a determillados pueblos fuera de la historia para 

justificar la violencia en nombre de la evangelizaci6n, la civilizacion y, 
mas recientemente, del desarrollo y de la democracia de mercado. ESJ 

configuraci6n geopolltica traz6 una linea divisoria entre una minoria de

dicada de lIeno a las misiones evangelizadoras, civilizadoras 0 de fomen

to del desarrollo y una mayoria de marginados convertidos en el objetivo 

a conquistar de esas misiones. 

La '<modernidad» entendida como la direcci6n de Ia historia cuyo ob

jetivo y 1110delo era Europa ha sidci atribuida a Max Weber, en ese aspecto 

segllidor de IlegeJ. En los ultimos ai'ios, a fines de la dccada de 1980, el so

ci610go peruano Anibal Quijano desentenola "colonialidad», en tanto la

do oscuro de la modernidad y perspectiva historica de los condenados, los 

marginados de la historia contada desde el punto de vista de la modcrtli
dad, desch' 1a cual es dificil vcr 0 recollo('cr h colondiclad, qlle haS\.l reslll

::(1 

Ll un concepto perturbador, Y desdc cl punto de vista del segundo grupo 

.Ie actores, los condenados, aunque la colonialidad proponga una perspcc

uva que transforms el conocirniento y la historia, la modernidad es inevi

r.ible. Para los primeros acto res, la modernidad tienc una sola cara y Sll 

rlcnsidad es simple; para los segundos, en cambio, ticne dos earns y su den

»idad es doble. Comprcnder la coexistencia de csos dos grandes paradig

ruas equivale a entender de que manera ocurre la transtormacion en la geo

\;r,lfia y la geopolitica del conocimiento. Mi punta de vista se cnruarca 

.ibiertamcnte en el segundo paradigma, en la doblc dcnsidad de la 1110der

uidad/colonialidad. 
(C6mo operaron csos dos conceptos intrincados, 1.1 modernidad y 

h colonialidad, en tanto dos earns de una misma realidud, para dar for

lila a la idea de «America» en el siglo XVI y a la de America Larina en el 

"iglo XIX? El terrnino «modernidad» ha est ado en boga desdc haec 

unos cuarenta alios, y a pesar de que exist.en distintas opiniones y defi

niciones, hay coincidencias en cuanto a su significado b.isico. Desde la 

Iwrspectiva europea, la modernidad se retiere a lin periodo de la histo

I r.t que se rernouta al Renacimienro europeo y al «descubrimiento de 

/vuierica (idea que comparten los acadcmicos del sur de Europa, cs de

.ir, de Italia, Espana y Portugal) 0 bien a la Ilustracion europea (idea 

'pl(' sostienen los acadcmicos y los intelectuales y reproducida por los 

I1ledios en los palses anglosajones -Inglaterra, Alemania y Holanda- y 
1111 pais Iatino -Francia-). Desde la perspectiva del otro lado, cl de las 

";': coJonias portuguesas y espanolas de America del Sur, la idea pro

pucsta pOl' los acadcmicos e intelectuales es que eI progreso de la mo-

dnnidad va de la mano con b violencia de la colonialidad. La diferen

,i.l radiea en que parte de la historia local es 1a que se nana. La teo ria 

.Ie Ia «invenei6n de America>, propuesta pOl' C)'Gorman fue lin punto 

.Ie inflexion que puso sobre el tapete una perspectiva que no existia an

tes 0 no era reconocida en los relatos i1l1perialcs de Europa. O'Gorman 

\;1,-,<1 a la luz una dimensi6n de 1.1 historia ocluida por los relatos parcia

I,·s del «descubri1l1iento», 10 que sirve de ejemplo para cOl11prender 

, "1110 se ven las eircunstancias desde las diversas experiencias de Ia co

1"l1didad. 
I':11 tanto concepto, America es inseparable de Ia idea de modernidad, 

\ ,lll1bos son Ia representacion de los proyectos il11pcriales y los desig

Iii"" p.u.] el1l1undo creados pOl' aetores e instituciones cUfopeas que los 
Iln.II"11 ;1 clho. 1:1 iIlV('I1Ci()ll de America few uno d~ los plilltoS Hodaks 
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que permitieron crear las condiciones neccsarias para la expansion impe

rial y para la existencia de un estilo de vida emopeo que Iunciono como 

modelo del progreso de la humanidad. Entonccs, cl «descubrimicnto y 

la conquista de America. no es u.n acontecimiento l11,lS en una cadena 

historica lineal que unc la creacion del mundo con el prcsente y deja 

atr.is a todos los que no estuvieron atcntos v perdieron pOl' cso el tren de 

la moderrridad. Es, ell carnbio, un mouicnto crucial en la historia, el rno

mento en que las exigencias de la modernidad C0l110 meta para obtcner la 

salvacion impusieron un conjunto cspccihco de valores cuya implernen

tacion se apoyaba en la 16gica de la colonialidad. 
Par el contrario, la tcori.i de [a «invcncion de America- se formula 

dcsde cl punto de vista de la colonialidad y asi revcla que los avances de la 
ruodcrnidad fuera de Europa dependen de una matriz colonial de poder 

que incluye la acuiiacion de nuevos terminos para nornbrar las tierras 

apropiadas y los pueblos que las habitaban, Los distimos grupos etnicos 

y civilizaciones de Tawantinsuyu y Anahuac y los pueblos atricanos, por 

cjernplo, fueron reducidos ala categoria de «indios» y «negros». La idea 

de «Amcric,» y de «America Latina» podia justiticarse dentro del marco 

filos6fico de la modernidad europea, incluso cuando las voces de esa jus

tificaci6n provienen de los criollos descendientes de europeos que babi

taban las colonias y compartian el punto de vista de los espaiioles 0 los 

portugueses. Sin embargo, 10 que cuenta es que la necesidad de nanar la 

parte de la historia que no se contaba requiere una transformaci6n en 

la geografia de la razon y cl conocimiento. La "colonialidad», entonces, 

consiste en develar]a 16gica encubierta que impone el control, la domina

cion y la explotacion, una logicl oculta tras el discursu de la salvacion, el 

progreso, la modernizaci6n y el bien cOlmin. QuizS el duplo moderni

dad/colonialidad nunca bay a sido tan evidcnte como en el gobierno de 

George W. Bush. 

Por mol' de claridad, es conveniente considerar la "1nodernidadlcolo

nialidad» como dos caras de una misrna moneda y no como dos formas 

de pensamiento separados: no se puede ser model'no sin ser colonial, y si 

uno se encuentra en cl extremo colonial del espectro, debe negociar con 

la modernicLld, pues es imposiblc pasarb por alto. La idea de America 

no puede separarse de h colonialidad: cl continente en su totalidad sur

gio como tal, en la conciencia europea, como una gran extension de 

tierra de la que habia que apropiarse y un pueblo que habia que evange
lizar y explotar. "Colonialidad» es un tC;llIIinu IllLlC!JU IlH'lll)S In'CliClltc 

.:" 

'Jue «modernidad», y muchos rienden a confundirlo con «colonia

lismo», aunque, claro csta, los dos conceptos estan relacionados. «Colo

nialismo» se refiere a periodos historicos especificos y a lugares de 

dominio imperial (espailol, holandes, brir.inico y, dcsde principios del 

~;iglo xx, estadounidcnse); «colonialidad», en cambio, denota la estruc

tura lc)gica del dominio colonial que subyacc en el control espaiio], 

holandcs, britanico y estadounidense de la ccononua y la politica del 

Atl.inuco, desde donde sc extiendc a casi todo el mundo. En cada uno de 

los periodos imperiales del colonialismo --con predominio de Espana (si

glos XVI y xvn), Inglatcrra (desdc el siglo XIX hasta la Segunda Guerra 

Mundial) 0 Estados Unidos (desdc principios del siglo xx hasta nuestros 

dias)-- sc ha mantenido la misma l6gica aunque el poder haya camhiado 

tic rnanos, 

Podria decirse que, antes de los ;Haques del II de scpticrnbre de 2001, 

r~stados Unidos no era un pais imperial porquc no tenia colonias como 

las que tuvicron Espana 0 Inglaterra. Peru csa idea enticnde el «colonia

lismo» como la posesion de «colouias- en cuyo territorio se establecen 

mstitucioncs y se manticncn adrninistradorcs y cjercitos. Tambien con

Iunde «colonialismo » con «colonialidad». La colonialidad cs la logica 

.lel dominio en el mundo moderno/colonial que trasciendc el hecho de 

lille el pais imperiallcolonial sea Espana, Inghterra 0 Estados Unidos. A 

10 largo del periodo de reestructuracicll1 politica y econ6mica de la se

~"unda mitad del siglo xx, ]a tecl1010gla moderna vuelve innecesaria la 

colonizacion a h vicja usanza. No ubstante, Estados LJ nidos tiene bases 

Illilitares en lugal'cs estratcgicos (Oriente Medio y Amcrica del Sur, pOl' 

cjcmplo). Asimislllo, la ocupaci6n de Irak y la posterior presi6n de Es

(ados Unidos para designar un gobierno favorable al poder del imperio2 

reflejan con cbridad el mctodo actual del colonialismo. Dcspucs del 11 
de septiembre, las voces Iiberales de Estados Unidos empezaron a reco

Ilocer que el imperialismo era necesario, pcro, como eran liberales, 10 de
Ilominaban imperialismo ,<renuente» 0 «liviano,'. EI impel'ialismo puede 

recibir Hombres diversos pero sicmpre conlleva alguna forma de colo

nialismo: es diffeil imaginal' un imperio sin colonias, aunque las colonias 

.lc!opten formas distintas en distinws momentos hist6ricos.' 

1.•1 idea de Amcrica, entonces, es una invenci6n europea moderna li

Illil.HLJ .] Ll visi6n que los eurupeos tenian delmundo y de su propia his
tlll i,1. 1',11 "S'] visi()11 II ('11 ('S,l ili,S[(lI'i;l, ('s J(jgieo que la colonialidad fuera 

1',1:,.1<1.11">1 ,111(, () Ili"II.i),"!.1 ,1(· illjll';li,i,1 IH'('CS;Jri.l ('n nornhre de la jus

.,., 



ticia. La colonialidad pone de manifiesto las expericncias y las ideas del 

mundo y de la hisroria de aquellos a quienes Fanon denomin61es dam
nes de la terre ("'os condenados de la tierra», que han sido obligados a 

adoptar los estandarcs de la modernidad), Los coridcnados se definen 

por la herida colonial, y la herida colonial, sea fisica 0 psicologica, es una 

consecuencia del rncismo, cl discurso hegemonico que pone en cucstion 

la hurnanidad de todos los gue 110 pertcncccn al mismo locus de enuncia

cion (y a la misrna geopolftica del conocimiento) de quicnes crean los pa

r.imetros de clasificacion y se otorgan a sf mismos el dcrecho a c1asificar. 

La imposibilidad de ver las historias y las experiencias que no estrin in

cluidas en la historia del cristianisrno de Occidente t,ll como la conside-

ran los laicos curopeos, que hundc sus rakes en el griego y el latin y se 

difunde en las seis lenguas vcrnaculas imperiales (iraliano, cspariol, por

tugue», frances, aleman e ingles), ha sido el sello distintivo de la historia 

intelectual y de sus consecuencias eticas, polfticas yeconomicas, 

La transformaciou en la geopolitica del conocimiento -la perspectiva 

de la modernidad lam bien tiene raices geopolfticas, ,lUnque se la presen

te como el curso natural de la historia universal- comenzo con el reco

nocimiento de que incluso la defensa posmoderna de la pluralidad de in

terpretaciones no merece celebrarsc en tanto se restrinja a una diversidad 
de inteJpretaciones enmarcadcts en el conocimiento eumcentrico, moldea

do y regido a 10 largo del tiempo por h teologfa, en los siglos XVI y XVII, 

Y por la «egologfa» (marco de conocimiento cuyo centro y punto de re

ferencia es el «yo» en lugar de «Dios,», la conciencia europea en auge a 

partir de Descartes.'1 Para relatar las experiencias, los sentimientos y las 

visiones del mundo distintas de las del relato europeo y su marco filoso

fico de referencia, es necesario alejarse de la nocion del conocillliento 

fundada enb teologia y la egologfa, que oculta sus cimientos geopolfti

cos, y acercarse a una nacian cuyas ralces geopolfticas se adentran en las 

historias de las franteras y no en las hislorias territoriales inventadas por 

los expansionis11l0s eUfopeo yestadounidense.5 

De hecho, la geopolftica del conocillliento naci6 en el siglo XVI como 

una postura decolonial (en respuesta a la «actitud romana» que Remi 

Brague atribuye a la historia de Europa; ve,lse cI capftulo 2), cuando los 

sabios y los funcionarios de Anahuac y Tawantinsuyu debieron adaptar 

su sistema de conocimiento, informaci6n y organizaci6n de la memoria a 

un sistema extrafio a su experiencia y su p,lsado COmL1I1. Ellos tuvieron 

que pensar en un marco dable que revehh.l 1111 difercncial en las rdacio'

::1 

IICS de poder. Uno de los marcos tuc introducido por los el11-opeos que 

h.iblaban las lcnguas imperiales. Por 10general, los europeos no tuvierou 

1.1 necesidad cle asimilar las lenguas y los marcos de conocimiento indige

11.1S; en cambio, la situacion de los pueblos indigenas (y de Ius ahicanos 

I ransportados .11 Nuevo M undo) era disti uta, porgue dlos no tuvierou 

mas opcion que adoptar las lcnguas y los marcos de conocimiento euro

pcos. Una de las consecuencias inevirables del cxpansionismo moder

no/colonial tuc la crc.icion de condiciones Iavorablcs paLl el pcnsamten
/n [ronterizo, que permitio la dcsccntralizacion de la tcopolitica clel 

«onocimicnto (en Tawantinsuyu y An.ihuac, en el siglo xvr) y de la 

('~opolftica del conocimieuro (en la India colonizada por Inglaterra y en 

Africa bajo el dominio de Inglaterra y Francia en el siglo XIX). Asf, los 

.rcontccirnicnros que coridujeron al surgimicnto de la idea de «America» 

l.ivorecieron la aparicion de una nueva manera de pensar ~el pensamien

I () fronterizo~ llue la teolozia (y luego la euololTla) no lozraron coutro, D h b b b 

l.u, salvo suprirniendo la materialidad cle sus manifestaciones (evitando la 

publicacion de escritos indigenas, por ejcrnplo), dernonizandolas u obs

r.iculizando su cI ifusi(m. Con todo, las ideas no se mata n: sobreviven en 

los cuerpos, pues son parte de Ia vida. El pensamiento fronterizo florece 

('n la regi6n andina bajo elnombre de interculturalidad y tambien en el 

lesto del mundo, en especial en las zOl1as de Europa donde residen inmi

,:,r,llltes africanos, asiaticos, sudamericanos y caribeilos. El pensamiento 

II-pnterizo, que historicamente ha sido la Ll1licl condicion posible para 

los pueblos indigenas, ~HJopt6 formas particulares entre los esclavos afri

,''\110S y los crioHos de ascendencia africalla, asf como ('lItre los criollos 

,kscendientes de espailoles y portugueses. Aquf, el nomhre es menos im

I'pnante que cl fenome11o; una nueva forma de 11('IlS,lr inducida por la ex

1,.1I1si6n imperialista de Ia modernidad y la matri7, colonial del poder que 

,·1 expansionismo moderno necesariamente implica, 

La geopolftica del conocimicnto (los cimientos hist6ricos locales del 

,-onocimiento) va de la mano de Ia polftica corporal del conocimiento, 

('S decir, Ia base biografica indivilhd y colcetiva del cOllocimiento. La 

visi()n de los hechos y la concepciol1 del mUllelo aportadas por los hom

I"cs dc ann as 0 los jesuitas espailoles (y luego, por los viajeros y los fi

I"solos Irallceses y brit'lnicos) estaban arraigachs geografica e hist6rica

111<'111,' Cil lcn?,uas, memorias e histori,lS gue poco tellian que ver COil la 
\ I,;ioll \ 1.1 (Olll'qh'i('lIl dc1 mUlldo <II' los inle!cctll.l!cs que hablaban 

,(IIILlI,1 " Il.illll.lll. ,ll\,.l~ :',I'(I",I,tll.l\ \ I'HIP,I.tlI.IS ,sc '!J 1 (IV,lha ll ell otras 
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mcrnorias e historias. En esta simetria aparente hay una di/ereilci,.: el 
misionero cspafiol y el filosofo frances no debieron incorporar las len

guas ni las experiencias indigenas en su marco de pensarniento teologi
co 0 egologico. Los intelectualcs aimara 0 nahu ad de los territories que 

hoy ocupan Bolivia, Mexico y America Central no tuvicron otra op

cion, pOl'que en sus territories, en los lugares donde ellos vivian, se es
tablecicron instituciones espafiolas y ±rancesas. Esa es la razon material 

por la cual el pensamiento Ironrcrizo cs la consecuencia del diferencial 

de poder existcnte en el contexte moderno/colonial, un diferencial de 

poder que constituve la d,jerencia colon ial. 

No resulta sencillo nnalizar la idea de «America Latina» mas alia de la 

retorica de la modernidad (que cclcbra el descubrimiento) ni adentrarse 

en la logica de la colonialidad, que implica partir desde las nocioncs de 

pachakud' para los pueblos indigenas y su propia memoria conceptual y 
la de «invencior» para O'Gorman, que retorna 1'1 tradicion de pensa

miento criollo. Es necesario volver a trazar elmapa del conocimiento y 

1'1 interpretacion. No se trata solarnentc de una cuestion de nombre 

(America, America Latina) 0 de retcrcncia (el contorno en forma de pe

1''1 y el extreme que correct» con Mexico}, sino de quienes han participa

do en (I proceso de creacion del nombre. La idea de que «America» era 

un contincnte descubierto por naveganres europeos es parte de la retori

ca de la modernidad (emopea). P,zchalmti y "America» en tanto inven

cion revelan la logica de la colonialidad (1a matriz colonial de poder) 

oculta tras esa retorica. 

La logica de la coloniaLidad opera en cuatro dominios de la experien

cia humana: (1) economico: apropiacion de 1'1 tierra, explotacion de la 

mano de obra y control de las finanzas; (2) politico: control de la autori

dad; (3) social: control del genero y la sexl1alidad, y (4): epistemico y 
subjetivo/personal: control del conocimiento y Ia subjetividad. La logi

C1 de 1'1 colonialidad ha existido desde 1.1 conquista y colonizacion de 

Mexico y Peni hasta despucs de Ia guerra de Irak, si bien en los liltimos 

500 anos de historia ha sutrido cambios superficiales en manto a las pro

porciones y los agentes de la explotacion/control. Cada uno de los do

minios se entrecruza con los dem;is: la apropiacion de la tierra y la explo

tacion de la mano de obra se vinculan con el control de las finanzas, la 

autoridad, el genero, y el conocimiento y la sl1bjetivida<.F El funciona

miento de b matriz colonial puede pasar inadvertido, y cuando sale a la 
superficie, se ]0 explica por mcdio dc Ll rct(irin de b l1lodcrnid,HI, asc·· 

::f; 

gllrando que la situacion puede «corregirsc» con «desarrollo», «demo

«racia» 0 una «econornia fuerte», por ejemplo. Lo que algunos cons ide

ran «mentiras» del gobierno de Estados Unidos son en realidad parte de 

una «retorica de la modernidad» codificada, que a todos promote la sal

vacion y asi distrae [a atencion de las consecucncias opresivas de la logi

La de la colonialidad. Para implcmcntar esa logica se necesita la retorica 
que elogia la modernidad, como se vio desde cl primer momento en el 

caso de lrak. Mientras el capital y el poder se van concentrando en me

nos manos y la pobrcza crecc en todo el mundo, la lllgica de la colonia

lidad se vuclve cada vez mas oprcsiva y despiadada, Desde el siglo XVI,]a 

retorica de la modernidad se ha nutrido del lenguaje de la salvacion, 

.icompafiado por la apropiaciou de grandes extensiones de tierra en el 

Nuevo Mundo y [a cxplotacion masiva de la mana de obra india y afri

.'ana, justificadas por la creencia en la prescindencia de Ia vida humana: 

1,1 de los esclavos. Asi, cuando hoy en dia algunos crisnanos cnarbolan 

1,1S banderas de los «valores a favor de la vida», rcproducen una retorica 

'! lie desvia la atencion de la crcciente «devaluacion de la vida humana. 

puesta en evidencia par los miles de muertos en Irak. Enronces, no es con 
1,( modernulad que se supcrar.i la colonialldad, pues cs precisamentc I,. 
utodernida d la que necesita y produce la coloni.didad. 

Veamos como ejemplo Ia gcnealogia del primcro de los dominios que 

l)Cmos mencionado y c6mo ha evolucionado la logica de la colonialidad 

"n el Srea de la tierr.1, cl trabajo y las finanzas. Luego completare la breve 
(xplicacion del primer cuadrante profundizando en cl cuarto (conoci

tlliento y subjetividad), y IllostL1rc como el conocimicnto transfonno 

i\nahuac y T1.wantinsuyu en America, y luego en America Latina, y co

IIHl se crearon nuevas idcntidades nacionales y subcontinentales. Pcro en 

primer lugar nos centraremos en la apropiacion de grandes extensiones 

tic tierra por parte de los espa110les y los portugueses, que se cOllvertirian 
('11 los terratenientes de America en el siglo XVI, algo que tal11bien se apli

(,1 ;1 los britanicos, los franceses y los holandeses en eI Caribe (desdc Sal

v.)(lor de Bahia, en Brasil, hasta Charleston, en 10 que hoy es Carolina del 

Sur, pasando pOl' el norte de Colombia, Venezuela y las islas del Caribe). 

1,;1 ;1propiacion de tierras estaba estrechamente rclacionada con la explo

l,l('i"ln de ]a mano de obra de indios y esclavizados africanos, y con el 
,(1111 wi dc las finanzas, es decir, la ,1cumulacion de capital como conse
, 11l'llei,1 tic L1 apwpiaci6n de tien'as y h cxplotaci(l11 de la mano de obra. 

1'1 (,lpil.t! SC C(l I11"(' III 1'(1 ell Furopa, CII los Fstados illll)('I'ialc,~, y no en las 



coloruas. El mismo patron puedc observ.irse en el siglo XIX, cuando In

glatena y Francia desplazaron a Fspaiia y Portugal como principales 1'0
tencias imperiales. La 16gica de la coJonialidad se reprodujo y tambien se 

modifico en la etapa siguientc de la expansion imperial, en Africa y Asia. 

Incluso en la nctualidad se observan situaciones similares en la apro

piacion de .ireas ricas en «rccursos naturales» (en el Amazonas 0 en lrak, 

pais productor de petroleo). I .a tierra no sc reproduce como las scmillas 

y otros «producros», pues su extension es limitada. De ahi que su apro

piacion sea uno de los objetivos primordiales para la acumulacion de ca

pital. La «idea>' de America Latina es Ia de una regi6n que cornprende una 

enorme snperficie de tierra rica en recursos naturales donde abunda la 

mana de obra barata. Esa es la idea no manitiesta. En cambio, de acuerdo 

con la retorica del FMI, el Banco Mundial y el consenso de Washington, 

«America Latina» esta a la espera de Sl1 "desarrollo». Tambien podria ras

trearse la cxplotacion de mano de obra americana hasta la Revoluci6n In

dustrial y el traslado de plantas producrivas de empresas estadounidenses 

a paiscs en vias de desarrollo con el proposito de abaratar costos. En 

cuanto al control de las finanzas, basta con cornparar la cantidad y el ta

mafio de los bancos de Nueva York, Londres 0 Fr.incfort con los de Bo

livia, Marruecos 0 la India. 
Por 10 tanto, si consideramos a "America» desdc la perspectiva de Ia 

colonialidad (no de la modernidad) y escllchamos el punto de vista indi

gena, la historia ser;l otra. La primera parte de la «Declaraci6n de la sel

va Lacandona», eserita por el Ejercito Zapatista, sirve como ejemplo: 

Somos prod ueto de 500 ailos de luchas: primcro contra la esclavitud, en 
la Guerra de Indcpendencia contra Espana encabezada pDr los insurgentes, 
despucs por evitar ser absorbidos por el expansionismo estadounidensc, lue
go pm proilluigar nuestLl Constitucion y expulsar al Imperio Frances de 
nuestro suelo; despucs Ja dicradura porfirista nos neg6 la aplicaci6n justa de 
leyes de Refmma y d pueblo se rcbclo for11landosus propios Jideres. Surgie
ron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a quienes sc nos ha ne
gado la preparacion mas elemental para asi poder utilizarnos como carne de 
C1l1on y saquear las riquczas de nuestra patri'l sin imt~()rtar que estemos mu
riendo de hambre 0 de enfcnnedades curables, sin importar que no tenga
1110S nada, ,lbsoluta111ente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni sa
Iud, ni alimentacion, ni educaci6n, sin tcner derecho a clegir libre y 
democraticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranje
ros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijDS.' 

;:s 

L1 «Declaraci6n de la selva Lacandona- cs parte de una larga historia 

I ,'cscrita desde el pll nto de vista il1l1fgena (courrapuesto a la perspectiva 

I,resenrada pOl' criollos y mestizos mcxicanos 0 por «especialistas. fran

I «ses 0 estadounidenses cuando narran Ia historia de Mexico y «Ameri

I~\ Latina»). Cabe preguntarse si los pueblos indigenas tertian en efecto 

I J ua perspectiva, ya que 11no imagina que la historia es la historic, y 10 que 

I ,,'urrio hieron hechos que adrnitcn «distintas interpretaciones» pero no 

distinras perspectivas>', Pensar que hay distintas interprctaciones impli

I ,\ presllponer que existc un principio com partido de conocimiento y cle 

'l·glas de juego, micntras que adrnitir que hay distintas perspectivas sig

i,ifica que los principios de conocimiento y las reglas del juego ticncn 

una posicion geohist6rica que funciona dentro de la estructura de poder 

.lcl mundo colonial moderno. Para entender como tunciona, es nccesa

I in contar con una «tcoria de la dependenci.i» para el dominio epistcmo

i()gico." La «tcoria de Ia dcpcndencia- explica el diferencial de poder en 

'\ dominio de la eco nomia en la medicla en que cia cucnta de una cierta 

".';!ructura de poder diferencial en cl dominic de la econornia. Pero 

..rnestra tambien b difcrencia cpisternica y Ia distribucion del trabajo 

·\<-nt1'o de una geopolitica imperial del conocimiento en la cua lia ce0110

"Ita politica se desplazo en un solo sentido: desde los paises del Primer 
r'/h1l1do hacia los del 'T'ercer IVlundo para contener el comunismo del Se

·'.lIndo Mundo. En este sentido, Ia tcOri~l de Ia dependcncia es relcvante 

p;lra modificar Ia geopolitica del conocimiento y seilalar Ianecesidad y la 

:,,)sibilidad de existencia de distintos sitios de interpretacil)n y de pro

,1 1lcci6n de conocimicnw. 

La primera parte de Ia "Declaraci6n de Ia selva Lacandona» es una 

i1istoria y una descripei6n de Ia actual situaci6n social y economica de 

\ :hiapas, en la que se reeonocen dos elementos, «el viento de arriba» y «el 

vil'llto de abajo», que evocan las cr6nicas espanolas del siglo XV] sobre 

,.] Nuevo Mundo con un Icnguajc earn a quienes entiendcll de globaliza

,·i6n. La Declaraci6n, entoilCes, es una especie de bosquejo de una rees

nitma de la historia colonial de la modernidad desde Ja perspectiva cle la 

,olonialidacl (en lugar de una cscritura de ]a historia de b colonialidad 

,ksde Ia pcrspectiva de la modernidad). Ese discurso no esta exento de 

',n cuestionaclo por parte de lectores critieos y curiosos. Los historiado

1("\ pod 1"1,11 I dccir que el "panfkt()" 110 tiene sufieiente rigor hist6rico y 
'1l1(" II) '111(" \(' 1\(·(·("\il,l (·s lIll.l hi.sl(lIi.\ .s("ri,l V rigllrosa de e.'lmo oCllrrieron 

1('.11111<"111(" It,·, IWIIIO\_ 1".11 ,",.1 .tlilllJ.\IIi111 ('\1.1 illiplicita Ia idea de que 

,':'1 



los acontecimicntos son portadores de su propia verdad y que la tarea del 

historiador es descubrir csa verdad. EI problema es que muchas veces la 
«historiogratia rigurosa» es cornplice de la modernidad (Ia conceptuali

zacion y la practica contcmporanea de la historiografla como disciplina 
son reforrnulaciones moderrias de una practica que se rernonta -una vez 

m<l.s- a Iafilosofia griega). En esc scntido, el argumento en favor del rigor 
disciplinario es, en realidad, una maniobra que perrnitc perpetuar cl mi

to de la modcrrudad como algo separado de la colonialidad. Asi, una per
sona educada en cl Calmecac, en Anahuac, sin contacto con e1legado de 

los griegos, seria culpable de no saber que es la historia civilizada y de no 

ser conscicnte de su importancia. 
Otras crfticas pueden surgir eld hecho de que la division entre arriba y 

abajo se origina en Ia nocion de «arriba». De hecho, el fraile dominico 
Bartolome de Las Casas fue el primero en presentar, sin representar 61 
mismo, la perspectiva que hoy en ella promulgan los zapatistas. Los lee
tores mas suspicaces sugeririan adernas que quien narra es el subcornan

dante Marcos (un mestizo mexicano que estudio antropologla en IaUni
versidad Autonoma de Mexico), Todas esas objeciones son legitimas e 

interesantes; no obstante, estrin atrapadas en la red y la perspectiva de la 
modernidad, es decir, en las expectatioas creadas por la perspectiva hege
monica de la modernidad, Para desarrollar este concepto, hemos de dar 

otro paso, 0 quiza tomar un desvlo, y volver al inicio de la logica de la co
10llialidad implkita en la idea de «America» y de <,America Latina». 

Los primeros «barbaros» no fueron «latinos» de America: 
la invenci6n del racismo moderno/colonial 

La complcj a articulacion y desarticulaci6n de divers as historias en be

neficio de una unica historia, la de los descubridores, los conquistado
res y los colonizadores, ha legado ala posteridad una concepcion lineal 

y homogenea de Ia historia de Ia que deriva la «idea» de America. Pero 
para que una historia sea vista como la primordial, debe existir un siste

ma clasificatorio que favorezca Iamarginacion de determinados conoci
mientos, lenguas y personas. Por 10 tanto, la colonizacion y la justifica

cion para la apropiacion de la tierra y la explotacion de la mano de obra 
en el proceso de in vencion de America requirieron Ia cOllstruccion 
ideologica del racisillo. La introdllcci6n de los indios en ]a nH'I1Ldidad 

tli 

"uwpe,l, la expulsion de mores y judios de la peninsula iberica a finales 

•lei siglo xv y la redcfinicion de los negros african os C01110 esclavos dio 
Iligar a una clasificacion y categoriz.acion especlfica de la humanidad. EI 
prcsuntuoso «modclo- de humanidad ideal en el que se basaba no habia 

';ido establecido por Dios C01110 parte del orden natural sino por el 

hombre blanco, cristiano y europeo. La geopolitica y La poliuca corporal 
.lc] conocimicnto sc ocultaron mediante 511 sublimacion en un universal 
.ibstracto proucnicnte de Dios 0 de uri yo trasccndcntal. Ell consecuen
( i,l, la geopolitica y la politica corporal del conocimiento que se origina

IOn en los m'lrgenes de la cxpericncia imperial en las colonias (experien
, ;,1 imperial/colonial) proporcionan no solo una cpistcmologfa nueva 

Ic'pistemologia de Frontera) sino tarnbicn UIU pcrspectiva desde la que 
.nalizar los limites de la universalizacion regional del saber basada en la 

1cologia y Ia egologia, cs dccir, en la tcopolitica y la cgopoluica del co

IllIcimiento. La clasificacion y la categorizacion general del mundo re
'.,1111 una realidad de la que son imagen cspccular, Tarnbicn ocultan el 
11('c:-ho de ser v.ilidas desde una «pcrspcctiva dada» 0 Locus de enuncia

11(">[1: la cxpcricncia geohist6rica y biogr,lfica del sujeto de conocimicn
"l de los principios Iilosoficos de la teologia, las cxperiencias historicas 

(k los cristianos de Occidcnte y la forma de vcr el mundo desde un pun
1< 1 de vista masculino. 

Es cierto que la jerarquia depende de quien esta en un,l posici6n de 
I,oder para decidir el modelo y de donde se ubica uno con respecto a 

"lla. En el caso que nos ocupa, los incas, los aztecas 0 los mayas no es
1,lban en una posicion que les pennitiera clasificar a los pueblos que ha
I,itaban el planeta ni estaban interesados en hacerlo porque no tenian 

,";e tipo de concepcion. Eso quedab'l para los portugueses y los espafio
ks. Entonces, elmodelo de humanidad renacentista europeo se convir

I i(l en hegemonico, y los indios y los esclavos africanos pasaron a la 
.,ttegoria de seres humanos de segunda clase, y eso cuando se los consi
deraba seres humanos. Se trata de los cil1lientos historicos, del1l0grMi

<'l)S Y raciales del mundo l1lodernolcolonial. En este contexto, la cues
I i()n de la «raza» no se relaciona con el color de la pic! 0 la pureza de la 
\.lIlgrc sino can la categorizacion de individuos segun su nivcl de sil1li
IiI LIlI 0 ClTcal11a respecto de un modelo presupuesto de hu manidad 
;.1(·;11. I "I lloci6n de «raza» serla similar a la de «etnia», pues la raza se re

I i"1 C .1 1.1 l',cllealogLl sangulnea, genotipica 0 de color de la piel y]a etnia 
Ill< III\<' 1.1 kllgU,t, h l1lCl1l0ri,1 y un conjunto de experiencias comparti

II 



das pasadas y presentes, pOl' 10 que CO III prende un sentido cultural de 

comunidad, 10 quc las personas tienen en corruin. Ese es precisarnentc el 

signific1do de ethnos y es la razon por la cual equivale al concepto de 
«nacion» (del latin natio, «comunidad don de se ha nacido») y es com

plernentario de el. Tras la fusion de la politica con ]a religion (que en un 

principio corrcspondian a trndicion y comunidad) ocurrida durante cl 
gobierno de Constantino en la Roma imperial del siglo lIT d.C., la pala

bra «religion» cmpezo a urilizarsc para designar a comunidades de fe, 

mientras glle «nacion» (natio) q uedo reservada para nombrar a comuni

dades de nacimiento. Con la secularizaciou y el nacimiento del Estado 

moderno en el siglo XVIIl, 1a «nacion» rcemplazo a la «religion» y asi 

surgio un nuevo tipo de comunidad imaginaria. La nocion de «cultura» 

fue reformulada y paso a ser sinonirno de «cultura nacional» (lengua, li

tcratura, simbolos patrios, historia). Las personas empezaron a sentirse 

parte de un Estado-nacion y tarnbien de una comunidad religiosa deter

minada. Las etnias designaban comunidades, que no nccesariamcntc se 

vinculaban con caracteristicas fisieas. 

Cuando el termino «raza» (principnlmentc en cl siglo XIX) reemplazo a 

«etnia» y asi se puso el acento en la «sangre» y cl «color de la piel» en des

medro de otras caracteristicas de la comunidad, «raza» sc rransformo en 

sinonirno de «racismo», EI «racisrno» surge cuando los miernbros de cier

ta «raza» 0 «etnia» tienen el privilegio de c1asificar a las personas e influir 

en las palabras y los conceptos de ese grupo. EI «racismo» ha sido una ma

triz clasificatoria que no solo ab;1[ca las caracteristicas fisicas del ser huma

no (sangre y color de piel, entre otras) sino que se extiende al plano inter

personal de las actividades humanas, que comprende h religion, las 

lenguas (en primer lugar, el griego, ellatin, cl ingles, el aleman y el frances; 

en segundo lugar, e1 italiano, el espanol y el portugues; en tercer lugar, el 

:irabe, el ruso y el bengali; y despues, cl res to) y las clasificaciones geopo

liticas del mundo (Oriente-Occidente, Norte-Sur; Primer, Segundo y Ter

cer Mundo; el Eje del Mal, etc.). La compleja matriz «raciah> sigue en pie, 

algo que se hace evidente cuando observamos eJ mundo que nos rodea y 

cuando escuchamos la retorica del neoliberalismo, tal como aparece en cl 
discurso del gobierno de Bush. Es importante recordar que la categoriza

CiOIl racial no se aplica unicamente a las personas sino tambien a las len

guas, las religiones, los conocimientos, los paises y los continentes. 

Para comprender mejor como el concepto de ra7a paso a formal' par

te de la idea de «America» y "America 1,alin,l ", III IS cClltrarcllH l.S l'll t lilt) 

1'~ 

,Ie los mementos lundacionales de la clasificacion racial del rnundo. Al 

«ncontrarse trente a grupos de personas que hasta d morncnto dcscono
I L1n, los colonizadores cristianos de las lndias Occidcntales (0 Indias a 

'('cas) definieron a los individuos has.indose en su relacion con los prin

, ipios reologicos del conocimiento, considerados supcriorcs a cualquier 

101 ro sistema existence. A mediados del siglo XVT, Las Casas proporcion6 

1111.1 clasificacion de los «barbaros» que, clare cstri, era una c1asificaci6n 

I .icial aunquc no tuvicsc ell cucnta e1 color de b piel. Era racial porque 
, /Isificaba a los seres bumanos en una cscala descendentc que tomnba los 

/'/cilles occidentales crist ianos como criterio p.tra la clasiiicacion . La care

",< .rizacion racial no consiste simplcrncntc en decir «cres negro 0 indio, 

I 'or 10 tanto, eres interior», sino en decir «no ercs como yo, pOl' lo tanto, 

,Ies interior», dcsignacion que en la escala cristiana de la humanidad in

, 1111.1 a los indios arnericanos y los negros atricanos. Las Casas hizo una 

,olltribucion clave al irnaginario racial del mundo moderno/colonial 

, u.mdo describi6 cuatro clases de «b.irbaros» en la ultima parte de su 

I/'ologitica Historut Sumttria (hacia 1552). Tomando a Aristoteles como 

I <I Into de partida, Las Casas propuso las siguiemcs categorias que perrni
11.111 contar can un marco de retcrencia adecuado para asegurar que una 
r l.I<'ion 0 parte de ella fuese considerada <,barbara».!" 

La primera de las cuatro clases de «b.irbaros» correspondia a los gru

I" "S humanos con conductas extranas 0 violelltas y cuyo sentido de la 
III ,ticia, la razon, los modales 0 la gcnerosidad (<< benignidad») era abe

I 1.llltC. EI termino "barbaro» se aplicaba, entonces, a una persona 0 un 

I<llchlo que ,1ctuaba sobre la base de opiniones no del todo claras 0 for

11111 L1(bs con descuido y cierta irracionalidad, 0 a aqucllos que tenian una 

, "'Iducta alborotada 0 poco racional. Asimismo, Las Casas pensaba que 
, 11.1I1l\O algunos pueblos olvidaban las reglas de la razon y ]a genero

I, L1d, adoptaban una conchlcta violcnta y perdian b cordialidad y la be

'I<\'olcncia (<<blandura y mansedumbre)') Clracteristicas de la conducta 
., ,,1,1/ civilizada. Esos pueblos «en cierta medida se convierten en violen

I"',, rlldos, groseros y crueles, pOl'que 10 b:irbaro se asocia con 10 extra

11", 10 exorbitante, algo nuevo que no se corresponde con ]a naturaleza 
1111111.111.1 y el sentido comun» (II: 637). 

1'.1 sq.';lIlldo significado de la palabra «b,irbaro» es tl1,lS acotado: to

,1,,\ I,IS PlIl'il]OS cuya 1engua careda de una <docuci6n literal que respOI1

,11"1,1 ,It- h IlliSlll.l Ill.mera que nuestras locuciol1es responden allatin» 

(II h IS). S(,~~llil 1..ls (:.lS.lS, ('I hi III l'S h condicion que garantiza la ver-

I' , 



dad de todo enunciado. Tomando tales principios, los espaiioles asegu

raban, pOl' ejemplo, que los pueblos indigenas del Nuevo Mundo «care

clan» de las palabras adccuadas para nornbrar a Dios, una entidad cuyo 

nornbre adecuado y verdadero se encontraba en el latin. En ese sentido, 

el arabe y cl hebreo tampoco contaban con «locucioncs Iiterales». Las 

Casas tam bien consideraba «b irbaros. a todos los pueblos que no se 
dedicaran al estudio de las «letras»: la poesia.Ia retorica.Ja logica, la his

roria y los dermis Clll1POS del conocimiento que constiruycn la «litera

tura» en eI sentido arnplio del terrnino; es dccir, todo aqucllo que se cs

cribiera con cscritura 'llfabetica, mas especificamcnte, utiliz.ando las 

lett'as del alfabeto latiuo. Las Casas agreg6 un matiz a la caractcriz.acion, 

ascgurando que debia qucdar en clare que una pcrsona 0 un pueblo po

dia ser sabio y pulido, y no ser violento ni cruel, y aun asi se considcra

ba -b.irbaro» pOl' no tener «locuciones litcralcs». 

La tcrccra clase de b.irbaros eran los que no contaban con un siste

ma basico de gobernabil1dad, por 10 q LIe sc vincula con la primera cla

sc, en cuya definicion las formas racioualcs de pensamiento y organi

zacion son un requisito para no serlo. La barbaric definida de esta 

tercera forma se refiere especificamente ,1 la carencia de derccho y Es

tado, a vivir en 10 que Thomas Hobbes y John Locke definieron pos

teriormente como estado natural. EI cuarto criterio de clasificacion in

clLlia a aquellos que eran racionales y tenian una estructura de derecho 

pero eran infieles 0 paganos pOl' ·,no tener una religi6n verdadera ni 

abrazar la fc cristialU», incluso si eran «fil6sofos y politicos sabios y 
pulidos» (II: 645). 

Segun Las Casas, «no cxiste nacion (salvo las nacioncs cristianas) ala 

que no Ie bite algo 0 que este exenta de fallos significativos en el cam

po del derecho, las costu111bres, el estilo de vida y la pol1tica publica» 

(II: 645). En ]a opini6n del fraile, los turcos y los moros eran barbaros 

de la categoria cuatro. Recordemos que a finales del siglo xv, los moros 

fueron expulsados del sur de la peninsula iberica y se dirigieron al nor

te de Africa y que los que pernunecieron en la peninsula cran los «1110

riscos», es decir, moros en tierras castellanas y cristianas. La situaci6n 

fue similar a la de los mexicanos del siglo XIX: en 1848, la frontera de Es

tados Unidos se corrio mas al sur y los que permanecieron en ellugar 

donde vivian pasaron a ser mexicanos en territorio estadounidense. 

Con referencia a los turcos y los moros, Las Casas escribio: 

II 

En estes tiempos, los turcos y los moros son, sin duda, pueblos scdcuta
rios can un estilo de vida urbane. Pew <eu,lntos y que tipo de dcfectos tie
nen a pesar de su urbanidad? <Y ru.in irr.icionalcs son sus lcvcs y que tipo de 
deficieneias 0 puntas Ilacos presentan? <Cu.in b.irbaros son sus habitos? <Y 
cuanto pecado y violcnci.i irraeional cxiste en cllos? Los moros son bien eo
nocidos por su tendencia a dcjarsc [lev.u por los placcrcs lascivos: los turcos 

son dados al vieio abominable ria sodo mia] y .1 otr.is vilczas ignominiosas, 
;mnque sc dice de cllos que su sistema de justicia y de gobierno supera .il 
nuestro (Il: 646).11 

En resumen, Las Casas rcconocia que los turcos y los moros habian 

.ilcanzado un grado de complejidad social mas sofisticado que el de los 

«ristianos de Castilla en materia de derecho y organizacion del Estado, si 

l.icn se considcraban que estaban mas retrasados en cuestiones morales 

(on respecto al mundo cristiano, y que par esa razon debian catalogarse 

,'OIllO infcriores. La conclusion de Las Casas fue que la primera, segunda 

\ cuarta clases de «barbaros. eran secundum quid barbams (casi b.irba

lOS) porgue les faltaba 'llgo, principalmente «la fe cristiana» (II: 653). Los 

hiirbaros» propiamcnte dichos eran los de la terccra clasc, que no conta

1,.1Il con un sistema de dcrecho. La cuarta clase estaba constituida por los 

Illrieles, dc los que, segl1n Las Casas, habia dos tipos: los que vivian paci

Ii,'.lll1ente y no tenian 1'elacion alguna con los cristianos y los que cran 

,',wmigos de estos ultimos, a quienes perseguian ,1 causa de su fe. 

Tras definir las cuatro clases de b,irbaros, Las Casas prescnta una 

'111 inta, no incluida en la clasificacion inieial: Ia barbaric cont1'aria. En las 

I 1I.1tro primeras, la barbarie respondia a crite1'ios especificos; en cambio, 

1.\ barbarie contraria podia aplicarse a cualguiera, pucs se referia a todos 

IllS que se dedicaban activamente a debilitar al cristianismo, como los «te

l II ,ristas» de hoy en dia. La denominaci6n de barbaric contraria 1'es

I" IIKlla al odio que sentian los «barbaros» por la fe cristiana. Se aplicaba a 

I I ,dos los infieles que se negaban a aceptar el Evangclio. Se 1'esistian a ]a 

I\.lngelizacion, comenta Las Casas, "porque OlEan nuestra fe yel nOIll

III (' de Cristo, y no solo se 1'esisten a oil' la palabra de ]a fe cristiana sino 

'lllC ]a ponen en d uda y la persiguen, y si pudieran, la destruirian con cl 

IIII ico fi n de elevar y extender su p1'opia secta» (II: 647). Las Casas tomo 

'I"lllplos de Santo Tom;is de Aquino, sin aclarar a quienes se 1'cf'eria. 

1;.IIIl.lIOS sun (odos los que eSCln fuera del Sacra Imperio Romano, to

110" Ill', '111(' 110 pnll'IH'('I'n;1 h Ig1csi.l Universal, pues mas al1<l de la Igle
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sia Universal no hay Imperio» (II: 648). La gcnealogia se establece en re
trospectiva. Las fronteras del Imperio se detinen en coincidencia con las 
de la Iglesia Universal y la barbaric como aquello que amenaza al impe
rio (por ejeinplo, hoy en dia, el terrorismo). Asi, la barbaric contraria Iu

siona las diferencias imperiales y coloniales (barbaros son 0 pucdcn ser 
tanto los turcos otornanos como los indios de las Indias Occidcntalcs 0 

incluso los protestantes en la Cristiandad). La barbaric contraria, en 

surna, define ,1 los enemigos actuales y potenciales. A 10 largo de los si
glos y del proceso de creacion del mundo colonial modcrno, la «barba
ric negative» fuc redefinida y arnpliada, de modo que abarca a los que lu

chan contra Occiden te y sus ideales: la democracia, la libertad y la 
modernidad. 

Pero el objetivo principal de Las Casas al proponer sus criterios era 
poder decidir a que clase de barbaric pertcuecian los indios del Nuevo 
Mundo, porque el ya habia demostrado su racionalidad. Los indios, en 
particular los aztecas y los incas, eran «racionales»." Tenian un sistema de 

gobierno y eran «sabios y pulidos». No eran parte, entonces, de una 
«barbaric negativa», pues no ternan conocimicnto de la existencia de la 
Iglesia Catolica antes de la Ilegada de los espaiioles al Nuevo Mundo. Por 

esc motivo, el sacerdotc los incluyo en la cuarta clase, la de aquellos que 
no eran cristianos, y en la segunda, la de los que carccian de «locucion li
teral»; en ese sentido, los primcros «barbaros» del mundo moderno/co

lonial no eran «latinos». Las historias aimara y quechua/quichua diferian, 
pOl' cierto, de las que podian narrarse en latin. Sin embargo, poco a poco, 
despucs del ano 1500, la linica y verdadera historia empezo a eseribirse en 

latin y en las lcnguas imperiales europeas. Todas las demas historias fue
ron enterradas y sc las considero carentes de «autenticidad», la autentici
dad gue efectivamente tenian las historias europeas. La «conquista y co

10nizacion de America" era, entre otras cosas, una conquista y una 
colonizacion de saberes existentes que, ciertamente, cstaban codificados 

en lenguas de «Iocucion no literal". Las lenguas illdigenas se volvieron 
obsoletas en tcrminos epistemicos. Las practicas y domini os epistemicos 
de los indios y los africanos se fueron incorporando en la historia univer
sal concebida desde Iaperspectiva y ]a expcriencia cristiana de Occiden

te, secularizada mas tarde por Hegel euando se inicio el dominio imperial 
de Francia e Inglaterra. 

Llegado a este punto, podriamos prcguntarnos como sc relacionan 
esas cuestiones con Ia «idea» de Al11l;rica y de Amcrica Latina. Para res

/ ,; 

I" >11,Ite'r ese interrogante, diremos que la «idea» de America fue una 

'" "'ncion europea que elimino las denominaciones dadas por los pue
1,1, 'S 'lue habran vivido en el contincnte durante siglos antes de que Co
l. ," II) «dcscubriera». EI Ienomeno ha sido definido como «decultura

I< III -, «desposcsion» (material y espiritual), y en epocas mas recientes, 
'>11'<) «colonizucion del saber» y «colonizacion del ser», Cuando la pri

",,1,1 Y la segunda generacion de crio11os de ascendencia eUfopea que ha-

I "Ilhan 10 que hoy son las dos Americas, America Latina y America 

" 'I'lila, asumicron el poder, se apropiaron dcl nombre del continente y 
, '" pczaron a lIamarse «arnericanos». Los indios y los negros quedaron 
1,1< '1,1 del juego. Hoy en dia, los movi micntos indigenistas que han surgi
,L. '11 todo el continente, dcsde la Ant.irtida hasta el Artico, proponen cI 
""'Ilbre de «Abya-Yala» (vease el capitulo 3).1J Eso significa que 

,\ merica Latina» es cl nombre del contincntc habitado pOl' pueblos de 

"'Ii',l'll europco, algo diffcil de cornprender debido al exito de la logica de 
I ' '/ .loriialidad en su intento pOl' mostrar que «America Latina» es a la 

\liJ subcontincntc y una idea presentc en la conciencia de todos los 

:'" In habitan. Los afroamericanos (de America del Norte, del Sur yel 
II ihc) aun no han reivindicado su postura respecto del nombre del 

"I HI .ntinentc in ventado por europeos y apropiado por criollos de ori
'II l.itino y anglosajon. No obstante, en Ecuador y Colombia, los pue

1,\,,:; .ifroandinos usan cl tcrrnino «la gran co-marca (cl prefijo «co-" 

'I' ill/~ldo con el mismo sentido que en «cooperacion»), que dcnota la 
"I<., ,Ie un gran territorio compartido con una 1".11Z comlm. La «idea» de 
,\ l'l"rica Latina es, en el plano ontologico, b que habita en la conciencia 
,I" I,lS criollos y los mestizos que se identifican con Iahistoria y la ascen
,I, ,I,j" ('uropea. En algun momento del pasado, los indigenas y los pue
1,1,., ,Ie ascendencia africana pudieron haber asumido que e110s tambien 

1\1.111 en America «Latina", pero ese ya no es el caso (vease el capitulo 
,) ,1\ Illcrica Latina» no es cllugar donde residen, a pesar de haber pa

,I'I,I lOlla su vida en un territorio denominado asi. Elnombre de la ma
, !,'ITl'stre podria haberse modificado, pem la conciencia de ser «bti

II' 1,1I11l'licanos» no se altera ni cambia de nombre con tanta facilidad. La 
III' .dil icacil'lI1 del nombre es una cl1estion que requiere consenso en el 
, .11 11J1() del derecbo internacional. EI cambio de conciencia requiere un 
\' I(I,,'so dl' ,llI(o,ln,11 isis por parte de quienes se identifican (0 son identi
I" .1,1".,) «11111) .. 1.llillO;ll1lericl11os». 
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£1 occidentalismo y la «americanidad» de America 

Ahara bien, (como se llego ala aceptacion global de las ideas de Ameri
ca y America Latina? (Cual fue elmarco geopolitico y geohistorico en el 

que surgio esta idea de America? Detras de la historia, neutral en apa
riencia, del «descubrimicnto», se oculta la logica de la catcgorizacion ra-

cial del continence, a cuya forma dctinitiva se lleg6 en el siglo XVl con el 

trazado de los primeros mapas del mundo moderno/colonial, que, por 
supuesto, no respondian a un plan definido ni constituian una hoja de 
ruta para el futuro. Podnamos preguntarnos como se categorizan los 
continentes en el plano racial. Pues bien, despues del «descubrimiento», 
la cosmologia cristiana incorporo a America como el cuarto elcmento en 
un mundo que anteriorrnente se consideraba tripartite, ya que compren

dia Asia, Africa y Europa. Para entendcr el mundo en el que se incluyo 
luego a America, basta con observar el mapa de la p.igina 49, tornado de 
la edicion del siglo lX de las Etimologias de Isidoro de Sevilla, compila
das a cornienzos del siglo VIl. 14 La division tripartita cs clara: Asia ocupa 

la parte superior del circulo, y Europa y Africa ocupan cada una la mi
tad del semicirculo inferior. (Quien se encarg6 de dividir eI mundo en 
esos tITS continentes antes del «dcscubrirniento» del cuarto? Si, motiva

dos pOl' esc interrogante, leyeramos libros de historia mundial, veriarnos 
que ninguna de las dernas civilizaciones del siglo XVI -china, india, ara

be-islamica, japonesa, inca, maya 0 azteca- dividian el rnundo en tres 
continentes llamados Asia, Africa y Europa. Nos dariamos cuenta en
tonces de que solo los cristianos de Occidente dividian el mundo en tres 

partes, cada una de las euales cstaba dcdicada a los tres hijos de Noc: 
Asia, a Scm; Africa, a Cam; y Europa, a Jafet. 

Al observar eI mapa de Isidore de Sevilla surgen dos interrogantes. 
En primer lugar, como nacio el imaginario de un vinculo entre los conti

nentes y los hijos de Noe; yen segundo lugar, una cuestion mas relevan
te para el tema que nos ocupa: cuales fueron las consecucncias de ese 
imaginario. La idea de «America» no pucde comprenderse sinla existen
cia de una division tripartita del mundo previa al descubrimiento/inven
cion del continente, con sus corrcspondientes connotaciones geopoliti

cas cristianas. Esta claro que en China, en el Islam 0 en los imperios de 
Tawantinsuyu y AnShuac no habia ninguna raz,on para creer que el 
mundo se dividia en tres 0 que esas partes Sl:' correspondian con los hijos 
de Noe. Es necesario tener estn en cuenta, pllrlJue despues del descllhri-

Is 

o 
• "•! 

w 
~ 
i 

.; 
~ 

~ 

~ 

f\1.'1).\ cristiano de T en 0, tornado de b cdicion del siglo IX de las EtimofogJ'lS 
.L I,idoro de Sevilla. La compliciehel entre la geografla y la epistel1\ologb se 
" ,,,I.I en este mapa ell cl que b purriciou del mundo se rcaliza dcsdc la posicion 

1" Il'ikgiada de un obscrvador europeo que se ubica pOl' cncima de los tres 
"III mentes. (Cedido pOl' la Newberry Library, de Chicago.) 

11I11'llto/invencion, y a partir del siglo XVI, la crecncia de que la confi
-ur.tcion dcl planeta respondia a un a dnnsion real y natural en cuatro 

. "II t incntes, Asia, Africa, Europa y America, cobra una dimension ex
[1,[' ,[ dinaria. 

/\ I obscrvar los mapas del mundo trazados pOl' Gerardus Mercator 
I I ',I )) Y Abraham Ortelius (hacia 1575)10 vemos que, pOl' primera vel. en 

II II i';1 oria de la humanidad, el mundo "parcel' dividido en los cuatro 
, <>IIIIIII'llle's principales tal como los rcconocernos en la actualidad. (En 
, I 1111.1~~ill.lrio popular, (,Australasia», que comprcnde Australia, Nueva 

',1.11111.1 \' 1'.q)I'1.1-NlIcva Cuinc,l, no liene' la fuerza de los otros cuatra 
11111'11/1',' 1.110 e~l.i, 1.1 pol.l,Hilll1 .II' 1"11)1/.1 Nlieva Cuinea no ve eJ l11un
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,I.. en esos terrninos.) Las rnasas terrestres y oceinicas que vemos en el 

Illapa de Ortelius no obedecen a que el planeta esta dividido en cuatro 

, .•ntinentes, sino a que el maplt de Ten 0, aunque invisible, esta impli
," (/ en el « Orhis Unroersalis Terrarurn». 

La incorporacion de un cuarto contincntc al mapa de Isidoro de Se

,dl,l a finales del siglo xv rcsulta intercsante pOl' varias razoncs. En pri 

IIllT lugar, la mas obvia: la division del mundo en co ntincntes conforme 

1 1.\ cosrnologia cristiana rcspondia a una invencion cristiana aislada que 

"LIS tarde fue aceptada por cl mundo cntero. Luego, con la invcncion de 

\ mcrica y su anexion a la triada, desaparecieron Tawantinsuyu y Ana

1"1,1e. Fue como si antes 110 hubiescn existido, como si hubicscn nacido 

,II ('I momento de su dcsaparicion, es dccir, con la invasion, y fue asi co

"I<, perdieron su historia aut6noma. Desde el inicio del siglo XVI, las his

"'lias y las lenguas de las comunidades indigenas «se volvicron histori 

,,';. en el mornento en que perdieron su historia. En otras palabras, 

I >.I';.lron a ser cuIturas de musco al dejar de ser historia viva. Cuando Ce
,"dus Mercator trazo su mapamundi en 1542, reprcscnrando al Nuevo 

1\ 111 ndo como Ull continence scparado, contribuyo a la creacio n de una 

«Icuridad «americana» que no tenia en cuenra ni Anahuac, ni Tawantin

,IJILI ni Abya-Yala. Esa suprcsion se conceptualize como «rnoderni

,1.,. I·" como si la modernidad fuese una fuerza historica necesaria con de

I .xho a negar y suprirnir todo 10 que no se ajustara a u n modele de 
lu.roria del mundo considerado como «un proceso historico escncial». 

I k todos modes, Mercator deuornino America del Norte y Arneri

, , del Sur a las dos masas continentales -pLtrS Scpt(entrionalis) y pars 
1/''Iid(lon,t!is), respectivamente- y separo a America de los otros tres 

'<Il1linentes (Asia, Africa y Europa), ell linea con la idea de la epoca de 

'lilt' Ilabia un Viejo y un Nuevo Mundo. POl' causa de la diferencia co

l. "li,ll, America siempre se ha cancebido como un continente que no 

, "",istla can los otros tres sino que apareci6 tarde en la historia del pIa

11>'1.1, razon par la cual se Ie dio eI nombre de «Nuevo Mundo». Ya en 

, I "')',10 XVIII, Buffon y Hegel hablaban de Ia «jllventud» de la naturale· 

,I I 1.1 cllItura del Nuevo Mundo. La historia -los relatos oficiales y ca
11'111 i," IS de una sucesi6n cronologica de acontecimientos y su ubicacion 

, 11 .,1 ('sp;ll'io- abrio una brecha similar entre la historia de Europa y Ia 
,I" ',II~, c(llonias, como si ('S(;\.S huhiesen sido entidades independientes 

III ""II.Hh,sn porIa 111.\1 ,11.1 II illJiI,d ,!c h historia europea, supllesta

111'"11' 1lllinTs.d, 
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Las ideas de San Agustin, que datan del siglo v, tuvieron una notable 

influencia en [a categorizacion racial de los continentcs, Si bien el termi
no «raza» con el sentido que ticnc hoy en dia data del siglo XVIII, la idea 
de superioridad implicita en la clasificacion cristiana de los pueblos se

gun los continentes esta presente en cl mapa de T en 0, La distribuciou 
gcografica de los trcs bijos de Noc (Scm, Cam y Jafet), uno en cada con 

tinente, revela como se vcia a jatet en relacion eon sus hcrrnanos. No de

beria sorprcnder, cntonces, que en los mapamundis del siglo XVII Euro

pa aparezca en la parte superior izquicrda; Asia, en la superior derecha, 

y Africa y America, en la parte inferior (casi siernpre reprcsentadas pOl' 

medio de mujeres desnudas 0 sernidesnudas). Si eso no es categoriz.acion 

racial de los pueblos y de las divisiones continentales, entonces (que cs 

el racismo? Antes de San Agustin, tal relacion no se habia definido con 

claridad; no habia ningiin vinculo natural entre Asia y Sem, Africa y 

Cam, 0 Europa y Jafet, como Isidoro de Sevilla plantco en su mapa de T 

en O. En La ciudad de Dios (Iibro XVI), San Agustin sc pregunta si 

correspondia dcscribir a la ciudad sagrada siguicndo «una linea continua 

a partir del diluvio 0 si sufrio interrupciones durante periodos de irrcli

git1n a tal punto que hay epocas en que ningun hombre surge como ado

rador del unico Dios verdadcro» (libro XVI, 1: 649). Segun San Agustin, 

[d]e heche, desde los tiernpos de Noc, quien, junto con su esposa y sus tres 

hijos y sus esposas, fuc considerado digno de ser rcscatado de [a dcvastacion 

del Diluvio por medio del area, hasta Ia epoca de Abraham, no existc nadie 
cuya devocion se proclame en las inspiradas Escrituras, scllvedad heclJ,t de la 

menCion que haec Noe en la bendicion pmjetiea de SItS hijos Sem y fafet, pues 

sabia, por graei.t de la visi()11 pmjetim, qlie oeurriria en el futum lejana. De 
ahi que Noe l1laldijera a so segundo hijo, mas jovcn que el primero y mayor 
que eI {t!timo, porque habia pecado contra su padre. No 10 maldijo a el en 
persona sino a travcs de su hijo, nieto de Noc, pronunciando estas palabras: 
«MaId ito sea Canaan; siervo de siervos sera a sus hermanos». Canaan era hi
jo de Cam, quien no cubri6 Ia desnudez de su padre dormido sino que aviso 
de ella a sus dos hermanos. Por esa raz6n, Noe bendijo a sus otros hijos, el 
mayor y eI menor, diciendo: «Bendilo Jehova, el Dios de Scm, y seale Ca
na,ln siervo; engrandezca Dios a .Iafet, y habite en las tiendas de Sem». Del 
mismo modo, el vifiedo plantado por Noe y la embriaguez que provoca su 
fruto, 1adcsnudc7 de Noe dormido, y todos los hechos l'evelados en esta his

I 
101'1,1 estan colmcldos de sZ~'2,1Ii!ieado proft;tico y Ctfbia!Ds COIl velos pro/iStieos. (, 

San Agustin comienza nquf con un argumento Iierrncneutico (un ar
-umento sobre e] significado, no sobre las camas) en el que el significado 

II ribuido al nombre de los hijos de Noe es «la vision profetica» que ilu

uuna «el futuro lcjano», un futuro que era, de heclio, cl prescnte de San 

/\:~ustin. Su argumcnto es «Ahora que se han cumplido esas protecias en 

1.1 descendencia de esos hijos, todo 10 que estaba oculto ha sido claramen

1(' rcvelado» (libro XVI, 2: 650). Pues bien, c:cu,iles eran los «significados 

I'll lfeticos» de los nornbres cubiertos con «vclos profeticos»? 

EI nombre Scm, como es sabido, signifiea «nornbrado», y al linaje de Scm 
pertencce Jesus. jafct significa «engrandccimiento» y «en las casas de Cris
ro», es decir que el «engr.cndccimicnto» de IdS nactoncs I icne lugm' en la lgle

sia. Elnombre Cam significa «caliente», y el segundo hijo de Noc fue scpa
r.ido de los otros dos, y por ser cl hijo del medio no tuc incluido en los 
primcros frutos de Israel ni en la cosecha de los Gentiles. Asi, Cam s610 pue
de vincularse con Ia raza caliente de los hercjes: "Son calicntes porque est.in 

t'11 llamas pero no con el cspirit« de la snbiduria sino COil el de la imp acicncta, 

/'Iles ese es el [eruor c.trnctcristico que habila cl corazon de los hcrctcs; cso es 

10 que lcs b.ice perturb.rr 1,1 paz de los santos», 

1';lra comprcnder las implicancias de los argumentos de San Agustin, 

'" ordemos queel describio ellinaje de descendientes de Sem para ilus
11,11 la evolucion de la Ciudad de Dios tras elDiluvio (libro XVI, 10: 665). 

I 'II pcriodo importantc posterior a Sem es «la evolucion de la Ciudad de 

I 110S a partir de la epoC<1 dc Abraham» (libro XVI, 12: 670). Abraham na-

, I< ',',enala San Agustin, en el terrirorio de los caldcos, «que formaba par

I, ,1l'! imperio asirio» (libro XVI, 12: 670). La informacion cs pertinente 

I" '1''1 lie la secci6n 17 dc11ibro XVI est,i dedicada a «los tres imperios gen

I dl'S mas importantcs». Es alll donde se explica la divisi6n de los conti

III Illes del mapa de T en 0 muchos anos antes de que Isidoro de Sevilla 

I" ,liseilara. 

1"1 prop6sito de haber presentado un comentario extenso sobre laco

"'1( ida, aunque olvidada, historia de la division tripartit.l del mundn es, 

'II I)rimer lugar, 11amar la atencion sobre el hecho de que en el planeta no 

, ,1,le 1I1la division continental ontologica, sino que la triada es una in

\ "II' i,ill cristiana. En segundo lugar, mostrar que es imposible compren

,1"1 ,·1 sii~lljfic.lllo de 1\111l:1 i,',l (\, Ill- bs Indias Occidentales) si no se tie

II" ,'II ( IIl'llLl l'",1 illVl'llci, III ')1 (. III"I<!IT;\SCIllOS una revision hipotetica de 

r ,>
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la historia (ejercicio enmarcado en la logica de los «rnundos posiblcs») 

en la cual el territorio que se interpuso en la travesia de Colon hubiese si

do «descubierto por los moros, los turcos 0 los chinos, la consecuencia 

habria sido que hoy no existiria una tal «America», mcnos aun una 

«America Latina». Pero la historia se bas a en hechos, 110 en 10 que podria 

haber ocurrido en circunstancias diferentes. La filosofia, en cambio, se 

vale de mundos posibles y se pregunta sobre las alternativas que fueron 

desplazadas por 10 que sucedio «en la realidad». En orras palabras, la 
«rcalidad lustorica- no es solarnente 10 qLIe sucedio sino las posibilida

des q ue los hechos an ularon. 

Los hechos ruvieron mucho que vcr con la complicidad cada vel, 

mas estrecha entre cl cristianismo (y el saber cristiano) y la evolucion 

del capitalismo y sus ctcctos en la industria cultural: la cartografia, Ia 
publicaciori y b circulacion de libros, y la autoridad de los libros publi

cades, entre otras cuestiones. Sin csa rclacion, el capitalisrno y el rnun

do en que vivimos, America incluida, scrian muy distintos. La historia 

es una institucion que legitima e1 relate de los sucesos ala vez que silen

cia otros relates, entre c110s los que narran cI silenciamiento de otras 

historias." ~C6mo se aunaron el cristianisrno y el capitalismo en Ame

rica? En realidad, cl cristianismo y eJ capital ya sc habian asociado hacia 

mediados del siglo xv. Pero America proporciono la [uerza impulsora 

que fa voreciola transformaci6n del capital en cL1pitalisrno. ~ Como suce

dio esto? Aqui tam bien la apropiacion de la tierra, la explotacion de la 

mano de obra y la trata de esclavos a gran escala giraban alrededor de un 

objetivo comun (producir mercancias para el mercado mundial en 

gestacion a partir de materias primas tales como el oro, el tabaco 0 el 

aZtlcar) con consecuencias terribles (la prescindibilidad de la vida 

humana en el proceso de produccion de mercancias y de acumulaci(ll1 

de capital). EJ capital se transformo en capitalismo cuando la retorica 

de la modernidad concibio los cambios radicales en la apropiacion de la 

tierra, la explotaci('lI1 de la mano de obra y la produccion de materias 

primas a gran escala como parte del progreso de la humanidad (en el si

glo XVIII, Adam Smith fue el primero en formular una teo ria de la eco

nomia politica basando su planteo en los circuitos comerciales del 

Atlantica). Las cOl1secuencias de la conversion del capital en capitalis

mo fueron la devaluacion de la vida y la naturalizacion de la idea de que 

la vida humana es prescindible. Asi sc inicio un tipo de rLlcismo que lJa 
sobre'vi'()f"do lJaslrl nuestros c!J:rs, como sc ohserv:1 en ellTato que recilwil 

:d 

I,.; inmigrantes en Europa y Estados Unidos 0 en la prescindibilidad de 
1,1 vida de los habitantes de Irak. 

Los circuitos comerciales de la economia mercantilista en expansion 

Ilrgieron entre 1250 y 1350.j~ Pero con las hulas Rornanl1s pontiiex de 

I 1')5 e Inter caetera de 1493, el Tratado de Tordesillas de 1497, en el que 

, I 1',1pa distribuyo las «nuevas» tierras entre Espaila y Portugal, y el Re

uicnmiento de 1512, se agrego una nueva dimension: la justiticacion de 

I, posesion de tierras, puertos y poblaciones. Esos documentos antici

1'"1 1'1 constitucion del mundo moderno/colonial. La hula Romanus 

1'''lllifex, escrita en respuesta a los «descubrimientos. del principe por-
111:',lIeS Enrique el Navegante (1395--1460) cstablcce: 

Y asi fue que cuando un numcro de barcos de esa clasc que habian cxplo

r.ido y tornado posesion de una gran cantidad de pucrros, islas y mares arri

I':1 ron a [a provincia de Guinea, b.ibicndo tornado poscston de :1lgunas islas y 

puertos y el mar que rode.i csa provincia, continuaron navcgando [iasta Ia 
hoca de un gran rio del que sc creia que era el NiJo, y lucharon durante algu
dOS <1110S contra los pueblos de esos sitios en nombre del rey Alfonso y del 
I1I1llcipe, y en csas guerras dorninaron muchns islas de csa zona y tom.iron 
j'osesion dC' ellas en forma pacijic«; y paciiicamentc sigucn au.n en poscsion de 
lo'i arriba mencionados, junto con el mar adyacentc. De alii que muchos ha
I,itantes de Guinea y otros negros, tomados pOI' h fuerza, y otros trocados 
I"l[- artlculos sohre los que no pes:! prohibicion 0 pOl' OtTOS contra/os legLdes 

de ad{fI'lisicioll, han sido llevados a esos reinos. Una gran cantidttd de ellos 

/" ('/ sido convertidos ,I Idle cdt6liCtf, y es de esperar que, con la asistencia de 
1.1 gracia divina, si tal progreso continu:1, bien esos pueblos se convenir;lll a Ia 
J.. 0 bien, al menos, se ganar:in1as almas de llluchos de sus miembros. !'! 

1.,1S bulas vinculaban expresamente a la Iglesia Cristi:ma con eI mercan

I di,.Ino y agregaron un imponante elemento nuevo: el derecho de los cris

III/lOS a «tomar posesiol1». Los especialistas en historia moderna/colonial 

\ (II cl «descubrimieIlto» de America conocen bien eI famoso Requeri

11//'lIlo'D que los enviados de la Corona de Castilla y los hombres de la Igle-

II 11'1.111 a los indios con el fin de tomar posesi6n de sus tierras. La cOlllbi

II,I( II III de la ideologfa de expansion del cristianisll10 de Occidenre con la 

11_"lslormaci'ln del comercio derivada de laposesion de la tierra y la explo

11'1011 ;1 gr,m escala de IlLlIlO de o!lr;l paq producir l11ercancfas destinadas 

1IIII 1I111'VO IIH'rC,lIlo 1I11111111.d ('11:,.'",110 LI Ill;llri/ colonial de poder. 21 La 

, Ill"" I " I II ('S q 11I' 1'1 i II II ii, I I,,I I ", IIII , , , , 'III (I ( i," I II ,I f\ I Li III i"U (con ('I ,(desell



brimiento y colonizacion- de America) cstablecio los vinculos entre fe, po

sesion de la tierra y explotaci6n de mano de obra (servidurnbre, csclavitud) 

a gran escala en America, tanto en las minas como en las plantaciones que 

produclan materias primas para cl mercado mundial. 
La economia mercantil del sistem.i-mundo del siglo XIII era distinta, 

En primer lugar, no se organiz6 en torno de un discfio muudial como cl 
que los cristianos previeron c impkmentarol1 hacia mediad os del siglo xv. 

En ese sentido, Abu-Lughod scfiala: 

Es de not.ir que en el sisrerna-mundo del siglo XUI ulexistia una gran va
riedad de sistemas culWLlles que coopeLlball entre xi, y que sociedades con 
organizaciones diferentes de las occidentalcs dominaban cl sistema. El bu
dismo, el confucionismo, el islam, el zoroastrismo y scctas rncuorcs a las que 
sc rildaba de «FIg,maS)' pcrruiu.m y, de hecho, promovian cl comercio, la 
produccion, el intcrc.uubio y ]a WilLI dc ricsgos, entre otras practicas mer
c.uitilcs. Considerada una religion m.is, el cristianisrno 110 descmpciiaba un 

papcl dcmasiado importantc.'" 

Seria irnposible otrecer en estas paginas UlU descripci6n cornpleta de 

la transfonnaci6n traseendental que en dos siglos llevo al cristianismo a 

tencr el control imperial delmundo moderno/colonial y a cumplir con 

el objetivo de convertir por la [uerza y la posesi6n a los pueblos que vi

VIan en la barbaric. Abu-Lughod hace otra observaci6n relevante para cl 
tema que nos ocupa eu,1l1do ad vierre y analiza la pcrdida del eontrolna

val de China e Indi,l hacia fines del siglo XIV: 

El retiro de b flola chin't ,1 partir de 1435, junto COil b notable expansitln 
de b actividad de los mercadcres 'lrabes y glljalalis, de India, en los dos cir
cuiloS (k comercio IlJ-SS orientales del Oceano fndico sin contar con la pro-
teccion de una fuerza naval poderosa produjo un vaclo de poder en csas 
agu'ls. Con el paso del tiempo, los portllglleses primero, luego los holande
ses y por ultimo los britJnicos llenarol1 el vaclo [... ]. La tr'IllSformacion dc
cisiva del sistcma-mundo « modcrno" se Llcbi6 menos ,11 control portugucs 
del «viejo mundo» que a la inccirporacion espanola del «nuevo lllundo». Es
ta reoriel1uci6n geogr<ific'l desplaz6 dcfinitivamente elcentro de gr<wcdad y, 
si se considera valida la tearia de Matx, dio las ptimeros frutos de una rique
za que empezo COIl una acumulac10n inicial que con e1ticmpo 5e convittio en 

una 'verdadcta !mtlma industi-ial. Prohable11lente sea eSLl b razan por la 
cllal los aCflddmicos Clfi'O/'COS se han tTIIlr.hlo en el esludio del sj~l(l '.VI..'I 

,'Ii; 

El contraste entre 10 expuesto por Abu-Lu~11Od y las ideas surgidas 
, Ilia his toria colonial del coritinente arncricano pennite comprendcr la 
, «cxisreucia de intcrpretaciorics en conflicto no solo denrro de un mis

1110 paradigma sino tambicn entre paradigmas distintos en la difercncia 
'I'istemica colonial. Cornentarcmos luego las scrias implicancias que ha 
rnido esc problema filosofico en las relaciones de poder y, particular
mente, en un tipo de relacion de poder, la «colonialidad de poder», es 

•In:ir, la apropiacion imperial de la tierra, la cxplotacion de la mario de 
. .I,ra, el control financiero, la autoridad, el control de la sexualidad y cl 
',"lll'1'O Y del conocimiento y la subjetividad. La idea de «descubrimicn

I. I ,', es la version imperial, dorninante, de los hechos (la version que se 

, •.nvirtio en «realidad», la dimension ontologica de la historia que com

1,"1.1 los hechos con la interpretacion que se haec de ellos), micntras que 
II idea de «invencion» abre una puerta a la posibilidad del saber decolo
1lll.1dor. Asi, si «dcscubrimiento» es una interpretacion imperial, «in
\ .ncion» es mas que una interpretacion distinta, es un intento por de

, •.lonizar el saber imperial. No se trata de decidir cual de las dos es la 
'. crdadera. No se trata de saber cual «represcnta los acontccimientos 
, 'H1 mayor precision» sino cu.il cs cl difcrencial de poder en cl campo 

,I.I saber. Lo que tene1110S aqu i son das inrerpretaciones, una que brm
·1.1 l.i vision imperial y ot ra que propone la vision decolonial. Ambas 

· ,)('xisten cn dos paradigmas distintos. EI imperial sostiene e il11pone la 
\ ",i,)n dominante (impartida por la cnsenallza primaria y secl1ndaria y 
,ll\ulgada en la CllltllLl popular y por los medios de comunicacion). EI 
1,.lladigma decoionialillcha por [omental' 1a divuJgacion de otra inter

!'Idacion que pone sobre el tapete una visi6n silenciada de los aconte
, Illlicntos y tambien muestra los limites de 1111a idcologia imperial que 

,.' prcsenta como la verdadera (y {mica) i llterpretaci6n de esos mismos 
Ileel1Os. 

Ll ide,l de America que complernento ]a del «descubrimiento» naclO 

.11 h intersecci6n de la cosmologia cristiana, ]a economia capitalista 
Il.l<"i('ntc y las reacciones decoloniales de los pueblos indigenas de 

!\ 11.i.huae y Taw<mtinsuyu, que pri1l1ero intentaron expulsar a los invaso
I('~, y, Ill.1S tarde, preservar su propia lengua, crecllcias y 1l1odos de vida 
',' l( i.ll y hmiliar. Las tensiones iniciales entre ]a diversidad de espanoles y 

1'''lllI~~'\l'SCS Y la de los indios se volvieron mas complejas con la llegada 
•I., I,IS ('\ll., vos afrie,ll1os y, lic111pO despues, haeia mediados del siglo XVII, 

'. >II .,1 \llli~il1\ielll" ,Ie 1.1 «()l1l,jl'11Ci;1 criolh. I':,S,] interseccion distintiva del 

,') ," 



siglo XVI se reforzo con el heche de que los cristianos g,maron terrcno 

desplazando a moros y judfos, de modo que el cristianismo se impuso co

mo la religion pOl" excelencia del mundo capitalista, que ell el siglo XVlU 

se transformo en libcralismo y en la seguncla mitad del siglo xx Yprinci

pios del XXI, en neoliber.ilismo (0 conscrvadurisrno politico). La cornpli

cidad de Estados Unidos y cl Estado de Israel dcsdc que cstc fuc crcado 

esta ligada a la brga historia del muudo moderno/colonial, que incluye 

no solo la expulsion de los judios que hahitaban en tcrritorio cspaiiol en 

el rnomcnto en que Esp.uia seiuaba bs bases imperiales del munclo mo
demo colonial capitalism sino tambicn los c.uribios en la idea de America 

que, de ser eI cuarto coutinent.e de la cosmologfa cristiaru, paso ,1 scr una 

America equivalente a Estados Unidos, COil su singular capacidad para 

salvar al mundo de los ernbates del cjc del mal. 

La tesis de O'Gorman sc sinia en b gencalogia de pensamiento crio

lin dccolonial. 1;:11 el capitulo 3 se prescntan discursos decoloniales simi

lares y coritemporaneos aJ de O'Gorman, surgidos de [a «lierida colo

nial» y de las genealogbs de los pensamientos y las experiencias de 

descendientes de indigcnas y .uricauos conrcmpor.incas de las de O'Gor

man. La genealogia de pcnsarnicnto dccolorual .isociada con los descen

dientes de africanos tue clararncnte expuesta ell America por Aimc CC

saire en Dtscursos solne cl CO!Ol1ld/ismo (1950) y Clflldcyno de lin yclOrJiO 
cd pals ndt<r! (1956) y pOl' Frantz Fanon en Pic! ncgrcl, JlhisCdyaS blmzU1s 
(1952). Al mismo ticmpo que s,llfan a b luz los discursl)s c1ecoloniales 

posteriores a la Segumla Guerra Mundial, el illtelectual y activista aimara 

Fausto Reinaga expuso sus ideas ell A mh'lc<1 [miid y Occzdente (1974) 
con un discurso decolonial arraigado en L1S experiellcias colonialcs y ]a 

genealogia de pensamicl1to indfgcl1a y andina. Asf [mcs, Ia obscrvacion 

de la historia colonial de America 'lyuda ,1 comprender 1a coexistencia y 
eI cOl1flicto de interpretaciolles entre los distintos paradigmas y ]a dife

rencia cpistemica colonial. £1 giro epistclllico dccolonial implica enten

del' la lllodernidad desde L1 perspectiva de b colonialidad, mientras que 

la posmodernicLld, por ejcmplo, suponc elltender la modernidad desde la 

ll10dernidad misma. 

',,\' 

La fundaci6n hist6rica del occidentalismo 
'( sus consecuencias episternicas, politicas y eticas 

1"1 nacimiento de la «idea» de America estuvo intimamcnte ligado a la 

,idea» de occidentalismo. Despues de todo, «Indias Occidentales. fue eI 
nornbre que dicron los espaiioles a sus nuevos territories. EI nornbre 
,America» coexistio durante tres siglos con eIde «Indias Occidentalcs», 

uornbre que cayo en desuso cuando los criollos se independizaron de 

Fspafia. La tesis de O'Gonnan de la «invcncion de America- y «la uni
versalidad de b cultura occidental» revela que la idea del descubrimicn

10 es una interpretacion propia del imperio y que America, en tanto el 

«xtremo mas occidental del mundo, es una nocion arraigada en la cos

'llologia cristiana, segun la cual el destine de jafet, eI hijo de Noc al que 
',I' asign6 la porcion occidental del mundo, era la expansion. EI «occi

I lcntalismo» fue una de las consecuencias de la revolucion colonial y la 

I ondicion que permitio, tres siglos m.is tarde, la invencion del «orienta

Iisrno» durante la expansion imperial britanica y Irancesa en Asia y Afri
(:1. £1 «occidentalismo», tal como propone O'Gorman, presenta dos 

.Iimcnsiones vinculadas entre S1. Por un lado, sirvio para la culrura occi 

I lcntal en eI espacio geohist6rico, pero por cl otro, y de manera me-n. IS 

visible, fij6 ellocus de cnunciacion privilegiado. La descripcillll, 1.1 COil 

l "ptualizaci6n y ]a clasificaci6n delmundo se realizan en Occidellll': cs 

I Iecir, la modernidad es la descripci6n becha por Europa de Sl1 propio 

I',lpel en lahistoria y no un proceso hist6rica-onto16gico. Sin un locus de 

('llllDciaci6n concebido como occidental, no se habria contemplado la 

1"\ istencia de Oriente, analizado este desde el locus occidental del saber. 24 

La filasaffa de la historia de Ifegl'l es un magnifico ejemplo de c6mo 

,I' cansidera a Occidente como empbzamiento geohist6rico y al mismo 

I H"ll1pO como centro de enunciaci6n. La historia se trashda de Oriente a 

( kcidente. Con esc mavimiento, la idea de civilizaci6n occidental se 

( "Ilvierte en punta de referencia y objetivo para cl resto del mundo. 

,,( :('lITIO pas6 «Occidente» a acupar cl «centro» en tcnninos de tea ria po

III iCI, economia politica, filosoffa, arte y literatura? ~ Y cuando? I-Iasta el 

',1,',10 XV, la Cristiandad occidental (0 Europa, en]a mitologfa griega) fue 

1'1 1"1,1Imente el «Oeste», ~pero el «Oeste» respecto de quc? De Jerusalcn, 

, 1.110 est~l, que era cl centro del mundo cristiano. Atcnas y Rama eran 

1',111,· del «Oeste" que se cOllstitnv<'l en Ia base del saber, la organizaci6n 

'" I.d II Lt l"l)l!o.;olid,lli, '" I 11,1.1 1:',lcsi.1 II el Estado durante el gobierno de 

,1"1.'J 



Constantino, en el siglo IV d.C. Entonces, «Europa Occidental» no se 

ubico en el «centro» sino hasta la aparicion de las «Indias Occidentales» 
en la conciencia cristiana em·opea. La idea de un Occidente (occidcntalis

mo) y la ideologia de la expansion occidental a partir del siglo XVI tam

bien nacieron con el reconocimiento y la invencion de America. A partir 
de ahi, las Indias Occidentales definieron los confines de Occidcnte y, si 
bien eran parte de su periferia, pertenecian a Occidente de todos modos. 

Esos confines se trazaron desde un locus de observacion que se vela a sf 
mismo como centro delmundo que sc observaba, dcscribia y clasiticaba. 

Asi, Europa se convirti6 en el centro de la organizaci6n politica y econo
mica, en un modelo de vida social, en un ejemplo del progreso de la hu

manidad y, sobrc todo, en el punto de observacion y clasificacion del res
to del mundo. Por 10 tanto, la idea de «Occidente» como «centro» fue la 

dorninante en Europa en los campos de la teoria politica, la econornia po
[itica, la filosofia, el arte y la literatura, tod 0 enrnarcado en un proceso de 

conquista y clasiticacion del rnundo por parte de Europa. La sobcrbia 
que implica considerarse el punto de relcrencia paso a ser algo legitimo y 

natural en la cartografia (el mapa de Ortelius cs un ejernplo) y la teologia. 
En el siglo XVI, la mirada divina fue cornplice de las observaciones empi

ricas de los navegantes que surcaban las aguas delmundo. La teologia era 
el respaldo en que se apoyaba el locus de observaci6n y la cartografia era 

la verdad del rnundo observado." 
El «occidentalismo es menos un campo 0 area de estudio -como es 

el caso del «oricntalismo», desarrollado por intclectuales franceses y bri

tinicos a partir de fines del siglo XVIlI- que la perspectiva desde la cual se 
concibe Oriente. Es que el orientalismo no podria haberse convertido en 

un concepto geopolitico sin el supuesto de un «Occidente» que, ademas 
de actuar como contrapartida del «orientalismo», era la condicion indis

pensable para su existencia. El «occidentalismo» fue un concepto geopo

litico y la base del saber desde la que se determinaron todas las catego
rias de pensamiento y todas las clasificaciones del resto del mundo. El 
«orientalismo», en cambio, no gozo de ese privilegio. Los occidentales 

tienen disciplinas; en cambio, los orientales tienen culturas que son estu
diadas por las disciplinas occidcntales. Occidente ha sido y sigue siendo 

la unica regi6n geohist6rica que es a la vez parte de la clasificaci6n del 
mundo y la unica pcrspcetiva que tiene el privilegio de umtar COil I{ts Ct1

tcgorias de pcnsamicnto dcsdc las que se describe, eLmfiei" eOlIlj!lellde y 
«hacc progrcsar» {tl resto del mlllldo.'" 

(;Ii 

£1 poder de encantamiento del occidentalismo reside en su privile
',l.Itla ubicacion geohistorica, un privilegio atribuido por Occidente a si 

III isrno porque cxistia en ella ereencia hegemonica -cada vez mas extcn

(I,.la- de que era superior en el plano racial, el religioso, el filosMico y 
( j .ientifico. Una de las consecuencias mas terribles de esa crcencia es 

'I Ill' el mundo es, en apariencia, 10 que las carcgorias europeas de pensa
uucnto (y posteriorrncnte, las estadounidenses) pcrrniten decir que es. 

1',,,1010 que no coincida con esas categorias es erroneo y toda forma de 
I" -nsamicnto diferente se arriesga al acoso, la demonizaci6n e incluso la 

,1'lllinaci6n. La idea de America (y mas tarde, de America Latina y de 
/\ nicrica Sajona) es producto y consecuencia de esa ideologia de la civi

I, .icion y la expansion occidental. Occidente es ellugar de la epistcmo

I, ':',1a hcgemonica antes que un sector geografico en el mapa. Samuel 
I 11111tingtonlo dernostro cuando u bic6 a Australia en el Primer Mundo 
\ ('11 Occidente, lugares de los que America Latina no fonnaba parte." 
1 /.'.'; que, despues de todo, «(Latino)amcrica» no es una «cntidad» que 

l'll<,tb observarse 0 experimentarsc, sino una «idea» que se origina en 
I., l'(mflictos de interpretacion de la diferencia colonial. Las «diferen

, I.!," entre America Latina y Europa y Estados Unidos no son solo 
, ulturales» sino que son, precisamente, «diferencias colonialcs». En 

, , •usccuencia, la relacion entre los paises industrializados, desarrollados 
, 1111 pcriales y los paises en vias de industrializacion, subdesarrollados y 

, 111('I'gentes es la diferencia colonial en Iaesfera dondc se establece el co

li' -imiento y la subjetividad, la sexualidad y el genero, el trabajo, la ex
1,1"l,lcit'll1 de los recursos natmales, las finanzas y la autoridad. Con la 
1,1(,,1 de que existen diferencias culturales se pasa por alto la relacion de 

I"" ItT, mientras que con la nocion de diferencia colonial se hace hinca
1'1" ('11 los diferenciales imperiales/coloniales. 

Para profundizar en las funciones y las consecuencias de la nocion de 

'" ( idcntalismo habria que compararla con]a fonnaci6n de ideas de otras 
I':',IOI1CS ala luz de la idea hegemonica de Europa. EI contraste entre Asia 

" f\ Irica y Amcrica tambien es l.itil para entender la importancia del sm
".IIIIIClltO del «occidentalismo» como parte de la ideologia de la coloniza
, '''11 durante el Renacimiento, y del «orientalismo» como contrapartida 

1••11 ,1 ilIstificar la expansion posterior de Inglaterra y Francia. Los dos 
, (" I(CpIOS se apoyan en la imagen que habia del mundo en el siglo XVI, 

, 11.111(10 "A mcrica» cmpezo a formar parte de la conciencia europea y de 
I, '. (Ij';CI10,'; gloh,] j,.,'; dl' los ill1perios capiulistas. 

(;! 



En «How Docs Asia Mean?», Sun Ge presenta una argumentacion 

convincente respecto de Asia: 

[Asia] no solo es una concepcion politica sino tambien cultural; no solo 

un lugar geogLlfico sino un juicio de valor. Si bien la cucstion de Asia no se 
rclaciona ncccs.ui.uucutc con ]a hegemonLl ni b contrahcgcrnonia, al abor

dar este tema se ha cousiderado [a cucstion de la hcgemonia de Oriente y 
Occidcnrc. 

Sun Ge haec una descripcion del contexte: 

Durante mu.ho ticrnpo, Asia no Iuc considcrad., como LIn concepto geo

grafico indcpcudicutc sino que.lc [(/presentnlra como una ccltegorla ideologi

c.t en contraposicion con Europ,r. EI debat,' sohre Asia prcsuponia no solo la 
cucstion del curoccntrismo sino tam bien b hegemonia dcntro de Oriente. 

No cs un lema sencillo de resolver y sicmpre esta presente en la historia in

rclcctual del murulo modcrno. Por cllo, .uin qucd.i pendienrc considerar a 

Asia como 11ll<1 lOralidad en si misma." 

La afirmacion de que Asia «se prcsentaba C0l110 una categoria ideolo

gica en contraposicion con Europa» rcvcla cl heche de que «Asia» sur
gi6 del proyecto politico europeo en lugar de vcnir del espiritu propio 
de la ontologia de un contincnte. Asi como los habitantes de Tawantin

suyu y Anahuac no sabian que vivian en un continente lIamado Amcri
ca, [os chinos, [os japoneses y [os hindues no sablan que vivian en un 

continente lla1l1ado Asia (10 mismo se aplica a los aborigenes de [os terri
torios que [uego recibieron e[ nombre de Nueva Zelanda y Austra[ia). 
(Quirin sabl"1 que los incas y [os aztecas vivian en America y que los chi

nos y los japoneses estaban en Asia? Los cristianos de Occidente, que 

ji4eron los que lrazaron los mapas y baulizaron las regiones; ellos eran los 

unicos que 10 sabian. (Como Y cu,lndo supieron los chinos, los japone
ses y otros habirantes de «Asia» que vivian en un continente con ese 

llombre? Para precisar el momento 0 la epoca en que [os pueblos y las 
instituciones chinas, japonesas 0 hindues aceptaron [a idea de que habi
taban en un continente Ilamado «Asia» y empezaron a asociar un terri

torio en particular can un nombre espedfico habria que seguir investi
gando, No obstante, cabe arriesbar una respuesra: a jJ,rrtirdc /5R2. (POl' 

que esc ~lilo? Porquc en la dt;CHLl de ISXO, ,,1 jcslliLl iLdial1() Mateo Ric, 
ci presen!<'l 1111 lll;lP;\l1llllldi (1)1()!J,dll"IlH'lltc, ,,1··( )r!lis lillivns,dis Tnl.l 

(; <) 

J 11m» de OrteJius) a intelectuales y autoridades de la dinastia Ming. 29 Se

.nr.unente ese fue el momento en que chinos y japoneses se «entcraron

,Ie- que vivian en un [ugar llamado Asia, como ocurrio con los indigenas 

\ los esclavos africauos lIevados a America que, tambien en el sig[o XVI, 

.upieron que existla un contincnte Ilamado "America". (Cu;ll fue la si
ru.icion en Africa? Aqui tambicn puede rrazarse una linea de «aprcndi

.Ijc» similar. Los habitant-s del Magreb, cl imperio de Mali, los reinos 

,1,,1 alto NIger y Chad, por ejcmplo, supieron que perteuecian a una uni
,1.1,1 continental llamada «Africa» en los siglos xv y XVI. No !Jab/it nlngu

l,r i'c/zan para que los pueblos de ,<Africa» se uieran a si rnisrnos cor-no los 

.vuin los crtstianos europeos. La adopcion de una imagen, Africa, que no 

, 1.1 parte de su couciencia sino de la de la Europa cristiana, estuvo aso

, i.rda con la fuerza crecicnte de la matriz colonial de poder que, como 

I",mos comentado, aparecio en csccna con el «descubrimiento de Arne

I I •.1' Y la creacion de los mapas cristianos en los que se ubicaba a los 
1,.1 rbaros» en el mundo. 

I~I proyccto politico oculto bajo la division de los continentes es te

Ii 1.1 central en los debates inrclecruales coutcrnpor.incos. Sun Ge propo

II' COil razon h necesidad de una revision radical de [a nocion de orien

IlliSI110 de Edward Said (una revision cuyo objetivo sea radicalizar esa 
II. >,"ion, y no atacar a Said por su critica del orientalismo y de Israel co

1110 10 haec Bernard Lewis). Segiin Sun Ge, «Asia es un u nico tcrrnino 

'I"I' comprende un conj unto diverso de paises y regiones». Sin embargo, 
"11 manos asiaticas, el orienta[ismo difiere del que critica Said, pues esta 

,lllii!,ido contra el occidentalismo asiatico».'o La autora reconoce la con

I J t1lllcion fundamental de Said y sugiere hacer una revision que tcnga el 

IIlislilO peso. Sun Ge acomcte un avance geopo[itico epistemico (que es

III >Ieee Ull giro en la geopolitica del cOllocimiento) «para adoptar un 
I >111110 de vista distinto del que tienen [os intelectua[es occidenta[es res

I"" to de la cuestion asiatica, cuesti6n que merece una mayor atenci6n 
I" 'I parte de los inte1ecruales de Oriente y Occidente».3! Segllll mi opi

I II. III, Sun Ge acierta en sus observaciones rcspecro de1 siguicnte comen
1.11 io de Said: 

Fll d C1S0 del orientalismo, hacer reterellcia a UIU especialidad ;lcadcmi

'I. IlIl.ldisciplina» de h g('''~',r.lfia, cs rc\cbdor, dado que es dificilimagilur 

1111, .111'1''' p,lL11L-1"ILlIll.l<I".It, I,I.-II!;llisIJw. Con clio se pone en evidencia la 
." 1111,,1 ("';I"Ti,i1, l' ;11<"1,,:<. ", ,'"'''' .1, .\,·1 \",iCIILdisl11o. No existen analogias 

r'" '., 



reales quc penni tan .idoptar una postura {mica respccto de b .unplia v.uic

dad de rC;llidades SUCI,lleS, ling;iiislicas, p()1iticas c historicas." 

Sun Ge seiiala que 

Said no vc quc cJ problcmu trcnc ot.ra cara. P,1rCl los ,ulal ieos ql1e mtertncncn 

en el dcbtrte, Sl bien 710 pucd« iI{ir7lltlrsc quc luiy.tn dcsilrro!l'ldo alga dOIO

min.ado precis.imentc "occidcntalislIlo", C\~iSH', CLL l'fectl), y no sin razon, 
una cntidad ambiglla Hamada "Occidcnlc". i\UI1lJtlC hoy en dia no tienc 

sentido considerar '1 Occidcntc C0l110 u n.t ellti(bd unic.i, cl nccidentalismo 

Gcsempcllo u n papcl dave en la historic modcrn.i ek Asia oriental al inter

vcnir enla construcCil)n del conocimicnto que hs nacio ncs orientales tienen 

de si misnras, proceso en cl que sc plantc.iron intcrrog;,]Jltes fundamenta

les." 

Sun Ge esta en 10 cierto cuando ohserva que Said ve solo una CaL] del 
problema, y se pregunta C01110 pod ria haber nacido cl orientalismo sin la 

existcncia previa de una idea de occidentalismo. £1 Fallo de la argumen

tacion de Said, evidentt' en la cita reprl1ducida mas arriba, consiste en dar 

por sentado que la historia modenl<! (v la idea misma de la modernidad) 

se «inici6» en el sigJo XVJll. [glul que muchos otros intelectuales, en es

peciallos que se dedican a los estlH\ios poscoloniales, Said pasa por alto 

los siglos XVI y XVII Y le1S consecLlcnci,ls del (,descubrimiento» de Ameri

ca. Eso qui ere decir que el surgimiento y la configuracion (Ie: la matriz 

colonial de poder del «orientalisl110» son solo una seguncla vuclta en ]a 

transformacion del orden lTIundial. 
Tanto Asia como (Latino)alllcrica son, parafraseando a Sun Ge, me

dios por los que se nos concluce a rzUCSITt1 historia. Por csa importancia 

historica, es funcbmental que sigalllos prcguntandonos que significa 

Asia (0 "America Latina» ).3-f lIe utilizado los pronombres 1105 y rJues

lTd para rcferirme ,1 la inscripcion del sujeto con identidad geopolitica 

(los loci de la enunciaci6n marcados en el plano geopolltico). La histo

ria de Asia 0 de (Latino )alllcrica podrfa ser escrita por quienes deban 

rcferirse a ella como "SlI historia» y 110 como "nuestra historia». Eso es 

10 que ocurri6 en el siglo XVI, cuando los misioneros espanoles decidie

ron que los indios no ten1<m historia, mielltras que ellos, los lllisione

ros, habian sido designados por Dios paLl ,-,s,'lillir h historia que los 

indios no tenlan_ Los InisioIHTI).'; "SI',1LHll,'s 1111 !lodLLILl h,d)('rs(' rcleri 

I; / 

do a la historia del pueblo mexica como «nuestra 0 -rni- lusroria co

1110 hacian cuando narrabau las memori.is y la subjetividud de Sll pro

I,in pasado. 

(Cuid es, cntonccs, el significado de "Africa»? En dos libros cl.isicos de 

v.ilentin Mudimbc, JlJC lnuention olAFica (1988) v The hied ofAji-ica 
( It)94), sc formula una respucsra." Como hemos visto, «j\,Jric;1» no era el 

Ildmhrc y l.i imagen csp.icial que tcnian los «alricanos» de su propio terri

I «rio, sino una conceprualizacion carubiantc y cad,l vcz m.is accptada, cu 

I P:; origellcs se rcmontan a b cpoca de Estrab(-)]] \F Ptolomeo (quicn, de 

I" cho, lItilizaba el nombre Libya para rctcrirsc al contincntc), y una co115

IIIrcci6n de gcografos e historiadorcs griegos y l.uiuos. Asi, la invcncion 

,k !\frica ticne su oricen en el <'!'<1Lldi pl11a de pcnsanucnro sriceo» tal coo h b 0 ' 

IIi" lo analiza Mudimbc en The l de« orAfned. EljuLldigma griego se tra

.i1110 Iuego al «cristiano/latino». EI kg;ldO de la cartogratfa griega se trans

I, /(1116 en el mapa cristiano de T en O con una asociacion expresa entre los 

., ,·s continentes y los tres hijos de No«, como hernos comentado. Sill em

I ",:~O, COlI cl clcscubrimiento/invcncion de America, huho una rcdcfini

, <, ,L, de Africa, esta vez por medio de la adaptacion del mal);l cristiano de 

I 'Ii I.) con el objctivo de incluir WI cuarto continente. La "idea» de Afri

! ',L1HbiL) eras la creaci6n de circuitos cOl11crciales en el Atlatllico que des

! ,I'/,aron la "centralidad" que ostentaha e1 MediterLlneo como factor de 

! "11~0Ii(bci61l pan lo~ erisri,u1Lls de Occidente. A partir del siglo XVl, cl 
III ,ric de Africa se ('onvinic) en cl destino de los moros expulsados de Eu

I' 'p,l, Yel Africa subsahariall;1 fue el territorio donde los traficantes iban a 

1 I I,uscr de hombres africallos para esclavizarlos y trasladarlos a America. 

I I; 1.1 de las consecuencias de la transformaci61l de ]a «idea), de Africa fue 

'i LLt Lr esclavitud pas6 a ser sin6nimo de africaniclacl y negritud. Por cier

i", 110 todos los esclavos (Tan negros, tambicn habia esclavos indios y 
I,IILI("(IS, en particular en la primera etapa del periodo colonial, pero la 

1 ,',didad" no siempre se corresponde con la idel 0 b imagen que se tiene 

,L "';'\ "rcalidad». Los esclavos de Greci,t y Roma, en cambio, no se iden

," LI .d I,m por e] color de b piellli por el origell continental sino que crall 

1"'·,'IL1.1S J las que no se consideraba competelltcs para desempeiiarse en 

, 'L I .1, LlrcJs 0 p;lra cumplir con otras lUllciones dentro de 1;1 organizacion 

." I.d 1"I1Llfico de esclavos a gran escala illclLlCido por la coloni7"aci6n de 

'111<: i,-.: l1Iodificc1 d imaginario y los sUlluestos existentes. 

'\'.L, ,ksdc sus inicios como putno de rcferencia en cl rnapa cristiano 

,1,1 ,Ii ( l, ( k,idl'lllcs(' rcCi,'ll' ,J FLII'''I,.I (l'n ('spl'ci;d ,1 Fspaii1 y Portu

,; I 



gal en ese memento) y al Nuevo Mundo (las «Indias Occidentalcs»). EI 

hecho de que una p,lrte significativade la lustora moderna haya sidn si 

lenciad» SL' debe a la existcucia de laperspcctivade la modernidad euro

pea (el occidentalismo como locus de enunciacion), desde la cual sc ha es

crito la historia de la modcrnidad. Cuando S~id dice que «cs difrcil 
imaginal' un campo paralelo [.11 orientalismo] l/amado occidcntalismo», 

muchos intelectuales que reilexionan dcsde e!lal!O oculto de Ia historia 

-C01110 es mi caso- cstarian de 511 [ado y apoyarsn su proyecto academi

co y politico aun cuando no aprobaran esa afirm<Kion en particular. Eso 

quiere decir, prccisamente, que los proycctos deco!oniales dcberian ser 

pluriversulcs y no univcrsalcs como los proyecros de la modernidad oc

cidental. No se trata de que el occidentalismo ~ea un campo de estudio 
p.ualelo; por cl contrario, el occidcntali5mo noeS un campo de estudio 

(enunciado) sino ellocl1s de enunciacion desdcrl que el orientalismo se 

transforma en campo de cstudio (cuyo euroccntrismo critica Said). La 

idea de «America» rue parte del -occideutalisno: y, posteriormen te, Ia 

idea de «America Latina» se volvio probletnalic,l cuando America del 

Sur y el Caribe fueron alejandosc de un occidentalisl110 cuyo locus de 

enunciacion se identificaba cada vez mas con Europa Occidental y Esta-, 

dos Unidos. En resumen, los puntas f11ndamcntales de mi argumenta

cion, que sirven ademas para entender de que trata b matriz coloni,d ell' 
poder (es decir, la colonialidad de pader), son: 

1) EI occidentalismo fue el nombre de Ia rc~\6n del lTIundo y dellu

gar l'pistemico cle quicnes c1asificaban cI rimera, y que a{1l1 hoy si

gucl\ haciendolo. 
2)	 EI occidentalismo no era solo '<L1ll C1II1110 de descripcion» sino 

tam bien cllocus de enunci,lCion pOl' excdencia (estatl1S que con

serva a{1l1 hoy), es decir, e1lugar cpistenlilo desde el cual se clasi 

ficaba y categorizaba el munelo. 

Cuando digo «desde e1 cu,ll,> (ell c\ SCIlt idillie ubic1Cion espacial y 

tempor,11) sllpongo que el conoci lllil'I1ll I Ii( I nllgo que se produce des

de un no-Iugar posmoderno; pur L'I cOlllr,lrio,ckonocimiento sicl11pre 

tiene una ubicacion gcohistoric,\
... .-

y t'('OI"lllIil,11111a
,1 

diferencia ef1istcmi

occidcntalcs, ast como los prnyectus ccononucos mundialcs deben con

1;11 con Ia aprobaciou del Banco Mundin] y cl 1'~lI. En esc sentido, el 

«uroccntrismo equivale al occidcnt.ilismo, pLIes ambos sc rcticrcn a LIILl 

(Ti1traliz'1cion y una begen10nla de principios de eonocimiento c inter

prctacion, aun cuando existan difcrencias, como las que cxisten entre 

.ristinnos, liberales y marxist.is. No basta COll vivir en Asi,l 0 en Amcri

(,1 para inscribirse en LIlla gcnealogfa de pcnsarnicnto que supone UlL1 

kngua y cl peso que csa lengua tiene en Ll mcmori.i y el conocirniento 

.lcl pueblo que habla csa lengua en particular. Es cierro qUl' el csp.icio fi
.ico tieue import.mcia, porgue si u no vivo en Bolivia 0 en China, esta in

merso en b lcngua, la memoria, los interescs, los medics de coruunica

'11)n y b vida cotidiana de esc cspacio. POl' supucsro, sicmpre cs posiblc 
ihstracrse y pas,use la vida estucliando a Lcibniz ell Bolivia, pOl' cjcmp]o. 

';ill embargo, todo 10 que se haga con Leibniz en Bolivia, suponiendo 

'Iue uno no sea un aleman que vivc en Bolivia sino ,1lguien que nacio y sc 

I' Inco alli y cuya lengua sea aimara 0 espariol, ser.i difercntc de 10 que ha

" .. I alguien nacido y cducado en Alcmania, que tenga un doctorado de 

I I"idelberg, hahlc alcm.in y h.rya tenido S11 primer coutacto con el latin 

, Ilia escuela primaria. 

Deberfa entollees lbrse imporuncia ;11 hecho de que las rcivindic<1

, I' >Ill'S de una n1:1eVa cpl1ceptu,lJizacion geopolitica del cpnocimic!Ho 

l'I"vcngan de l1na de las historias jmperi,"Ic~/colol!i,iI(·s,1.1 de America. 

I I lil6sofo argentino Enrique Dussel es muv claro cn su cOI1Vincentc 

'I :',lIl1lentacion a favor de qlle se tome conciel1cia de estn en l'IJllosophy 
"j liberdtion,;7 «ivTi prop6sito es Iomar en serio ('I espacin, el espacio 

,'I ,polItico», aFirl1u DllSsei en cI prinwr capitulo, "C;eopolitica y filo

,,11.1>'. No es 10 l1lismo nacer ('11 e1 Polo Norte 0 en Chiapas que en 

i 111('V,l York, sostcnfa cI ,111tor en [977, cllando diseilc) Sll diagrama del 

"1,1"11 l11undiaJ. En esc diagLuna, las dos Americ1s aparecen separadas. 

I 1,('l1tTO de poder econl'lInico, politico y cpistcmico se ubica en Elll'O

I", ,on apoyn de Estados Unidos y Jlpon. L1 pcrifcri'l del poder cco

''''"lieo, politico y epistemico sc localiza cnlos espacios gcopolfticos 

1I1"ks,11Tollados, depcndientcs y no alineaclos, America Latina esLl en 

, I .. " lor subdesarrollado y dependientc de la pcriferia, cerca de los es

I'll II ','> 110 alincados. 

ca colonial. Por esa 1'<1//111, 1.1 g"OI)I\I,1 i,.1 ,I.-I ,ilIIlWill1il'I](O'" es ]a pers- i II ,IClTSO ,11 conoeil11iento y su aCll111uhci6n, ;1sf como el acceso a la 

pectiva necesaria P;lLI 11I1l'\(' I!I'\\',IIIC/' ,1 .. 1',lqllli',<I, 11'111 11(1'111\ illl dc <]lll' i "III< /,1 ('('()lll'linica y Sll acul1111hcion, no estan c!isponibles para que cI 

j
I 

el conocillliento v,ili,l" \ 1'-:',111111(' ',I' 1111,1, ,1"11 11"1,1", "" 1',11,1111<'110\ 1'11111, III '111('lk:~I1(' sc ,1I)1o!,j" .II' 1,11.,s_ EI ,1cceso al conol~ill1iento y a la 
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riqueza ecoriornica depende de en que parte del mundo uno haya nacido 

y se haya educado y en que idioma hable. Claro esta que para el que na
cio ell el seno de una familia de clase alta boliviana y se educe en Heidel
berg, la situacion, las luchas de la vida, son distintas de las que ticne 

quien proviene de una comunidad aimara, cuya probabilidad de obtener 
una beca p,lCl estudiar en Heidelberg es bastante baja. La cconomia, la 

politica y el contexte social condicionan en gran medida la intcligencia 
individual. Aun asi, hay un 98(% de probabilidades de que esa persona 

boliviano de clase alta 110 tenga las mismas oportunidades que un aleman 
de clasc media, que es hablante native de aleman y ha estudiado en 
Alemania (0 ell Ingbterra, Francia 0 Estados U nidos). La distribucion 

desigual del conocimiento es 10 quc yo denomino geopolftiea de la epis
temologia, asi como a la distribucion desigual de la riqucza [a lIamo geo
politica de lit cconomia. La «idea» de America y de «America Latina» na

cia y se ha mantenido en el campo de fuerzas en el que el conocimiento 
y la riqucza se distribuycn de manera clcsigual, donde la diferencia colo

nial lue silenciada por la celebracion, con bombos y platillos, de las dife

rencias cul turales. 

La «arnericanidad- de America 

En la decada de 1950 muchos intclectuales de America del Sur y el Cari
be expresaron -como hemos comentado en secciones anteriorcs- un in
teres subcontinental por las idcntidades nacionales y subcontinentales. 

Ellos elaboraron ]a teoria de la «invenci6n de America» que hemos pre
sentado y cuestionaron la fundacion imperial de la "latinidad» (vease el 

capitulo 2). A falta de un termino mejor, «America Latina» siguio utili

zandose no solo como una entidad definida por academicos europeos si
no como el reflcjo de una toma de coneiencia edtiea de deeolonizaciein. 

Desde Jose Marti, que se referia a ,< N uestL1» America en lugar de a Ame

rica "Latina", a fines del siglo XlX, hast,".l ose Carlos Mariategui, que en 
la c1ecada de 1920 situaba su discurso en el marco dellegado del colonia
lislllO bispano y b invasion del imperi,"lismo estadounidense, <,America 

Latina» se volvio una reflexion critica de la decolonizacion intelectual 
q lle se apartaba de sus cimientos imperiales. La concicncia (0 la fat ta de 
conciencia) de la existencia del diferencial colonial dl' (HId('\" ('11 1.1 confi-, 
gULKi6n geopolitica del s,lhcr ;ll"l'IClI;l los tTioll",,, ,I.- ,1',( "IIt1"II' i.1 ('UIO 

';,(,' 

1)( 'a, incluidos algunos mestizos, al discurso critico y dccolonizador pro

1IIIIlCiado por alrocaribefios y aimarns andinos conternporancos. 
La «inveucion de America» se uccrcaria mas al proyecto de disenso de 

NUCStL1>' America que al de consenso de «America Latina». Pero la dis
111)Cion de Marti de una America «nuestra» en contraposicion con una 
/vmerica «Sajona- no cornprcnde solo a «America Latina». Los arneri

, ,I110S de origen africano y los indios dejaron un legado de lucha y opti
uusrno en «nuestra. America. Ell cambio, ellegado de "America Latina» 
,,, un legado de dcscspcranza que sc manifesto en L:t dccada de 1950, cuan

II" «America Latina- cayo en la escala de expcct.itivas econornicas y po

lu icas del primer cuarto del siglo xx hasta la crisis financiera de 1929. A 
1',\rtir de ese rnorncnto, el deterioro cconornico y politico dcsperto senti
.ui.-ntcs de pesirnisrno c inferioridad entre los «latinoarnericanos», des

I>I,I'I:ados por no ser europeos. La primera oracion de El pecado original 
.I, /vmerica (1954), de Hector A. Murena, pone en cvidencia un complc

I" ,Ie inferioridad cuya scmilla sc planto en la segunda mitad del siglo XIX, 

. u.urdo se forj() la identidad de "America Latina» en oposicion a la de 

\ 111(Tica -Sajona» y Europa: '<Asi SOil los hechos: hubo un ticrnpo en que 
.vr.uuos en un tcrritorio, Ibmado Europa, inseminado por el espiritu, 

I" 'II i de un momento a otro fuimos expulsados y caimos en otro territo
, I", una tierra bruta, carente de espiritu, que acordamos en denominar 
\ lIlt'rica» .38 

I ..I «tesis de la invencion» tuvo efeetos inesperados: proporciono una 

"" 111,lCi6n epistemica de algo que, medio siglo despues, los soci6logos 
\ III hal Quijano, en Perli, e Immanuel Wallerstein, en Estados U nidos, 

,1"1 illieron como «americanidad".YJ <Por que americanidad? Porque la 
,II'.11l1ci6n entre anglo y latinoamericanidad no es una distinci6n esencial 

'1111' emane del espiritu de latillos y anglosajolles, sino que surgio al for
"I,'I,se el sistema-mundo moderno/colonial. L.I historia compartida de 
11i/lTica, que incluye el nomIne en sl'mismu, sc basa en S11fundaeiein his

!, 'J /,,1: la matriz colonial de poder -() Cflpitalismo tal como 10 conocernos 

, " /,/ IlcltlalidLul- y la modemidad en t.mlo ideologia imperial de Europa 

I '" IdclltaL En el proceso de formaci()n del sistema-lllundo moderno, 
\ IllITil'a en su conjunto qued6 en la periferia, y elnivel de margilulidad 

,I.I"'11,11;1 lIe que sector de la pobL1ci6n y que instituciones de Europa 
, i" 1,1"lllal cscribian 1.1 hislolia. La americanidad, construida sobre la 
1,1",1 ,kllllllllllo l1lodl'lll< ,/".1, IlIl.d, 1),1111' de otras premisas e invita a ras

"," I"" sil.-llCio,s .I" 1.1,,111',1"11.1, "II, I,ll,,,, I'llhlic.Hl.1S lTllihl'os, cl1ciclo' 
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pcdias n Internet, en las <]lle sc d,l pOl' sentado que los relates historicos 

y los hcchos son una mism.i cosa, La nocion de «amcricanidad- corrige 

la crccncia de quc c,iste una unica historia del muudo, pues esa historia 

excluyc una pane irnportante (a la que sc denornino America) que les era 

dcsconocida a quicncs cscribian b historia universal. Asf, la idea de 

«America- es parte del relate historico europeo, ya q1le a los millories de 

person,IS que poblaban el ,. tcrritorio» no se les permitia narrar sus pro

pias historias. Ellos rem.in relates diferentes del origen y la evolucion de 

los sercs humanos, del conccpio de «liumano» en sf, del conocimiento 0 

la organizacion social, pOl' dar solo algunos ejemplos. Las diterencias, 

sin embargo, fueron anuladas pOl' la matriz colonial de poder.De hecho, 

]a Cristiandad y, 111,1S tarde, b filosofia y la historia secular europea eli

min.iron 0 absorbieron las «otras hisrorias». 
La aparicion de America trajo consigo rres grandes cambios en el pia

no cconomico mundial: (1) la expansion geogLlfica del mundo; (2) el 

desarrollo de diversos metodos de control del trabajo segun los produc

los y las ZOlUS de la cconomia rnundial; V (3) el establecirnienro de pode

rosas maquinarias estarales en cl extrema imperial del espectro colonial. 

Ell Sll articulo «Amcricanity as ,) concept; or the Americas in the modern 

world system>, Quij;mo y Wallerslein sostienen: 

1:1 si,stcl11a'l11umlo Ilwderno Il,LCi6 ,110 IJI'go de1 siglo \Vi. America como 
cOllsrructo gcosoci<tl t,lJllhil;n l1<tci6 a 10 Ltq!;O del siglo XVI. L1 crcaci6n de SLI 

ernicbd gcosocial fw.' el .Teto f!trld'iciollll! lkl sistcma-llJundo Illodcrno. 
Al11c'rica nn se incnrpor6 ,1 una CC0110ml,1-IllLlndo capiralista previa. Es im

posiblc imaginar Ull,) economia-mundo capit'llista sin AmlTic1:rc 

La americlilidad v b colonialidad estuvieron intimamente ligadas 

desde LIn principio. La singularidad de America reside en los diversos 

borramientos ljl1C acolllpailaron la expansion colonial europea: el ima

ginario territorial indigena, su organizaci6n economica y social y su no

ci6n de la vida, la justicia V Ia felicidad; las historias, lenguas y practicas 

de los african os trasladados a territorio americano; y la marginacion de 

los descendientes de lJuicnes provenian del sur de Europa, en particular 

en las colonias espanolas y portug11csas de America, que se inicio en el 
siglo XVII con 1a primcra generaci6n de criollos blancos. No obstante, 

aun desde esas perspectivas, h singubridad del COllli'll'llle ,)l1lcricano, 

dejando de hdo a Esudos Uilidos, reside rllll<1.11l/('Ill.dIIIl'IIIC ,'11 h c" 

,II 

I ,L 'L1L'i6n de la mario de ohra a grall escala que sc rernonta a los inicios 
1"]IJr()L'eso coloniz.idor, v COil ella, la nocion de 1.1 prcscindibilidad de 

I· vida humana que, cnm.ircada en la idea de que cxistian razas inferio
1':< justifico h exigencia de una gLm produetividad en minas y planta

, ,,'nes. Vista desde la pcrspccriva de [a colonialiclad, la singularidad de 

\ merica ramhien radica en el hecllO de que es el espacio donde una po

1,II<-j6n de criollos de asccndenci.i europea logn') indcpcndizarse de la 

",,', ropoli imperial y rcprodujo en los nuevos gobinnos indcpcndien

I': del Norte y del Sur la 16gica de 1.1 colunialidad ell desmedro de las 
!., ,bJacioncs indi~;ell,ls y de origen africano. En consccuencia, la pobla
, ,- ,\' crio lla de .isccndcncia europea ('11 Amcrica del Sur y t'l Caribe asu

",!I) cl papel de a1110, si bien .il misrno ticmpo fuc esclava de Europa Oc-
I' i"nul y Estados Uuidos. 

/\simislllo, Aml~ric.l cs singular porque alii se cst.ablccieron las prime· 

cstructuras de colouialismo interim del mundo moderno/colouia]. 

. 1,';pU(~S de Ia Segullda Guerra Mundi.ii, los paiscs asi.iricos v atricauos 

l'lil':' ,? independ izarori» de Gran Brelana, FI',) ncia y Aleman ia siguieron 

, " 1'1;,)S de los p.iises .uncric.uios. La l/igica de la «colonialidad. 11a sido 

i' i «sponsable del establccimiento y conservaci6n del sistema jerarquico 

, " i'>lhs las esfel'as de la suciedad y de 1a elilllinaci6n de las economias 

llil' lubian existido antes en cl IcTritorio que luego se conveniria en 

\. IIH;rica. AhoLI hien, Jo que permiti6 que el sistelll,l funcionara fue, so

l", !odo,su conocillliellto y cap'lCidad p,lLl establecer pril1cipios eplstc

""'0" /<naturales» que legiti11laron 1a eliminacion de economias diferen

I,',. La lllatriz colonial de poder, aun hoy invisible a causa del triunfo de 
Ii il'fC1l'ica de la lllodcrnilhd y 1a l1lodcrnizacil'll1, es precisamente 1a ca

Ihdad del sistema paLl reducir las difcrencias a la inexisuc'ncia y hacer 

'11',1 categorizaci6n racial que convicrte las vidas (I111m,lnas) ell cntidades 

I",·sc·indibles. Adoptar la americanidad significl vivir en medio de los 
I" IILlmientos de 1a colon ialidacl. 

I':s importante sellalar que no solo hahrl.l q1le observar si sc adoptan 

,'I" ),S puntC's de vista frente al «misllIo acontellcimiento» sino tambien si 

.1I11',C otro paradigma en ellllarco de 1.1 difcrenci,l episfcmica colonial. La 

""I"diti,.·a y la cgopolitica del conocim;cnto dom;n;lIlte se cnfrcntan al 

.111 1('\ pCri11lenlado pOI h g,~opolitica y la politicl corporal del saber: lin 

.00wl tOW;ITuidll ,I, ..·.,J'·1.1 ptTSlwctiva geobist6rica v biohist6ric1 de los 

1,1 .... 11'·\ \ los 1' 111,101",. '11":',"1 i'/lil'ls til' .1<·I\cTdo C('II 1.1 r,lZ" .. Pel'() d pro

1,1.'111.11111" :',1.1\" 'I'" II', ,1'·,lilli.I', illJ<'llnl'l,wiolli": ,1,·llllisl1lo aconte
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cirnicnto siguen ubicadas dentro del mismo paradigma de la modernidad 

europea, con su gran halo de superioridad, que fue adoptado y transtor

mado pOl' el gobierno, las universidades y los medios de cornunicacion 
de Estados Unidos. Pienso, entonces, que hay otro paradigma en funcio

namiento (decolonial y diverso a escala mundial), y en este marco se ins

criben mis argumentos. «America» sc convierte en un «norlo concep

tual» en el que entran en contlicto distintas interpretaciones dentro de 

un mismo paradigma, pero tarnbicn -y cso resulta aun 1ll,1S radical (y me 

retiero a las raices de los principios episternicos sobre los que se apoyan 

distintas nocioucs llel conocimicnto y la interpretacion)- en esc nodo 

compiten multiples paradigmas que se encuentran en el otro extremo de 

la diferencia colonial. Cuando uno logra dcsprendcrse de la creencia na

tural de que L1 historia cs una sucesion cronologica de hcchos que con

ducen a la modernidad y 1'onen en cl centro de la csccna la espacialidad 

y la violcncia del colonialismo, la modernidad se asocia intimamente con 

la colonialidad en una distribucion cspacial de nodos que forman parte 

de una organizacion «estructural- y ya no «lineal» de la historia. POl' 

otra parte, C0l110 la modcrnidad y la colonialidad son dos caras de la mis

rna moneda, cada nodo, ademas de ser parte de una estructura y no de 

una linea, es heterogeneo en lugar de bOl1logeneo. Entonces, no se trata 

del «fin de la historia» sino del «fin de la idea begeliana de 1a historia». Si 

en lugar de concebir L1 historia como un proceso crono16gico lineal, 

pensalllos en una «heterogeneidad historico-estructural»"fj en procesos 

historicos que interacnian, entenderemos cual es la funci6n de la «idea» 

de America y de la de «americanidact», y nos daremos cuenta de que 

quiere decir que la 1110dernidad y la colonialidad son dos caras de la mis

ma 1l10neda. 

Dar este paso implica alejarse de los relatos sagrados de la Biblia y de 

los seculares de Hegel, y tomar una distancia radical de la canonizacion 

marxiSLa del «materialismo hist6rico». (Por que la historia es un conjun

to de nodos historico-estructurales heterogeneos y no una sucesion lineal 
de tlcontccimientos? Porque si consideralllos la historia como un conjun

Lo de nodos en el que se desplicga la heterogeneidad histarico-estructu

ral, disponemos de una base tearica en la perspectiva de las historias (y 
lenguas) locales en lugar de grandes relatos. ASI se abre un espacio don

de tiene cabida una diversidad de puntos de vista y proeesos histaricos, 

y 1.1 historia pllede verse como un eonjunto de hctcrogcneilbdes hist(lri, 

co-estrucrurales que son prodll"IO ,It- 1111.1 SI'li" d" ,J('ollll·"ill1ielllos ill 

icrpretados pOl' Ia retorica de la modernid.id (progreso, felicidad, rique

y pOl' la 16gica constitutiua dc la colonialidad (cstancamicnto, muer
i c, pobreza), En lugar de considcrar la .< rnodernidad» como un proceso 

lnstorico triuntal 0 uri Papa Noel que haec felices a los nifios nccesita
.los. Ll heterogeneicbd historico-cstructural pone de relieve que los sue

nos de lelicidad se han hccho realidad con un gran costo en terrninos de 

v,d,ls lmmanas (con el genocidio de indios y alricanos durante la con

"Il1iSLl de America) y que la situacion IlO cambiar.i (como mucstran las 

r.ruertcs causadas pOl' los -crrores de c.ilculo» en la guerra de Irak) mien

i I c,> la rcrorica de la moclcrnidad mantcnga su podcr de persuasion y re

i"l\rcc la ide] de que la historia es L1ll pwceso lineal cuyo objcl'ivo final 
11('1 en dia, cl ucolibcralismo. 

.onla r.rausformacion de la "idea» de America, aSI co 1110 las de Asia 

!\Lricl, ell cl co ntcxro dela globalizaci611 ncoliberal, «America Latina» 

i,',i,lC sieudo uu lugar dondc se cxplotau los recursos naturales y la rna-

I II! le obra. La m.uriz colonial de podcr vuelve a transrormarsc, y la 

,! 'I «piacion y el control del espacio (que no incluye solo Ia tierra) son el 

'111.1'0 de una nueva forma de colonialisrno que se origin6 a COmie1170S 

I, h dec.llLl de i 990. EI control del espucio implica el control de los re

, III:,OS intelectualcs, pm:) el capitalisll10 creCT tambicn gracias a Ia ap1'o

i ,l,lci(ljl del saber. Por ejem1'lo. mediante cl registro de patentes de todas 

i ::: formas posibles de saber aClilluJladas por los pueblos amazl)nicos 0 

1",; !l,lbitames de los bosques de la India, los «eXl-1Crtos» actll,Ul como si 

IIII";en sol,hdos en tiempo de guerra. Ell el control del espacio, Ia apro

I 'i ,ci,)n de la tierra y 1a apropiacion del saber (dos csfeLls cle Ia matriz 

, I ,j, II! jal de podC!') sc asocian para seguir acumu lando capital en las ma

11<11, ,Ie unos pocos y para reforzar Ia lllaq..;inaci6n y la deshumanizaci611 

! L o( ros, JunLo con Africa y ciertas zonas cle Asia, como cl sur, la parte
 

, , III L\l del continente y Oriente Medin, «America Latina» constituye cI
 
,!' loj' del 1'lanetc1 dnndc los renr<lculos imperiales no cesan de creeer
 

1!11J"lI,ldos pm la retoriCcl de la modcruidad, de la cual Tony Blair dio
 

, I,ll (I': "jemplos antes, durante y despucs de ]a invasi6n cle lrak. Las re-,
 

"1"11<,'" 11Il'IKiull~Hhs son zonas imporrantcs del planeta donde las vidas
 

1,11111.111,1:; s( h,1II vuclro espccialmcnte pr<:'scindibles, SOil parte del (,res


I" , ,"; ,I,'clI', /OIJ<lS CUYOS publadores no sun snjetos para ]a eCOI1Umla 

111\ ,Id 1(1 ,I L ill:; 1.1J 11enll' purque pa ra q L1 e se perpeLllen los p rincipius eco

""1"" (I', ,1,,1 11('(llilwl.J1i:;llI'l 1111,1 l',lIllj,1.1l1 til' IWi'SOIMS Colda vez mayor 
,I, I" ,,,I., ('I ',I ,1"<,, ,II l.d,I", 
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Enb ;1ctu.1Jidad, «America- esta diviclidx mieutras que una America 
es el temple del neoliberalismo, la otra provee la tierra, los rccursos natu
rales y la mario de obra barata, pero tambien Estados emergentes y con
tcstatarios, y un sinnumcro de ll10Yimientos sociales. En cl c:tpitulo si
guiente, nos ocuparcmos del origcn y la evoluci6n de la idea de «America 
Latina» ell cl horizonte colonial de la modernidad, y mas adcl:tnte, en cl 
capitulo 3, nos :tboc:tremos ala cuesti6n de las consecuenci:ts de la colo
nialidad y al surgimiento de actorcs sociulcs que Sllponen un desatio y 
una rransiormacion de las ideas de America y «America Latina» 

2 

«America Latina» y el primer 
reordenamiento del mundo 

modernolcolonial 

I Ltblu de socicdades a las que se lcs ha quit.ido h eseIle'ia, de cnlturas piso

il'.,e1,IS, de inst.irucioncs dchilitaehs, ell- rinra,s confisl',ldas, de reli",iulles des

111!iclas. de magnifi,'." creacioucs ;lrtlstic.1S dcstroz.idas, de cxtr.ior.jin.ui.», 

/,o",;j,ifid,i,{CS hmr,llhs de un plum.i>.o [ ... ].ILlbl' l de milloncs de homhres 

111 mujcres] a quicnes [cs hall.llTal1c.ldl) Ins dinses, las tiITL1S, las custulllhrcs, 

I, ,j,h-Ja vieb, l.t danz», l.i s'lhiduria. 

ll.iblo de milloncs de homhrcx lv mujcn-s] a quicncs con m.ilicia hall in

luudido el micdo, a quicnes sc ha incukadu 1I11 complejo ell' inlcrioridad, a 

'Illienes ,e ha instruido paLl tcmhl,ir, .modill.usc. descsper,'rse y comportar

',' .oiuo lacayos [... ]. 

l l.ib!o cle ecouonnns naturales -cccnonnn, .irmoniosas y viablcs-·- que h.in 

',i,lo .lcstruidas, eCOl10111i,IS 'lchpl:1lhs ;] las ncccsid.ldcs de [,1S poblacioncs 
.,1",rigelles, de cosec has arruinadas, de III,1 Inuuicion introdllcilh p,lLl sicru

1>1 ,,, d,' cles.urollos agricobs oricnt.idos cxclusiv.uucnrc .1] bcncticio de las 

II ,,'I n 'polis, de saqueo de bicnes y matcrias pri m.is. 

AIMl. CI;SMRE, Discoursr on ('O!OI/Ii1!lSnJ, 1955 

l'I·.dienl0 vital" del pcns.unicnto occidental es tel razc11l del -ticmpo rcctili

111"" '. I),· S,')cr.ltes ,1 K.inr y de /-legel ;1 rvLw<.:, b r.izon av.inzn en linea recta. En 

1IlliiO ,!<- n.\ id",l ',,' or!',,1I1i/'l (lccl,lcnt(·. Y ;lsi llq:;.l ,1 Ia ho mha aroruica [...J. 
I'll (.[ N""," 1\1,,",IIl, c!lwII' ..II"i"1I10 11,1 I),\.S,I l,orLl ..r,l'7lln ,~er,,"·ilh··, sino 
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por la -r.izon cosmica. 0 vital [... ]. E[ pcnsamiento del Nuevo Mundo cs cl 

m.iva-inc.uco, cs clecir, cl pcnsamicuto indigcna. 

FALISTU RElNACII, Lit America india y Occidcnt c, 1974 

Un punto sin retorno: del pachakuti a la revoluci6n 

Entre 1776 Y j 830 ruvo lug'lr en cl rnundo del Atl.inrico una serie dl' 

aconterimicntos sin preccdcntcs que dcfinirian el curse de la historia 

mundial. Decimos "sin precedences» pOl"que, antes del siglo XVI, la cs

tructura rnoderua/colonial qUl' esos hechos sacudicron ni siquicra cxis

tia, Asi, LIs transforrnaciones que perscguian las «revoluciones» pOl' la 

«indcpcndcncia- que se produjcron en poco mas de 60 arios respond ian 

a una revolucion invisible parJ la historia, una inversion drastica que los 

hablantcs de qucchua y aim.ira denorniuaban y siguen denorninando pa
chule 11ti. 

EI concepto de p'lchcr!:,'Uli iuc prcscntado en el capitulo 1. Ahora vol

veremos a el y entrarcruos en «America Latina» pOl' la sombra de su cs

pectro, ncgado durante tanto tiempo. Uno de los significados de pacba, 

tal como he apuntado en cl capitulo 1, es similar al de «madre tierra» (co

mo el de «Gaia. en la teorfa conternporanea de Caia). Sin emhargo, tam

bien puede querer decir «mnndo». en tanto la concepcion del mundo sc 

fu udaba en cl supucsto de que [a "vida» cs el hilo conductor que vincula 

la «tierra» (entendida como la «luturaleza» de las lenguas curopeas y la 

fuente de vida) con todos los organisl1los vivos. La palabra kuti sc refie

re a un cambio brusco y repentino en cl orden establecido, un giro como 

los qUl' ocurren cuando se pierde el control de un vehiculo y da vueltas 

varias veces sobre si mismo hasta que se dctil'ne con las ruedas lucia ,uri

ba. Ese es el tipo de proceso que los pueblos americ1l1os han experimen

tado y siguen experimentando hoy en dia como consecllencia de la con

quista espallola y la reorganizaci6n de b vieLl y cI tejido social, y que 

denominan con ]a palabra /h1-chahuti. 
Tradicionalmente, b conquista y colonizacic'lIl de America no se 

piensa como una "revoluci6Jl». Desde el punta de vista de Europa, el 
proceso s610 puso los «cimientos» sobre los que se apoyaron las revolu

ciones posteriores. Sin embargo, si nos ponemos en el lugal de los pue

blos del TawantinsuYll desj111cs de b llegada del Clll\'llli',I ... lol h,lIlcisco 

'; I,' 

Pizarro, en el de los del Cernenahuac (hoy en dia, el valle de Mexico) 

cuando lIego Heru.in Cortes, 0 incluso unos aiios antes, 0 en cl de los 

tainos que habitahan las ISlaS del Caribe cuando Cristobal Colon toea 

tierra, 10 que veremos cs el arribo de un conjunto de personas descono

cidas que, poco dcspues de poner un pie en tierra asesin.in, violan y ex

plotan a la poblaci6n local, y toda la cxpcricncia se percibir.i como una 

revolucion que Ilevar.i a ]a dcstruccion masiva Y 1.1 altcracion total de las 

Iormas de vida prccxistcntcs. Asi, los «cirnientos» que perrniticron que 

los monarcas, burgueses y mcrcadcrcs europeos cumplieran con su 

supuesto destino, para los pueblos del Tawantinsuyu y Anahuac fueron 

un/h1chakuti: invasion violenta, destruccion dcspiadada, desprecio pOl' 

las forma de vida existentes en cl coririnente y, en suma, convulsion de 

todos los niveles de la cxistencia v momenta [nndactonal de la her-ida del, . 

mundo modcrnolcolonial. Los pueblos indigenas del continentc arncri

cano no han dejado de luchar con esa hcrida inicial y hoy haccn scntir su 

presencia. 

La historiografia (los relates oficiales y canonicos de acoru ccimicutos 

que se suceden cronologicamcnre en ubicaciories temporo-esp.« Lilt'S cs

jlecificJs) abre una brecha entre la historia de Europa y la de l.t.s 'olonias, 

como si se tratara de cnridadcs independientes: Europa siemprc .ulclan

lc'; las colonias, detr.is. A difcrencia de Hegel, que escribio accrca de la 

historia universal como llege) a sus oidos en Alernania, quienes hahlamos 

.iesde cl punto de vista de las antiguas colonias vemos varies aconteci

nuentos que ocurren al mismo tiempo, aunque no necesariamente en el 
l11ismo lugar, relacionados entre S1 pOl' ]a cstructura impuesta pOl' el dife

rencial de poder. Como ya hemos vism en el capitulo 1, pOl' «diferencial 

de poder» entiendo no solo la acumulacion de riquezas y tecnologias mi

litares de muerte sino tam bien el control de las concepciones de Ia vida, 

la economia, cl ser humano y cl trabajo. Ya no hay tiempo para polcmi

i'ar con Hegel (aungue tambicn es cierto que no podemos pasarlo pOl' ,lI

to). Lo que hay que hacer es jugal' un juego distillto del que hahilita la 

creencia de que cl colapso de la Union Sovictica anuncia el fin de la his

t'lna. 
Enla escala del imaginario de lamodernidad, pOl' magnitud yalcance, 

(·1 orden de importancia de las revoluciones se fundaria en /;1 Revoluci6n 

( ;[oriosa, con 1a Revoluci6n Francesa como acontecimienta clave en el 

d"sarrollo linc,ll dc' b historia. Luego seguiria la revoluci6n de Ia inde

1"'IHknci;l (·',I.It['Hllli,kIISC, hs n'voilicioncs pOl' b independencia de las 
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colonias espaiiolas y portuguesas y, pOl' ultimo, la rcvoluciou haiti.ina (los 

iiltimos dos acontecimieutos marcharfan dctr.is de la locomotora de la 

historia). Sin embargo, en los nodos constiruidos en forma simult.inea 

por la expansion colonial/imperial, Ia retorica de la modernidad y l.i J6gi

ca de 1a coloni.ilidad que pcnnircn conccbir y jusriticar esa expansion, no 

hay priorid.ides entre los .icontecimientos, ya que rodos tiencu la misma 

rnagnitud y el misrno alcance en Ia heterogcncidad historico-cstructural 

que vincula los cenrros impcriales COil las colonias de la pentcria. Dcs

pucs de todo, los centres del imperio no pueden cxistir sin las colonias. 

La Rcvolucion Franccsa pucdc cntcndcrsc como un fcnorneno interno de 

la historia de Europa solo si se la interprets dcntro de la pcrspectiva de la 

modcrnidad y el imperio, es decir, como pane del relate hisrorico lineal, 

progrcsivo, limitado y curoccntrico. Sin embargo, (c6mo podcmos pen

sar 1a Revolucion Gioriosa y la Francesa con indcpendcncia de la acurnu

[acion de riquezas en Ingl.iterra y Francia gracias a las plantaciones de las 

colonias? Vistas asi las cosas, sc haec evidcntc que las dos rcvoluciones 

«depcndicron» de las colonias. 

C\l.1ndo b "historia» se analiza como la siml1ltaneidad de aconteci

l11ielJtos en las llletr(ipolis y las colonias, y 110 como el relato nacional de 

las metr()polis 0 ]a hisloria colonial de las coloni,ls (tal como Ia Cllel1tan 

los histori,ldores de las metropolis) por sepaL1e10, se venlos vinculos his

t6rico-estructur<1Ies hetcrogcncos (qUE' son espacialmente tempor;t1es y 

no temponllllcnte espacialcs) enlre bs dos uras de cacla acontccimiento 

y, por consiguicnte, e'lltrc las dos caLlS de ]a lllodernidac!/coloni'llidad. 

De hecho, Ja independencia de las co[onias fue una consecuencia de los 

camhios cstrncturales de' b cconoll1ia y ]a politic1 de Europa. Las "revo

]l1ciones» por la indcpendencia de las colonias espanolas, portugl1esas, 

britanic1s y francesas e1cl cOlltinentc americano que se prodlljcron entre 

1776 y J830 deben ser viSt;lS, mas alLl de sus especificidades, como parte 

de b estrl1ctur~l socioecon6l11ica del mUlldo del AtLintico y sus conse

clJcncias para ese mundo, y dehen poncrse en relacioll con las revolucio

nes europeas y clistinguirse de elias. La RevolllCi()1l Gloriosa, por ejem

plo, trajo aparejado el triunfo del Iibre comercio sobre cl l110nopolio 

Illercantil. Desde ]a perspectiva del l11undo caribeilo, Eric Williams la 

describe asi: 

Ulla de las U)JlS('ClI("llCi~lS 111,is illlp"1"LliII ,'" .I" L, 1\, \ "I", ,,," (;I"ri"s,l dc 
16R}.i v .I" 1,1 C'I'ldsi"ll <1" In'. 1'.5111,11.1" III" "I ""1,,,1·... 'I'" ", ,I"" "'I"ill' i 
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pio dei lihrc comcrcio. Enl 698,1,1 Comp.uun Re;11 de Africa pcrdio SLl 1110

nopojio v se rcconocio Lt rrala de escbvos COIllO dercc]w lundamcural y n,1.

rural de los ingleses. EJ misrno ;1110, sc quito cl monopolio de cxportacion 

trxtil a los Mercaderes Avcnrurcro-, de l.oudrc», y lin .uio m.is tarde se disol

vio la Comp.uim Moscovit.i y se liheLlliz.6 el comcrcio con Rusia. L"a liheL1
liz;1L'i('1I1 de b trara de escLlvoS y de OiTOS ripus dl' cumelTiu difl'rla en un so
lo aspccto: t-l Lieu q uc sc cOl11Crci:lh,l era cI "c'J humnno.' 

Sin lugar.1 dud.is. las autoridados y Ius Illen:aderes ingleses no iuoron 

!us unicos rcspo nsables de la transrorrnacion de cicrras vid.is humanas en 

mercancias. Cun clist inta intcusidnd segLlll cl rnornenro, los esparioies, los 

.iorrugueses, Ius Franceses y los holandcscs tarnbicn operaron con el mis

1"10 esquema. De hccho, desdc cl siglo XVI hasta los alborcs del sigJo XXI, 

I) econoruia del ArLinlico en su conjunro sc desarro1l6 sobre la base de la 

ilJogresiva devaluaci6n de 10 que 110 contrihuycra a b ,1cunmlacic)n de 

, lpic11. La dcfensa militar y las institucioncs politicas sc fundaron en el 

;1'[.1ues[o de que la vida humana era prescindiblc C'1l el contcxro de los di
'll0S globaJes. La explotaci6n ingles;l y fClIlcesa del C:aribe esluvo gUl.I' 

,I:, pOl' b mism.1 codicia que esas misllias naciolles atribl.l1alJ a [os CUI', 

plistadores esp'lllo[es. La "lcveuda llegr.1» de b cOlTupci6n espailol;\, 

i'liciada pOl' los britSnicos para c!emoniz,lr allmperio Espal101 cumo es

I L1Llgellld para dominar ia eCUIlOllJla de] AtLintico en el siglo XVII, era 

(',ll"te de una lucha euro1'ea pur las riquo:as (en el st'lltido de aC1111lula

, i61l Y control del conocillliento, incluidas, por supuesto, la cicncia y b 
I"cnologia) econ61l1icas, politicas e intcJcetlJ.l[es del «Nuevo Mundo». 

'\ II i se origina 1'1 difercLlcia imperial que se extenderia ,1 10 largo del siglo 

'\'Ill Y forjaria Ia concepci611 de "Amcrica Latina». 

Conla Revoluci6nFrancesa se produjo un c111lbio radical en el siste

JlJ.1 politico y j'uridico de Europa OccidentaL complclllentario de los 

,.llllhios econ6micos y Financieros que traju ap,lrejados 1'1 RevolucioLl 

, ;Iuriosa en Inglaterra. Ll concepci6n frances,1 del cilldachno y de los 

,J.'l"C'chos individlules dio forma a las ide.1s accrca de la indcpendellcia 

I','l"-,oIHl y colectiva, Ia autonolllia, la l'mallcipacion, Ia libertad y otros 

, "llceptos q Lte lJan t('nido una incielcLlci,l direct.1 en la forma de pensar 

1.1.\ "revolllciones» del continente americano. La concepci6n kantiana de 

I, IllJSllacil~lll como cTlnncipaci6n es un:l de csas ideas quc formaron el 
1""'"llllil'llto sobre f\l\lcrica, En Sll ens;lyo "(Quc es la JJLlstraci6n?», 
I· ,III( n:pli";1: 
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La l lusi racion es la salida del hombre de la inmadurez ql1ese ha autoim

puesto. La inruadurcz es b incapacidad de utilizar la propia razon sin guia 
ajen.i. Es voluurariu cuando Sll C1US;l no reside en la falta de razon sino en la 

indecision y la falta de cor.ijc p,lLl usaI' la mente sin guia de otro. Superc au

de, dell cI coraje de utilizar tu propio entendimiento», cs, par tanto, cl lcma 

de l.t I1ustracioll.' 

Atin hoy n-vcrbcr.m 1m ccos de las palabras de Kant en conversaciones 

de h vida cotidiana sobre la libertad y la dernocracia, e incluso en el con

cepto de «librc» rnercado. En tanto las afirmaciones kantianas se han 

convcrtido en un cornponcnte fundamental de 1.1 retorica de la modcrni

dad, cliden la critica de su propia L'untradiccion, pues llcvar la rccornenda

cion de Kant al lunitc obligaria a cuestionar 1<1 autoridad del propio Kant 

para «est.iblccer gUlas» y alcntar el uso de la «razon sin guta ajena». Para 

decirlo de orro 1110Llo, el uso de 1<1 razon propi.i sin gut,l de otros implica 

aceptar la gUla de Kant. Cuando me rcfiero a decoloniz,u el conocimiento, 

cntonccs. 10 bago con y contra Kant; de ella se trata cl pcnsamiento critico 

de [rontcra, entcndido como dceolonizaci61l del conocimiento. 
Con la expansion de las guerras porla independellcia de las colonias 

espaiiolas y portuguesas de America del Sur a partir de 18\ 0 (seis afios 

despues de ]a rcvolucion hai tian a), las ideas republicanas que se discuttan 

y llevaban a 1<1 pd.ctica en Francia se apoderamn del cuerpo y la mente de 

los crioUos de ascendencia europC<l y los crioUos de ascendencia africana 

que habitab,w ell Haiti y en 10 que luego seria la Republica Dominicana. 

Sin embargo, los criolJos de origen africano tenian una carga mas, ya que 

en la cpoca no era Hcil aceptar que los negros pudieran tener las rienclas 

de su propio destino, mientras que a los descendientes cle espano1es y 

portugueses se les «reCOIlOcla» cierto derecho a la inclependencia. La li

bertad de negros y ll1ulatos, esclavos y libertos tenia que ser «concedida» 

por cl hombre blanco. Asi, las maximas de Kant parecen aplicarse solo de 

forma selectiva. Sin embargo, las «revoluciones» pOl' 1a «independencia» 

del continente americano demostraron que los negros que luchaban pOl' 

su libcrtad no necesitaban a Kant. Dc hecho, apoyarse en las ideas de 

Kant 1es juga en contra a los haitianos, en el sentido de que los l1ev6 a 

reemplazar su propia ereatividad y originalidad por b ,luwridad legiti

nuda de los fiVJsofos bLlllCOS de Europ:1. 
La elnallcipacioll :,c' corn'.,;pollc1i,') e,,11 ,·1 ',lll;',11111<"1111I ,\(' 1111.1 IIlIl'V.1 

e1.1se s()(.'ial, 1.1 hlll~·,IIt'\i.l, ,'III'''', 1I11.'11I11I"·' ('1.111 1,1,",,, \ .. lJ.d,l,lll 1,,111 
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cado en la cosmologia cristiana, de acuerdo con los planes de estudio de 

la universidad rcnacentista, que pronto se convertiria en ]a univcrsidad 

de la Ilustracion, cuyos pilares serian las ideas kantianas y humboldtia

nas. Una de las consecucncias de la «ernancipacion» aSI entendida fue 

quc, mientras la burgucsia secular celebraba la liberacion econornica y 
politica del doble yugo de [a monarquia y la Iglesia (en especial en Fran

cia, donde la separacion entre la Iglesia y el Estado estaba mas clara que 

en Inglaterra 0 en Alcrnania), csa misma burgucsia y sus intelectuales se 

arrogamn elderccho de dirigir la «emancipacion- de los pueblos que ha

bitaban en cl resto del mundo. En linens generales, la direcci6n burgue

sa adopto dos Iormas: cI colonialismo y 1'1 imperialisrno, directo 0 indi

recto. El surgimicnto de la «latinidad» 0 de «America Latina», cntonces, 

debe eutcnderse en relacion con la historia de un imperialismo en ascen

so en Europa, apoyado en una econornia capitalista y en cl deseo de de

terminar la forma de la «cmancipacion. del mundo no europeo. 

La «latinidad»: del «ethos harroco criollo colonial» 
II «ethos latinoamericano criollo nacional» 

America Latina es un conccpto comptlesto, fornudo por d os partes, pero 

1.1 particil)n se oculta tras la m:lgic.l ontoJogta del subcontinente. Bacia me

diados del siglo XIX, la idea de America como till todo empezo a dividirse, 

110 de acuerdo con los Estados-nacion que iban surgiendo sino seglll1 las 

distintas historias imperialcs del hemisferio occidental, de modo que que

do con±igurado con America Sajona alnorte y Americ<l Latina al sur. En 

esc momento, «Amel'ica Latina» fue el nombre clegido para denominar la 
II'stauraci6n de 1a «civilizaciow> ell' la Europea meridional, catl')lica y latina 

ell America del Sur y, al mismo tiempo, rcprodtlcir las ausellcias (de los in

dios y los africanos) del primer perlodo coloniaL La historia de «America 

1"ltina» posterior a la independencia es la histol'ia variopinta de la comu

Ilion yoluntaria 0 involuntaria de las elites locales con la «moelernidad», 

'I tiC entrai16 el empobrecimiento y la lllarginaci6n de los pueblos indigc

11.15, africanos y mestizos. La "idea» de America Latina es ]a triste celebra

, iOIl pm parte de las elites criollas de su inc1usi6n en la lllodernidad, cuan

,I•• ell realidad se hundieron cada yez mas en 1a 16gica de la colonialidad. 

1..1 idea de «AllIerica Latina» que se forj6 en la segunda mitad del si

:',1,,\1\ dqwl1lli" ,1(' olLl idea, la de ,darinirbd» «<Iatinity» , "latinitb», 
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surgida en Francia. El terrnino «latinidad» englobaba 1.1 ideologi'l en la 

que se cifraba la identidac! de las antiguas colonias espafiolas v pon-u

guesas en cl nuevo orden del muudo moderno/colonial, tanto para los 

europeos como para los amcric.mos. Cuando surgi(), 1.1 idea de «latini

clad» curnplia una funci6n cspccitica dcntro de los conflicros irnpcrialcs 

entre las potcncias europeas yen el1ll1CVO rrazado de la diferenci.1 colo

nial, En el siglo XVI, Las Casas mnrco una distinciori entre los cristianos 

y cl Imperio Otomano. Para el siglo ,(IX, esa disrincion sc habia dcspla

zado liacia cl norte, y servia para distinguir entre los Estados que cran 

cristianos y capiralistas. En Lts antiguas colonias ibcricas, la <. idea» de 

America Latina surgio de los conflictos entre las nacioncs irnpcriales; 

Fr.incia la necesitaba para justiticar su mision civilizadora en cl sur y su 

disputa por esa area de influencia con Estados Uniclos, Como pais que 

se adlurio a la Retorma, Francia pertcnecia al mismo grupo que Lnglate

rra y Alemania; sin embargo, era prcdominantcmenre latino y, por 10 

tanto, historirnmente se coritraponia con cl rnundo anglosai6n. 

A finales del siglo XIX. Francia sc enfrcnr.iba a una l nglarcrra que aca

baba de colonizar India v parte de Africa, y que se consolidaba en el 

control dt, los mercados cornerciales y hnancieros de America del Sur. 

La injerencia econornica britanica aL\I1 puede aprc.iarse en los resros de 

los sistemas ferroviarios de algunos paises latilloamericanos. La posi

ci6n oficial que Francia as II l1li 6 en esa cpoca no ha cambi,1do, y se refle

ja hoy en los conflictos, complicidadcs y tensiones de 1.1 Unicl11 Europea 

ye1 Parlamento Europeo. Los intelectuales y funcionarios fL1ncesesuti

lizaron eI concepto de '<!atinidad» para tomar la delanrera entre los pai

ses latinos que tenian intereses en Amcrica (hali,l, Espaila, Portugal y la 

propia Francia), pem tambicn paLl cnfrentarse a la continua expansi6n 

de Estados Unidos h;1Cia cI sur (que se hace evidente en la adquisici6n de 

Louisiana durante el gobienl(l de Napole6n yen la apropiacion de am

plias franjas de reHitorio mcxicano). Ell AmericCl del Sur y las islas del 

Caribe espailol, las elites de criollos blancos y mestizos adoptaron 1a 
,<latinidad,> despues de h independenCla para ere.lr Sll identidad posco

lonial. Lo que yo sostengo, entonces, es que <·Amhicc1 Lltlna» no es un 

subcontinente sino elproyecto politico de las clites eriollo-mestizas. Sin 

embargo, el nombre se convirti6 en un anna de dobk filo. Por lll1 bdo, 

dio lugar a la idea de una nueva unidad COlllilll'liI.11 "I '!lliIIIO bdo que 

se agregaba a] tetragono vigentc ell el sip.J" \\1 I'"" I "I,,,, II.lj" ,lp;l 

rejado el asn'I1SO de b p' Ib1.lCi(·'11 d,· 'IIi ",''II "III· 'I" , .' ,I I" " , .11111' 'III" ,I" 

los pueblos indigenas y de origen africano. I'or 10 tanto, America Lnti
na no era un cute ya existcnte antes de que se iniciara el relato que cons

truvo la idea de modernidad y, al hucerlo, imagine un pasado anterior (la 

Edad Media) y u n espacio barbara (las Indias Occidentnles para unos y 

America para otros). Por cso, en mi argumento, America Latina es un 

personaje fundamental en el relata de la inod crnidad. La modcrnidad no 

cs tarnpoco un cnte que de Europa se dcsplaza y «l1q"a" a una America 

Latina ya cxistcnre que la estaba espcrando. Muy por cI contr.uio, Ame

rica Lltina es una de las consccucncias de la rcconfiguracion del munclo 

lllodcrno/coloniaJ provocada pOl' c1 doble proccso de decoloniz,lCi6n 
del continente arncricano y cmancipacion del l'uropeo. 

EI intclectu.i] colombiano del siglo XIX Jose Marla Torres Caicedo fue 

LUU Figura clave en la justiiicacion y divulgacion de la idea de "Amel·ic.1 

Latina». Segun Torres Caicedo, «cxistc una America ;U1glosajona, una 

America holandcs.i. una America dancsa, y asi succsivamente; tarnbien 

existc una America espanola, una America francesa y una America por

il1guesa, y a este grupo se le aplica cl adccuado nombre cicntitiro de "Ia

lina"».1 Francofilo empedernido, Torres Caicedo vivio mucho tiempo 

"n Francia y mantuvo buenas relaciones can cI poder trances. Aunque su 

nornbre es uno de los prirneros que viencn a la mente cuando se mencio

IJa d nombre de "Americ1 Latina», no era eltinico con esos intereses, y 
de hecho dcfendia una postura geopolitica connln, que respondi.1 a los 

iIltereses imperialcs franceses. Por supuesto, Torres Caicedo no <,repre

';('nta» todo el petlsamiento de la cpoca, pero si "representa" a un sector 

.Ie la inte1ectualidad para e1 que, hasta no hace mucho tiempo, Francia 

'rcpresentaba» el ideal de la polltica y b cultura literaria. Ll <' larinidad» 

1).150 a designar a un gobierno espailol y porrugues y a una sociedad civil 

,lInericana educada, que volvia la mirada a Francia y daba 1.1 espalda .1 h 

11cnfnsula Ibcrica. Asl como John Locke, David Humc, Thomas Hobbes 

\' otros pensadores brit<1l1icos sc asociall con 1.1 cultLIra polftica de Esta

.\os Unidos, los nombres de Rousseau, Voltaire y Montesljl1icl1 ap;1reCCll 
li~,HJOS a la cultura politica de "America Latina". 

En la primera mitad de] siglo XIX, despu(~s del surgimiento de distin

I, IS 1~stados-naci6n como consecuencia de la independenci.l de Espana, la 
II ka predominante no era la de "Amcrica Latina» sino h de "lTispanoa. 

1II('ric1'). Si la latinitcl "latinic1ach> no era 111,lS que lIll designio global ima-

:',lll.l1lo e implementado pOI' Francia, (c61110 es que desplaz6 y reemplazo 

., 1.1 ('('nrcderaci6n de nacioncs hispanoamericalUS)' de Simon Bolivar? 
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Una interpretacion posible, propuesta haec ya algunos anos por eI presri
gioso intelectual uruguavo Arturo Ardao, es que la idea de «America 
Latina» sc materializo en la complicidad triangular de la intelectualidad 

[rancesa, espanola y criolla hispanoa1l1ericana. Para Ardao, America Lati
na surgi6 dentro dd movimiento de oricntacion de las elites criollas bajo 

la egida de Francia, una vez que Espana perdi6 el tren de la modernidad 
en cl siglo XVlll y Francia pas6 a scr el modelo incluso de los inteleetuales 

cspaiiolcs." Lo que se ha insinuado pero no se ha analizado en profundi
dad es quc los fundamentos subjetivos para una identidad «larinoameri

cana» que abrazaron los criollos de origen espaiio] despues de la indepen

dcncia ya estaban en proceso de for1l1acion en las colonias de fines del 
siglo XVlI. Esa epoca, la del barroco colonial ell las posesiones espanolas 
de ultramar, fue muy distinta del barroco continental de Espana, Italia, 
Francia 0 Alemania. Mientras que la idea de una «confederaci6n hispa
noamericana> daba lugar a una idcntiticacion politica y .idminisrrariva, la 

de «America Latina" tocaba otras hbras, pues apelaba a la subjetividad y 
sc convertia en cI ethos de las elites criollas emergcntes. Constituia la tra

duccion del ethos barroco color/ilzl al ethos ,,,molla! Luinaamcricano. 
Para la historia de las ideas Y el arte curopeo. e1 periodo barroco es la 

epoca de esplendor del siglo x. Vll que media entre cI Renacimiento y 
la I1ustraci6n. Asi como el Renacimiento est,l caracterizado poria simetria 

formal en las artes plasticas y cl humanismo en las leu'as, y la llustracion 

tiene como principalcs caracteristicas el secuLarisl11o, la celebraci6n de la 
raz6n y la emergencia de una nueva clase social y una nueva forma de go
bierno (el Estado-nacion) junto con una economia politica vinculada con 

ellibre cOl11ercio y La superaci6n delmercantilis1l10, cI barroco esta asocia
do con la exuberancia. En la historia de las ideas, esc periodo se Gtracteri

za pOl' la consolidaci6n de un sujeto autonomo con respecto de los auto

res clasicos griegos y latinos, Ia Iglesia y Dios. En ese terreno, el barroco 
fue la «calma» que precedi6 a la «wrmenta revoluclonaria» y clllamado a 

la emancipaci6n que aparece en eI texto ya citado de Kant. Una de las 
obras mas representativas del barroco literario espanol es el QHijote de 
Cervantes. Alii aparece un cuestionamiento de la autoridad del pasado en 
el pr610go y en la segunda parte, cuando Don Quijote lee su propia aven
tura en un texto de pub\icacion reciente. Esa ketura en espejo, como bien 
senala Michel Foucault, malTa un quiebrc cpist"'lllico ell b historia del 
pensamiento y h Cllltura occidental quc jH111l' "II ,",",Ii,", 1.1 nlll'i')I1"l1tre 
las p'll.thLt\ v sus rl'i'cn'IlI,'\, 1',11,1 ,t1l~lll1<l'" ,,11',111'"'' 1,11111''''11 ,'\1.1 li:'.,H\() 

al «nacimiento» de la modernidad. En el siglo XVfI, la economia europea 
-en especial en Espana, Portugal, Francia e Inglaterra- atravesaba un pe

riodo de enorme prosperidad gracias a las riquezas producidas en las co
lonias: las «Indias Occidentales- de la Peninsula Iberica, las «West Indies» 
de lnglaterra y las «Antilles» de Francia. EI apogeo de las artes y las ideas 

en Europa y sus colonias va de la mario del desarrollo econornico surgido 
de las minas de oro y plata, las plantaciones de cafia de aziicar, cafe, taba

co y algod6n, la apropiacion de la tierra y la explotacion de la mana de 
obra indigena y atricana. Mientras que en eI siglo XVI las potencias impe

rialcs de las tierras «descubiertas» hacia poco eran Espana y Portugal, y la 
riqucza provenia de la extraccion de metales preciosos, el siglo XVIl marco 

cl ascenso de la esclavitud Y las plantaciones caribeiias, y los paises euro
peos con salida al Atlantico se beneficiaron de la mano de obra colonial. 

Mas alIa de la explotacion de la mano de obra, en las colonias ram bien se 

produjo un movimiento barroco, sobre todo en los virreinatos de Mexico y 
Peru, dllnque tambien hay muestras de arquitectura barroca en Guatemala, 
Ecuador (Quito) y Brasil (Salvador de Bahia y Ouro Prcto), Visto superti
cialmente, el barroco colonial sigui6 la tcndencia general del barroco conti

nental espariol. Sin embargo, en las colonias hubo dos barrows. EI prime

1'0, la version estatal, consistia en «transplantar» a las Clites espanola y 
portuguesa que detentaban elpoder y disfrutaban de las riquezas generadas 

por la economia colonial. Este barroco fue tambien una fonna de vida y de 
consumo para las elites de la Peninsula Iberica. Bacia mediados del siglo 
,VII, en los dominios ibericos de ultramar se habfan creado importantes 

centros urbanos con cierta complejidad demografica. La ciudad de Mexico 
se constrlly6 sobre las minas de la antigua TenochtitLin, y Cuzco, en Peru, 

surgio de los cimientos del Imperio Inca. En las calles, las plazas y los mer
cados, en la periferia de los centros de producci6n intelectual (monasterios, 

seminarios y, en eI caso de Lima y Mexico, ulliversidades), fuera de los es
pacios controlados por el gobicrno colonial, surgia otra cos a, pues en esas 

/lll1aS vivian los mestizos, los negros, los mulatos y grupos de criollos des
pLlzados y marginales (vease eI grafico de la pagina 96). En las colonias, en
(onces, el barroco fue tambien una expresi6n de protesta y de rebeldia que 

IHlI1ia en evidencia laconciencia critica de los criollos de origen espai101 des

I'hzados del orden social y economico de las colonias. 5 Se convirti6 en Ia 
I('rlna de dar voz al dolor de los criollos blancos por la herida colonial. 

1k acuerdo con este analisis, los dos barrows coloniall'S -el del Esta
,I.. v cl de la sociedad civil- no pueden insertarse sin m,ls C0l110 un capi

.\',', 
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tulo del barroco europeo. En las colonias, el barroco surgio de la diferen
cia colonial entre una elite hispana rransplantada en el poder y una pobla

cion criolla herida, Asi, fue una simulaciori de barroco para la elite espa

nola y una expresion de [uria c impulsos de decolonizacion para los 

criollos blancos y algunos mestizos. Fuc, can toda exactirud, un «barro

co-orro»: un memento historico-cstructural heterogcneo en la estructu

r.t cornplcja del mundo modcrno/colonial, cl momcnto en que, luego de 

la dcrrota definitiv.1 de [as Clites indlgen;1s a principios del siglo xvn,' la 

poblacion crinlla sintio la hcrida colouinl y sc hizo cargo de la diferencia 

colonial en sus dimcnsioncs cconomica, politica, social y racial. Claro cs

t.i que, C0l110 en webs las siruucioucs, h II bo criollos que hicieron todo 10 
posible por asimilarsc y acornodarse con la C:lite ibcnca que detcntaba cl 
podcr, La asirnilacion cs V sigllc siendo una reaccion posible frente a fa di

Iercncia colonial: el coloniz.ido IlO es uno de cllos, pero busca convertir

se en uno de ellos. L;1 otr.i respuesta posible cs eI diseuso. Mientras que 

con la prnncr.i rcacciou se rcprimc la herida colonial, con la segunda se 

abre cl camino hacia b rebcli6n y los modos de pensar distinto. EI <e!n
noco de Indi;ls" fue Ull conjunlO de cxpresiones artistic:1s y filosofic:1s 

iLKUl1ClaS, snrgie1as del seno de la difcrenci:1 y ]a herida colonial. Con el 

nacia b conciencia critic1 de los criolJos. 

EI fileSsofo y ensayista ecuatori:1no Bollv:1r Echeverria ha cxplicado 

con detalle el surgimiel1to de b identidad criolla, que ya no era espaI'iola 

o portuguesa sino propiamel1tc hispanoameriC<lua 0 lusoameriC<lna. 

Echeverria observa: 

Esuball los criolIos de c1ases bajas, los indios y los afromestizos, que, sin 

saberlo, harian 10 que hizo Bernini con los l-,ll1ones cLlsicos de la pintura: es

tos grupos vari;ldos de bs estratos infcriores de ]a sociedad se pmpusieroll 

restrl(,/ccer Itr Ci'C'I"li7Aeirin nUls1Jiablc, que (')',1 I" dmllill,mte, es decir, la euro
pea. L11TsiKitarun v Ie devolvicroll Sll vitaliebd original. Al hacerlo, al dar vi

gor al c6digo europeo por encima de las ruill;ls del c6digo prehispinico (y los 

rcstos de los ccidigos de los csclavos africlllos que, por fuerza, fonnaban par

tl' del cuadro), sc cnconLL1Hlll cOllstruycndo algo distinto de 10 que teniJIl in

tencillil de cOllstruir; Sf ellcol1lrarOIl erigielldo una Europa que no habia exis

lido nunCl antes, una Europa diftTente, una Europa "btil1oalllericana».7 

1\Lls alL! de que ,,1 usn dcltclmillo ,,1.1tiIlO.11Ih·11< .111.1 'II ,";Ie Il'xlo e's 

un an;1Crol1i:;1110 (. /\IIJ('ril.1 1"lIill.l" ,<>111<> I.d 11<>' 1',11" II I., ..• ,.Iolli.I'; 

Sf; 

10 que habia era un conjunto de virrcinaros uniiicados COil el uorubre de 

lndias Occidelltalcs>'), conviene adverur que, tanto en ]a pr.icrica como 

··n la conciencia de la epoca, el proyeclO politico todavia esrab.i definido 

por las elites criollas espailolas y portugucsas, que daban la espalda a la 
poblaci6n aborigcn y africaru con Ia que couvivfan, La mczcla de grupos 

de los esrratos inferiores, ;1 los que EcheverrL1 identifica como los acto

res fundamcntalcs de un proyeeto po litiro variopiruo que se cxtendio a 

I oda la America luspana y, en cicrr.i ruedida, tambicn a Brasil, era una 

,-calidad demogClfica que los blancoslcriollos supicron rnanej.u y repri

mir. En rcalidad, la conciencia Giolla era m.is bien una doble couciencia: 

I.: de no ser lo que se supo nia que dcbiau SCI' (es dccir, curopeos). Ese ser 

'i lle es en verdad un WI-ser es Ia marca de la colonialidnd del ser. Los 

.rhocriollos y los aborigene:s no ticnen esc problema. En su caso, la COl1

,iencia critica surge: de no SCI' considcrados l1i siquiera htcmnnos. 

En cl siglo xx, Ia situacion sc complicn con 1a il1fluencia de Estados 

Iinidos, caeb vez m.is podcroso. Como vcremos en el capitulo 3, la iden
I ;ficacicSn de los «latinos» COIl el pais del norte pone en primer plano otra 

11,'sticSn: los brinos que viven en Esrados Unidos no quieren l1i pueden 

., «criollos de origcn norteamericano',; a diferencia de los crioUos y 

!ll('stizos "Iatinoamericanos)}, han deshecho ('1 nudo gordiano que: Ullla a 

\Illerica can Europ;\. [Sl{ cs "IJW de las diferencicis entre los /cttinos de 
/'\!,rdos Unidos y los ldtinos de America del 5,'lfr: los unos son de origen 

"lIl'opeo y los otros, no. En Estados Unidos, los Iarinos cortan el cord6n 

III11hilical Call Europa que lOdavl.l ata a los latinos (los qne viven en 

,\ IlH~rica del Sur). Esa tensi6n qued6 reconfigurada cuando, en la decaeb 

,Ii' 1970, los «llispanos)} 0 "latinos" fueroll reconocidos como minoria 

:'\ decir, como grupo social inferior) en Estados Unidos. De esc modo, 

.,' '.-ristaliza que, petrel cl imczginm'io del ill/perio, los «latinoamericanos)} 

,Oil europeos de segnncla clasc, aSI COlllO los Iatinos de Estados Unidos 

. HI norteamericdllos de segunda catcgorla. En pocas palabras, desde que 

III i;ie-) como concepto en el siglo XTX, la ,<[arinidad» fuc una c:ategoriza

I. H1 idcol6gica para la colonizaci6n del SET que los J.ninos de Estaclos 

IllIidos han empezado a cOllyenir ell Ull proyccto de d(.'Co!ollizaci6n 
I \ (·.I,;e cl capitulo 3). 

!'em volv:1J11oS a ]a formacieSn de la ldentidad sllbaltellla de los crio-

I!.,,,. 1':1 In,tll de Bolivar Echeverria pxplicl como la idea de America 

Illi'l.l p.1S().1 fOllllar parte de b ideologia y la subjc:tjyiebd criolla/mcs

II .1, 1" ,"I.J1 ililpli,-;t que" '-IlIIIO ide'l, !'Ll .lJt·11 ';1 10,; 1'Iwhlos indigl ?Il :1S y 
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de origen africl1w, y t.unhien a Ius curopeos. [lcspues clt Ja indcpcndcn

cia, las distintas cornunilladcs de eriollos/mestrzos --c-,ILOiicos con dis

tintas crcencias, liberales CUll di versus con viccioncs, socialist as de tudo 

tipo, penellecientes a varies csuatos de la sociedad y con preiereucias 

scxualcs y de g6ncl-u de web clase Sl' encontr.uon en La slluacic')Jl de te

ncr que inventarse a srmismas, y III hicieron rnedialllc b resutucion de 

"fa civilizacion m.is viable. (para USJr los terminus de Echeverri'l), que 

no era h indigella nr la atric,llU, sino la cliropea, 1."lS civilizJciones ,lho

rigenes sc convirtieroll en ruiuas y las cnltur.is africmas que 1Iq.':,lron ,11 

Nuevo Mundo adopurol1 identilbdes propias, L1S '<religiones» de rai
ccs atricanus -e1 c,lndolllblc; de Brasil, 1:1 s.interia del C;arihe cspaiiol, cl 

vudu de las colonias Iranccs.is y, 11I,IS r.ucl c, elmovill1il'nto rastatari de las 

poscsiones britanicas-- uencn LULl ellergLL civili/adorJ muv potel1te y 

dcnsa que Fue tLlgicunente .uiiqurlado ['01' l:l sllrgillliellto ell' 1,1 concieu

cia critic.i criolh 
Los movimientos indcpeudcnristas ruvieron lugar 150 anos despues 

del nacimiento de LI conciencl.l ernic,1 del b.uroco criollo. Una vez decla

rada 1,1 indepcndcncia, los criollos se encolltraJ 011 ell cl poder, libn:s del 

yug,) de las elites coloniales eSl)al'Jobs. Fntonccs Sl cU!lvirticron en Ia di

te poscolonial. En cI siglo .\IX, h teo]ogla, J)L1ICO gelleral en el que se Ina

rerializ6 el ethos barroco, perdi'l tcrrellO y cl individuo, el yo c.lrtesiano, 

pasaba a ser el centro, de ]a mano de bs teurias pol1ticas seculares. La 

"idea» de Amcric:l Latina S;IIi.1 .1 Ia 11iZ ell e] procc:;o de trans+onnacic')]l 

del ethos kllTOCO cliol1o co]olli,ti en ethos brind lTiullo poscolonial. En 

esa l:Llllsfonl1acion, ESp;1l1;l J'etroL'edil) y FCtlh.:i;1 l' lnglatern adquiricron 

im}lort:ulci'l en 1a Il1clltc y l(ls bolsillus de los lTiuJlos, EI rcpublicmismo 

y c1liberaJismo despL17arOll;\ Lt ickolugi'l colunial, segllil L\ eual cl impe

rio espailol administraln, contwLlba y mantenla SliS cololliZts. EI ethos 
"latinoJmcriclllO» fmc L1tl,l comccucllci.l y un producLo del proceso de 

transfofm,Kic'lI\ que IIeVl) de b :iupremaci,l reo!ot,ica, re1igiosa y espiritual 

a la prevalencia eld yo y c1 Iluterialislllo secubr, y lJue constituyo tam

bien el rcemplazo dc Ia concienci;l crl[ica y subaltern;1 eld ethos barroco 

por la conciellcia cOlldescendiente de bs elires criolbs poscoloniales. Con 

"poscolonia1» me refieru ;lqui ;1] perioJo que siguio <lla disolucion del re

gimen L"olonial gobenudo Jesde la metll'lpoli y a su slistitucion por un 
regimen nacionall~on ;llltorilbdes criOI1;I", 1:,11 ('~;(' ,-.IIIlIJio ';lllgi(') ('1 ('010

nialisrno intenlo, \',Amc;rica ["llilt,I', ('111.1111., IlI"I" I" 1",1111,,) \ ('Ill'!), 

fuce!cthoslJ..,·\.1 IIlWV,1 L'lIll;1 ,j""I,HII.II",,,,, 

Cuando los criollos dcjaron de ser un grupo subordinado y sc con

virtierou en UlM elite dorninante, el unico punto de anclaje que les que

do fue cl ethos barroco, que a esas alturas ya no era una fuente de encr
gia politico sino un rccuerdo borroso. Fresco en la memoria criol]a 

estaba cI denorninado "debate sobre e1 Nuevo Mundo», en el contexte 

del cual se habia expulsado a los jesuitas del territorio americano en la se
sunda mitad del siglo XVIII. Si el barrow crco las condiciones para que 

los criollos salicr.in del caparazori, la expulsion de los jesuitas (que, de 

hecho, cran todos criollos) enccndio SLl odio no solo contra la autoridad 

colonial espanola sino tam bien contra [a coalicion fonnada por 1a Coro

na y la Iglesia Catolica. Cuando, despues de las luchas milirares por 1,1 in

depcndcncia, llego eI morneuto de poner la casa en ordcn, la elite criolla 

dej6 e] pasado en el ropero y busco ideales politicos nuevos en Francia, 

donde se ponia cl accnto en 1,1 «cosa publica» (en latin, res publica, es de

cir el Estado) y en cl papcl que debia jugar cl Estado en la regulacion de 

una socicdad justa y pacifica (ideas con las que sc rctornaba una larga rra
dicion cuyos origenes se remontaban a Platen y que incluia tambien a 

Maquiavclo, Bodin y Hobbes). Los criollos tam bien se cncoutraron con 

cl libcralismo, una doctrina lllleV:l divulgada en Inglateru pOl' Locke y 1a 
Revoluci6n Gloriosa, cuyos fundamentos te6ricos fueron esbozados 

I)or Adam Smith, que aboga por la libertad individual y ellibre comer

eio en dctrimento del control estataL' Sin embargo, para las elites eriollas 

,Ie origen espanol y portl1gues, Francia quedaba m,ls cerC<l que Ingla

terra, de modo que cl pensador de cabecera de los republicanos y libera

les fue Montesquieu.'! 

Me refiero a est,ls cuestiones por dos motivos. En primer lugar, para 

l1lostrar la lucha pOl' determinar los fundamentos hist6ricos de la con

l,iencia eriolla, ya que los criollos no podiall reclamar para si cI pasado 

(Ie los espanoles, ni de los indios ni de los africanos. En realid:ld, los 

l"rlOllos de origen espanol y portugucs estaban m,ls cerca de 10 que ima

",inaban de los esclavos africanos y de los criol1os deseendientes de esos 

('sclavas, pues en los dos casas habia habido un corte con c1 pasado y los 

dos grupos vivian en un presente sin hislOri<l. Sin embargo, mientras que 

Ius negros crearon distintas «religiones», los criollos blancos vivieron en 

1.1 lantasia ell' ser europeos, aunque se sintieran ciudadanos de segunda 

.Llsc. EJ ethos barroco y la expulsil')[l de los jesuitas iban borrandosc de 

\11 COIlCiCIlCi<l. Bacia mediados dcl,i",lo \1\ L'omenzab,1 una nueva era, 

I.d ltHllO dej;lb.1 hien l'n claro 1.1 11(';',tth dl·1 il'ITOLl1Til hrit;lllico. La 

\' 'I 



consritucion hisrorica de Ia idcnridad criolla durante d gobierJIo colo

nial qued6 scpultada, y l.is elites se alienaron en su .idopcion y adapta

cion de las proyectos republicanos y liberales. En Europa, e1 republica
nismo y cl liberalisrno lucron doctrinas hurguesas con las que se hizo 

Irentc a la monarquia y al podcr despotico, a la Iglesia Catolica, que 

coartaba las libertades individuales, y, por ultimo, al control de la eco

nornia mercanulista por parte de la monarquia, que porua un [reno .11 

avance del libre cornercio. que prometia cnorrues bencficios a la clasc 

socioccouomica cmergentc. Ninguna de esas condiciones existia en las 

colonias que habian pertenecido a Esp,1I1a y Portugal. En esc seutido, la 
elite criolla no SllPO ver la situacion con claridad. En lugar de dcdicarse 

al analisis critico del colonialismo (C0I110 los intelcctualcs europeos se 

dedicaron al analisis critico de la monarquia. el despotisrno y la Iglesia 

como instituciones que los antecedieron y circundarou), eligieron ern II" 

lai a fa intelectualidad de Europa, irnaginaudo qlle las historias locales 

podian rcpararse siguiendo el ejernplo de Francia e Inghterra v ocultan

do el colonialisruo (en el que justarnente esos dos p.uses esr.ibau cada dia 

mas involucrados) bajo la altombra. /\S!, las icleas y los idcales rcpubli

Cl110S y liberales ocuparoll cllugar de 10 que na OCUrri(l: fa critica al co

lonialisl110 y la construcci6n de un proyeno decalonial que no flllT,l Ili 
rcpublicano ni liberal. Ese fracaso afen6 al continente dliLlIlte casi 150 

allos y determin6 el cursa de la histori,l de «Amcrica Larin:]>', hasta que 

movil11ientos sociales de disenso, en particular los encabezados por los 

descendientes de indigenas y africanos (qlle no estab:tn contaminados 

por las tradiciones de pensamiento repuhliuno, Jilleral y socialisu), em

pezaron a ellcontrar el rumbo que los criollos, devenidos Illego en lati

noamericanos, habi:tll perdido despues de l:t independellci:t. 

El segundo motivo por el cual1lle rcfiero a todo esto es que Ille inte

resa disipar una impresi()n hls:t 1lluy COlllllll hoy en dia entre los acadc

micas e intelectualcs suda1lleric:tnos y cariheiios qlle responden :t hs tra

diciones de los paises hispano y lusohablalltes, los profesores del area 

que trab:tj:tn en hs universicbdcs cstadounidenses y los ·<americanistas» 

europeos: el supuesto de que «America Latina·) es una entidad geografi

ca en la que todas estas casas «ocurrieron». 1.,0 que quiero mostrar es 

que, por el contrario, con la «idea de America LHi 11:1" se distorsiollcl eI 
pasado de modo tal que eI periodo illlpcrd/c' ,I, Illi.llsi rviCLl para en· 

cuadr:tr bs protohistnrias 11.1CiolLlk,s, \"l' ill' 111\ 'I "I' '''I'''' p.lrll' ell' 
«An1crica 1,;ltin.I" .WOll1l'cillliclllt's Ili',I,"" "', '1'1' ',II, ",11"1.111 ,!r"pll(,S 
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,Ie la invcncion y adnpracion de esa idea. As! tue como h elite criol!.i res

ponsable de la consrruccion de los Estados-nacion segllIl los dictados de 

1.1 modcrnidad europe:t tuvo que rcmodclar su idcntidad. Como ya he cx

plicado, yo 110 cscrilio «sobre» America Lltina desde una perspecriva de 

.. estudios de :11Ta», sino que me propongo abordar como surgi6 America 

I ..itina. Desde este punto de vista, los debates entre liberales y rcpuhlic.r

Ii0S (los dos partidos adoptaron distintos nombrcs: unitarios y lcdcralcs, 

.vritralistas y Federales, conservadnres 
J 
v liberales, entre otros) van de la 

~ 

IIl,HlO de la busqucda de una ideLlticbd subcontinental. La «idea de 

/\rncrica Latina» permitio .1 las clites criallas distanciarse de su pasado cs

p.ifiol y poruigues, abrazar l.i idcologia de Francia y olvidarse dellegado 

tic su propia concicncia criricn. As!, los erinllos «LninoamericaJl()s,> die

,,'n la espalda a indios y negros y se volvieron lucia Francia c Inglaterra. 

Como suclc suceder, entre los criollos hab!.l disiclell1es. Uno de ellos 

Inc el chileno Francisco Bilbao, Los intelectualcs como Bilbao cstaban 

.11 rapados dentro del marco politico secu lar ddinido pOl' los repu blicanos 

\ los liberales. Karl Marx era un ilustrc descouocido y Saint-Simon, el 

lundador del socialislllo frances, talllpoco era muy popular. Como sus 

, "l1temporaneos, Bilbao no nccesariamente habria qllcrido imitar a los 

Iranceses 0 los ingleses en sus acciones, sino en Sll manera de pensar. Esa 

"5 Iacausa de uno de los peores errores cometidos pOI' los academicllS e 

Ilitelectuales poscolonialcs: poneI' eI accnto en el pens'lIl1iento ell lugaL" de 

,'II Ia acci6n y, por ende, ell Ia relaci6n hist6rica local cntre cl hacer yel 

I'C'llsar. Esta es una de las prillcipales diferencias entre los anglocriollos de 

I'stados Unidos y los criollos latinos de America del Sur: mientras que 

,'\loS establecieron relacionl's de dependencia (politica, econ6mica e inte

1"clLlal) con Francia, AlclJ1allia e lnglaterra, aquellos ellseguida marclron 

II diferencia entre J\lIIericl y Europa, plasll1a(b en el d1emisferio ncci

,I,'ntal" de Thomas Jefferson. [,as criollos y latinoamericanos no pudie

I' )1) 0 no quisieron cortar su dependencia subjetiva de Europa; fa necesi

I.d ),m como los indios necesitaball su pasado y los llcgroS lIeccsitaban a 

,\ Ilica y los recuerdos que teniall del sufrimiellto infligido por la csclavi 

111'1. Visto asi, al definir sus propias condiciones e identidades, los indios, 

I, ,'; descendientes de africanos de Arnerica del Sur v el C,lribe y los IatillOS 

'I"" Ii iVCII en Estados Unidos estan haciendo 10 que los criollos de origcll 
"III "pco tcndriaLI qllc lLlhn hecho baee 200 ;1110s. 

/\ ('\0 ,lpllllt:lh.l liilh.I", \ ,I" jwcho logrel propoller ulla nueva pcrs-

II(', 11\'.1 "j,i"ll'IlIi",1 \' 11.11 '" \ 1',rI,l, I., <"'''l'ollli',1 del COIIlH'il1li"LJrO cinH'JI 

'1/ 



tada en las historias locales. Bilbao sostenia que era necesario analizar cl 
leg;ado colonial del Nuevo Mundo y pensar soluciones distintas de las 

que proveruan de la Europa monirquica y despotica. Para Bilbao, las his

torias locales (la de las antiguas colonias y 1a de la Europa posterior a la 

Ilustracion) no eran indcpendientes una de la otra, pues estaban unidas 

pOl' una clara cstructura de poder, y la «idea» de America Latina era pro

ducto precisamente de esa cstructura imperial/colonial, que no se csturno 

cuando sllrgieron los nuevos Estados-nacion En todo el continente 

americano, inc1uso en Estados Unidos, la independencia puso fin al co

lonialismo cxterno y dio lugar .il colonialismo interne. La elite criol1a 

americana (tambien en Haiti) rorno las ricndas que obligo a soltar a los 

cspaiiolcs, portugueses, Irancescs c ingleses. La «dcpcudencia» no desa

parccio; solo sufrio una reestructuraci6n. Esto explica 1'1 diferencia entre 

«colonialismo» y «colonialidad». El colonialismo tiene distintas ubica

ciones geogrMicas e hist6ricas. La colonialidad, en cambio, es la matriz 

subyacente de poder colonial que sigui6 existicndo en Estados Unidos, 

America del Sur y el Caribe dcspues de la indcpcndencia. La matriz co

lonial de poder cambi6 de manos pern siguio en pic. 
La idea de «America Latina» pertenece .1 una esiera de la matriz colo

nial de poder que se relaciona COil la cuestion del conocimicnto y la slfbje

tnndad, en tanto empezaba a definirse un nuevo mapa dclmundo y surgia 

una nueva identicbd. Ubicado en la encrucijad'l de una nueva subjetividad 

disidente y una reconfiguracion del orden mundial, Bilbao fue critico de 

las ambiciones imperialcs de Eu ropa, Estados U nidos y Rusia, y en espe

cial de las de Franci;l, que incursionaba en territorio mexic1l10 y pretendla 

controlar a (. America Latin,l» luego de lasalida de Espana y lafocalizaci6n 

de 111'h'laterra en Asia v Africa. En 1856, en «IniciatiV<l de la America»,. Bil
._. J 

Gao afirma: 

Hoy SOl1!OS Iesti~os de los intentns i11lperiales por retomar h vieja idea 
de b dominaci{ln global. El imperio ruso y Estados Unidos est,ln uhicados 
en los exlTcmos del ~l\ Ibn desde cl punto de vista geografico, ;lsi como estan 
localizados en los lI1;lr~el\eS politicos. Uno prctende extender b servidnm
bre rusa disfr;1vda de panesbvisIl1o; el otro (Estados Unidos) ql1iere expan
dir su dominio bajn la bandera del individualisl1l0 yanqui. ({usia retL1l' las 
garras y espera enUlU cmhllscld;l; Estados Unidos. en c111lhio, 1:1s ('stiL1 ca
da vez 111,ls en b C1ClTi'1 ql1e h,\ ('I\1I)r"ll\lido \'0111 r,l "I .'>lIL S0l\10S 11'51 if~'oS de 
COlnO l.ll'll \0.\ lr.l:',11 ll'1 I I 0'; ,Ie /\"ll'II<.1 ('11 '111.1', 1.111\ ,", ' .. Ijo".)\ 'III<' 'lI.d hil' 

.'I" 

notica boa deseruolla sus retorcidos anillos alrededor de elias. En el pasado 
fne Texas; lucgo, el norte de Mexico; y despues el Pacifico: todos se rindic
ron ante d nuevo amo. IO 

Es interesanre notal' que, ya en 1856, a Bilbao le pareci6 que se ncce
sitaba una segunda indeperidencia, esta vez protagonizada pOl' «la raza 

[atinoarnericana», 0 por America del Sur como un todo. En La America 
en peligro, publicado en 1863, Bilbao hizo Irenre a los disciios globales e 

imperiales de la mision civilizadora francesa y de la version local que 

pregonaban algunos «natives», como cl argentino Domingo Faustino 

Sarmiento. Ya en esa epoca, Bilbao tenia claro que los ideales civilizado

res y la idea de progreso como una marcha inexorable rumbo a la civili

zacion cran sofismas que ocultaban el hecho de que, en su marcha triun

fal, la civilizaci6n borraba gente de la iaz de la Tierra y lucia retroceder 

Lt «dignidad, prosperidad y fraternidad de las naciorics indcpcndientes». 

El pensador chileno subraya la falacia de civilizaci6n que se escondc tras 

1.1 invasion de Mexico y denuncia a quicnes 1.1 promueven, como Sar

miento y cl jurista argentino Juan Bautista Alberdi. A mcdiados del siglo 

.1X, Bilbao cornpreudio algo que sigue siendo cierto en la actualidad: 

-Los conservadores se autodenominan progresistas roo.J y convocan 

desdc la civilizacion a extermiuar a los pueblos indigenas» .11 

Par fuerza, Bilbao tenia que trabajar y pensar dentro de la ideologla 

liberal que habla dado origen a la misi6n civilizadora como una forma 

de justificar la expansion colonial. Pero estaba ubicado en el tennino re

ceptor de la ecuaci6n, no en el dador. En Francia yen Europa, ellibera

lismo moderno surgic) como una solucion para los problemas de la his

loria europea, que, claro esta, no era una historia de decolonizacion. 

(:omo critico liberal que escribe desde los I11Srgenes, Bilbao tiene que 

11.1cer su crltica dellegado colonial espail0l y de los movimientos impe

riales de Francia y Estados Unidos dcntro de la misma ideologla liberal 

qlle estos dos palses usan para sus diseiios globales. En su lucba, Bilbao 

Il'vela una discontinuidad en la filosofia polltica colonial-liberal emer

:',l'11te, una disrupci6n que se produce por el simple hecho de que no Ie 

qllcda opci6n salvo comprometerse con una version delliberalismo sin 

.\lIl'hie, un liberalislllo fllCL1 de lugaL ASI, la discontinuidad de Bilbao 

II 1.1lI"'lIr.1 una pnspcci iv,l ( 111 i'-,I qllc tienc cl potencial de dejar al descu

l,i,'IIll 1.1 'llllniprcSl'III(' 1('.1111' 111." "'II dl' 1.1 co]onialichd del poder du

1.1111(' ,·1',1;',1" \1\ I'''I 1I1( ,II" ,1.1, "'" '·1"') d(· ·l.lIil1id.HI,,_ 

'I 
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Leer a Bilbao hoy nos recucrda que, para los intelectuales, estadistas y 

politicos del siglo XL" la <'ll1odemidad» se media en rerrninos de progre

so y civilizaci(m. Para al(';lInos, esros nan el destino final de quicnes se ha

bian libnado del yuga imperial de Esp.uia y Portugal y habian construi

do nacio nes nuevas, pero cllya culrura letrada seguid estando cifrada en 

caractcres latiuos. En el siglo XVIlJ, Espana y Portugal empczarou a que

darsc atr.is en la marcha arrol bdora de ]a civilizacion europca occidental, 

cncabczada par Francia, Alemania e Inglatcrra. Asi, aparec1a un obstacu

10 para lograr el objerivo de civilizarse: la civilizacion y eI pfo(';reso cma

nab.in de paises cuy as leuguas oFicialcs 110 cran cl esp:1I101 y eI portugucs, 

En ESLK!OS Unidos, la decolonizacion hie en realidad una continuacion 

de 10 que habia corncnz.ido en Ingbtl'rra y, en esc scntido, cl ing]{'s tue 

una hcrramiel1ta mas que un estorbo. En Haiti, la lucha lingllistica llevo a 

la adopci(~Hl del creole como lcngua nacio na]. EI espano] y cI portugucs 

perdieron su est.itus de lcnguas imperr.iles hegl'monicas en favor del in

gles, eI trances y el aleman. En esc memento, nadie sabia que 10 que esta
ba cn jllego era la chsificaci6n racial de las lellguas y los saberes (pues, co

mo todos sabcruos, b distmcion de raz.as no sc limita ,11 color de la piel). 

Las lenlc,'llas y su org,mizacion icr.irquica sicmpre tormarou parte del pro

yecto civiJizador y de b idea de pro(';re:-,o. En rigor de verdad, las lenguas 

fueronun instrumento clave en clproceso de cvangelizaci6n y 10 son hoy 

para cl desarrollo y b tecnologia. Los hablantes de quechua y aimara que 

vivian en America del Sur, pur ejemplo, sufrieron un doble borramiento 

en lajerarquia del eonocimiento concebida por la llustracion. ASl, lalcn

gua siempre fue una barreD para los intelectualcs "larinoamericanos» que 

se enfrentaban con cl di1ema de querer SCI' modernos y darse cuenta al 

mismo tiempo de que estaban relegados a los mSrgenes de la modernidad, 

C0l110 observ~l el fi16sofo de b histori,l mexicano Leopoldo Zea en Sll cla
sico ensayo Amcrlw en III his/nrilr. t: 

Bilbao, que observa esos cambios de la historia capitalista y liberal 

en los m,irgenes de los margenes, denllneia el absolutismo de la Rusia 

ortodoxa junto COil los disCI10S imperiales de Francia y de Estados Uni

dos. Para decirlo de otro modo, Bilb,lO denunci~l las diferencias impe

riales entre los diseilos globales (Francia, Rllsia,F.stados Unidos) vi

viendo en la difer(,l1eia. colonial: La ubicaci6n hisl()ric1 (Ie los paises 

sudamericanos que consigLwn :;u indcl'cl](1cIHi,1 ,I,· !":'I'·lli.l, v el 1110

mento en que laPCtllllSuh Ilwri('cI "'St' lill,·d.1 Illt·I.1 ,L·I., lilt "I<"I"llid,1(1 V 

i\ll]('Ti"~1 dcl Sill ,"Illrc 1.1:, ,"II:;,',IWlh i.I'. 1'"II•. If' I ""I 'ltll"l' .1 .\ 1.1 111/ I" 
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que en la dccada de 1960 se conoceria como «colo nialismo interne ", [1 al 

.lenunciar a Sarmiento pOl' defender la mision civilizadora y co nsidcrar 

que [a civilizaciou era en rcalidad un nuevo instrurncnto de expansion 

imperial. Bilbao ya vela CU~lJl destructiva podia llegar a ser la cornplici
dad de las clites nntivas (en este caso, los criollos de origen cspaiiol] ell 

la promocion de Ia expansion imperial v, pOl' lo tanto, en Ia puest a en 

practica de la aurocolonizaciou. 

El quinto lado del pcnt.igono etnico-racial: los «latinos» 
en Europa del Sur y en America del Sur y el Caribe 

En America del Sur y el Caribe, Ia -latinidad» sc coustituyo como 1111.1 

identidad transnacional que unia a las autiguas colonias cspaiiolas y por-

luguesas que se consideraban liercdcras de la tr.idicion politico-tilosofi

,,1 de Francia. El Caribc frances sieruprc tuc marginal en la configuc1

"i6n de «America Latin.;», pOl' muchos y divcrsos motives. En Europa, 

Ic, ,datinidalh era una identidad transn.icional que unia a los paises dd 

;ilr que sc considerabau hcredcros dircctos del Imperio Romano, carar

:crizados pOl' Ull ethos latino eodificado en ('1 brin y en las ICJl(';lL1S ro-' 

,nances (frances, itali;U1o, espallol y portugllcs, las fLlndal1lentales). Pero, 

"nriosal1lentc, en Amcrica del SLir la '<\atinid~ld " se convirti() el1 el qUill

It) bdo del pellL'igono etniCO"L1Cial Illundial -11Iuy alejado, por cierto, 

del Imperio ROJllano·_·~. «America LHina» estaba lll~is cerca de ser una co

l(lnia ronuna que de scI' ROllla: en America, los "latinos» estahall mucho 

<l1,is lejos del kgado romano que los "latinos" de Europa se armgaban, y 
'1\11 raz6n. Pese a eso, los "latinos» de Americl creyeron illisanwntc que 

d legado de Roma les pertenecla y paS,lrOll por alto los 300 ailos de ("()

]onialismo que, al hacerlo, no hacian sino rcproducir. En esc Illomento, 

1m era evidente que la "latinicLtd" de Arnerica del Sur y el Caribe fuesc a 

Ull1stituir el quinto Lllto del pcnt:igono ctnico-raci,11 estab1ccido pOl' 

I,ant, en cl que se relaciOll~\lllos pueblos con Ius COlltillclltes y Sc atribu

vc a cach continenLe cl color de SLIS habitantes. De acuerdo con Sll vis16n 

,1111 mpo16gica de las razas human as, Kant relacion6 a Asia con la raZa 

.lIlurilla, ,1 Afric.1 COli Ll 1.1/..11ll'f"l"a,;l Amcrica ('on la raja y a Europa con 

leI I)L111ca. '( I'''' "111,",",lll ,III iLII,'-,.1 Io.s CI1I"0I)('OS (en espeei,d ,1 los ;11e

lIL\lle:-" II'S ill:·,I. '.1'. \ I". II """ ",j I, '''i1'l"l"i'lIi(lad dc' h I.Utl1l Y del sell'
Il,l"d,.I"I",II" I" "1,1",,, If 
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Como los -latinos> ell' l\meric,l del Sur eran lie mas de un color, no 

l'ncajaban en c1 modelo racial dd siblo'<IX. l~:so sc tL1~hd6 a EstaJos 

Unic10s cllando los "latinos" cntraro n en el pcnLigono emico-raci:ll na

cional (que analizo en cl C,l~)ltulo .J). De repente, «P. merica Latina" paso 

a ser un.i c:ltet,uria "I'aciah defil\ida 110 en tt'uninos de S:lllgre 0 color de 

pid, sino set,l1l1 su cstarus marginal (dctcrlllin,Hlo pOl' un sintin de mar

cas tales como la ubic:ICil')]) \;eO\2,L1ficl v la lellgua) ell reLtci6n COil Euro

p,1 del Sur y 511 lug:l1' ell las sorubras del qllinto lado del pcnLl?,ono etni

co-racial. ASI, los ',btinualllClicd1l0S» (,1 diicrl'llcia de los lariuos 

[ranceses, pOl' cjullplo) no er.m lo sllficienterllcnte blancos, y eso sc ha

ec evidente en la :lCtllaliebd con los latino,llllCricaLJos "bbncos» que enu

gran a Estados Unidos. La rclacion CIllIC b "!atilJidad,, y la raza blallca 

en America del Sur motrvo una pCLjl1cCia recoJ1fi bliracillll en e1 panorama
 

Dcia! colollial. \\1!JittCll y ~lIifogal5 lJall rraz.ido un cliagrama ruuy util
 
del cspectro racial surgido en 1",C1l:ldo1', quc reproduzctl aqui. Mutnri:
 
mutandis, vi esqueLJLll'S v.ilido P~ILl todas LlS c()lonias cspailolas.
 

Bhncu 

Mcstj7,U (1llc7:ch) 
Muhto (lTlczch ) 

-----; 

IndioZambo (nl~;c~bL _....Nc,.,ro 

Allnqllc h chsificaci"'1l pcia] scglm la Il1nc!a de <;;111).;l'e en 1a j\mcrica del Sur 
10 l1edel siglo XVII l1eg;6 .1 rener una L'al1tidad de cat'ego ri,ls que 1 a prueba d sen

lido connin, las clascs b:lsicas SL)l] las quc ,1P;lITl'CH en este esquema. Los suda

ml'1'icl1los "blancos,> ep.1l cat6licos y hablab,m '11g;una lC11[-.'1.la rom;mcc. A su 

ve7., eS,l calcgo r ia fue reemplazada pOI' otTO conccph l de ',1':17.1 blanca": los pro

testantes que hablahan iengllas angJosajon<ls. 1",1 !.'s'1 II<'I 11:1 dl' F,;udos Unidos er.l 

mucho m,ls simple, pues tenia soil) dus 1';\'/,1,": "I'l" ,\ \' """"' (,l<I'l)\,ldo de N'H'" 
manE,\\lhittcn,}r.yDiego Q lI i r o g .1 , 1;,",,,1.,, "1,,1,,,1',1,', '';'IIIII1\, V 1('.111 

5mhbs (collll~s.), No I()II,\~(') 1;/;,1,//>1" I/i>' i,l: \" """ 1"Ji)',I.""ll"'. 

IVlill<'iit\ IZw,l'h 1'ld,li',III""" 1'1'1",1"[' ',I:, 

En el siglo XTX, los blancos er.in basic.unente los criollos y, pOl' tanto, 

los «latiuos- de .isccudcncia enropca. En b coniormacion racial del 

Virrcinato de Nueva Granada entre 1750 y j 81 0, pOI' cjcmplo, se mante

nian los principios de "pU!TZa de S,ll1gre», con la sustitucion de la fuerte 

l~onfiguraci6n religiosa de Espal1'l, que cla,sificaha a h poblacion en mo
ros, cristiauos y judios,!" por la distinci611 segun eIcolor de la pic!. La di

lercucin clave aquf es que, rnientr.is que los judios y los mores tenian re

ligiones equivoc.idas, vistas dcsdc la concepcion cristiana predominante, 

los indios (y tambieu los atricanos) no rcniau religit'111. 
17 

M,ls .uin, si bien 

tanto los cspanolcs pcninsularcs como los criollos cntraban dentro de la 

categorla (L~ blancos, su jcrarquia dependia de la pertcnencia a [a metro
poli 0 a las colonias. Asi, la mezcla de sangre paso de SCI" una cuestion de 

«reencias a scr un teina de color de piel. Cuando Kant hizo su distribu

.ion de los pueblos pur color y continence, cl principio de clasificaci6n 

110 era truto de b r.izon pura, sino que sc dcrivaba de la cxpericncia co" 

lonial espanola en cI Nuevo Mundo. Mientras que la Inquisici6n espa

uoln recurrio a la ',purCl"a de sangre» como principio legal paLl centro
Ill' a la poblacion crisriana y separarla de los moros y los judios (algo 

';imilar a 10 que ocurrio en America), la elite criolla local transforlll6 esc 

I'rincipio legal en una diferenciaci6n social de hecho entre los criollos de 

'Irigen espano\' los Illest izos y I1lU latos. Y los indios, zalllbos y llegros, 

,lases que l'onfig11Llron la piL1l1lide raci:d colonial (en orden descenclell 

I (} La heridtt co!onid no es lli n1<ls ni menos que la consecnencia de esc 

,liscurso r,teial. Frantz Falloll se rcfiri6 a esa experiencia can 1a palabra 

sofocaci6n>', y Cloria Anzaldua ladenomilHl «una herida abierta» (vol

n:re a estos autores ell eI capitlllo 3). I'; Para ambos, la hericla colonial 

'1llJstituyci una nueva uhicaci6n del saber, UII,l tLlllsformacicin hacia la 

:~('opolltica y]a polltica curporal del conocimiento. America (Latin'l) no 

II.l curado su herida colonial y no sc ba liberado del «colonialismo inter

Illl" y]a «dependencia ilJ1periah·. 

La divisi6n de America ell Norte y Sur Lunhien era reflcjo de divisio

II<'S europeas, y b articu!aci6n francesa del concepto de "latinidad» debe 

"lllcnderse telliendo en Cllenta la p,)sicieln que adopta Francia en reb

, I' III con esas divisiones. Hasta Ja filosofia hegc1iana de Ia historia, Euro

1'.lna hc1sicamente b tierra de "las dos razas>, (en lugar del continente de 

I.IS In's rcligiones'" como se la dCIlomin6 despucs de la Revoillcicin 

1'1 ,I I IC("S;] ): los ~,110-ro11lanos V los h-ancos. En otras pabbras, h tensi611 

,I,dl,1 ("lllre Ia cnltura latina y]a germanica. Francia dio los primeros pa

,'II 
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sos (en beneficia propio, pm supuesto ) para zanjar las diferencias pro

vocadas pm la «tension racial». En 1831, cl historiador frances Jules Mi
chelet escribi6 que «Roma incluy6 dcntro de sf los dercchos opuestos de 
dos razas diferentes, a saber, los ctruscos y los latinos. En la lcgislacion 

antigua, Francia es germ'lnica hasta el Loira y romana '11 sur de este rio. 
La Revolucion Franccsa unio los dos cornponcntes ell la socicdad civil 
conternporanea». J9 

Claro est.i que, como bien sabemos, se trata de un punta de vista al 
q LJe no muchos intelectualcs Irancescs se adheririan hoy. Sin embargo, a 

1111 me parece lin terna interesante, de modo que analizare como han so
brevivido los rastros de esa separacion en los discursos sabre 1'1 idcnti

dad europca. No haec mucho, Remi Brague publico un exitoso libro en 
el que presentaba un intcnto (a veces dirccto y otras, indirecto) pOl' jus
tifiear y eonsolidar la posicion de Francia en la Union Europea." Brague 

sostiene la tesis de que Europa es, en escncia, rornana y que las [ronteras 
(alter itis) pm medio de las cualcs se autodefine pueden resumirse en el 

concepto de «latinidad. (/atinite). El argumento de Brague es el siguien
tc: «Europa no es solo griega, ni solo hebrea, ni siquiera greco-hebrea; 

es, en primer lugar, romana. Lo de "Atcnas y Jerusalen" esta muy bien, 
pero tambien est,l Rom a [...]. Se necesitan tres ingredientes para fab ricar 
una Europa: Roma, Greeia y cl Cristianismo».21 EI autor llega a decir 

que existc Ulla «actitud latina» que define los Jimites de Europa (pense
mos en 10 que mencione antes sabre el significado del «ethos barroco» 

para los criollos a la hma de farjar su identidad). Siguiendo con su argu
mento, Brague intenta dCl110strar que las rclaciones entre Europa y el 

Viejo Testamento son '< r0111anas», es decir, cristianas y «latinas». Esto es 
tambien 10 que permite a Europa diferenciarse del mundo musulman. 

Brag-ue haec enormes esfuerzos par persuadir a los lectores de que, en su 

VInculo can la antigua Grecia, Europa es roman a/latina y, par consi
gllienre, distinta del ]slalll y dellllundo bizantino. 

Definida en tenninos de «romaniti/ fatinite» , Europa tiene tambien 

una dilllensi6n temporal, 10 que Brague denomina «actitud romana». 

Brague considera que 10 que Europa recibic) de Grecia y Roma es la aeti
lud griega y romana de perfeccionar 10 que se toma de los barbaros. ASI 

10 explica: 

Lllllisllla din~imica sc vc cn h hisl ori,l dc I"111('I "I. Y ['sl 0 ('S I" qlie VO de 
1j(i1niJlo 1.1 "~lctilll(1 !OIILlILl I.. 1·1 ..1.1\'[ 11111'.1' OI"lll.'! "11'''1)['.1 1'''',ll'li," ., 
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[a cpoca de los grandes dcscuGrimientos c'n Africa, pOl' cjernplo, se ha analj

zado como una repeticion de [a coloniz.uio n rom.ma, En Francia hay una 
nutrida biblioteca historiogrMic<lque csrabJcce UI1 p.ualclo entre b coloniza 
cion del Magreb pOl' parte de los antiguos roruanns y l.t colonizaci6n france
sa moderna [... j. La colonizaci.ir. y e1 humanismo europeo postcrior al Re
nacimiento itali.mo, eno pucdcn pcnsarsc como una cornpcnsacion pOl' el 
scnrimiento de inferioridad en co mp.ir.ir ion con los griegos v los judios? Po
driamos avcnturar la siguiente hipotesis: el impuls.. europeo a conquistar y 

colonizar que surge despucs del Renacimiento puedc tener Sll origel1 en cl 
dcsc» y la neccsidnd de compcnsar, mediante la donunacion de pueblos con
siderados infcriores, cl complejo de intcriorid.id [de los europeos modcrnosJ 
con rcspecro a Ins anriguns, a quicnes los humanist.ix del Renacimiento eSL1
ban deseosos de iruitar [ ...J. Y, en cl cxtrcmo del cspcctro, el fin del papcl do
minante de los cstudios clasicos en la cultura despucs de la Scgunda Guerra 

Mundial coincidi6 con elsurgimiento de los movimientos de dccoloruzacion 
en distinr.is zonas del planeta." 

AI analizar que quiere clecir Brague can «actitud rornana», es buena 

tener en mente la «herida colonial» de los indios y los esclavos de origen 
.rtricano, los latinos de Estados U nidos, los crio11os bajo dominio colo

nial espail01 y las naciones «independientes» que fonnaban parte de la 

~ldministraeion intelectual y econCimica de Francia e Ingbterra. 1'enemos 

,1qUI un esbozo, un mapa cognitivo, de la Europa latina y romana entre 

el Renacimicnto y 1'1 Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una ver

Si(1n anterior de ese mismo mapa se activa can las elites criollas que tra

hajaron junto con los franceses para consolidar 1'1 ,datinidad» en eI con

linente americana. En 1852, Juan Bautista Alberdi publico su clasico 
[ratado B,lSCS y puntos de partida para fa organizaci()n nacionaf, que co
1l1ienza can Ia siguiente afirmacion: 

America fue descuhierta, conquisLId~l v pohlada pOl' las razas ci\Tilizadas 
de Europa, a impulsos de b misma ley que sacci dc su sueln )ximitivo a los 
pueblos de Egipto para atr.1crlos a Grecia; m~is tarde, a los hahitantes de es
ta para civilizar la penillsula it,llica; y pOl'fin, ,1 los barb,lros de Germania pa
ra cambial', con los restos delmundo romano, la virilidad de su sangre pOl' b 
IliZ del cristianismoY 

hgura intelectllal clave de b construcciCin de la nacion argentina pos
, (.I"llial, Alhcrdi cia ;HllIl 111l1e.sl I.IS ,I.11.IS de reprodllccion de lIna genea
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logia de pensamiento y formaci6n subjetiva que era «natural- para la 
historiografla europea. La fonnaci6n subjetiva y la historia de Europa 
no deben confundirse can el eurocentrismo, asi como la raza, en cl sen
tido de etnicidad, no es 10 misrno que el racismo. El eurocentrismo solo 
surge cuando la historia particular de Europa (y, en la segunda mitad del 
siglo xx, la de Estados Unidos) y la [ormacion subjetiva coricomitante se 
promueven e imponen como un modele universal, y los sujetos colonia
les las aceptan en su adhesion a un modele para ser 10 que no son. La co
lonialidad del ser opera par conversion (a los ideales del cristianismo, de 
la civilizacion y el progreso, de la modernizacion y el desarrollo, de la 
democracia occidental y el mercado) 0 por adaptaci6n y asimilacion (tal 
como se ve en el deseo de las elites de las colonias de abrazar los discrios 
y valores imperiales que han llevado a la forrnacion subjetiva colonial). 
o sea que implica la acepracion de vivir en la colonialidad del ser ador
mcciendo la herida colonial, an ulando el dolor con toda clase de analge
sicos. Cortemos aqui por un instante y vol vamos a la primera mitad del 
siglo XIX, cuando la idea de "America Latina» se torno concebible. 

Quien contribuyo a imponer la idea de «latinidad- en la America his
pana fue un intclectual frances poco conocido, Michel Chevalier, segui
dol' de Michelet. Nacido en Limoges en 1806, Chevalier viajo a Estados 
Unidos en 1833 y regreso a Francia en 1835, previa visita a Mexico y Cu
ba. En 1836 publico en dos volumenes la correspondencia que habia es
crito durante su estancia en Estados Unidos, titulados Lettres sur l'Ame
rique du Nord [Cartas sobre la America del Norte]. Habria mucho que 
decir sobre los acertados pronosticos de Chevalier respecto del mundo 
que vendrIa uno 0 dos siglos despues del suyo, pero aqui me lilllitare a 
sus observaciones sobre America. Para Chevalier, como para Michelet, 
<<nuestra Europa» tenia un doblc origen: latino (romano) y teuton (ger
manico). El primero comprendia los paises y los pueblos meridionales y 
el segundo abarcaba los paises y los pueblos del norte, incluida Ingla
terra. La Europa latina es catolica; la Europa teutona es protestante. Pro
yectando esa separacion en America, Chevalier observa: «Las dos ramas, 
la latina y 1'1 germanica, se han reproducido en el Nuevo Mundo. Al 
igual que 1'1 Europa meridional, America del Sur es latina y catolica; 
America del Norte, en cambio, tiene una poblacion protestante y anglo
sajona».24 No sorprende que Chevalier bahlc de anglo.ulIcricanos e his-, 
panoamericanos, pues tanto ]a idea holiv.lri.lll.l d,· 1.1 "I ol1lnkl.lCi{ll1 de 
naciones hispaIlOal1lericlIl.ls" conu) elll' '1111'.1." 11 • , " 1 111"111,11 ,I,·J.. IItTS.)J 1 

\<1 se conocian. Sin embargo, la vision que tiene Chevalier para Hispa
noamcrica es pesimista: 

Con los prlllClplOS republicanos se ha engendrado a Estados Unidos, 
,Hlnque los mismos principios han dado origcn a las rcpublicas dcsdichadas 

de Hisp.inoamcrica l ...]. En apariencia, los angloamericanos scr.in llamados 
.1 continuar, de manera directa y sin intcrvcncion cxtranjera, cl progreso que 

se ha logrado con b civilizacion a la que pcrtencccmos dcsde que esta aban

doncl su cuua en Oriente [... ]. [E]n carnbio, Hispano.uncrica no parece SCI' 

sino un.i raza impotcnre y sin futuro, a menus que reciba sangre nueva y en

riqueccdora del Norte 0 del Este." 

Se ve en estc texto un interesautc imaginario geopolitico, dado que el 
Fste» de la ultima linea no se refiere a Oriente. Sigamos analizando un 

i'OCO mas. Chevalier fue uno de los ideologos de la burguesia en ascenso y 
de 1'1 nueva economia politica europea. Dc hcclio, dicta un curso de ceo
1j()l111a politica en el College de France desde 1842 hasta 1850. Sus intere
"s geopoliticos no cran fruto de [a imagmacion rorn.intica sobre cI orden 

;kl Nuevo Mundo. La division de Europa en latina y germanica ya habia 
'[Iledado atras. EI problema '11 que se entrentaban los pensadores de la epo
',I era la confrontacion entre las dos grandes civilizaciones de la historia, 
I, )riente y Occidente, y como ese entrcntamiento afecraria '11 mundo del si
:.,lo XIX. A Chevalier Ie intcrcsaha particularmente eI papel que desernpe
n.uian Francia y los palses de «simiente latina» en ese contexto. Tambien 
. '1,1 conscientc del surgimienro de 1'1 «raza eslava» como tercer grupo que 
.'mpezaba a avanzar sobre «lluestra Europa", que era Ia Europa de los pue
1,Ios latinos y anglosajones. Chevalier estaba al tanto de que los paises an
:~Iosajones y los eslavos tenian trato comercial con Oriente (Asia), y Ie 
l'ITocupaba que los paises btinos quedaran fuera de combate. Entonces, 
,io que America podia ser clpuente entre Oriente y Occidente: 

Mexico y Amcrica del Sur estan lknus de nuevas L1I11aS que erecen de las 

!".llces de la civilizaci6n occidental pOl' ambos lados: el que mira a Asia y cl 
que mira lucia nosotros. Pronto, Estados U nidos se extendeL1 de un oceano 

.11 01ro [ .. ,j. En este senrido, est;l cbro que Amcrica esta ubicada entre las 
,{os civilizaciol1es y que pur ello tiene un dcstino privilegiado,26 

I "I ,11-1iClI!aciclil que haec Francia de «Iatinidad» e impcrialislllo cultu
I,d 111I11p'" 1.1 Ilillci6n ('videill" .1,- '-llnservar 1a propia presencia en ('sa 
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zona de «destino privilegiado». Chevalier 10 deja bien claro: «Francia es 

el guardian de los destines de todas las naciones latinas de los dos con

tinentes, Es la unica que puedc cvitar que toda esta familia de pueblos 

sucumba ante el avarice simultanco de los germanos 0 sajones y de los 

eslavos»;" 

EI hecho de que Francia sea la responsable de preservar la «latinidad» 
de los dos continenres pone de manifiesto el car.icter marginal de Espa

na en la epoca. Como observe Leopoldo Zea,'~ despucs del siglo XVIIl 

Espaila y Rusia pasaron a ocupar posicioncs geograficas y gcopoliticas 

marginales en Occidente, aunque por motives distintos. Espana (mas 

correeto seria decir la Peninsula Iberica) era eI territorio de los cristianos 

catolicos y Rusia era ortodoxa, en una cpoca en la que los cristianos pro

testantes estaban haciendosc con elliderazgo de la colonialidad mundial. 

Hace poco comenzo a circular la obscrvaciorr" de que cl «origcn» de 

la idea de «latinidad» tuvo que ver con otro suceso hist6rico relaciona

do: los incidentes, las tensiones y los conflictos de l 850 relacionados con 

Panama. Mas que una disputa pOl' una cuestion de limites, se rrato de una 

lucha por el control del punto de encuentro y cruce entre el Atlantico y 
el Pacifico, una especie de preludio de la guerra bispano-estadounidense 

de 1898, La situacion de Panama fue una version concenrrada de la ten

sion entre las dos fuerzas opuesras que en la epoca recib ian los nombres 

de -Ia raza anglosajoria- y «la raza latina». Torres Caicedo, que vivia en 

Paris, no fue ajeno al cOllflicto e hizo 011' su voz en mas de una oportu

nidad. Esa epoca crucial, la de las disputas continentales de 1850, fue el 
momento exacto en que el sueno de Bolivar de la «confederacion de na

ciones bispanoamericanas» se transformaba en «America Latina», en el 
sentido de una zona de dOl11inio de la «raza latina», Aims McGuinness 

analiza la reproducci6n de la division europea entre Norte y Sur en el 

continente americano y afirma 10 siguiente: 

La formulaci6n que hace Torres Caicedo del antagonismo entre «Ameri
Col del Norre» y «America del SUP> tam bien se funda en la oposici6n entre la 
«raza anglosajona') Y la «r;lza lat;na», que se emparenta mas con las teorias 
sobre la fna que circulaban en la decada de 1850 que con las ideas de Boli
var y que intplicaba Ianoci6n de unidad racial panlatina, prnpuesta l'll Fran
cia par los seguidores de Saint-Simoll, l'<11l10 Michel Chevalier. ]-LlL'i;lllledi,l
dos de dicha decada [.. ,], Clwv,di"I' IeIIL) 1/11,1 vi,,,i"11 de L\ diplolll;ll'j,1 
panlatin;l qUl' ('llfreIlLlh:l ,11.1.' II.ICI"/I,"; 1.11/11.1', cI,' 1'111"1',1 iilltlllItLI'; J'":I,',i,,I, 

/11:• 

Espana y Porrugal, COil Francia a la cabcza, por supuesro) COil los pueblos 
germ;inicos 0 an~~l()s;li()nes del norte de EuCtlp,l y las narioncs cslavas del Es

t c. Esc cntrcnt.unicnro cnconrro su cxp resion pocrica en "Las dos Amcri
C1S", cscriro pOr Torro» C;llcedo en 1XS6: 

Ll Lv,a de Ia America latina,
 
AI Ircnr« ticn« la s.uon» r;17a,
 

Enemiga mort.il que ya .uncnaz.:
 
S1I libertad destru u y su pcndon. l[)
 

La conclusion de McGuinncss constituyc una buena sintesis de mis 

argull1L:l1tos sobrc la rcorganizacion de la leigica de Ia coloriialidad y la IT' 

distribucion ciel mundo que se produjeron con los cambios en ellideraz

go imperial. Las diferL:ncias entre Europa del Norte y Europa del Sur y 

entre America del Norte y America del Sur no son solo «culturales». Es

condon tras de Sl el difercncial colonial de podcr que se habia construido 

en Europa y se irnponia en America. Es justamcnte el difercncial de po

der 10 que 110S pcruute vel' quc esas -difcrenci.is culturales» son en reali

llad diferencias «imperiales» y «coloruales» dercrminadas pOl' quienes di

rigieron los destinos irnperiales de Europa y, pOl' tanto, los de las 

'oJonias, La distinci6n entre Norte y Sur (es dccir, ladiferencia imperial) 

sc concibio en Francia, Alemania c Inglatcrra. Y la separacion entre Eu

lopa y las dos Amcricas (0 sea, la diferencia colonial) se defini6, describio 

" implemento en Espana y Portugal primero, y luego en lnglaterra, Fran

cia v Alemania. Las difercncias imperiales y las colonia1cs responden a la 

ll1isma 16gica: la degradaci6n de las condiciones humanas de quienes SOil 

hlanco de la dominaci6n, h expioLlCi6n y eI control·-los obietos de Iii di
/crencia-. En el atm ex tremo, las diferencias las establecen los sl1jetos de 
/il di/erencia: la autoridad de la voz imperial pOl' encima de voces impe

I'iales de menor rango v, sohre todo, pOl' encillla de las voces coloniaJes. 

La diferenciacion entre EUJ'L)~)a y America pOl' un lado, y entre Ame
riCl del Norte y Am(~rica del Sur pOl' c1 otro, no fuc solo espacial: tam

!lil;n flle temporal. La llustraci6n francesa difundi6la idea de un Nuevo 

M lIndo jOVCl1 e illmaduro, total111el1te ajeno a los misioneros y hombres 

,It-Ictras eSpatlO1es dur,lIltc los siglos XVI v XVI1. Asi, los «barbaros», que 

"II cl siglo XVI 11'111,111 IIILl Ilhic;K;,')n conneLl en eI espacio, se convinie

I"ll LlIllhi("ll "II "1 11 IlIlil i\, '.. 1)1' ,I,!III ,1 h idea de Anlcrica Latina COIDO 
1111'lillI't>'IIIII"III, ,111,,1 ,11,,11,,1.,11,,\ 1111 ,,>It> 1),lSt> V 1m C',llllhio cn los 
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diseiios glohales: de 1.1 IlllSioll' Ivil".lIlol.I.I\ I", 111,.1"" .. 11.11111',1011 "e 
desarrollo y mercadotecni.i de 1'~sl.ld()s I I Ill""', 11".1 \ (' 111.1:" \','IIHlS que 

detras de todos estos supucstos csta el peJls;lIlli"lllo 1Il"',cli.lIl1l. I'J /iloso

fo aleman tenia la Iascinante capacidad de convert u c" pr"pOSICWl1eS se
rias postulados ra yanos en el sinsentido: 

EI muudo se divide en Nuevo y Viejo; el nornbrc de «Nuevo» ricnc su 
origen en cl heche de que nuestro conocimicnto de America y Australia es 
muy recicntc, Sin embargo, estas panes del mundo son nuevas en compara
ci611 pero tambicn ell tcrrninos absolutes, dad,] su consritucion fisiea y psi
quica [. ,.j. No voy a Ilegar al Nuevo Mnnrlo cl honor de lubn smgido de 10 
profundo del oceano junto con lei Viejo, pel'O c] ;]rchipielago que concern a 
America del Sur con Asia mucstr.. una cierra iruu.rdnrcz fisica [.. ,I, EI carrie

ter geografico de Nueva Hol.ind.. no t's mcnos iUIJl;HJurU, plies si nos aden
rramos en cl rcrritorio mas all.i de los ascntamicntos ingleses, dcxcuhrucmos 
imncnsos cursus de agua que todavia no sc han desarrollado 10 suficienre 
paLl t.1l1ar su propio [echo y entonccs forman panranos." 

Tengo la irnpresion de que, cuando se habla desdc la perspectiva del 
irnpcrio, incluso para criticarlo, es posible demostrar que la naturaleza es 

mas jovcn en unas partes clelmundo que en otras, 0 que existen arrnas de 

dcstruccion masiva aunque no se las haya podido encontrar, Los cam
bios en la concepcion de la «naturalcza» acornpafiaron los cambios en las 

ideas sohre 1.1S divisiones continentaks y el orden mundiaJ. Cuando la 

misi6n civilizadora fue reemplazada por el proyecto de desarrollo lleva

do a cabo por los paises imperiales, cl Tercer Mundo sc equipar6 con el 
estado de «naturaleza», equivalencia que se mantienc aun hoy, es decir 

que quedo separado de la «industria» y la «ciencia» del progreso que han 

puesto al Primer Mundo ala c;1beza en el imaginario sobre la evolucion 
del mundo, Si en el siglo XVI la «n;1turaleza» se pensaba en 1'elacion con 

las tienas y los territorios que debian reproducirse en los mapas 0 como 

el especticulo del mundn a traves del cual podia conocerse a su Creador, 
a partir del siglo XIX l.r ,<naturaleza» se convirtio en la materia prima y el 

combustible de la Revolucion Industrial y de 1a maquinaria del progre
so y la ;1cunmlacion cle capital, que avanzaban en un llllico sentido. Esa 
transform;1cion anadil) valor a 1a division continental existente, y la «na

turaleza» se asocio con Alllc:1'ica del Sur, Asia y Africa en una relacion 

cada vez ll1;lS estrecha, Por 10 tanto, la iclea de «America Latina» surgio 

11'111", ')lll'l v.dor ,It- /\,I,C,I< .1 (I, I \"11 « 1111<' "lui urulcz.a. y cl posiciona
IlIiell[(1 de los nucv. ,~, 1).11""'; ""I"·II.tles de LUfOP;l COIllO Iuentes de «cul
LUra» (univcrsidad, Estado, Iiloso[u, cicncia, industria y tecnologia). 

EI colonialismo, la ideologia oculta de la modernidad 
y «America Latina»: la reconfiguraci6n de la 16gica 
de la colonialidad 

Para cornprender la intrincada red en la que las ditercncias sc uansfor
man en val ores y la matriz colonial de poder es naturalizada y disrrazada 
con el proyccto triunfantc de la moderniclacl, v.unos a analiz.ar ellado os
curo de la retorica de la modernidad. £1 sociologo Immanuel W;1llerstein 
observa que el «sisterna-rnundo moderno- no tuvo un imaginario propio 
(es decir, un corijunto de ideas que Ie contiricra coherencia conceptual) 
sino hasta la Revolucion Franccsa, De acuerdo con Wallerstein, cst' ima
ginario se conforrno a partir de trcs icleologias en pugna aunCjue com ple
mentarias: el conservadurismo, el Iiberalismo y el socialisrno. Vistas des
de la perspectiva del imperio que mira a las colonias, 0 en el sentido de la 
marcha de 1;1 modernidad, las tres ideologias parecen adccuadas." Vistas 
en el sentido inverso, de las colouias al imperio 0 como la in vasion de la 
modernidad al resto del 111 undo, es evidente que no pucde courarsc la his
toria complcta recurriendo solamente a estas tres icleoJogias, frutos de la 
Ilustracion eumpea. En vcrdad, falta una ideologia clave para compren
del' la «idea» de Aml'rica Latina, que se remonta al siglo XVI: el colonia
lismo. ASi, las cuat1'o ideologtas del mundo moderno/colonial juntas ha
cen visible Ia grieta entre las tres primeras y la ultima, que resulta 
fundamental para entcnder como funcionan en la geopolitica del conoci
miento (modernidadlcolonialiclad) v no solo en la historia interna de la 
teoria politica de Occiclentc y su epistemologia, 

Desde el punto de vista de la epistemoJogia y la teoria politica occi
dent'll, el colonialismo es un mero derivado, LIn proceso desagradable pe
10 necesario para construir un muneio mejor. Es precisamente 10 que ha 
quedado oculto y sin nOlllbrar tL1S las tres ideologias aceptables y la cara 
visible del imperio, que cubri6 las colonias y las convirtio en entidades 
ma1'ginales en el espacio yen cl tiempo. Como cuarta ideologia, el colo
nialismo introduce una distinci6n fundamental para comprcnder el im
perialismo europeo que tuvo su origen en el siglo XVI y cl estadouniden
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se posterior a la Segunda Guerra Mundial. EI colorualismo (y con este 

tennino me refiero a las [ormas especificas que surgieron en el mundo 

1110derno/colonial y no a las colonias rornanas 0 incas, por ejemplo) cs 

el resultado de las acciones imperiales que tienen el capitalismo como 

principio y base de los «mod os de organizacion y vida social». Es decir 

que el imperialismo y el colonialismo son dos earns de la misrna mo

neda, como la morlcruidad y la colonialidad, en tanto est.in vinculados 

con el merc.mtrl isrno , el libre comercio y la econ0111ia industrial. EI 

imperialismo/colonialisl11o caracteriza mornentos espeefficos de la his
toria (es el caso de los imperios imperialcs/coloniales cspaiio], brit.inico 

y ruso ), micntras que la modernidad/colonialidad sc reticre mas bien a 

un conjunto de principios y creencias en los que se cnrnarcan cier

tos irnpcrios impcriales/coloniales."\ EI colonialismo es el complemen

to historico concreto del i111perialismo en sus distintas manifestaciones 

geohist6ricas, asi como la colonialidad es el cOl11plel11ento 16gico de la 
modernidad en sus principios generales. La ideolog1a del colonialis1110 

se implementa por medio de la colonialidad, en tanto 16gica de la domi

nacion. 
Como ideologfa ocu Ita, el colonialismo se distingue de las otras trcs en 

dos aspectos. En primer lugar, por ser una ideolog1a que nadie quiere 

promover y a Ja que todos dicen querer ponerle fin. Es la vergtienza de la 

famil ia: esta allf, todos saben de su existencia pero prefieren no nombrar

10, algo asi:como hablar de dinero con una familia aristocratica. EI colo

nialismo no es un proyecro del que las potencias imperialistas y los encar

gados de los disenos globales puedan estar l11uy orgullosos; de hecho, en 

sus declaraciones p1.iblicas se oponen a el. Los proyecros explfciros se des

criben con terminos positivos --«civilizacion», "desarrollo», «democra

cia»- y nunca se usa la palabra «colonizacion», incluso cuando se la ve co

mo el paso necesario para acercar el Bien a pueblos que 10 desean y se 10 

merecen. Los consn-vadores, los liberales y los marxistas estan mas que 

deseosos de promover la «civilizacion», el «desarrollo», la «moderniza

cion» y el «socialis1110» y de llevarlos a lugares remotos, pero no sucede 

10 mismo con cl colonialisl110. (Situaciones como las ocurridas con poste

rioridad alII de septiembre de 2001, euando hasta los buenos liberales 

reconocieron que el colonialismo era una necesicbd para la politica exte

rior de Estados Unidos, podrlan ser ullal'xn·p,i,'lI1.) 1.\ colollizaci6n es 

algo que no puede evitarse si se ,lesl'a " lin' .11 ' I., I'" "'1" 'I 111.1< I, 1.1 d l'11I0Cr,1 
cia y b lih("rLLd ,11111111Hlo, \:1("1111 ,,('IIIII',IIt. I I" "II I I' 1.111111 ',(' 1,\,\,1.1111,'11 
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te en los rnismos terminos: una concepcion de la historia en la que la rno

dernidad sc prescnta como una superacion de la tradici6n y el colonialis

mo como un medio para alcanzar fines nobles. 

En segundo lugar, en ese avance de la modcrnidad, el colonialismo es

conde sus propios rastros ideologicos mediante el borramiento y el des

plazamiento de todo 10 CJue difiere del idea] 0 se opone a su marcha. Asi, 

la moriernidad puede co nccbirse y dcfinirse en terminos de «razon, pro

greso, dcmocracia polftica, ciencia, produccion de bienes, nuevas con

cepcioncs del ticmpo y el espacio y cambios r.ipidos»," sin rcconocer 

que con todo ello sc bona 10 que prcccdio a un moruento dado dentro 

de b logica de la modcrnidad (es dccir, se coloniz.a el tiempo: Edad Me

Ilia, albores de la modernidad, modernidad, era posmodcrna, y asi succ

sivarncnte) y 10 que dificre en un moruento dado fuera de la logica de 1a 
modernidad. Fanon 10 cxprcso con toda claridad en la dec-ada de 1960, y 

sus palabras sc aplican tambien a la nueva forma de colonialismo neoli

beral de la actualidad: 

[E]l coloninlisrno no sc contcnta COil impoucrsc sobre ('1 presente y cl fu

turo de Ull paIs dominndo. AI colonialismo no lc basta COil tcncr a un pueblo 

cntcro en sus garras y v.iciar la mente de los natives de toda forma y conre
nido, Por Ifn,t especie de !(igictl pcrvc/'Stl, tamhicn se apodera del pasado de 

lus oprimidos y 10 distorsiolU, 10 desfigura y 10 destruye. l5 

Antes de 1a existencia de las [ndias Occidentales, y en coexistencia 

con eHas durante un breve periodo, los imperios azteca e inca fueron vfc

iimas del borramiento causado por la noble mision imperial. EI colonia

lis1l1o --la ideologfa oculta del Cristianismo durante los siglos XVI y XVII, 

Y la cuarta ideologfa secular- permite concebir la 1l10dernidad en ter01i

nos de su irracionalidad, su disrupci6n y fractura de otras formas de vida 

(basta con mirar la situacion del Africa subsahariana 0 de America Lati

Il.l hoy), Y sus tendencias totalitarias basadas en elmito de la racionalidad 

v en la c011figuracion temporo-espacial-natural que la modernidad des

lllcmbnS y destruyo (y sigue destruyendo aun hoy) en nombre de la i11

,lustrializaci6n y la tecnologfa. Por supuesto, los indios Jl1lericanos, los 

('sclavos africanos y, 111.1S tarde, los habitantes de Asia y Africa recibieron 

1.1' lleg~l(b» de la modernidad con un abanico de reacciones: desde la 
"I '"II t111idad de sl.lbirse al tren de Ia lTIodernizacion hasta el doloroso 

11I"'l"" dc 1.1 decololli/aci/lll. nestle ClI,llqllin.1 de csas perspectivas, la 
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«modcrnizacion» siempre «venia» de afuera; no era algo que los pueblos 

pudieran encontrar en su propio pasado. La diferencia radicaba en como 
esas poblaciones con otras historias y que hablaban otras lenguas recibie
ron (y no concibieron) los disefios globales. 

La primera ola de decolonizacion del contincnte americano fue una 
respuesta al colonialismo como ideologia y practica y ala logica subya
cente de la colonialidad. Todas las «revoluciones» de esa primera ola se 

incluycn dentro del paradigm» de la coexistencia mas que en cl de 10 no
vedoso (como explique en cl prologo). La independencia estadouniden
se, declarada en 1776, las rebeliones cncabezadas por Tomas Katari y Tu
pac Amaru en 10 que hayes tcrritorio boliviano en 1780 y 1781, la 
revolucion haitiana de 1804 y la prirncra tanda de dcclaraciones de inde
pendcncia, producid as entre 1810 Y 1830, hreron todas rcaccioncs contra 
el «colonialisrno», en tanto ideologia imperial proyectada en las colonias. 
La decolcnizacion de esa epoca, al igual que durante SlI segunda ola (des
plies de la Segundo Guerra Mundiai), [lie de ordcn politico y, en un sen
tido no tan evidente, ccouomico, pew 110 cpistcmica. Los modos de pen

sarniento religiosos y scculares en los qlle esraban ancladas la teoria 
politica y la economia politica no se cuestionarou. Esta es [a diferencia 

fundamental entre las Iormas mas antiguas de decolonizaci6n y las lucius 
que comenzaron con Cesaire y Fanon y adquirieron visibilidad en la de
cacla de 1990. Hoy asistimos a la decolonizacion del saber y la subjetivi
dad, mediante la ideacion de alternativas al capitalismo y '11 Estado 1110
demo y su depcndencia del poder militar, y mediante la creaci6n de 
nuevas ideologias, ademas de las cuatro mencionadas. Sin embargo, to
dos los 11l0vi mientos de decolonizaciol1 «exitosos» que tllvieron lugar en 

el continente americano estllvieron en manos de criollos de ascendencia 
espanola, portuguesa, inglesa y africana, en cuyos horizontes no estaba la 
idea de que existian otras posibilidades m;ls alia de las que les ofrecia la 
tradicion europea. El colonialismo tendria que haber sido el blanco ideo
logico de los proyectos decoloniales. Sin embargo, en la primera ola de 10 
que se Ilamo decolonizacion no se ataco el colonialismo como ideologia, 
pues cl ob;etivo era obtener la independencia del imperio, Es decir que el 
poder cambio de manos, en tanto los criollos se convirtieron en la elite 
que paso a controlar la economia y cl Estado, pero la Jiigica de 1{1 colorl1il
lidad siguio siendo la misma. 

El unico ll1ovimiento sociall'lll'.liw'/,ldo pOI 11;)( ivo, (illdlo,) ,,11-.1<,1 

s6» en 10 quc respcd.l;1 e'l'itl';II,1 I",;, ,>1""1/,1<1,>11'\ ,It-II'TI il",io, 1:11 
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verdad, los indios del Virreinato del Peru tenian que luchar contra dos 
fuerz.as: los criollos y la ad ministracion imperial espanola que, aunque 
estaba en franca decadencia, todavia no habia tocad o a su fin. Si Tupac 
Arnnru hubiera Ilegado al poder, seguramente «America Latina» no 
habria existido. La revolucion haitiana tarnbien abrio la posibilidad de 

una ruptura cpistcmica, pero fue acallada, como bien observaMicheI 
Rolph-Trouillot. '(' Cuando Chevalier escrihia que Francia era respon

sable de todas las naciones latinas de Europa y America, no pcnsaba en 
Haiti, pucs cste pais no pertcnecia a la <latinidad», sino a la «alricaui
dad ». Curiosamente (0 no tanto), Haiti nunca formo pane de «Ameri

ca Latina» por cornplero. Los «latj nos » no eLU1 negros sino criollos 
blancos 0, en cl peor de los casos, mestizos 0 mulatos de sangre pero de 
mentalidad curopca. 

Para concebirse a si mismos como una «raza latina» (para usar la ex
presion de Torres Caicedo), los criollos de «America Latina» tuvieron 

que rearticular la difercncia colonial y darle una nueva forma; se convir
rieron asi en colonizadores internos de los indios y los negros y creye

IOn en una independencia ilusmia de la logica de la colonialidacl. EI co
lonialismo interno fue un sella del contincnte arnericano despues de la 
I'ldependencia, estrechamente vinculado con la construccion de los Es
rados-nacion. En las colonias, los Estados-naci6n no fueron una mani,. 
It'stacion de que estaba dejandose aU'as el colonialismo pm medio de Ia 
Illodernidad. En el continente americano, los caminos de (y no hacia) 
h 1l10demidad/colonialidad que siguieron la independencia estadouni
dense, por un lado, y las antiguas colonias espail0las y porruguesas, por 
('I otro, difieren entre si, pcro sobre todo se apartan considerablemente 

de la nIta trazada pOl' la revolucion haitiana, Sin embargo, en los tres ca
ms la colonialidad se reinscribio casi de inmediato en el colonialismo in-
I crno puesto en practica por los Estados-nacion que surgieron como 
'Ililsecuencia de la primera decolonizacion. En cl caso de Estados Uni
.los, 10 novedoso flle qlle se convirti6 almismo tiempo en un pais pos

"donial, es decir, un pais con ambiciones imperiales, y un pais anclado 
1'1) el colonialismo interno, Las ambiciones impcriales, herecladas de la 
111;Hlre patria, establecen una diferencia l1luy clara entre Estados Unidos 

\ !\ merica del Sur y el Caribe en ]a remganizaci6n del orden mundial 
'jllC se produjo dULliHe el siglo \TX. 

1:11 1'~lIrop~l, 1.1., dil..l "II,i,), I,)(dl"\ no dieron lugar al colonialisl11o in
"'litO, I )eSI)IIl'", ,It- 1."1",1.,,, I",(,,,!.,,, 11.1,'i,"I) de h ['~ulopa moderna no 
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surgieron C01110 consecuencia de la busqueda de independencia de un 

imperio y 101 decoloniz.acion pohtica, sino de 101 lucha por la ernancipa

cion de una nueva clase social-Ia burguesia- y no de una poblacion co

lonial de segunda clast'. En Europa, el colonialismo interne podria ser si

nonimo de la explotacion de clase que trajo aparejada 101 Rcvolucion 

Industrial, pero las condiciones historicas de desigualdad tueron muy 

distintas de las del continentc amcr icano: a diterencia de los negros hai
tianos, la burguesia europea no busco la dccolonizacion al emanciparsc 

del regimen mouarquico-rlcspotico. El surgimiento de la burguesla 

coincidio con la expansion de la Revoluci6n Industrial y la consritucion 

yel control del Estado. El control de la cconornia y el Estado por parte 

de una nueva c1ase social tuvo C0ll10 cousccuencia el surgimiento de un 

nuevo estr.uo social oprimido (el proletariado), pero e1 proceso no tuvo 

nada que vcr con el racisrno. EI nuevo cscenario politico de Europa es

tuvo constituido pm dilerencias de clase y no de raza. La identidad del 

proletariado como clase social sc defini6 par medio de las condiciones 

del trabajo y cl capital y no mediante una clasificacion racial, y esta ad

quirio su forma definitiva con la transforrnacion de la explotacion de 101 
mario de obra en las colonias. Es evidentc que en 101 clasificacion racial y 

cl colonialismo interno del continente arnericano hay implicita una 

distincion de clase, pero el principio de clasificacion no es el de una cla

se social formada pm los trabajadores empleados en las fabricas que pro

liferaron con la Revoluci6n Industrial, sino que depende de la estratifi

caci6n social que smgio del colonialismo. C:laro esta que la clasificacion 

social no provenia de aspectos «naturales» de los grupos diferenciados; 

por el contrario, se trataba de una clasificacitll1 epistemica que resulto ser 

fundamental para el establecimiento del mundo moderno/colonia1.37 

Fuc precisamente asi como se «anno" la matriz colonial de poder, ce

mentada pOl' cl raeismo, es decir, por un discurso que demoniza a pue

blos enteros pintdndolos como seres humanos inferiores y, a veees, ni si

quieTa humanos. 

El fil6sofo jamaiquino Lewis Gordon nos proporciona una sintesis de 

la divergencia entre la expericncia .europea y la experiencia americana 

de la 16gica hist6rica de 101 modernidad/colonialidad. Para Gordon, la no· 

cion de «clase» es tan UpiCtl de Europa que aparece aun en los intenros de 

aplicacion del socialisl11o. En Europa, las clases se .~ielltell en cl ;lire, ,1tir 
mol Gordon desde su pers[lcctiva ;lIlClad;l ell III1 1',11" (,lIiIWIH) ell 1/,1 hist,) 

ria cst;\. estr('ch;11111'lIl1' l"el.ll'jorl:Hb ,'( 1111.\ "',I 1.1\1111' I. ,·1 1.11 i',II" I \' (,I,. ".) 
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nialismo europeo. En el continents americano, 101 raza se corrvirtio en un 

motive endemico de la eoncieneia del Nuevo Mundo, y por cso las razas 

se «sientcn. en America como se «sicntcn» las clases en Europa. i~ Sin L'l11

bargo, 10 importante no cs la distincion en si sino sus consecuencias, que 

son fundamentalcs para cornprender que hoy en dia cst.i produciendose 
una renovacion de la «idea» de America Latina en cl contexro del mundo 

modcrno/colonial. En esc senrido, Gordon obscrva: 

La agonia que sc sufrc en todo cl mundo, por 10 tanto. no cs l.t de una in

lensificaci')11 de [a division en clascs sino la de la afirmacion de Lt roncicncia 

del Nuevo Mundo aurc qnicncs no son originarios de 61 [... j. 

Algo nuevo esr.i torrn.iudoxc. Asi como se produjo un.i nuev.i rclacion de 
oprcsion como consccucncin de la expansion curopc.i hacia e] oeste (y, pos
teriormentc, tambien haci.i cl csrc), en csrc mornento nsisumos al surgimien. 
to de otra relacion de opresion, que acornp.uia la globalizacion del Nuevo 
Occidente. (Es racismo? (Es clasisrno? (Es scxismo? En mi opinion, 110 cs 

ningul1;l de estas cosas por scparado, sino u.n ethos que todo lo invade en 

contra de las soluciones bunuinistas qlfe pued.in proponerse. En resumida» 

cucntas, se trata del ethos de la contr.irrevolurion y la antinropin.:" 

EI pasajc citado condcnsa cl ethos prcdominante en el mllndo moder

no/colonial desde cl siglo XVI. En el siglo XIX, la «idea» de Amerio Lati

1M tom6 forma en el movimiento de las instituciones imperiales para ob

Icner el control de los significados y del dinero, al amparo de una elite 

criolla deseosa de corLar el conkm umbilical C011 la Peninsula Iberica y 
unirse a los imperios emergellles. Sin embargo, mientras gue 101 vida y las 

instituciones de los europeos se configuraban en tomo de la division dc 

clases, en las colonias la vida y las instituciones seguian respondiendo al 

racismo. Y esto es cierto no solo para las colonias fr,l11cesas e inglesas si

ll() tambicn para las nuevas naciones, en apariencia independientes, que 

comenzaban a identificarse como Estados-naci6n «latinoamericanos». 

Las muchas caras de la «latinidad» 

1..1 "btinida({", como hemos visro, es Ia consecuel1cia de los conflicms 

111'1ll'li,I1cs y coloniales del siglo XIX, y de 101 forma en que se COl1struye

11I11 I.IS difLTl'ncias imperiales y coloniales. Mientras que en Europa el 
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conccpto permltIo que los inrelcctuales y politicos Iranceses cstablecie

ran una diierencia imperial C011 l.is tucrz.as del mundo ,1llglosajon con las 

que cstaban en pugna (Ingl.uerra y Alcmania), en America del Sur la idea 

fue util a los in telcctualcs y politicos criollos par,l ,HI todetinirse en con

traposicion con su cornpctidor anglosajon en America: Estados Unidos. 

Sin embargo, cl lugar de «America Larina- en el nuevo ordcn mundial 

fue el de una configuracicin historico-politica y cultural subalterua. Para 

decirlo de otro modo, b diferencia cu]oni,ll que cousnuveron los ideo
logos del imperio esp,11101 para justiticar la colonizacil)1l de America (por 

ejemplo, la inferioridad de los indios y el car.icter no humano de los cs

c1avos atricanos) sc mantuvo c intensific6 en las repuhlicas independien

res. Asi, despues de lo jm1ependcncia, la difcrencia colonial se reprodujo 

en 1a ditcrencia colonial «inrcrna». La idea de «lntinidad» coutribuvo a 

disfrazar la difcrcncia cu]ollial intcrn.i con una idcntidad historica y cul

tural que parccia incluir a wdos pero que, en realidad, producia un dec

to de tOL1lilhd silencjaildo a los excluidos. Por 10 tanto, la «latinidad
crco un nuevo tipo de invisihilidud para los indios y los descendientes de 

afric1nos que vivian en "Aml~riL;l Latina». 
La «larinidad sirl'il) t),ld ddinir [a identidad de una comunidad de eli

tes eriolbs/Illcslizas, J L1 que luego se SUllL1Wn los dcsccndicntes de los in

migranres eu]"opeus qlle Clllpcz,uvn a Ilcg,lr a America del Sur en la segun

cia mitad del siglo \TX. EI ethos de 1a ,datinidad·> atrajo 1a inllligraci6n 

europea. La politic1 inmigratoria fue una de las l1ledidas tollladas para 

prolllover el progreso y Ia civilizaci6n, e indirectamente «blanquear» a los 

Estados-naci6n emergentes. Al Inismo til'mpo, surgieron nuevas econo

mias, con el desarrollo del rnodelo agricola-ganadero que complemento 

las plantaciol1cs tropiClles, que ,1 Sll vez ya no estaban en man05 de los co

10niz,ldores holandeses, inglescs y franceses sino que pcrtenecian a la elite 

criolh, que transform6 la '<exp]otaci6n colonial>, en <'exportacion moder

na». A partir de la segunda milacl del siglo )(]x, los paises <datinoamerica

nos" experimentaron una pe;rdida de importancia continua en la economia 

mundial en comparaci6n COll Europa y Estados Unidos. 
La ultima decada del siglo X]X nJarcll un punto de inflexion en la his

toria mundial, si bien los acontecimientos que ocurrieron durante esa 
deeada tuvieron lugar en Ia '<periferia>' (Espa n,l, 1\1l11;rica Latina, Esta

dos Unidos y ]ap6n) y todavi,l ,1p,lrClTIl ell los 111.11 ;',('IICS dcl rehlO de b 

historia triunfal de L1llwdnllid.ld qnc \c illl( 1.1 ("" I., !"",.III(i'\I1 I'LIII 

cesa y ellimill.l ll)ll h I\n"lil<i'"1 1\11' ..1 \ 1.", ,1,.1 "".1", III.IIIII.-·,l.ili"lll" 

I I '~ 

del totalitarisrno en Europa. Durante la decada en cuestion, Espana per

,lio sus ultirnas coloruas en el Caribe v el Pacifico (Filipinas) y Estados 

Unidos cornenzo su carrera imperial con la derrota de Espana en la 

l.';uerra luspnuo-cstadouuidcnse de 1898. japon, por su parte, inici6 el 

«ontro l imperial de China en 1895. Micntras tanto, alredcdor de 1900, 

America Latina'> descendio un escalon mas en el orden mundial, no 

mlo en 10 que respccta a la ccouomia sino tarnhicn en el imaginario del 

1\tl.intico Norte. Es decir que cl su bcontinentc fue oscurccicndose cada 

vcz mas en relacio n con el discurso de la supremacia blanca, cada vez 

m.is influyente, difundido en Estados Unidos 1'01' los ideologos de 1.1 
:;llerra hispano-cstadounidcnsc. En un paralelo cxacto con 1.1 percep

\H'H1 que ten ian de los espariolcs los europeos del Norte (que los veian 

,omo individuos de piel mas oscura y de sangre mezclada con la de los 

.noros), se acentuo la equivalencia entre «latinoarnericano. .Il «mesti

'0", una equivalencia que responde al color de la piel. Y si bien los crio
1I,)s «latinoarnericanos» y los mestizos penenecientes a la elite sc co nsi

.Icraban blancos, en particular en cornparacion con los indios, I"" 

.iricanos, los rnulatos y los cliolos (mestizos cercanos a los indim I"" 

dllicidad 0 c1ase), para los europeos del Norte .y los estadoUllid(·II."\' 

los «latinoamericanos» no eran del rodo blancos. Este il1la~'iILII i" (", 1.,
" 

,llltesala de 10 que se cristaliz6 despues de la Segullda CIIClJ;1 1\11111,ILJi 

(\merica Latina» pas6 a formar parte del Tercer MUlld", v I.lp"ld,l( '''II 

'ildia y africana sigui6 siendo invisible. 
Sin embargo, en la misma decada del sigl() \1\, e1 C';(Til'd, ,)(111')';1,1 (' 

Id!'61ngo Cll bano Jose ?-.1arti, que vivi6 buena parrt' de Sli vid.1 I'll 1\/lIl'1'.1 

) ork, defendi6 una nueva version de la «latinidad»-I1l11cho l1l,is abierLl, 

"or cierto- en su lllanifiesto "Nuestra America». El programa de Marti 

.,' contrapone ,1] de Torres Caicedo y Alberdi, da la espalda a Francia y 
i ;rccia como bases de la historia europea, y se centra en cambio en las ci

\ ilizaciones de Mesoamerica y America del Sur -mayas, aztecas e incas

, ,'1ll0 bases emblemSticas de 1.1 historia de <<llUestL1 America». Desplles 

,Ic Marti, y despues del intelectual, ensayista y politico peruano Jose 

I .,1rIos Mariategui (cuya prod llcci6n m,ls {uerte es de la decae!a de 1920), 

1.1 idea de America Latina dio un vuelco que el fi16sofo Enrique Dussel 
, .11)[(') en su teoria de la liberacion y la dependencia en ]a decada de 1960. 

I II h Illi"ma decada, Fanon describi6 el colonialismo cambiando los tcr

111111"" dcl di,lIogo con los que los disefios imperiales de Francia habian 
,,,,,,It-Lld,) 1.1 idea de (.1atinida(h. Asi, Ia idea de «America Latina» que 
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surgi6 durante la Cuena Fria de la perspectiva hisrorica de Ia coloniali

dad se desvinculaba de la <dati 11 id ~llh, [rancesa. 

Hoy en dia, America Latina cSC1 «en etcrvescencia», tal como anun

cia con arrogancia el titulo de Niall/he de uoir, publicacion bimestral de 

Le Mon dc diplomatique, en el nurnero de junto-julio de 2003. Es asi, 

Durante la ultima dccacLl, han ocnrrido rranstorrnacioncs muy irnpor

tanrcs. En agosto de 1993, el intelcctual y acrivista aimar.i Victor Hugo 

Cardenas Conde acccdio .i la viccprcsidcncia de Bolivia. Si bien no corn

parten totalmente su polirica. Felipe Quispe Huanca y Evo Morales, in

telccrualcs y lfdercs de movirnienros sociales indigenas, han aprove

chado la apertura insti tucional inaugu rad a pOl' c1 cargo de Cardenas, 

Con el titulo «Todos airnaras, pero ran distintos», Xavier Alb» analiza 

los papeles que desernpenan Cardenas, Morales y Quispe Huanca en la 
transtorrnacion de la socicdad y el Estado boliviano de las ultimas deca

das. El papel fundamental en cl prcsente y las posibilidades futuras de los 

movimicntos socialcs indigenas bolivianos tienen su equivalentc en 

Ecuador, donde Nina Pacari Vega (ministra de Rclaciones Exteriores), 

Luis Alberto Macas Ambuludi (prcsidenre de b Contcderacion de Na

cionalidades Indigenas del Ecuador, ex ministro de Agricultura y presi

dente de Amawray Wasi 0 Univcrsidad Intercultural de las Nacionalida

des y Pueblos Illdigenas, creacb 110 hacc mucho tiempo), una cantidad 

considenble de legisladores de origell indigen'l Y la administr<lCion india 

de lllSS de 30 ciudaeles muestran que, 'lllnque el 2,obierno formal esta en 

manos de los partidarios del neoliber'llismo, cl Estado ya no es ellugar 

indiscutido de la elite ,<blanca/mestiza». 

No lllenos importante ha sido cI sllrgimiento ell' nwvimientos socia· 

lcs encabezaJos por descendiclltcs de africlIlOs, cuya presencia confierc 

nuevos significadm ;1 algo quc-en AmeriCl Latina, en Estados Unidos 

o en Europa- siemprc supimos que formaba parte de America Latina. 

Desde los Andes lusta Mexico, dcsde Argentina hasta el Caribe, han so 

nado y sigllen sonando ritl1los africanos (a tal punto que hoy se los cn 

nnce en rodo eI munelo como musica "latina,,). Tambicn supimos sielll 

pre que en elilorte de Brasil, en clnOfeste de Colombi,l y ('n las islas del 

Caribe se pLlcticaban rcligiones «exotic1S" (ClIH!Olllhlc, S.lntcr1<l, vLHh'l, 

rastafarismo) que introeludan rupturas ell I., 'lI)li, .I<·illil dcl nistianisillo. 

Las practicas religiosas de origcll ;Jfric.lI111 '1111 .d "'"II,inOIl . 1'1 niSI i.1 

nisnlo y In convirticroll ell .llgo '1111,1"", 11',11.'""'. II" ,,', 1l11l"1.111 ,·llIlIO 

prnpio v COil frCCI/I'Il<·j,1 rnILl/.d',111 II" '1",·,1.11 "II "" 1111,11', '/"1111" 11.·1., 
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latinidad» como la lllusica pues, como hcrnos visto, cristianismo y «[a

rinidad» son dos caras de Lt misrna moncd.i. (Como podrfarnos pasar 

1'01' alto, entonces, que esas pr.icticas constituyen un elemento funda

mental ele resistencia a la oprcsion y de supcrvivcncia creativa? No to

dos los cristianos hablan [atin, peru los cimientos del cristianismo en cl 
mundo rnoderno son "latin os». Dcrrid.i nos recuerda que «todos ha

il/amos latin» y llama a una «latinizacion del mundo». Micntras que 

1I1L1chos europeos y sudamericanos aplaudirian la propucsta, Lengo la 
unpresion ell' que en las poblaciones indigenas, afroandilus y afrocari

I.efias, esta elespertaria rnris bien una conciellcia critica. Despues ell' todo, 

Iue la latinizacion del mundo que sc inicio en el siglo XVI 10 que impidio 

'Jue los indios y los africanos hicicran sus aportcs a ia globalizacion de 1.1 
,'(onomia del AtlSntico. Seguramente Felipe Quispe Huanca, Rigoberta 

Menchu y Bob Marley (para nornbrar solo a algunos de los representan 
II'S ell' esos pueblos) no cstarian de acuerdo con Den'ida. 

Si los ejemplos de los parrafos anteriores no bastan para mostr.ir '1I1 C 
IllS descenelientes ell' indios y africanos han avanzado hasta l111 /,1111/(1 'iii 

ict orno, tanto en el plano politico como en cl epistc11lico, I" victori.l ,I.. 
mocratica de L uiz Inacio Lula da Silva en Brasil sc xu m.t ;1 1.1.S I r.III',I, " 

II raciones y acentua su carScter raelical. Lula UlUCStLl qUI' ('\ posil,l, ,I,. 

::ir otro camino para Ia conduccion del Estado, v \11 (',1\11 ,\ 11111 \ 

IIllportante para Ia historia de «America L,uina", ('111.111111 1;',I\il 11,1 \1 

,Iii, desele la epoca de Simon Bolivar y las gUC/T;lS dl' L1 ill,l q"'lld('lIli,l, 
IllIa especie de hijo adoptivo en una «America Lollill.l· ClI\.l IlIl.l;~('1l ('\ 

IIl.is «espailola» que «portuguesa». MSs '1I.in, LuLl InuestLl que l1;ly 

,01105 caminos posibles no solo a los presidentes de <dlispanoaillcrica», 

,II11l tambien a los «marxistas» latinoamericanos y europeos, a quienes 

1.llltO les cuesta articular las nociolles de raza y c1ase en la historia de los 

I '.llses nacidos de las colonias. El ejemplo de Lula vuelve obsoletos los 

,H"nes europeos posmodernos sobre 1.1 posible utilidael del pensa

lI,i('nto de Lenin para 1'1 humanielad del futuro. En Argentina, Ncstor 

I·. IIclmer tam bien ha elado un paso importante para probar, junto con 

I IIh, que hay formas de organizacion social y polltica distintas de las 

'I"" dinan el FMI, cl Banco Mundial y los Estados europeos miembros 

,1,1 ( ;S, que reclamall los derechos que teni:1.11 en su pasado imperial. EI 

I"II\,I/11icnto de Lula da Silva est,l arraigado en la historia colonial de 

/:I,I\il v ('/ continentc americano, y 110 ell los manualcs de historia mo

,1'111.1 ('lIropl';l con I"l'fl'n'llCi,l ;1 1<1 l<evoluci()1l fndustrial. Tal como cnsc-

I I., 



nan los intelectuales y Iideres indios y africanos, ticne mas sentido an

dar el pcnsarniento en las Iracturns de la historia colonial y cl dife

rencial colonial de poder que en la historia que prornulgan los libros de 

sociologfa y economfa que prctenden contar la «verdad» sobre e! mun

do. Y si el caso de Lula no es prucba suficiente de 1'1 cxistencia de trans

formaciones radicales, eI Foro Social M undiaI (cuyos ultimos tres en

cuentros tuvieron lugar en Porto Alegre, una ciudad controlada por e1 

partido polftico de Lula, el Partido de los Trabajadores) ha contribuido 

a crear una vision de «America Latina» seglm la cual no se reflexiona 

desde la vulncrabilidad 0 la posicion de vicrimas, sino que se piensa en 

el coritinente como un lugar de liderazgo compartido en el que se traba
ja «en pro de orra globalizaci6n».lo Las negociaciones preliminares de 

Lula para coristituir el bloque econornico G3 (Brasil, Africa del Sur, In

dia) impulsaran a los paises involucrados a desempcriar un papcl activo 

en la consolidacion de «otra globalizacion», en lugar de seguir ocupan

do e1 Jugar subaltcrno que unos 190 paises aceptan con surnision. 

Aunque «America Latina» sigue siendo un nornbre cornodo en el ni

vel del control de la tierra, la mano de obra y la autoridad, en las distin

tas eslcras de la mauiz colonial de poder y en [a dimension del saber y la 

subjetividad, el legado del colonialismo europeo se ve cuestionado y 
desplazado por los legados indios y africanos de America del Sur en una 

disputa de !enguas, saberes, rcligiones y mernorias. En Estados U nidos, 

la lucha la Ilevan adelante los latinos, con su produccion intelectual y ar

tistica. Si bien es cierto que, en America del Sur y el Caribe, el control 

politico y econornico de! Estado sigue estando en manos de los criollos, 

la posibilidad de transformar elEstado en un dialogo abierto con los sec

tores marginados de la sociedad por cuestiones de raza, sexualidad 0 ge
nero cornienza a tomar forma. Ecuador es un buen ejernplo de ello. 

Otros cambios revelan tarnbien que los proyectos politicos de origen 

«latino» (el liberalismo, el socialismo y el neoliberalismo) no establecen 

una relacion biunivoca con la ontologfa del subcontinente, como expli

care!TIOS en el proximo capItulo. Cuando se pone en cuesti6n la relacion 

entre el nombre y eI territorio, se hace visible la coexistencia de los pro

yectos politicos que dieron (wigen a «America Latina>' con los proyectos 

de los pueblos silenciados, que no sc ven a Sl 111 iSl1los SCf~lJl1 bs l'Ol1struc

ciones que se Ies impusieron y no csLln intcl"t's;1(!os Cll pertcllcnT .J! 
ethos «Iatino». 
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Despues de America Latina: la herida 
colonial y la transformaci6n episternica 

geopolitico-corporal 

La hontera entre Estados Unidos y Mexico cs una herida abier1a contra la 
cual el Tcrcer Mundo choca y se desangra. 

GLURIA ANZAUJLJA, Border/mzds/La Prontcrs, 1987 

cC 611l O articular la interculturalidad dcnrro de los limitcs de la epistcmolo
gfa y laproduccion ck conocimientu? cC6mo contribuir a ln aventura del sa
ber desde n uevas tucntes? [... ] 

Runa Yach,rl!cuna: Cicio de Ciencias IndigelLls_ EI cicio tiene el ohjctivo 
de socializar los conocimicntos n.u ivos, para que los estudiantcs re:lfirmen 
Sl1 identidad y Iortalczcan su autocsrirna, es decir aprcndan a ser, 

LUIS MAcAs, !\MAWTAY WASt (Univcrsidad Intercultural 

de las Nacionalidades y Pueblos lndigenas), 
Boletfn leCI-RIMAI, 19 de febrero de 2000 

I,as versiones sobre el estado actual del pensamiellto polltico radical eSLin 
lodavfa inmersas en una episteme occidental que gira alrededor de dos acoll
1l'cimientos historicos: la Revoluci('m Francesa, de 1789, y laRevoluci6n Ru
sa, dc 1917. Ihsta quielles proclaman eI {ill del el1rocentrismo anali7an eI 
I'('ns<lllliento radical dcntro de esos dos modelos bistoricos. 

ANTI-IONY BOGllES, Black Heretics, Black Prophets: 

Radic,t/ Political Intellcctu,tls, 2003 

/ / " 



nan los intclectuales y lidcres indios y atricanos, tiene mas sentido an

dar el pcnsamicnto en las fracruras de la historia colonial y el dife

rencial colonial de poder que en la historia que promulgan los libros de 

sociologia y econornia que pretend en contar la «vcrdad» sobre el mun

do. Y si el caso de Lula no es prueba suhcicnte de la existencia de trans

formaciones r.idicales, el Foro Social M undial (cuyos ultimos tres en

cuentros tuvieron lugar en Porto Alegre, una ciudad cOlltrolada por el 

partido politico de Lula, el Partido de los Trabajadorcs) ha contrihuido 

a crcar una vision de "America Latina» segun la cual no sc retlexiona 

desde Ia vulnerabilidud 0 la posicion de victimas, sino que se picnsa en 

el contincntc como un lugar de liderazgo compartido en eI que se traba
ja «en pro de o tra globalizaci{)n".lo Las negociaciones preliminares de 

Lula para constituir el bloque economico G3 (Brasil, Africa del Sur, In

d ia) impulsaran a los paises in volucrados a desempeilar un papel acti vo 

en la corisolidacion de «otra globalizaci611», en lugar de seguir ocupan

do el lugar subalterno que unos 190 paises accptan con sumision, 
Aunque «America Latina» sigue siendo un nombre cornodo en eI ni

vel del control de la tierra, la mano de obra y [a autoridad, en las distin

tas esferas de Ia marriz colonial de poder y en Iadimension del saber y la 

subjetividad, cl legado del colonialisrno europeo se ve cuestionado y 

desplazado por los legados indios y africanos de America del Sur en una 

disputa de lenguas, sabcres, religiones y memories. En Estados Unidos, 
la lueha la llevan adelanto los latinos, con su produccion intelectual y ar

tisticl. Si bien es cierto que, en America del Sur y el Caribe, el control 

politico y ecoriomico del Esrado sigue cstando en manos de los criollos, 

Iaposibilidad de transtorrnar el Estado en un dialogo abierto con los sec

tores marginados de la sociedad por cuestiones de rna, sexualidad 0 ge
nero comienza a tamar forma. Ecuador es un buen ejempJo de ello. 

Otros cambios revel an tambieu que los proyectos politicos de origen 

"Iatino» (elliberal iSLllO, el socialismo y cl neoliberalismo) no establecen 

una relacion biunivoca (on Ia ontologia del subcontinente, como expli

caremos en el pn)xi 1110 capitulo. Cuando se pone en cuesti6n la relaci6n 

entre el n0111bre y cI territorio, se .haee visible la coexistencia de los pro 

yectos politicos que dienm origen a "America Latina» con los proyectos 

de los pueblos silellciados, que no se yen a 5imismos segun las construc

ciones que se les impusieron y no esLln intercsados en pcrtenecer ;11 

ethos" latino '). 
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Despues de America Latina: la herida 
colonial y la transformaci6n epistemica 

geopolitico-corporal 

La irontera entre Esrados Unidos y Mexico cs una herida abicrrn contra h 
cual cl Tercer Mundo choca y sc dl'sangra. 

G lUJUA ANL;\!.DU1\, Bordalm/ds/ La Frontera, 1987 

(C6mo articular la intcrculuualidad clcnuo ell' los limircs de h cpistcmolo 
gia y la produccion de conocimiento? (C6mo contrihuir ala aventura dcl sa
hel' dcsdc nuevas [ucntes? [... ] 

RI1/Ji1 Yachaileuna: Cicio de Cicncias Indigenas. EI cicio ticnc cI objetivo 
de socializar los conocimientos natives, pJra que los cstudi.intes rcafirmen 
su identidad y fortalczcan Sll autoesrima, cs dccir aprcndan a ser. 

LUIS MACAS, AMAWTIW WASI (Univcrsid.id Intercultural 
de las Nacionalidadcs y Pueblos Indfgenas), 

Bolctin leCI-RIMAl, 19 de fehrero dc 2000 

1"IS versiones sobre cl esrado actual del pens'll1Jicnro politico radical eSLin 
I, Kbvia inmcrsas en una epistel11e occidcntal qlle gira alrededor de dos ;lcon
I ccimientos hisr6ricos: Ia Revoluci6n Francesa, de J789, Y la Rcvoluci61l Ru
'.1, de J917. Hasra quiclles proclaman cI fin del eurocentrislllO <lllal izan el 
l ' l'llsamicnro radical dentro de l'SOS dos modelos hist6ricos. 

ANTH( lNY B( lGUES, Black Heretics, RlMk Prophets: 

RadiciI! Politiud f7ltc!!ectl1lrls, 2003 
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«America Latina» desde arriba: 
una tienda de oportunidades 

La idea glohal de «America Larina- explotada pOl' los Estados imperia

les de la acrualidad (Estados Unidos y los parses imperialcs de la Union 

Europen) se construyc alrcdcdor de la nocion de que eI subcontinente es 

un territorio extenso y una Iucntc de mauo de obra barata, con abundan

tes recursos naturales Y destinos turisticos exoticos con hcrrnosas playas 

caribcfias, una regi()n que da la hienvenida a viajcros, invcrsores y cxplo

tadores. Esa imagen se crco durante la Guerra Fria, cuando «America 

Latina» paso a fOrllur parte del Tercer Mundo y se convirtio en princi

pal objctivo paLl la implantacion de modclos ncolihcr.ilcs, corncnz.ando 

por Chile, durante la prcsidcncia de Augusto Pinochet ([973), Y siguien

do en la Argentina de ell-los Sanl Mellem (1989) Y en Bolivia, durante el 
gobierllo de GCHll,<1]O Sanchez de Lozada (1993). POI' eso, much.is ern

pres<1s tecllol6gicas importnnres decid icron j nstalarse en la Argentina 

despues de la crisis, plies alii cl sulario anual de los tccnicos locales ron

da los 10.000 dolurcs, nucutr.is que en Estados Unidos, por cl mismo ti

po de tr.ibajo, (,I sal.uio incluidos los bcnclicios, scria de 50.000 0 60.000 

dolares por ,1110. 

La scccion ~;obrc.A merica Lati na» del jntorrnc Global Trends 2015 
[Tendenci<ls rmlndiaks 10 J5], ebboLHlo pOl' b CI A, se hasa en la «idea de 

America Latina» nacida c()n los planes imperiales de los ide610gos france

ses del siglo XIX con la cOl11plicidad de las Clites criollas. Segll11 el informe, 

para el ailo 2015, I1lUdhlS 1';llses btinoalllericanos gozaran dc Ulla mayor 
prosperilbd debido a b expansi6n de l<17.oS econC1l11icos ell cl hemisferio yen 
cl mundl), a b revoluci()n inforl1litica yah dislllinucicin de ]a tasa de natali
dad. £1 fortalecimiel1to de las institucil)11l'S democr~lticas favoreced la aplica

cion de rdonn;lS e impulsar:l cl progreso gracias a un aumento de la confian
Z,lpOl' pane de los il1l'lTsol't'S, Brasil y Ml;xico asumiran papeles protagonicos 

y su voz se valorinLl ell cl ,lmbito hcmisfcrieo. Con todo, la region aun seLl 
vulncrable a las crisis financieras ckbido 'I SU dependetlcia de la financiaci611 
extralljcra y a Iapl-eva]ellcia de la monoproduccion Cll ]a mayorfa de las eco
nomias. Los paisC's Illis dcbiles del subcontincnte, en particular en la region 

,mdina, gozaLl11 de l11ellorcs hCllcficios que eI resto. En algunos paises la dc 
mocL1Cia sufI-iLl revescs debido a la falta de cficiencia CII dar respuest,l a hs 
dcmalllhs populares y a la incap;lcidad para resolver ('uest jones LIles ('onw el 
delito, la corrupClOll, elt:nfiCl \ de d ['('g;lS y la protcsLl S( wiaL /\ Illt'li(',! I,ll il1.1, 

I/S 

v en especial Venczuela, Mexico y BLISil, ir~l increrncntando su importanci., 

como region productora de petroleo hasta cl ailo 2015, Y sera una pieza fun
damental del sistema cnergcrico de la cuenca at lantica. Las rcservas de pctro
leo comprobadas solo se vcn supcradas pOl' las de Orientc lYledio.' 

No obstante, dcsde la pcrspcctiva de much os sujetos a qllie11es se ob

';erVd y ante quienes se habla (no a quienes se habla), las cosas son dife

rcntes. En el intorrnc de la CIA se 110mbra a muchos expertos en Arneri

('a Latina, pero no aparece el nombre de Ilingun latinoamerica110 enrico 

.le la invasion del Sur por el neolibeLllisl11o. Los articulos en espaiiol de 

Alai-Amlatin.i publicados en la prcusa independiente no «existcn» para 

I III mundo en el que 10 que cxistc sc escribe en ingles. Esa es parte de la 
. realidad» de la «idea» de Amcrica Latina. La historia nunca se cuenta 

»ntera, porquc c] «desarrollo» proycctado dcsde arriba es, en aparien

(i a, sufieiente para prcparar cl camino ell' cara al futuro. La «pcricia» y 

1,\ experiencia que ororga l.i academia invalidan la «expericncia de vida» 

\ LIs "necesidades» de comunidades que pocirran adaptar la tecnologia a 

.lIS modos ell' vida propios en lugar de transtormar esos mod os de vida 

,Il' .icuerdo con las exigencias capitalistas, que utilizan la tecnologia co

IlIU una herrarnienta colonizador.i nueva. La ceguera de los cspecialistas 

,I, la CIA, renuentes a trabajar junto con las personas en lugar de pasar

I",s por encima, con Ia pretension de que todos actuen respetando Sll 

",ui6n, ha provocado Ia reaeci6n de un sinfin de rnovimientos sociales: 

11I1 claro ejel11plo de 1.1 doble Cara y Ia dohle densidad de la moderni

,1'ld/coloniaJilLtd. A Ia CIA Y otras illstiruciones les resuIta cada vel, mas 

,Idicil illterven ir 0 con trolar eJ con()cimiento para silenciar a quienes se 

"I'onen a su punto de vista. E] aSllnto clave aqui es Ia aparici6n de un 

Illlevo tipo de saber qlle responde a las necesidades de los damnes (los 

, t >lldenados ell' la tierra, segun Frantz Fanon). Ellos son los sujetos que 

( lorman bajo la herida colonial de hoy, Ia noci6n dominante de la vi

,1,1 en la que gran parte de la hllmanidael se convierte en rnercancia (co

IrlO los esclavos de los siglos XVI y XVIl) 0, en el peOr de los casos, se 

, t >llsidera que su vida es preseindible. El dolor, la humillaci6n y la in

,1I)',lL1ci6n que genera la reproducci6n constatlte de Ia herida colonial 

"I i;',inan, a su vel" proyectos politicos radicalcs, nuevas clases de saber 
\ Ill. Ivil11ientos sociales, 

I )uraille b GuerLl Fria, ,<America Latina» proyectaba la imagen de un 

.I!.( •>III ilH'ntl' qut' (0111,) "I pdigro de ql1ecbr ell mallos del comunismo 
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(tue la epoca de la Revoluciou Cuban," de 1959 y del acceso al podcr de Sal

vador Allende, elegido prcsidcutc de Chile en 1970). POl' es.i L1ZClIl, la re

gion paso a ser un objetivo para 1.1 impLlIlLlcion de proyecros de desarrollo 

ideados por Esudos Unidos, CUrl idea era que con la modernizaci6n sal

varia al mundo de la amenaza comunisrn (como ocurrio ell Puerto Rico en 

la dec1lb de 1(60). Los sUcJ10S modcrniz.adorcs para A merica Latina sc 

derrumbaron en la decada de 1970, cuando cl Estado de bicncstar deja de 

existir, se establccicron regimelles dictatoriales (Pinochct ell Chile, Videla 

en Argentina, Banzer en Bolivi'l) Ycomcnzo a aplicarse el morlelo «ncoli

bcral», que consiste en un.i combinarion de tcoria politicn y econonua po

linea, y que torna al mercado como d nucleo principal de la org.mizacion 

social. EI colapso del Estado de biencstar a fin~des de la drcada de 1970 per

mitio el inicio de un proceso privatizador y un.i cstructuracion del Estado 

acorde can las leycs dcl mcrcado. 
Hay situacioues que no aparecen en los iniorrncs oficiales publicados 

pOl' instituciones como la CIA 0 cl Banco Mundial, Por ejemplo, un agri

cultor mexicano debe invcrtir 800 dolares para cultivar UIU hcctarea de 

maiz; sill embargo, al vcnder la cosecha, solo ohtienc entre 400 y 600 do

lares. Ocurre que gracias a la tecnologia de punta y los sllbsidios estata

les, Esrados Unidos y CanalLi. imlnl.hn cI mercado mexic11lo con maiz 

barato. Entonces, lllientr;ls los agricultorcs protestan actiV:lI11ente contra 

el gobierno mexicano, los agricultorcs y comclciantes de Estados Uni

dos y Canada obtienen pingiies bencficios, pues logran que elma!z sea 

una materia prilll~l rentable a expensas de un~l m~lyor pobreza y un detc

rioro en las condiciones de vida de los agriclIllOres lllexicano'i, Estos ul

timos exigen al gobierno de Sll pais lin cambio en las condiciones del 

NAFTA (Tratado de Libre Conll'rcio de America del Norte) para que cI 
interca111bio comercial sea 111,lS equitativo. El prcsidente Vicente Fox es

cucha a los agricllltores y al gohierno de Est,ldos 1..1nid05, que rehllsa 

modificar las condiciones del NAFT/\ porgue este constiruye 1a primera 

fase de un plan lll~i.s ambicioso, que consiste ell ~lbrir rutas de libre co

men'io (rentables) similares en toda Amcrica, dentro del marco del ALCA 

(Area de Libre Coml'rcio de las Americas). 
Entre los objetivos del ALCA est,lb libera1izaci6n del comercio para 

famental' el crecimiento econ('l1nico y mejorar la calidad de vida.F,11 

cambio, no se mencianJ b, distribucil)1l "i1l1iLl1iva, 'Todos los objetivos 

apuntan a1 crecilniento y al aUlllento ,I, \','Ii.d.lc'. I.dc<. ,'t)lllt) "I vollllllell 

comerci~ll de produetos v scrvicios, Nt) ',I' 111<'1< 1"11.1 "I Iw, lIt) d(· (1"1' (·1 
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.urncuro- equivalc, en rcalidad. .ila acurnulaciou de capital, y no a una 

'Iwior cali dad de vida p.1r,1 locb la poblacion. Uno de los objetivos del 

huerdo es 10111(,l1tar 1,1 co mpetencia entre las partes. Pcro no se aclara 

'Ille el objctivo de b compcrcncia consisrc en quc cl 111;lS tucrtc acumule 

«.rpital, pues los artorcs de los juegos de 1a econornia se rigell por cl prin

.ipio de individuulirl.id v 110 ricncn en cucnta a la comunidad, 0 la cxplo

1.111 en pro de una ganancia personal. La intcncion cs, adem.is, eliminar 

h,lrreras entre las partes. Pen) cs.rs p;lrtc's 110 entran en cl juego en igual

.l.rd de condiciones, de modo que l.i climinacion de ban-eras favorece a 

Ips ccnrros filuncieros y a los nuclcos de produccion industrial y recno

I';gica. No hay ninguna reterencia a qne l.i clirninaciou de «barrcras» en 

,·1 iutercamhio comcrcial sc .u-ornpafia de un mayor control en las «fron

I,ras') para evitar que ingrcscil inmijnantcs del Sur. C;l<la uno de los ob

i"1 ivos cuent.i b mitad de la hisroria. Los encargados de forrnular e im

Il!clllentar planes en cl mnndo 0 bien son ciegos y crceu que su rerorica 

,kl desarrollo contribuyc a mcjorar b situacion de los habitantes del p la-

I,'!;'[, 0 hicu sc valen de esa rctorica para ocultar una verdad, Si observa

III()S [a historia lkllllundo de los ultimos .30 aiios, cornprendcremos que 

'!:,nifica calh UllO de esos objetivos y nos daremos cuenta de qlle cOl1du

, "n ala 1l1arginacil)n de b mayor parte de la poblacion mundial y al dc

t<Tiaro de SI1 calidad de vida. 

Los prillcipios del ALC/\ no SOil menos i]nsorios 0 eng:ulosos que sus 

"I 'i(~tivos. El primer principio l'stablece que las panes se comproll1eten a 

:, Iii ,enUr 1a prosperidad econt'lllliCl, fortalecer los lazos de amistad y 

, '\()peLll'il'l11 v protegeI' los dcrechos humanos fUlllhlllellta1cs. Pero este 

I ,;'iIlCipio se contradice con los hechos a diario. L1. prosperidad ecol10111i· 

, I .';j,gnifi(·a que la riquez'l Sf.' cnncenrra en mellus manos. La amistad se 

, "Ilvierte en pCLC;el'IICi()11 medi,lul'c' prc~;iolles ('OrpoLltivas y normas que 

J.lvorecen mas ,1 IllS dllcfloS de ]a tiern, los ,1cciol1istas y los hallqueros 

'IIIC ,11a poblacilin de los pa\ses que p,lrticipan del aClJerdo. 'Todos los ob.. 

1"liv05 y principios SOil b evidenci;l de que' los misjoneros del siglo XV] 

11.111 call1biado de h~i.hilos y ;lbor;l Cll('nLlIl las hect:~i.reas de tierra y las 

Ilciones .1dCJuiridas en lugar del mimcro de almas ganadas paLl la reLi

"'.1011. F]I\lC1\ es solo UIlO de los ejempJos recientes de Ia pujante ret6rica 

,I" h modernidad que oculia Sl1 cOlllraparte nulinlenciollada: la colonia

11<!.1l1. 

I lovell di,l, a 11nos treinta aiios de su mci1l1ienlO, el neoliberalismo se 

,"I.' ,'111.111(' solo ,1 h OIl< '."i,'i,·,n ~l! /\] C/'. de distilltoS sectores de b pohla

/' / 



cion de diversos palses sino tarnbien J una nueva logica, una nueva for

ma de razonar, y una disociaciou de las prcmisas basicas alrededor de las 

cuales el FMI, cl Banco Mundial 0 la Casa Blanca han construido su reto

rica. La «nueva logica. llega desde dos lugarcs distintos: el Estado y las 

bases. Supongamos que los Estados «latinoamericanos» del Atlantico 
(Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay) dicr.tn la cspalda al FMI y ne

gociaran dircctaruenre con China, cuyos proyectos internacionales no 

coiucidcn con los de Ia agenda del I·'MI, es decir, el aumcnto de la deuda 

externa en los paises que recibcn su «ayuda». La nueva 16gica proviene 

asirnisrno del razonamiento y el activismo de quienes supuestamcnte no 

rienen razon, Los carnbios en la «idea de America Latina» pueden verse 

en la sociedad politica, 0 sea, cl sector activo de la sociedad que no tiene 

acccso al Estado ni a los mercados, q UC', por otra parte, 10 rep rimen y 
marginan. Con rodo, ese sector tiene podcr para afectar al conjunto de 

creencias en los que se «basan» la cicncia, la tilosotia, la teoria politica, la 

econornia politica, la etica y la estctica modcrna, creencias que se toman 

como las «naturales». Esc poder, el potencial episternico;' es Ia meta de 

scctores de la poblacion cuyo pensamiento no sigue los principios 

de Arist6te1es, Platon 0 la Biblia, rn6n por ]a cual se los desecha, se los 

categori2a como raza (<<inferior») y se los cololliza (es decir, se los some-

te a] con junto de valores de los seres superiores destin ados a Illejorar los 

valores inferiores de personas que no alcanzan la categoria de humanos, 

como los indios, los negros, las mujeres, los homosexua]es, etc.). 

Las luchas mas radicales del siglo XXI se disputaran ell el campo de 

batalb del saber y el rnonamiento. La diferencia entre los movimientos 

socialistaslcomunistas de fa GlIerra Fria y los movimientos indigenas de 

Ia actualidad es que estos ya no piensan ni operan dentro de la 16gica del 

sistema, sino que tratan de cambial' esa logica junto con elcontenido. La 

marginaci{ll1 de Fidel Castro y cl derrocamiento de Salvador Allende 

son solo dos ejemplos de c6mo los disciios globales de un capitalismo en 

expansi6n acttian contra todo 10 que pudiera frenal' esa expansi{m, inclu

so contra las alternativas, como cI socialis111o 0 el cOlllunismo (que solo 

cambi,ln el contellido del sistema, nO cl sistema propiamente dicho), que 

surgen del seno de fa modernidad. Los diversos movimientos de hoy ell 

elia (con toda su complejidad) producen una fractura en la ret6rica utili 

zada pOl' quienes detentan cl poder para promocionar y justificar ]a de 

moeracia, la libC:Ttad y el desarrollo, a1l11qllc h del1locracia se vcnd,l 111(' 

diallte fa imposici'ln vio!L-nta de b ,lUton,lei,! 

/ .'. 

A coritinuacion, nos centrarcmos en las transtorruacioncs del saber y 

h subjetividnd que tienen lugar en todo cl continente americano, y deja

rernos pOl' un memento el relate de la apropiacion de fa Amazonia y las 

I ierras del Pacifico, Ia explotacion deltrabajo y Ia militarizacion, entre 

orras estrategias de control emplead.is por Estados Unidos y fa Union 

liuropea, Mas alia de las estcras del sistema intcrcstar.il y los flujos finan

,ieros internacionales, la lucha pOl' b vicb cs una lucha pOl' el saber y la li

hcracion (0 decolouizacion) de las subjetividadcs que estab.ui controla

(las por cl Estado y cl mercado (y, 1'01' supucsto, pOl' la [glesia). Hay 

.novirnientos socialcs que cuestion.in scriamcntc la epistcmologia de la 

(Iirerencia colonial q lie manticne la distri bucil'lll desigu'll de poder. ASI 
'lImo Ia teologia de la libcracion, rnanifcstada dcsdc la pcrspcctiv.r de teo
I, ,gos «latinos» disidentes, coritribuyo a Ia concienciaci6n en cl siglo xx, 

1.1 conciencia critica y la liberacion (decolonizacion) seran cl aportc de los 

.u Lores que han sido excluidos de la idea curoccntrica de «latinidad». La 

disociacion de esc concepto y ]a creacion de lin «dcspues de America 

I.atina» son parte de la inicianva de indios, aholatinos, mujeres de color, 

:'"lyS y lesbianas. Elliderazgo I1<1Ce de la energla de cada localidad y de Ll 
Ilistoria de la colonizacicln del saber y cl seI". Ya no es admisible que clli 

'/vrazgo provenga de los proyectos euroccntricos de lilwracion, C.,I C11 ('S 

I"S enmarcados dentro de la teorla de la liberaci6n 0 del 11l,1D:islllO soei,l 

IlsLa. «La verdaCl» debe de estar en otra parte. 

I.os afroandinos y afrocaribeiios 
110 necesariamente son «Iatinos» 

1\,]'ls adentraremos ahora en un terreno inexplorado, aunque ya se ha ini

, Lido el debate. Se trata de las nuevas fornus de construir identidades, 

'1IIl' a su vez trae ap~lrejada la indolatinidad. En otras palabras, se plantea 

-"Jlll]a cuesti{lll de las relaciones de poder y, en ciena medida, de Sll in

\ (', si(ln, pues los afro'llllericanos reclaman b «btinidacl» para Sl, con 10 

, II II' se pone en duda la «latinidad" q lie identificaba a b poblaci6n criolla 

Illcsriza en contraposici6n a Ia afroamcricana y amerindia, Por otra 

1',IIIl', b afrolatinidad no solo abrc u II terri rorio inexplorado sino que 
1,1111 hil;ll revela historias invisiblcs de A I11t;rica Lltina, en parricu lar de los 

,\ ", 1,,\, donde una poblaci6n esrilllada en 15 millones de personas de 

I" "IIJII'IIJ-i;1 ;llric;tna era practic1l1lt'nte inexistente hast;l no hace mucho 
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tiernpo. La afrolatinidad es, entonces, una catezoria que engloba pueblos 

de ascendencia atricana en las ex colonias espaiiolas y portuguesas. 
Cuando se habla de «afrolatinos» para los pueblos de las antiguas colo

nias francesas (Guadalupe, Martinica 0 Haiti), el tcrmino parece un pleo

nasrno, en cl sentido de que «latinidad», como hemos comentado en cl 
capitulo 2, fue un rotulo inventado ))or cl gobierno frances y sus intelcc

tuales organicos. No obstante, cl surgi miento de la afrolatinidad en 

America del Sur y en el Caribe de habla luspana plantea la posibilidad de 

que ocurra algo similar a 10 que ocurre con b poblacion afrocariberia 

de habla francesa. Indolatinidad todavia no es un tcrrnino muy usado por 

los pueblos indigenas para automencionarse, si bien es cierto que, ya a 

comienzos del siglo xx, los intelectuales criollos propusieron la denomi

nacion de Indo America. El indigenismo fuc una categoria con la que los 

crioHos expresaron una idcologia nacional en la que los indios no desem

peiiaban ningun papel ni tenian nada que decir, 
Tambien hay nuevos rorulos propuestos por intelectuales que no tie

nen origen alricano ni indigena para referirse a la poblacion atrolati na de 

regiones particulares (por ejemplo, afroandinos) 0 de naciones determi

nadas (afrocolombianos, afroecuatorianos, alrobrasileiios). En cambio, 

no sc precisan terrninos equivalentes para referirse a los indios, porque 

h.ihlar de andino-lndios seria redundante, ya que los Andes han sido 
sielllpre reconocidos como lugar de resideneia de los pueblos indigenas, 

pern no de los descendientes de africanos. Pero afrocaribeno es lIna cate

go ria vigente tanto entre intclectuales descendientes de africanos como 

entre academicos, intelectualcs y periodistas de otro origen. Si bien cl 
Caribe (el Caribe insular y cl Caribe continental que va desde Salvador de 

Bahia, en Brasil, lusta Charlestown, en Carolina del Sur, y Nueva 

Orleans, en Luisiana) ha sido cl lugar de residencia mas comun de los 

pueblos de origen africano en America, la economia y el Estado, por 10 
general, han estado en manos de los eurocarihenos. Por ultimo, cl surgi

miento de una poblacion de aproximadamente 40 mill ones de latinos en 

Estados Unidos complica aun m;ls el panorama. La poblacion "latina» ya 

no tiene ascendencia europea sino «latinoamericana»> que incluye una 

pequena proporci6n de afrolatinos e indolatinos. 
Ahora que hemos hecho estas aclaraciones, podemos avanzar en el 

tema de la reconfiguracion generada pOl' Ia aparicion de aelores socialcs 

que durante los siglos XIX y XX que(hron oClIlIos tl";lS L1 ide.1 de «./\III ('ri 

ca Latin:!». 

I " f 

En octubre de 2004, cientos de academicos que trabajaban en la re

gion del Pacifico de los pafses andinos, Colombia en particular, cnviaron 

una carta al presidente Alvaro Uribe Velez en rechazo del Proyecto de 

Ley 16,2003, redactado pOl' el Scnado Nacional de Colombia. Con cse 

proyecto de ley sc aprobaban nuevas Norrnas Org.inicas de Ordena

rniento Territorial y se rcvocaban los dcrechos culturales y territorialcs 

de los afrocolombianos que habian sido reconocidos antcriormente en el 

Proyecto de Ley 70, 1993. La apropiacion de territorios de uso colectivo 

y la anulaciou de los Conscjos Cornunitarios (instituciones legales de 

afrocolombianos encargadas del gobierno y la adrninistracion de esos te

rritorios) no solo constituian una contravcncion a 10 establecido en el 

proyecto de 1993 sino que no respctaban otros proyectos en los que sc 

reconocia la igualdad de todos los ciudadanos colornlnanos. 10 que es 

.urn mas gr<1Ve. La protesta contra el Proyecto de Ley 16 es uno de los 

muchos ejcmplos de una transformaci6n sustancial que arnenaza la con

tinuidad de la matriz colonial de poder (la apropiacion forzada del tra

bajo, la explotacion de los recursos naturales, la explotacion del trabajo 

humane, la militarizacion crecientc, el control del genero y la scxuali
,lad, y el control del saber y la subjetividad): quienes [ueron silcncuulo-. 
cuestionan la epistemologia de la diierencia colonialque manticnc Itl di.\ 
tribucion no equitatiua del poder. 

Hemos visto que la «idea» de «latinidad», y su complicid:!d COli los 

designios imperiales europeos, ha operado para borrar Ia memori.1 t"l lin 

nial de America, que consistla en que la matriz colonial de podn fUL' 

construida alrededor de indios, europeos y africanos del Nuevo Mundo 

pOl' curopeos que luchahan entre si por el control de la economia y ]a 

.mtoridad en la region. Sylvi:! Wynter, intelectual y academica de Jamai

1.1, ha analiz'ldo la «celebracion» del «dcscubrimiento» de America cen

I randose en el destino de los negros a partir de ese hecho. En <<1492: A 

New World view»,' Wynter hace un doble aporte. En primer lugar, 

leinscribe la presencia silenciada y olvidada de los africanos en la forma

ci1)n del Nuevo Mundo y de America mas alLi de los latinos y los sajo

11es. Los africanos y los indios proporcionaron el trab:!jo con el que se 

lonstruyo America, pero los indios, que ademas proporcionaron las 

1inras, fueron el principal foco de las criticas. A1 apartarse de la dieoto

1111.1 entre europeos e indios e introducir las historias y memorias de los 

.ilril'.1110.\, COil toda su dcnsidad, Wynter transform a la geografia del sa

1ll'1 v I,' IllllHillll' lIll giro Ilovedoso. 

,,(
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EI .ibordaje del proyecto imperial/colonial desde la pcrspcctiva de los 

pueblos de origcn alricano en America nos acerca ;LIa historia de la cscla

vitud v prcsenta ala poblac ion atroarneric.ma como el tercer componen

te de la triada racial-ctnica, cornpucsta pOl' indios, europeos y atricanos. 

EI PUllto de referencia y;l no puede scr «Latino-» y «Anglo-» America (0 
AlncTica con el scntido que ticnc el tcrmino en Estados Unidos), sino 

que se desvia lucia Ia ceonorma del Atl.intico, tormada segun las ncccsi

dades v los dcscos de 1ClS cristianos de Occidente. Durante ('1 siglo xv, los 

portugucscs tux-ron los pioncros ,11 navcgar, ida v vuclra, dcsde cl Mcdi

tcrrrinco Iiasta cl Oceano ilJdico bordcanclo ]a costa occidental de Africa 

V dando la vuclta ,tI Caho de Buena L':speran/.a. NLis tarde, gracias a ]a ob

sesi()n de Colon, los eSl"\II11leS se abrierou camino pOl' c1 Atl.intico y 

lIeg;lrC)JJ ,1 un Nuevo Mundo, dondc indios, c'lllopeos (latinos y s.ijoues) 

y ,11 ricanos Ile'"ados dcsdc Africa occidental consti iuycron la triada 
delllogrMica y racial-ernica basica. Peru en csa trfada, las relaciones de 

poder no tuvteron una distribucion equirativa. Micnrras que el «descu

brimiento de America» ILa sido intcrprctado de diferentes mancras desde 

b perspecriva un ica del «paradigma dc' 10 novcrloso», la «inveucion» de 

America, propucsta pOI' criollos de ascendcncia curopca y pOI' indios y 

aJriculuS que viven en America, erea lIna diversidad coherellte que da 

origen al "paradignLl de Ia coexiSLencia». 

El segundo ,lporte de \'(/yllter, m;ls imporLlI1tc aun que el anterior, es 

Sll teo ria sobre el desarrollo de las formds de pensamiento que se cOLlvir

lleron en b macronarrativa hegemonica (que alberga diversas perspecti

vas y varianLes) del advenimieLlto de Ll modernidad y, en cOllsecuencia, 

de la colonialidad. La idea de W) nter pelmite comprender b enorme 

importanci;l de b transformacion del paradigma de 10 novedoso en el de 

la cocxisteneia. La autora se remonta al siglo xv, epoca en la que se ini

ci6 b transfonnacion de la gcograha del conocimiento quc permitio que 

las interpretaciones europeas del acontecimil'nto «sin precedentes» se 

impllsicran sobre la perspectiva de los ind ios, los aft-ieanos y los criollos 

blancos. El mapa de T en 0 que comeuL.llllOS en el capindo 1 nos servi

ra para entender 1l1(:';or este tema., Ell elmapa de T en 0, Jerusalen se en

cuentra ell e1 centro, pew el mapa es cristiano, no judio. Wynter senab 

el C1Llcter complcmentario de las visiullt's del mundo judia y cristiaLla 

basta la scgunda mitad del siglo xv, cuando los judlos pJS,mlll a ser 1111 

problenu para cl avance 1111ihclllor de la CriSli.lll<l.ltl .'11 j";I',111.1 <lULllllC 

c11eill,ldo de \<,;llwl v 1"<'111.111,10; 111.1,<; pIT.,j·..IIIIl'III'" 1111"1,, l '"Illil 11.\1.1 

f "/; 

',;1. de couvcuccr a los reyes para que financiaran su viaje al Cipango 

(i ~:bina). La confluencia del «desculnimiento» de un nuevo continente, 

I )01' un lado, y la expulsion de rnoros y judios de la Peninsula Iberica, por 

,[ otro, permitio a los crisrianos de Occidente transforrnar su vision 10
<.)1 en una perspective universal que se manifiesta en SLIS mapamundis 
(.'omo los de Mercator y Ortelius mcncionados en el capitulo 1). EI filo

.ofo colornbiano Santiago Castro-Gomez describe esa epoca en termi

I :os de [a «arrogaucia del punto de origcn»," es dccir, II na contianza insi

liosa surgida de la idea de q lie los ellropeos ocupaban un locus universal 

it' obscrvacion v cnunciacion desde el que podian clasificar cl 11111ndo y 

I sus habitantcs. La transtorrnacion radical ell la geografia del conoci

.nicnto hizo que todos los otros loci de observacion dependieran de [a 

I.erspectiva cristiana. 

De csto sc trata, prccisamcntc, de la politica teologica del conoci

.nicnto. No cs posible separar la idea de b «modernidad» de csa trans

I I -rmacion, que se llcvo a cabo gracias a q lie la Cristiandad triunfo sobre 
['s dern.is relit;lones biblicas, a la apariciou de lin nuevo continente, ala 

",lvegaci6n y a la apropiacion fisica y conceptual del planeta, y a la cate

:',()(izacic)n de rodas las otras form as de conocimiento segun la perspec

,iva cristiana. Asimismo, Wynter senala que la Europa imperial y su in

. ,'sante expansion colonial se constituyo a partir de 1a rransfonnacion de 

II t;<:'ografia del eonocimiento moderno/colonial que tuvo lugar en el si

·In XVI; adem as, b Leoria de Wynter deriva de la transformaci6n decolo

lid de nuestro tiempo. La historia lineal de Europa, desde la moderni

C Lld renacentista hasta la Ilustraci{m, y a partir de entonces lusta la 

I" )smodernidad, es decir, e1 paradigm a de 10 novedoso, se ve desplazada 

!")1' el paradigma de 1.1 cocxistcncia. 

Para cambiar la geografla del conocimiento es necesario ver 1'1 estrecha 

I"hcion entre ('1 cOl1ocimiento y la subjetividad por un lado, y la 1110der

lIidad/colonialidad por el oLro. EI diferencial lingiiistico imperial y colo

Ili,11 da forma a los modos de produccion y circulacion del conocimiento. 

I'Il'ollocimicllto y la subjetividad son dos caras de]a rnisma mOileda. La 

I('orfa politica y ]a economia pol ttica, por ejemplo, fueron pensadas y es

, litas por hombres que no tenian ningun confliclO entre la lengua que ha

1,J.lhan y la civilizacion asociada a esa lenglla. Nose trata lll1icamente de 

, (1I1Ocimiento, sino tambien del orden y b organizacion social, y las esca

1,1'; de valores, 1..1 \('( '1'1,1 polltiea, la economia politica, b etica y cl conoci

Illi"III(l '1lle <I"IItOlIIIIIIlIl"·. ti"llldi"(l>o se ('nl11;\rC111 ell el tcjido concep

,,' 
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tual de una lengua dererrninada. Existc un continuuni. [Xlr ,lsi decirlo, en

tre el ingles y ]a expericncia ingles'l v la cconomia politica de La riqueza 
de las naciones y Ll tcoria de los sentimientos momlcs, de Adam Smith, 0 

entre la subjetividad francesa de Marie-Jean Antoine Nicolas de Caritat, 

marques de Condorcet, y su cartograha del espiritu humano, tal como 

aparece en Bosquc]o de un cundro bistorico de los progresos del espiritu 
humano. Asi, para LIn afrocaribefio, la riqueza de las naciones, los senti

mientos morales 0 los prngresos del csp iritu hurnano sc rnnniiiestan des

de la experiencia de la herida colonial, no dcsde la sensibilidad de los 

triunfos imperiales. Como ya hemos cornentado, no sc trata de perspec

tivas distintas dentro de un mismo paradigma, sino de dos paradigmas ra

dicalmente disti nros, mutuamente imbricados y expresados pOl' Ia matriz 

colonial de poder, en la evolucion de historias cpistcmicas y lingiiisticas 

con estructuras heterogencas. E1 paradigllla de los damnes consiste en 

una diversidad de historias de estructura hetcrogcnea de quicnes deben li

diar con las lenguas imperiales y con el peso de Ia civilizacion imperial 

asociada a esas lenguas; cs decir, el paradigma de torlos los que se entren

tan a 101 herida co\oni'll en todas sus man ifestacioncs. 

Fanon, nacido en Martinica y de ascendencia africana, senala b diferen

cia en las primeras paginas de Piel negra, maSC<1r<15 hlancas: «hab1ar (y po

dr{amos agregar, escribir) significa poder usar una determinada sintaxis, 

comprender la morfologla de tal 0 cuallcngua, pern prillci1'almcnte signi

fica haccrse cargo de una cultura, sostener cl peso de una civilizacion»." 

Fanon precisa e1 problema de ]a sigllicnte manera: 

Los negros de las Antilhs seLill m<is blancos -cs decir, est;lr,in mas cere] 

de ser humallos- Cl1anw mejnr domincn el fran,'cs [ .. ,]. Todos los pueblos 

colonizados -en ntLls palabras, ,)qudlns cuyn L'splriru soport,] el complcjl' 

ell' inferinridacl que smge del hecho de que su originalidad cultural esl.\ 

muena y enterracla- se cnh:cntan caLl a car.l con h lengua de la naci6n civi 
lizador,1. (, 

Al abordar el tema del saber y b su bjetividad en el plano lingliistico 

nos abrimos a un campo que se extiendc 111LlCho mas aUa del bilingiiisnw, 

el multilingiiismo 0 e1 multiculturalismo. Desde los limites linguisticos, 

epistemicos y subjetivos se generan nuevas founas de pensamiento, 01 I'll 

pensamiento, otra logica, otra lengua, como he afirmado en tralnjos ,111 

teriorcs.7Enfrcntar las dificultades que seilah \;,lnoll relacionad,l\ COil 1.\ 

subjetivicl;ld V b Icngua colonial implica limirnr el ciccto totaliz.ador de 

"Latino" )' "Anglo» ell i\11ltTiCl ('I difcn'llCia] de porler entre los dos 

conceptox), como una Lorrnn de entcIlckr b transtormacion que trac ilpa

I'ejada]a reescriturn riel "descuhrimiento» dcsde h lnstoria de los csclavos 

:lfl"ic<lnos y del problema de "los negros y el idiorna», segun Fanou. Se 

trata dl:' la inallgur:lci611 de una cpiste1110Jogia fronlcriza has,Hll en la di
lerencia colonial, en la subjetividad de la hcrida colonial qlle nos trashd'l 

r1el paradigma de 10 novecloso ;11 p<lradigma decolonial de la cocxistcncia, 

Ll regia sc aplica no solo a la difercllci:l epist~ll1ica colonial, como se 

observ.i ell el ejemplo ,1IltLTior, sino tamhie n a Ia difcrencia imperial: 

pens.tr en espm70l desdc lil historia colonial de Amcric.: del Sur es 1111(/ 

/Jl"ac/ica neccsnrin ell Lt trnns[cmnarion de lei gcografil1 del cOIwcimicn
to, Para los criollos dcscendicntes de cspaiioles y portugueses, cl pro

blcrn.i de la historia y Ia lengua 110 fue tan serio C01110 para los pueblos 

de nrigen africano C indigella, porqu<:' desarrollaron un sentido de auto

'10111ia y crcativicbd, no ell' dcpcndencia. La conocid., critica de Jorge 

I uis Borges ,11 filc>sofo e histOl'iador cSlullo1 Am~rico Castro constitu

Ice un ejemplo (JlW mucst.r.i u n claro COlltrastc con la situaci6n proble

di,1tica que plante,) I;anon. En «Las alarmas del doctor Amcrico Cas-

IIW., Borges se moh de las prcocupaciones de Castro poria corrupcion 

del espai101 en America del Sur. Para los <<!atinoa1l1cricanos», 1a herida 

colonial, tan a nor de pil'l en indlgenas v afrocaribenos, eLl una fucnte 

de orgullo en la confronuci6n, como en Borges, ° una preocup<lCion 

1'01' d papd seClJl1clario de] csp,lllol y cl portugues en compal-aci6n con 

,,1 ingles, c] frances 0 el 'llemSn, tITS l<:'ngu,lS qlle establccen los escinda

I('S l1111ndi,tles de sabel' y subjl>tividad para quicnes no son lublalltes 

,natiH1S» de CS:lS lcnguas. En l'se s(>ntido, las ex colonias espallobs y 

I'orwguesas de i\Jl1('>rica est,ln en desvcntaja frcntc a las del imperio 

II,it<1llico, como Tndia, i\UstLllia, Nueva Zl,hnda y SudMriCl, pOl' 1:1 
';"Ilcilla raz6n de qne, en ,·l mundo, 101 lenglLl :lCacll;mica, cOll1crciaJ y pe

lioclistica es el ingles, no el esp'1l1olni ('1 POrtUgUE'S. Pert) aqlli nos rde-

I il1los a bs Icnguas de Iac1ifcrellci;l imperial. POI' el contrario, la referen

, j,1 de F:lnon ados neglos vel idioma ,> ubicl el problema en c1 CllllPO 

.1., h diferencia l:oloniaL POI' Ot1':l parte, Sll observaci{)]1 se apliCl a]a ITCZ 

I 1.1 d i\ ersidad de hrni t('5 eDtf( lei I guas, conocirnientos v su bjcti vid<1des 

1IIII,(')i.t1es y 1,1 experi<:-ncia suhalterna coloniaL]a condici6n de los dmn
Ii'-', los IWI'idos dci oldell i1l1peri'11/colo lJi,,1. Tambi~n sil'VC como una 

1"IIILl Ilcs'lc 1.1 (11.11 ill("II)J,'l<1i' los p,llhl,'11US de 1<1 lengu,l v 1a expericn
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cia subaltcrna ell el plano unperial (C0I110 1:1 t)osici6n subordinada del 

cspai'lol irentc a1 Ingles). 
En la America de habla hisp<llla y portugucsa, la teoria de la depen

dcncia y la teologla/filosotLl de b hberaci6n lransformaron la geografla 
del conocimicnto dentro de la historia iocal de los «Iatinos- propiamen

tc dichos, es dccir, de h pc,bhul'l1l de ongen espanol y portugucs. En 
esc aspccto, la teo r ia de la depenclcncia y la teologia/filosofla de la libe

racion fueron equivalentes ,1 la rransformacion epistemologica de Fa

non, y se formularon en la misma epoca, la dccada de 1960. Antes de ese 

mornento, ell la historia de Africa y de la diaspora africana en el Caribe, 

sin embargo, la filosofia radical de [a "negrituc{", '<antillanismo» 0 

«eriollismo» illicit') otra transtorrnaciou en la geogLlfia del conocimien

LO. Al comienzo de la Guerra Fria, intclectuales y activistas africanos y 
raribefios se reunieron en Paris con motivo de [a celebracion de Presen
ce A/J·icaille. Entre ellos se encontraban Alioune Diop, promotor del 
evento, Leopold Sedar Senghor y Aime Cesairc. Jean-Paul Sartre, inte

resado en cl tema judie!, se entcro de la convocatoria parisina. Aunque 

Sartre no haya repar;ldo en que estaba produciendose un cambio, in

conscientemente sabia que se avccinaba una transformaci6n dr'lstica en 

d conocimiento. La idea fundamental de Pdscrzce Afriutine fue poner 
en cuesti6n las ambicioncs il11perialistas de la civilizaci()11 occidental, 

como explic6 V. Y.1vludimbe: <,EI objetivo es traer al centro del poder y 

la cultura francesa Jo que ha sido negado en las colonias, es decir, la dig

nidad de la otredad».'; 
Teniendo en cuenta los limites de la epistel11010gia codificados en las 

categorias e historias de lenguas determinadas, cahria preguntarse c6mo 

seria lafilosoJt'tI afrocaribella si no estllviese influenciada par la discipli
na que naci6 en Grecia, se expres6 en latin y se redefini6 en las ul1iversi

dades de b Europa renacelllista. Para dar conla respuesta, hahria que se

guir preguntando mas alLl de esa pregunta. El procedil11iento normal 

para responder consistiria en bllscar distintas definiciones de filosofia 

ofrecidas ell Grecia yen Europa en el siglo XVIl, y luego veriflear si ]a fi

losofia afrocaribena se ajusta a esos modelos. Pero tal11bien podriamos 

plalltearnos que clase de actividad humana era 10 que los griegos deno

minaron filosofia y que pas6 a ser la lll1iC<l forma de pensamiento. ~ AC<l
so porque los pensadores griegos llamaron filosofia a 10 que cllos lucia 11 

y a la forma de hacerlo, los que se dedican .l "fwnsar" liclIell que pcdir 
permiso a los textos griegos () SIIS gu.Hdi.l'ICo; on"idClll.lks ,'11 1\1"II1.\lli.l, 

Francia 0 Inglaterra? Podria decirse que los pensadores griegos «descu

brieron» la filosofia. a quiza que solo dicron un nornbrc a una actividad 

comun a todos los seres humanos, a la que se institucionaliz.o y univer

saliz6 sin que nadie 10 rcclamara. Asi, una vel. que la filosofia se consti

tuy6 C0l110 una caractcristica de 1a civilizaci6n occidental, la definici6n 

regional de una actividad humana de todo eI mund o se transforrno en la 

vara con la que se mide cl «pcnsamicnto y a la vel. en el modele de co

mo deben pcns.ir los seres humanos civilizados. Y en eJ contexte de los 

darnnes, 10 que invita a 1'ensar cs, prccisarnentc, la herida colonial, La 

"idea» generalizada de America Latina es la de un Jugar cionde "1'asal1 
cosas» (la democracia 0 la hlta de dcmocracia; la corrnpcion y los carte

les, los indios y las oportunidades de negocio). Cuanto m,1S aha;o se en

cucntra un pueblo, un pais, una lengua 0 uu subcontinentc en h escala de 

la humanidad, mcnorcs ser.in para ellos las probabilidades de «pcnsar» 

o la invitacion a hacerlo. Esc cs uno de los mayorcs rer os a los C] lie se CFl-' 

frentan los indigenas de America del Sur y los afrolatinos de America del 

Sur y el Caribe: adoptar un punto de vista nuevo, desligarse d.e las care

gorias que impone 1a moclernidad de Occidente. 

Si el lector eSLl inmerso en 1a tradicion de pensamiento, la fi]osofia y 
la ciencia occidental, quiza se preguntar<l si existe otro modo de pensar. 

~Podra pensar en mandarin y en su memoria de siglos, despucs de la in

teracci6n que la lengua ha teniclo can las categorias de pensamiento occi

dental a partir del siglo XIX? ~ Los chinos piensan en alem,lll 0 en ruso a 

partir de la revolucion maoista? ~Piensan en Ingles desell' que su p;lis 1111 

plement6 una economia regida pOl' el Cl1pit,d? Y 10 llliSnlll pOdr1.1I110\ 

preguntarnos con rehci6n a ]05 paises arabes muslJ1nUlll'S, .\111](1\1(' Cl,.l 

mino que han elegido es lllUy diferente del que est<! tr;1l1SiUII,lo (:I,ill;l. 
De hecho, los intelTogantes valcn para todas las hlstorias locales que til' 

nell lugar en h Frontera entre 1a expansion de las historias y los modos de 

vida de Occidente y la rica divcrsidael de hiSlOrias y modos de vida loca
les de todo elmundo. «America Latina» es una de esas historias locales 

que comparte con el resto delmundo las experiencias de 1a frontera im

perial/colonial y la diferencia colonia I. Retomemos cl caso de los fi16so

ros afrocaribenos, que escriben en ingks y frances. La pregunra es si 
.piensan en ingles 0 en fr,111ccs». Para rcsponderla es necesario seguir 

Incgulltando m,ls alla de ese interrog:mte, v asi se produce 11ll cambio en 

1.\ ~',l'opolitica del conocimiento: de]o contrario, serb imposible f1inchar 

(·1 f'.Ioho, el dccto tor:diz,ldor de un modo de saber regional codificado 
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en griego y en latin y en las seis lenguas modernas/coloruales europeas. 

Can esto no quiero decir que haya que escribir en swahili a aimara; si
no que se podria escribir en ingles y al mismo tiempo pensar en airnara y 
desde el aimara (0 en cualquier otra lengua descalificada como media 
para pensar). Las historias locales imperiales/coloniales son la condicion 
de existcncia del pensamiento fronterizo. Las historias locales imperiales 

son la condicion de existencia del pensamiento parcial monotopico y 

territorial. 
Una vez mas he recurrido a una digresi6n para mostrar el cambio ra

dical en la geografla y la geopolitica del conocimiento con que se enlren
ta la hegemonia de la politica teol6gica y egologica del conocimicnto. 
Volviendo <1 la filosofia afrocaribeiia, ccntremonos en Padget Henry, que 
no es un filosofo «latinoarnericano» sino «angloarnericano», pues es un 

afrocaribefio inmcrso en la historia de las colonias britanicas en cl Caribe. 
Su pensamiento se nutre de csa liistoria, oe esa historia, piensa desde ella 

(( de eso se tratan los «estud ios del Caribe»?) y establccc un dialogo can 
la historia de la filosofia curopea desde una perspectiva opuesta. Segun 
Henry, el legaclo intelectual y politico de Presence Africcune es haber es

tablecido una genealogia de pensamiento que equivale a 10 que los griegos 

y Kant fueron para Martin Heidegger 0 a 10 que Kant y Heiclegger SOil 

para los filosofos «latinos» de America del Sur. Naturalmente, Henry es

ta lejos de Grecia y Alemania, tanto como Heidegger 10 esra de Africa y 
de Presence Africaine. Heidegger, sin embargo, pertenece al paradigma de 

10 noved050, en tanto Henry pertenece al de la coexistencia. 
Henry public6 una exhaustiva introduccion a la filosofia afrocaribe

oa,9 a la que considera un «conjunto unificado de problemas» como 

cualquier otra filosofia, un discurso que gin alredcdor de un eje proble
matico comun. Sin embargo, una de las particularidades de la filosofia 
afrocaribeoa radica en que «su evoluci6n y su estructura actual reflejan 

la historia imperi<tl del sistema cultural que ha albergado el campo dis
cursiva mas amplio de la sociedad caribena. l o Henry aoade que el con

junto de problemas del que se ocupa la filosoffa caribena nacio como una 
«serie de extensos debates sabre proyectos de dominacion colonial entrc 
cuatro importantes grupos sociales: los eurocaribeoos, los amerindios, 
los indocaribenos y los afrocaribenos» .11 Cuando surgi6 la filosofia 

afrocaribeiia, en un campo discursivo desigual imperial/colonial, produ
jo una «transfonnaci6n sismica en la orientaci6n d(' 1.\ lilo~()lia clrihc 
oa ».12 La oriel1tacion de ]a filosofia afrocaril )('11.\ '," I" III< ,Ie 111.11\ iI i('~1 0 ('II 

I 'H' 
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(,J titulo del primer congreso de la Asociaci6n Cariberia ell' Filosofia (ce

lebrado en Barbados en mayo de 2004): «Cambiando la Geografia de la 
Razori». 

La transformacion sismica introducida par la filosofla afrocariheiia 
sacude la flcm,itica ideologia que tend ria una entidad denominada 
"America Latina» y otra llamada America, concebida C01110 la «tierra de 
los angloarncricanos».':' La abcrracion inaudita de Haiti siernpre ha esta

do discrctamcnte auscnte de csa geografla, porque Haiti torno su propio 
«amino y fue el primer casa que «se aparto de la norma». La idea de 
-Haiti» no es latina ni angloamericana. El nombre originario de la isla 
era «Ayiti», que significa «tierra montariosa» en la lengua de los habitan

ICS indigenas. Los revolucionarios afrohairianos sc apropiaron del nom
lire en horncnaje a las victimas del genocidio ocurrido en la cpoca de la 

-ronquista» y descartaron los nornbres espana I y frances que la isla ha
hia tenido anteriorrncnte. Los espaiiolcs la llamaron Santo Domingo, y 

ruando los franccses tomaron posesi6n de ella, Ie pusieron Saint Domin
,',ue, Par eso, Haiti fue «latina» dcsde eI primer dfa, pues eI espaiiol y el 
i lances son lenguas de origen latino. A pesar de la fuerte presencia colo

ninl espanola en Haiti, la isla sigue siendo periferica, si es que figura, en 
1.1 «idea de America Latina».14 E1 nornbre Aviti (naturalizado en la forma 

I I.uti) marca la transforrnacion historica y epistemica introducida por la 
Icvolucion y se aparta de h cpoca de la esclavitud y eJ dominio imperial 

lunccs. Tal como se observa cn estos movimicntos, la lengua y cl poder 
de los nombres tienen un potencial radical para una «rcvoluciol1 episte
mica». Parad6jicamente, «Haiti» no se ajustaba almodelo «latinoameri

,.lIlO», porque los <<latinos» debfan ser de ascendencia europea (yen el 
',-asa de ser mestizos, debian adoptar b cosmologia europea en lugar de 
h indigena) y no africana. Haiti 110 era vista en tcnninos de «Iatinidaej" 

,ina de <<africanidaeh por qllienes diseilaron Ia idcntidad subalterna 
I,!anca de America del Sur y el Caribe. Hayen dia, Ia «idea» de America 

I,Hina sufre las consecuencias de otra «alteraci6n sismica», debido a Ia 
(Teciente influencia de los afroandinos. Como los afrocaribefios eran 

(onsiderados franceses e ingleses, los «Iatinos» de habla hispana y portu

\',lIesa tenian una excusa para dar la espalda a los afrocaribenos, salvo 
(ontadas excepciones. Pero ahora, los pueblos andinos de origen africa
110, que lusta haec poco eL1I1 invisiblcs, exigen su derecho al conoci

11\ iel1lo, la filosofia, la epistemologia, que da par tierra can las premisas 
"111.1.\ que se ha basado y sostel1ido la idea de «America Latina». 
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Los alrnandinos ·-que no SOil los que hablan frances 0 creole sino los 

que hablan esp,lllol- est.in re.ictivando sus principios de saber y memo

ria." Mediante la claboracio: I de un conju nto de nocioncs teoricas, como 

«nnccstro» y «lo propio», que les pcrrnitcn co nceptualiz.arxe a si mismos, 

inician uu di'llo;2;o critico con las insoslayablcs c1tcgorias de pensamien

to occidencllcs inlToducid,ls por el esp,lllOl que sc vieron obligados a 

aprcilder. Aqru sc OhSCI"\',1 la adopcion de una geopolltiea y una politica 

corporal de saber 110 inrpcrialista y decololli'll. Fs dccir, los alToandillos 

piensau desdc h expnicllci'l individual c historica de la hcricla colonial, 

dclmislllu modo ell que Descartes 0 llcideggn, por cjernplo, pcnsaban 

dcsdc la expcricncia individual c historica de las rcnsioncs de los conilic

tos imperi'llcs. Para los alroandmos, la rdonl1ulaei(')\J de la nocio n de 

«;llICCS1TO» tlllplic.l cvitar la trampa de la «llisloria», una diseiplina con 

1.1 que sc conuola b memoria de los pueblos dcl mundo por medio de uu 

uuico p.iquctc conceptual y, .il moldcar pueblos sin hisroria, sc rcavivan 

las brasas de la csclavuud, la opreSil)Jl, c1 racisruo, la marginacion, la Ial

t.t dc rccol1ocimicnto y 1.1 dcshllm,1l1izacion, que [ueron obliteradas al 

rr.msfcrir hs mcmori.is y las L'xperiellci,ls a la «Historia. pas.indolas pOl' 

cl tamiz de b tradici6n europea. POl' o{ra parte, do propio» no se refie

re a UL1 llluseo de «elementos 1"1Inda!l1elltalcs}·, LIlla ontologia de «cosas 

que nos pertencL'en", L"()ll10 corre:::ponderla a una interpretaci6n euro

c~ntrica, Los intc1ectuales afroandinos conciben <<10 propio» como un 

marc() para "apropiarse n Ltc ideas 0 conceptos y redcfinirlos desde la he

ri(ia colol1ia1.En lugar de ,qlienarsc», 10calizando su pcnsamiento en 

marcos que no son afines ,1 Sll propia experiencia, recurren a ,do propio» 

para definir sus ide1S y experiellcias. Sc trata de una energia y una matriz 

COJlCCptLL1] de «~lpropiacion», enriquccimiento y potenciaci{)11 que resul

1<1 libcradora gracias a 1<1 decolonizaci()n y apunLa a un futuro posible 

que no estaLl regido por b Iglesia, ni por los E:::udos capitalistas, ni pOl' 

e1 :::ector privado, ni siquiera por inte1ectuales 0 activistas honestos can 

ideas liberaIcs, 111arxistas 0 nistianas que pro11luevan recetas para cI bien 

cOlllun. Con 1a reapropiaci6n y h redcfinicion de tenninos, desde su 

propia perspectiva, los que han sufrido la 16gica perversa de 1a deforma

ci6n de b historia y ]a lengua a 1a que se refiere Fanon pueden desandar 

cI camino. !(, Este es otro eicmplo de transformacion de 1.1 geopollcica y 1a 
politic-a corporal del conocimiento. 

Observamos, entonees, que ,1 p,lftir llc hs nl('IIIOrias V bs hislori,lS 

de oprl'sion v e~plo(aci/l\l dc los \1('~',10S, ('II cI ( :,ll"ilw \ CII 1.1 1l',~i()ll 
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Ind ina, han surgido diversos pro yecros filosL1ficos, politicos y cncos. 

Cuando me retiero a estc tenia en charlas, t allercs, seminarios para estu

diantes y graduados 0 convcrsaciones privadas, siempre me hacen la 

.nisma pregunta: (no cs eso, acaso, simple esencialismo? Son los que se 

.mtod cuominan progresistas quicncs torrnulan Ia pregunta, que surge 

f)orquc a cllos, inrnersos en el paradigma de la moderuidad, les cuesta 

pensar mas all.i de los par.irnctros de los principios modcrnos de cono

cimicnro y saber. Dctr.is del intcrrogante hay varios supucstos. En pri

mer lugar, muchos presuponen que si un proyecto es generado por 

ictorcs afrocaribeil.os 0 afroandinos, debcria «rcpresentar» a todos los 

11egros del Caribe 0 de los Andes. El mito modcrno de la «rcprescnta

c'i6n» t.uubieu supone que csos pro yccros solo puec1en esrar dirigidos a 

.iercrminados grupos, en este caso los ucgros. Los limites de los princi

pios occidentalcs y modcrnos del saber (el L111 arraigado mito totaliza

.lor de [a ruod ernidad] no perrniten a mis interlocurores comprender 

ljue un proyecto que nace de Ia cxpcriencia negra de la csclavitud en el 

.nundo modernolcolonial no nccesariarnentc (l) representa a todos los 

tlegros, ni (2) se limita a los negros, ni es descable que asi sea. En mi ca

:0, yo cOll1parto, ,1pOYO y prollluevo cl proyecw de la Asociaci6n Cari

I'Clla de Fil(lsofi"a y del movimiento social afroecuatoriano, no porque 

';C<1 negro sino porque, segun mi opini6n, es un proyecto de liberaci6n 

\ decolonizaci6n epist[-mica. Los proyectos acadcmicos y politicos 11a

,idos de la experiencia y las necesic1ades de los pueblos blancos no se 1i

lIlitan a los blancos. Basta con reconocer que es un proyeeto politico, 

:'ues no se necesita ser indio 0 btino para apoyar una politica que con

i ribuya ;1 decolonizar cl conocimiento y a luchar contra Iaoprcsi6n, Lo 

'Ilismo se aplica a los negros: no hay que ser negro para adherirse a un 

11royecto imeleetual 0 politico cuyo objetivo es liberal' a Ia poblaci6n 

IlCgra y deco10nizar saberes y subjetividades que favorecen la opresion 

via cxplotacion, No haJ' fugarcs raClafcs, idco!r)gicos Ili re!igiosos scgu
iOS. No es suficiente con ser cristiano, liberal 0 marxista; ni judio, cris

li,lno 0 musulm;\n; ni negro, oriental, moreno 0 blanco; ni heterosexual 

"g,ly para adherirse a un proyecto imperial 0 decolonial. Se trata de una 

'liesti6n etiea que no depende del color de Ia picl, de Ia religion ni de la 

rdeologia. Es imposiblc pensar ell alternativas a fa modcrnidad si se sos

I i,'I1('n principios de conocimiento y se adoptan estructuras de razona

Ii 11('llt') q lie resl'(lllden a la ret6rica hegemonica de la modernidad y a la 

Ill;'.i",1 (lntl!.1 dl' 1.1 «lioiliali(hd il11phciu en aquc1b. La diversidad de 
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la cpistemologia modern» (diversidad en termil10s de teo ria politica, di
vcrsidad de opiniones en la ecol10111ia politica, distintas escuelas Iiloso
ficas) no es perteneccr a otro modo de pel1sa1'. EI otro modo de pensar 
requiere camhios en el lcxico, el contenido y los tenus. La contribucion 
inc{lgena a la transfonnaci6n de Iageopolitica del conoci11liellto nos ha

ra comprender mejor esa difereneia. 

Los pueblos indigenas no necesariamente son «latinos»,
 
y quiza ni siquiera scan «americanos» en sentido estricto
 

Segun el informe Glob"l Trends 2015, publicado el 18 de dieiembre de 
2000 por el Consejo Naeional de Intcligencia de Estados Unidos, entre 
las tendencias principales para cl aDO 20) 5 estrin los desafios potenciales 
de los pueblos indigcnas de la regi6n and ina, Chile, America Central y el 
Sur de Mexico. De hecho, la constante presencia y las nuevas «tenden
cias» sociales, oconornicas y organizativas dclmovimiento zapatista,ini
ciado en 1994, determinan un punto de inflexi6n crucial en los 500 alios 
de lucha indigena contra la explotaci6n, la dominaci6n y la colonizaci()il, 
y, sobre todo, contra el espeiismo totalizador de la epistel1lologia modcr
na. Los zapatistas han hecho un aporte fundamental a la transformacion 
de la geopolitiea y la polltica corporal del conocimiento.

' 7 
Los movimien

[Os indigenas, principalmente los de Bolivia y Ecuador, no dan muestras 
de que vayan a desaparecer. La amenaza no est<'l dada por los cortes de ru
tas ni por las exigencias de renuncias prcsidcnciales, como ocurri6 en los 
dos paises mencionados. Como en los movimientos afroc.lfibefios y 
afroandinos, el saber aparece como el ~lmhito clave en el que sc despliega 
la lueha. Es cierto que la lueha por cl saber no ha cesado desde la coloni
zacion de los territorios inca y azteca de Tawantinsuyu y An<'lhuae. 
America Latina ha sido testigo de muchos alzamientos y movimientos in
surgentes, desde cl de Tllpae Amaru en eI Peru coloniallusta el de los za
patistas en el Mcxico neoliberal. En las primeras lincas de la «Declaraeion 
de la selva Lacandon~l'> se hacehincapie en los 500 anos de lucha por la li

beraeion y ]a decolonizacion del conocimicllto. 
Sin embargo, la acumulaci()n de teori{( critica decolonial (comple

mentaria a la de la Escucla de FranHun V presente :lsimismo en h dife
rencia epistcmica colond) es ll1e1l0S visible ell h lueh:1 pOl' el collI rol del 
saber, que hoven di.1 (K\IJ)J ("1 ('('lIlr,) ,k 1.1 (",(TI1.1. \ .. \ rc,islelli-i,l ,lillie') 

lonial y sobre todo los proyeetos decoloniales y utopistas han existido 
desde la prirnera epoca de la dorninacion espanola en Mexico y la region 
andina. El saber no solo se acumula en Europa y Estados Unidos, desde 
donde se difunde por todo el mundo, sino que sc produce, acurnula y 
usa en forma critica en rodas partes. De todas mancras, cl acopio de sa
ber es mas diflcil para las socicdadcs economicamcnte debiles que, como 
co nsecuencia, carcccn de tecnologia (libros, bibliotecas, prensa, Inter
net, CD), y asi se conserva el podcr del saber imperial en desmcdro de las 
otras clases de saber. No obstante, existc ya la idea de que no t odo 10 do
minantc cs necesariamcnte hegcmonico, y 1.1 hegemonia, como el merca
do de valores, csta divcrsiticandosc, Mienrras esas lucius quedcn ocul
L1S, 1.1 idea de "America Latina» seguira prevalecieudo, reprimicndo y 
silcnciando el saber indigena como 10 ha hccho con e1 afroandino y el 
airocaribcfio, c institucio ncs tales como el Banco Mundial scguir<1n «re
presentando» los interescs de los pobladores indios y negros de Ameri
ca del Sur, el Caribe, Africa, Australia y Nueva Zelanda. A coutinuacion 
110S centrarernos en la busqucd.i de Fuentes perdidas y silcnciadas para 
construir genealogias de pensamiento similares a las creadas por cl saber 
imperial. 

En el Peru colonial, dcspues de la doble rcvolucion colonial-es de
I'ir, la conquista y la rcvolucion inversa, 0 pachakuti, dcsde la perspec
[iva del pueblo andino-; Guaman Porna de Ayala fue para cl pensa
miento critico deeolonizador 10 que en Europa fue Marx para el 
pensamiento critico emancipatorio despucs de 1a Revoluci6n ] ndus
trial. Guaman Poma introdujo el paradigma de Ia cocxistencia, mien
tras que Marx transformo el paradigma de 10 novedoso. Que los dos se 
hayan equivocado en las soluciones propuestas (Guaman Poma, con su 
organizacion social que devolveria el poder a los indios y Marx, con 
,u dictadura del prolctariado) es menos relevante que el hecho de ha
her develado la bgica de la dominaci6n colonial (Guaman Poma) y la 
16gica de la explotacion del capitalismo industrial (Marx). Que hayan 
prcvisto los resultados equivocados no empatla cl valor de los dos pen
·..1(10res en tanto iniciadores del an,llisis critico de los excesos de los dos 
,-il11ientos historicos del capitalismo: el colon/{t!ismo y I{I Re'uolucic)n 
I)/{I/fstnrl/. A diferencia de Marx, de origcn judio alem~ln y criado en 
los pri Ilcipios de la Ilustracion, Guaman Poma, llacido alrededor de 
I ')10 v de origen indigena 0 quiz<'l de sangre indigena y espailola, fue 
1,-,1 i."o de los prilll("10'; so ,1110., de L1 eonquista de T'awantinsllYU (1 '132) 
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y de la creacion del Virreinato del Peru. La experiencia del p.icbuleuti 
fue esencial para Guaman Porna, que vivio en un contexte en el que el 

saber acumulado en aimara y en qucchua a 10 largo de los siglos perdio 

valor. Su obra, un manuscrito de mas de 800 folios, dirigido a Felipe III 
y titulado Nueun coronica y bucn gohieYrIO, que cl croriista peruano 

rermino de escrihir en J615, prcseut.i un proyecto alternative para el 

gobierno en la regi6n andina segll1l cl punto de vista de alguien que co

nocia la sociedad indigena y los planes de Esp,1I1a para organizar cl go

bierno del Virreinato del Peru, segun los cuales se dcsrnembraria la es

tructura y la orgallizaci6n previa del Imperio Inca. 

Guaman Porna inaugur6 [a pr.ictica de ia «doblc crrtica»: teoria criti 

ca y dccolonizacion episternica al mismo ticrnpo, pues critica tanto a los 

cspaiioles como a los incas." Hoy en dia, cuando los movimicn tos socia

les indigenas de bs ex colonias espafiolas en Arnerica reclaman dcrechos 

episternicos (es decir, derecho ,1 los principios de la politica del saber), 

debernos dirigir la mirada a Guarnan Perna, aSl como los hombres del 

Renacimiento enro1'eo dirigian la suya a Aristoteles, 0 como cI 1'e11$a
miento europeo contemporaneo mira a Kant. Los lideres indigenas han 

comprcndido que eo: ilnitil recLunar SLI ,lcrecho a la tierra bajo los prin

"ipios dl' h l'COllOiD),l politica de Occidente (segun 10 establecido por el 

1,'ol"i',O V k~~ist;l FL1ncisco de Vito ria en e1 siglo XVI, el econol11ista poli 

Ii,'" /\d,lm Sl1litll en el siglo XVllT Y otros pensadores posteriores), 0 sus 

dl'll'lhm linglilsticos bcljO los principios y supuestos de Ia concepci6n 

OlCldl'111,t1 de alfahcti7.aci6n, 0 sus derechos culturales dado el control 

estItal del muhiculturalisl110. La diferencia radica en que un inte1ectual 

indlgena tiene la obligacion de conocer a Kant y a Guaman Poma; en 

cambio, un intelectual aleman puede pasar por alto a Guaman Poma y 

solucionar el problema de los derechos para todos y para siempre solo 

con Kant y Hegel. Ese es el problema de ]a diferencia epistcl11ica colo

nial: los academicos e intelectuales indigenas deben desvincularse de Ull 

concepto de saber al que sc considera d unico capaz de conocer y relatar 

1a historia. La desvinculaci6n significa, entre otras cos as, que es posible 

-y necesario- pensar de otra manera, y que las mejores soluciones no Ill' 

cesariamente se encucntran dentro de la globalizacion neoliberal, y tam 

bien significa saber que hay otra manera de pensar que no solo cs posi 

ble sino tambien necesaria. 

La noci6n de interculturalidad fue introducida a prill('ipios dl' 1.1 dCLI 

da de 1990 pOl' intclectualcs y hdcres .~0l-i.1ks illdigl'll,ls, v ('sIIlV(' 11~,I(I.I.1 

, :is 

proyectos de cducacion bilinglie de la Conlederaci6n de Nacionalidadcs 

Illdigellas del Ecuador (OlNAIE). La educacion bilinglie forma parte de 

los intereses de los pueblos indigenas desde haec mucho ticmpo. Si se 

.rdopra el punto de vista indigena, queda clara concicncia de que (1) solo 

sc espera quc los indios sean bilinglies, no asi los criollos 0 los mestizos, 

que segtin los cst.indares latinoarncricanos, son blancos, y (2) en conse

cuencia, existe una disparid.id 0 diferencial colonial entre los proyectos 

hilinglies crcados y patrocinados por el Estado y los discfiados por los h

.lercs de movinuentos indigcnas." AI Estado s610 le interesa introducir 

cam bios rncnores para que nada camhie demasiado. A los pueblos indige

lias, en cambro, les preocupa decolonizar el couocirniento y cl SCI' me

.lianre la participacion en la torna de decisiones estatales para poder im

I'lementar proyectos que les dcvuclvan la dignidad y la humanidad, y 

para poder dcvelar la ctica imperialism de Ia adrninistracion del Estado. 
l.a cducacion bilinglie no sc lirnita a la lengua: abarca tam bien la ecouo

1111a y la tcoria politica. Interculturalidad no quicre decir que la misrna 16

'',ica se expresa en dos leng-lias distintas, sino que dos logicas distintas dia

Ingan en pro del bien cormiu. Para el Estado, b interculturalidad asi 

"Iltelldida no es convenientc; por eso, se pronmcve la idea de una socie
,1,1(1 "multicultural,>, y aunqul' a veces se lltjlice el t(;rmino "intercultll 

r;d», 10 que se quiere decir cs, en realidad, «multicultural». 

(Cual seria la difercncia? «Multicultural» sigllifio que los principios 

IICgem6nicos del COllocillliento, b educaci6n, las nociones de Estado y 

:',obierno, ]a cconomia politica y la moralidad, entre otras cuestiones, es
i ,in controlados pOl' el Estado, y bajo el control estatal, las personas tie

Ill'l1 la 'diberLHh de seguir adelante con su «cultura» siempre y cuando 

110 pongan en ricsgo (,los principios epistcmicos» que sustcntan la politi 

, ,I, 1a economia y b ctica estatal. Por otro lado, (,interculturalidad» da 

( uenta de dos cosmologias diferentes: la occidental y la indlgena. Entre 

los defensores de b cosmologia occidental en Enuclor hay d iferencias, 

'01110 se observa en]a postura de los distintos partidos politicos y]a Igle
,j;l. Tambien entre los pueblos indigenas del Amazonas, de los Andes y 

,lei norte y sur de Ecuador hay diferencias. Sin embargo, hay cosas en co

Imin en h diversidad: si se piensa en q uechua, no se piensa en espailo1 

(OIl1() 10 haria un hablantc narivo, incluso despues de 500 a110s. «Intcr

I "I! 1I 1";11 idad", en sentido amplio, se rdiere a los pueblos indigenas y su 
I {'( L1I1lO radical por los «Jercchos epistemicos», que no son 10 mismo 

'1IIl,I(,s .. derccllOo; ,"ldtur;lks». I,os "dcrechos culrurales» SOil aceptados 
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pOl' cl Estado, en Ecuador y en Estados Unidos, pero los «derechos epis

temicos- provocan, en el mejor de los cas os, sonrisas nerviosas en la de

recha y en la izquienh. Ahora bien, esto no ticne que vcr con la idea de 

Anthony Giddens de una politico «mas alla de la izquierda y la derecha», 

porque el «mas alLl» de Giddens no se aparta del «marco» de la izquier

da y la derccha. M i idea consiste en un "mas alla» interepistemico que de

riva de la propuesta de los filosofos y los pensadores afrocaribenos e in

dfgenas. Guaman Porna, por ejcmplo, es una figura clave y canonica para 

la desvinculaci6n epistemica V decolonial. En esc sentido, el es a la des

vinculacion intercultural 10 que Maquiavclo es a las ideas republicanas 0 

10 que Adam Smith es al liberalismo y allibre mcrcado. Guaman Poma 

eierci6 abiertamente su dcrecho epistemico de contarle al rey de Espana 

cual era 1a historia verdadera del pueblo de Tawantinsuyu y de decirle 

que tenia que hacer para lograr un gobierno pacirico. Segun tengo cntcn

dido, min no se han establecido expliciul1lente los vlnculos entre los in

tclectuales indigcnas de la actualidad y Guamau Porna, pero la nocion de 

interculturalidad se ajusta perlectamcnte a las experiencias que lIevaron 

al cronista inca a escribir N ueua coronica y bucn gobicrno. 
En su cmpejio pOl' decolonizar el saber y el scr de los conceptos que 

los ubican en un lugar inferior, los intelectualcs indigenas han debido 

cambiar la geografia de Ia razon, pues todo reclamo de derechos dentro 

de los conceptos oficiales de saber y ser que no tllviese esc cambio en 

cuenta habria sido cuestionablc. El abogado y activista sioux Vine Delo

ria hijo propone una manera de pcnsar el problema: "Una de las diferen

cias principales entre blancos e indios es la del origen. Los blancos ve

nian principalmente de Europa Occidental [ ... ]. En cambio, los indios 

siempre habian vivido en el hemisferio occidenta\».21 Esa afirmaci6n 

permite comprender las condiciones coloniales de todos los pueblos in

digenas de America, Nueva Zclanda y Australia. En este contexto, «ori

gen» no debe entenderse como esencia, ni para los indios ni para los 

europeos. En cambio deberia comprenderse, de acuerdo con ]a acertada 

expresion de Wynter, como una «interpretaci6n subjetiva», subjetiva 

tanto para europeos como p,lra indios. Lo que caracteriza a los indios (y 

tambien a los negros, los criollos, los indios de India dcsde la llcgada dc 

los briranicos, los africanos del norte del continente, etc.) es quc su inter 

pretaci6n subjetiva se construye, como b de los puehlos cololli';ldos CII 

general, sobre b herida coloni'll. Por cl contrario, Lt il1lnprCl.lCi()11 ,\I\h 
jetiva europea se apoya en e1lidcL1zgo impni.J1 V 110 Cll 1.1 heri,l., 101" 

nial. £1 pensamiento critico elaborado desde Ia interpretacion subjetiva 

.Ie la herida colonial lleva a los paradigmas decoloniales de cocxistencia, 

en tanto que el que se desarrolla desde la interpretacion subjetiva dclli

derazgo imperial permanece dentro de los [imites del p<lL1digma de 10 
novcdoso. 

Asi, la reivindicacion de la intcrculturalidad parte de la perspecuva del 

quechua en Ecuador, y no desde la perspectiva del espanol. Y aunque se 

-pronuncic tarnbicn en cspariol» esta Iengua se usa solo como traduc

cion del quechua y, en eJ proceso de rraduccion, Ia lengua meta (espario] 

() cualquier oua) se utiliza como instrumento para elim inar la memoria 

lrraigada en ella y rciusertar la memoria qucchua que [a irnposicion del 

cspariol habia vuelto invisible. Sin duda, el esp,11101 es parte del alma de 

iodos los indios y los negros de Hispanoarncrica, aunque no de la misrna 

nianera en que la lengua csta en el alma de los criollos de asccndcncia 

"lIl"opea. No obstante, eso no quiere dccir que los indios y los negros 

wan espaiioles en terminos culturales ni que quieran serlo. £1 culto a los 

«antos cst.i lcjos de las crecncias canonicas espaiiolas, y los rituales y las 

"('Iebraciones de los pueblos andinos no coinciden con las tradiciones de 

1,[ j glesia cristiana. El espaiiol es la lengua oficial del Estado, mienrras que 

.[ quechua cs la lengua de una de las ranus del Imperio Inca (la que ocu

1••IGa 10 que hoy en dia es Ecu,ldor y el Sur de Colombia). Par media de 

1.1 '(interculturalidad», que es tambicn interepistemologia, se reivindica el 

,1'Techo de los indigenas a coparticipar en el Estado y ]a cdueaci6n. No 

,t' trata de exigir un mero reconocimiento (como en el caso del «multi

1IIruralismo» en Estados Unidos) en una nacion en la que ellos, y el quc

,·hua en tanto Icngua y civilizaci6n, no lienen lugar, justamcnte porque la 

Ilhicacion marginal define los 11mitcs de la naci(ln 1l10derna. Pero con 

1.\ interculturalidad se alcanzaria UI1 Estado pluricultural que contenclria 

111,lS de una cosmologfa valida. Y Ia pluriculturalidad, en cl plano del sa

i,(T, la teoda politica y la economia, la ctica y la estctica, es una meta ut6

!'ica lucia la que dirigir una nueva socieclad cOllstruida sobrc las grietas y 

1.1:; erosiones del Estado rcpublicano y liberal. 

La creacion de Amawtay Wasi (Universidad Intercultural de las Na

'Ilmalidades y Pueblos Indigenas) fue la consecuencia del reclamo 1'01' 

I'ls derechos epistcmicos:!" No existcn espacios en las universidades es

1.lules 0 privadas para que los indfgenas se dediquen al cstudio de sus 

1'1' Ipi,lS ,1reas de interes. La filosofla de la educacion est.1 en manos del 

Ipiul cstalal 0 privado, pero, sobre todo, esta determinada por eI mar-
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co de saber cstahlecirlo en 1:1. universid.id renaccnrista, que rue modifica

do luego por la u niversidad iluruinista y que ha evolucionado hasta con

vertirse en cl modele de univcrsid ad corporativa vigente en Estados 

Unidos, que se aplica en clmundo cutero. En resumen, la universidad no 

se ha apartado del camino de la marcha del progreso y 10 novcdoso. 

Arnawtay W:1.si no cs parte de cs.i historic," pu(:'s lia sido concebida den

tro del p:1.radigma de la cocxistcncia y rcprr-scuta una transtormacion es

pacial en la geografia del conocimiento y no una interrupcion ternpora

ria de la Iinealidad del pcns'lmiento occidental. Cuando surgio la idea de 

«America Larina», como hernos visto en el capitulo 2, las universidades 

coloniales (de Mexico, Peru, Argentina y Republica Dominicana) pasa

ron a ser insrituciones esratales al servicio de la construccion de nuevas 

naciones y dejaron de estar al servicio dc la Iglesia y la monarquia, 

«America Latina» nacio bajo el signo de la universidad kantiana-hurn

boldtiana, la universidad dc fa Ilustracion en 1:1. que fa filosoha recmpla

zo a la teologia y la cultura, yen 1:1. quc se difundi6la idea de las culturas 

«uacionalcs». La universidad respondia a los intcreses estatules. aunque 

conrribuyo tambicn a la Iormacion de idcntidades interco ntiuentales. 

como «Europa» v "America Luilla», En Estados Unidos, cl proceso fue 

similar. (La Universicbd de Mexico se funda en 1')52 y Ia de Harvard, en 

1636.) La filosofla v las cienci:1.s estaban cn un nivel superior al de]a teo

logia, Jllllesrra de la rransformacion de Ia Leologla en cgologia. Kant ubi

co a]a filosofi'l pOI' encima de la reolog!;l, ]a mcdicin:1. v eI derecho, y 

atribuy6 a eS;l disciplina y al Sujero trascendental ]a tare;l de vigilar la 
produccion de conocimienro. La lIniversid:1.d iluminist:1. Liene la egolagia 

(0 filosof{:1. y ciencia, \' 1.1 sllprenUcl:1. del individuo) como nurco rector. 

Despues de ]a Segunela Guerra Mundd ocul'ri6 orra transfornuci6n en 

Ia serie lineal del pensamiento ell' Occidente y con ella surgi6 la univer

sidad corporativa (aport~lCiol1 dc Estados Unidos a esta historia), acom

pal1:1.da de la «organologi.1» (el L'onocimiellto de la organiz:1.ci6n y la or

ganizaci6n del conocimiento, con 1:1. consiguiellte desaparici6n de Ia 
supremacia del sujeto) como marco rectoc~4 

Cuando la organizaci6n toma eI lugar del individuo, 10 individual 

pierde terreno. L:1. universidad corpoDtiv:1. se caracterlza no solo por te 

ner una filosofla diferente sino pOl' Ia promocicln de valores particu1.1res: 

sus objctivos son la pericia v la cficienci:1., que susrituyen a bs Illc'las ilu 
manist:1.s de la universidad renacentista y .1 los objetivos crlticos, fi\os(' 

ficos v cientificos de la universicbd iluminisl.1. Ll oq~.lni/..1Cit)il ,kl (Il 

l·l'~ 

.tocirniento y el coriocimiento de la organizacion apuntan ala pericia y 
la eficiencia. En la acrualidad, la universidad corporativa esta rcempla

.ando :1. la insutucion univcrsitaria iluminista en la que fne concebida la 
idea de «America Latina'). AI mismo tierupo, en Estados Unidos, las hu

manidudcs son un producto que solo adquieren las familias ricas, que 

.l.m dinero a las uuivcrsidades para que all I sc cnsciicn los principios de 

fa civiliz.acion occidental. Los bencfactores compran una cducacion cu

ya funcion no es la crttica sino [a prornocion del modele. 

A mawtay Wasi se aparLl de est.a linea del paradigrna de 10 novedoso. 

E] hecho de que siga dcnominrindose universidad no quiere decir que se 

limb ante las dernaudas del Esrado y de la institucion imperial; quiere 

.Iecir que cl paradigma de la coexistencia oper:1. ell eI cruce entre las Ior

mas de saber indigena y occidental. Sin embargo, el marco de pen

samicnto y los objetivos 110 sc inscribcn dentro de los principios, los 

valores y las Iunciones existentes del saber. Mas que orra universidad 

'~Obern:1.lh pOl' lideres indigenas, es una universidad otra, gobernad:1. 

por neccsidadcs, principios de saber y valorcs indigenas. Ell verdad, :1. 

Arnawtay Wasi habria que asignarle el nornbre de «pluri-versidad», pues 

.u progr:1.nu de estudios integra el «conocmnento subjctivo» de las civi

lizacioncs indigen:1.s :1.1 saber occidenHI. ScI' conscientes de eso y seguir 

Ilamandob «ulliversidad» cs un:1. muestr:1. de como opera Ia interculrur;1

lidad: no por rechazo 0 negaci6n sino mediante la integraci6n en cI pa

l'ldigm:1. de la coexistencia, La intcrculturalidad no rechna Ili elimina el 

';aber ajeno a la tr:1.dici6n imligena como 10 han venido haciendo bs un i

versidades de (kcidente desde el Renacimiento. Reproducir esa prietica 

significaria actuar segun 1(1 fc;giCtI occidental cmnbiando solo los conteni

i/Os y no los U;rminos en qlle se prodlfc(, el conocirniento. Conservar cl 

l10mbre de Ia instilucicll1 v, al mismo tiempo, c:1.mbiar radic:1.1mente los 

Ilrincipios y la filosofia del conocimiento, y en cOllsecuencia el progr:1.

lita de esrudios, indic:1. b transformaciall inrroducid:1. en b geografb de b 

I azan. No ahol1chrc aqui en Ia estl'uetura de la instiluci6n ni en que as

I'ectos se distinguc de b lInivcrsidad occidental. Basta mencionar que 

f' mawtay W:1.si se apoya en olro «origen», como afirl11a Deloria, un 

origen» que, en determinado momcnro, fue invalilbdo pOl' las lenguas 

\ los modos de pens:1.l' de las universilhdes europc:1.s. Cuando se pubLi

',IfOil los primeros documentos de Amawray Wasi, en ellugar de proce

.lclll'ia figur:1.ba Al1H;rica Andin:1. en lugal' de «Americ:1. Latina»,25 Hoy 

"11 dJ.l S(·I1;ll"1',1 IIWIl<i'"l .1 Abya-Yab, AmawL1Y \'\1:1.si esr;l construyendo 
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una genealogia institucional por medic de dos entidadcs de imporvancia 

hisrorica: Ynchahuasic (sitio de capacitacion p.lra iuturos funcionarios 

del gobierno) y Aclla Huasi, con funciones similares pero que adelllas 

incluye a las mujcres. La genealogia institucional se comp1cmclJta con la 
genealogia de ideas y el progral1lJ, ell' estudios de las insritucioncs cduca

tins del Imperio Inca. 
La raz.on ell' ser de la univcrsidad cst,l en los presupucstos rcoricos 

quechuas, y la institucion ricue Ull compromise con la siruacion de las 

comunidades illdlgcn'ls. No oh:,t;1.lltc, b univcrsid,ld no sc circllnseribe a 

los illdlgenas sino que est.i abiena a roda la poblacion de Ecuador. POl' 

ella, responcle al principia filnsMico de una llni-vcrsidad pluri-Ilacional. 

Asi, Ama wtay \Vasi incorpora a su programa de estud ins otTOS sahcres 

que no sc cnmarcan en los principios tcoricos qucchuas, cOllSlTl'ando la 

cosmolcgia quechua como marco de rderelJCia general. 1.,1 lcngua que

chua y cl saber asociado can ella Iueron clesplazados pOl' cl espaiiol en 

los asuntos de Estado, ]a administracion V la educlcioll. Amawray Wasi 

asume la urea de realizar una reparacion bistorica y epistcmica. La for

ma de planificarla y llevarla a elbo es -incluir- el saber de Occidente en 

UI1 plan de estudios «enmarcad o» en la lell~ua y las cate~orias de couo

cimiel1to qucchua. El plan de (studios sc organiza en tres ciclos: 4un,1 

yachaikuna» (aprender a ser), <shukit,lk yachaikuna» (saber ser) y "ya

chaikuna PULl» (saber hacer). COl11parados con los principios de saber 

griegos heredados por Occid ente, como saber u)mo, sabcr que y sttber 

que, los principios de Anuwtay \'Vasi no son Opllcstos a ;tquellos (Ia hls,l 

dicotomla Occidente-no Occidente) sino simplel11ente difcrentes, y, par 

tanto, no pueden ser reducidos ni comparac1os can otros. La diferencia 

fundamental esta en cl primer principio, "runa yachaikun'l». "Aprender 

a sen> es un postulado esencial hecho desde la «herida epistemica» de la 
colonizaci6n del saber y cl ser, pues se trata de un proyecto de educaci6n 

superior l)rientado ala deco\onizacion del saber y el ser en lugar de cen 

trarse en la formaci<in de expcrtos al servicio del EsLH10 y las corpora 

ciones para reproducir Iacolonialielad del saber y el ser. Pensemos conw 

seria implementar un proyeetncomo esc en la Universidad de f-£arvard 

y cnmprenderemos la dimensi6n, las dificultadcs y e1 ries~n imphcilo\ 

en Ia tarea de Amawt,ly Wasi. Tarea dificil si las hay, pero a [WS,1r de 10 

do el proceso esL1 en marcha y no hay manera dl' rctTocl'lln. 
Amawtay Wasi, cl ambi..·ioso pnrvcc!o de los fi1osnf,)" .i1"l<.lril"'lIo\ 

v el de los inte!ectuales .1froandinnS',('Jl IIn.\ j'(',llid.1l1 ,'(111,'1"1,1 '111(' 1"'11' 

futuro y plantean un escenario impensable en el siglo XIX, cuando la la

tinidad era la idea dorninante. Podria decirse que la filosofia de Arnaw

tay Wasi, de los afrocaribcfios y los ,1froandinos eSL1 cambiando la cara 

de "America Latina». Si desde una perspcctiva coriscrvadora se necesita 

pOl' alguna razon atcrrarse a la nocion de latinidad como rasgo distinti

vo del subcontinentc de habla hispaua y portuguesa, habria que to mar 

conciencia de que hay milloncs de personas en [a region para las que 

«America Latina» es un lugar que no sicntcn como propio, 11I1 hogar 

que no les pertcnece, un espacio en el que debcn pcdir perrniso para te

ller acccso. La inclusion autoriz.ada por «latinoamcricanos- generosos 

(hincionarios del Estado, miernbros del c1ero 0 personajes promincnrcs 

de la socicdad) no es suficicnte. No se trata de inclusion sino de intercul

turalid.id, lin proyecto com/In qlfc hundc sus rnices en los diferentes «ori

genes ') r-r« enjrentarse a lei hcrida colonial y uencer cl orgullo y los m
i creses irnperialesinacionales. Segun palabras de otro movimiento 

indlgena, el levantnmiento zapatista de Chiap.is, se trata de vivir en un 

.mundo donde coexisten varies mundos», 

Desde 1994, la revolucion tcorica zapatista'" ha venido avanzando en 

esc senrido. En 2001, tras la asunci6n de Vicente Fox como presidente de 

Mexico, los zapatistas marcharol1 a pie lusta Mcxico DF, con la esperan

/:a de iniciar un trabajo conjunto con el nuevo gobierno. Los Acuerdos 

de San Andres, firm ados en ese momento, fracasaron pOl-que el gobierno 

110 cumplio sus promesas. La reaccion de los zapatistas no fue quejarse 

;ino dar la espalda al gobierno y dedicarse a crear alternativas propias; 

I)()l' ejemplo, pusieron en marcln o1'ganizaciones socioeconomicas inde

pendientes llamadas «Los Caracoles». 2En que co115isten esas organiza

,jones y cual es Sll pertinencia aqul? 

«Los Caracoles» son asamble,ls cOlTlunitarias ind Igenas interconecta

d.1S que colabo1'an entre SI para «inventar» (luego explicare el motivo de 

I.IS comillas en esta palabra) sus propias formas de organizaci6n sociaL 

I)o\ftica y legal. En wanto a la estructura economica, en lugar de regirse 

Ilor los principios de un lllercado competitivo, recurren a ]a reciproci

,1.\(1. Sus subjetividades se moldean por medio de la colaboraci6n, no de 

1.1 cOll1petcncia. Por ultimo, est,ln creando un sujcto nuevo, alejado de la 

11I1'I1l<lCj(')1l del sujeto nacional can6nico, y cuya relaci6n con el tipo de 

011)('111 alenlado I' controlado por el Esodo mexicJno es tangellcial. Se 

11.11.1 ,It- \111.1 sllhj('\ividad fronteri7.a, pOl' aSI decirlo, ell la que solo que

,1.11111.1/.1:, de 1.1 SllhjClivichd l1acioll'll. C:~](b ,lsamhlc;l de bs que forman 
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«Los Caracoles» sc denomina «junta de buen gobiemo». Ql1ienes cono

cen la historia cultural de Abya-Yala, saben que la Irase «buen gobierno» 
es una referencia a la Nueua coronica y buen gobierilo de Guaman Poma, 
no a los autores cnuorucos de los intelectuales y los padres fundadores 

nacionalcs del siglo XIX, autores como Platen. Maquiavelo, Hobbes y 
Montesquieu. Para cl sur de Mexico, «Los Caracoles» son un proyccto 
de organiz:1Cion polftica y economiu comparable al de Amawtay Wasi 
en Ecuador, pues ambos son responsablcs de nnnsforrnar la geografia de 
la razou, de hacer mas visible cl paradigma de la cocxtstcncia y de cons

truir mundos diferentes que rrascienden los ideales de los diseiios impe

riales modern os y sus cOllsecl1encias cololliales. 
Imaginemos pOl' un momento la cpoca en la que Guaman Porna es

cribio sus recomendaciones para que Felipe III pudiera conocer la histo
ria andina anterior a la llegada de los espaliolcs y fa de los primeros 80 
aiios de invasion colonialista. Gna111all Poma escribio su tcxto sin la 
perspectiva historica con la que cLlentan los movimientos indigenas hoy, 
500 aiios despues. Tenia mas de 30 alios cuando, despl1cs de tres dccadas 
de enfrentamientos, los cspaiioles lograron controlar fa resistcncia indi

gena y establecer el Virreinato del Peru. En su N 11("Utt corC>l/ica, Guaman 
Poma sugeria como debia organizarse LIn buen gobierno sobre las ruinas 
de Tawantinsuyu; en concreto, sostenia que debia encontrarse una solu

cion conveniente que incluycra aspectos de las dos formas de gobierno y 
organizacion socioeconomica, la inca y la espanola. Si la variedad de mo
dos de vida espano\ y andino (q uecbua y aimara) coexistfan, el bl1en 
gobierno no podia SCI' andino ni espallol exclusivamente. Si habia dos 

«origenes» coexistentes, <pOI' quc uno prevaleceria sobre el ono? Los es
panoles actuaban guiandose pOI' c1 paradigma de do novedoso», y esa es 
una de las razones por las que los intclectuales espaiioles pensaron en un 
"Nuevo Mundo». Guaman Poma no tenia el poder para gobernar, pero 

tampoco se darla por vencido. Sabia que una forma particular de organi
zacion social en las «lndias del Peru», nombre que dio a la estructura 
montada sobre un Tawantinsuyu desmantelado, debia consideLlr una 

armonia entre las formas de vida locales y las espanolas. Guaman Poma 
trazo lln mapa en el que tanto los espanoles como los indios del Perll te

nian su espacio.27 Propuso a su hijo como encargado de Ia nueva forma 
de gobierno, hecho que pllede interprctarse como un aclo de nqHltislllO 
0, con una mayor ampliwd de 111iLlS, como ll1Ll si 111~lCi1111 \TII{;110\,1 l'0l 

que habria un gobclnantc incl en 11lg,II .I., '·\l',IIIOI- S<';',IIII ( ;11.1111.111 I'll 

mu, la solucion q ue c] proponia para las «Indias del Peru» coexistia con 

l.t forma de gobierno de Castilla, pero sin estar supcditada a esta. Fue aSI 
que cl cronista dio origen al paradigma de la coexistencia, desde la pers
pectiva de los «origenes» indios (en palabras de Deloria), mientras que 
los esparioles, sordes a ese reCL\l110, 10 anularon pOI' medic del paradig
rna de 10 novedoso. 

Aliora bien, reducir esos dos mundos a una oposicion dogmStica bi

naria seria no enrcnder 10 que Deloria y yo queremos decir. En primer lu
gar, el diferencial de poder y los origenes no comprenden una dimension 
doble (cspaiiol e indio) sino triple (cspafiol, indio y africano), como bien 
apunta Sylvia Wynter. En segundo lugar, con el corrcr del tiempo, a los 
colonizadorcs espaiioles y portuguescs se aiiadicron los holandeses, bri
tanicos y franceses. Y, en tercer lugar, la Jiversidad interna de indios, 
europeos y africanos agrega mas dirnensiones a las ya mencionadas. EI 
racismo arraigado en el paradigma de 10 novcdoso Iue razon suticieute 

para dcscartar cualquier propuesta proveniente del paradigma de la 
cocxistencia. Los modos de cntendcr 1.1S inter.iccioncs humanas tambicn 

cviraron que los colonizadores ~lceptaran el modclo de la coexistencia. 
Las formas espafiolas de gobierno sc estructurab.m scgun un modelo de 
.irbo], COil cl monarca en 10 alto; en cambio, las fell-mas incas corisistian en 
una serie horizontal de nodos 0 celdas interconectados y reciprocos, que 
en los Aneles recibia cl nombre de ayllu yen Anahuac, el de altcpctl. Las 
.los formas de ol-ganizacion social tomaban como fundamento principios 
lilos6fiL'os distintos, algo que no tendria nada de malo si no fuese pOl"que 
en un determinado momento, los que hahitahan en el ethos del ayllu yel 
,I/tcpetl debieron acomodarse en cl ethos de pueblos, municipios, alcll
dias y ]a sLlperestrlletura de los virreinatos espaiioles, que reproducian la 

urganizacion del imperio. En Nl1c'l!a coroniw y bucn gobicmo, Guaman 
Poma conto Ul1<1 historia que los espail0les no comprendian y, partiendo 
de esa historia, propuso una forma de gobierno que los conquistadores 
no estaban dispuestos a aceptar. 

Entollces, cuando los zapatistas presentan «Los Caracoles» como 
juntas de bucn gobiertIO, nos remiten a Guaman Poma y al «origen» 
Ilistorico de distintas formas de organizaci6n social que quedaron trun
,'atlas cuando los espanoles impusieron sus fonnas «originales» (de ahi 

'iue haya escrito «invelltar» entre comillas). Si hubo truncamiento y 
!"/C!J.rh'lfti, cuya consecuencia fue la herida colonial, es porque las for
111.1\ de gohiLTIlt> ,'11 1\h":l-Yala LTan difercnles. Dc no haber sido asi, cl 
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poder habria carnbiado de manos dentro del misrno paradigma, como 

ocurrio cuando los dirigentes criollos cxpulsarou a los espaiioles y si

guieron administrando la sociedad casi sin modificaciones. EI caso de 

los conquistadores ibericos y los indios fue distinto. Como la interac

cion entre los dos modclos de organizacion social durante 500 aiios 

exccde el alcance de cste libro, me limitate a seiialar que las fonnas de 

gohierno indigena y extranjera (espanola) sufrieron procesos de trans

tormacion constante con distintos grados de intensidad. A fines del si

glo XVI, la organizaci6n social inca y azreca ya no era 10 que hahia sido 

antes de la l1egada de los espariolcs, y un siglo despues, las institueiones 

espafiolas en Tawantinsuyu y Anahuac diferian de las de la Peninsula 

Iberica. La difereneia radica en que, en esa interaccion y transforma

cion rcciproca, los espaiiolcs dctentaban el poder, La matriz colonial de 

poder surgio de esa intcraccion, y una de las primeras voces opositoras 
fue la de Gunman Poma, «Los Caracoles» y los numerosos levanta

mientos indigenas producidos a 10 largo de los siglos son una continua

cion de esa historia y una rcactivacion de formas antcriores de organi

zacion social cuyo objetivo cs reparar el descquilibrio de poder y 

modificar la estructura de dominacion. «Los Caracoles» reinsertan en 

Ia sociedad contcmpor.inca el modelo de celdas 0 nodos inrercoriecta

dos que ha sobrevivido a pesar del diferencial de poder de los periodos 

de dominio colonial y de desarrollo nacionaI. 

La cstructura de las juntas de buen gobierno zapatista" se inscribe en 

la del altcpctl y cl ayllu, y se asel11eja a Ia organizacion social del oikos 

griego. El prestigioso acadc11lico James Lockhart, expeno en n,ihuatl, 

hace una breve pero util descripcion de csa forma de gobierno, hoy 

rcinstalada en los 11l0vi11lientos sociales indigenas, no solo pOl' los Z,lpa

tistas mexicanos sino por otros 1110vil11ientos de Ecuador, Bolivia, Co

lombia y Guatemala: 

En la epOCl preeololllbin,1 babia un tipo de organizacion sociall11uy di 

fundido entre los pueblos indigel101s, tanto de Mesoamerica como de los A II 

des y otras rcgiones, que podrla denominarsc organizacion de ccldas, pOI 

oposicion a un modclo mas jerarquico a lineal. Ese tipo de org~1I1izaci61l f11(' 

caracteristico de la cosl11ografla, la distribucion de ]a tierra, b r('tllricl V 1.1 

prosa poetica, la exprcsion artistica e incluso 1<1 granLltica nalHn ~lIlinior", ,I 

la conquista [00']. [Esa matriz de ccldas] era 1.l (,Illili.ld slh'iopolllil,1 ('11 1.1 qll< 

se enmarcaba la vidanalHu, L-olllp:lr,lhk;\ 1.1 1",li': 1',11,1 1.1 :lllli",11.1 (;(1'( i.I.'" 

I IS 

Fue necesario que pasara rnucho tiempo ,1IUes de que los acaderni
cos aceptaran que hay un ethos indigen.: (reprimido por el cspaiio] y 

luego por el barroco y ellatino, es decir, el ethos de los criollos) que ha 
sobrevivido, con lllodificaciones, desde la epoca colonial. A diferencia 

del ethos criollo (en sus versiones colonial y poscolonial), cl etlios illiH
gena responde a una logicd distinta de la de los espafio les y los porru
gueses. «Los Caracoles», igual que Arnnwrnv Wasi, SOil 1l1<lllifestacio
ncs vivas de Ull ethos que nunca ha desaparecido y que, hoy mas que 
nunea, esta resurgiendo y penetra en cl ethos de Ia modernidad curo

ccnrrica de los disefios neoliberales de alcance rnundial." Hoy en dia es 

evidente gue en todo elmundo (yen Irak en particular), la «memoria» 
CS 10 que la dominaci()n imperial/colonia/nunea ha logrado couquistar. 
La multiplicidad de recuerdos, lenguas, saberes, modos de vida y dig

llidades humanas heridas rcsuenan en un grito como el «[Basta!» de los 
zapatistas 0 cl «Nunca mas» de la Comisi6n Nacional sobre IaDesapa

ricion de Personas, que investig6 los crimenes perpetrados por la ulti
ma dictadura milirar argentina. 

America Latina: ~ una «civilizacion fan tasrna»? 

Para instituciones como el Banco M undial 0 la CIA, no hay motivo para 

poner en cucstion la «idea» de America Latina. Para quienes habi tan en 
pafses sudamericanos de habla hispana 0 portuguesa y se sienten identi
ficados con el ethos criollo 0 «latinodmericano», tall1poco hay motivos, 

:mnque su "idea» de America Latina no sea la ll1isl11a que la del Banco 

Mundial 0 Ia CIA." Esas instituciones y los cilldadanos progresistas y 
conservadores de ascendencia europea piensan que America Latina es 

lIna entidad ontologica y geopolltica dentro del orden l1111ndial tal como 
csta. Aun asi, la CIA, S<ltlllleIHuntington, el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo y las carreras de cstudios Iatinoal11erica
110S de las universidades cstadounidenscs coinciden ell una «idea de 

I\l11erica Latina» que no nccesariamente es la misma que la de los negros, 
los latinos, los indigenas 0 la de quienes trabajan en el par<ldigrua de Ia 

lIlodernidad/colonialidad.
J 2 

2Por que esos grupos habrian de companir 
una misma idea si «America Latina» no es una entidad objctiva sino un 

I' ro C
V C! O politico ideado pOI' europeos de origen latino, en el gue los in

(Iio, \ Ips ,1flocarihclloS ("«('Il( illil l1<'ch;1 de los que vivc11 C11 Haiti y 
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Martinica- no nrvieron p;wticipacicin algll na? Mis ideas surgcn del pro 
yecw de la modernidad/cololli.llidad que, si bien deriva de la fundacion 
de la latinid'ld en America del Sur, pone en cuestioll la reproducci6n de 

la colonialidad por parte de Ia dite criol1a.E,n cste aspecto, el proyeclp 

de Ia modernidad/colonialicbd se alnu con los proyectos indigenas, 

afrocaribclios y l.itinos, y rev cia, dcsde una perspective critica, las raiccs 

coloniales de la idea de !ati nid.id y sus Iimitaciones para el futuro de 

«America Latina». 
En nuestros elias, ,(America Latina» como idea ocupa un lugar ambi 

guo en el inuginario del mundo modernolcolonial. Es un imaginari« 

defendido, desde c1istintos foci de enunciaci6n, por funcionarios del Es 

tado, pcriodistas c intelccwa1cs que se veil a Sl misrnos como ,datinoanH' 

ricanos», un rorulo distintivo dentro de la niangulacion de Europa OC(I 

dental, Europa del Sur y Estados (Jnidos. Para las voces discrepantes dc 
criol1os, mestizos e inmigrantes de origcn europeo, la «idea. de AmCi-il,1 

Latina o lrccc un Irentc unificado paLl oponerse a la invasion estadouill 

dense en los c.uupos l1liliur, econ()lllico y tecllOll)gico. EI problema (", 

que las conl.unidaclcs ncgras e indigenas luchan pOl' b misrna causa (III 

especial los indigenas que uncn tuerzas para cOll1batir cl NAFfA), pero 1\<' 

en nombre de ('l\mericl Lnina», pues los "htinoamericanos" rambiv« 

los han cxplotado. Los grupos indigenas luclun en una zona COl111111, d, 

nombre Abva- Yala, mientras que los negros buscan otros aspectos di" 

tintivos de identificaci6n, menos territuriales, como la memoria de Ia (", 
c1avitud y la imagen de «l1lcnos que Ilumanos" que dc ellos crearon eUI" 

peos, criollos e inmigLlntes. La transformaci6n de la geografIa y 1.1 

biografla de b raz6n cs una iniciativa pcligrosa para el orden hegenH)1I1 

co, pues implicala coexistcllcia de la "interpretJci6n subjetiva» (cllClllIl 

no es de \"\(!y ntcr) de la organizaci6n social y economica, alga que 11" 

aceptan quiencs estan integrados en estilos de vida hegem6nicos. L1S III 
l'

surrecciones pOlitiClS podrian sofocarse total 0 parcialmente con cie I 

tos poderosos, pero las ideas que ponen en peligro tanto b justifi";1( II III 

de las intervenciones militares y los crimenes como el par..digllL1 (It- I" 

novedoso (que lIeva la democracia, la libertad y la economia de Illert.lt 1" 

a todos los rincones del mundo) son m,ls dificilcs dc cOlltrobr. l.as i( 1.-,1" 

no se l1lat.Ul, a 10 sumo se retrasa su difusi6n. 
En el «orden munclial>, .11 quc sc refine Sallluclllullt illglOl 1, I.l~; ( III 

lizacioncs en conflicto eSL111 .11 hOlde dd .( !JOljllt''', \ "/\ Illt'lil.\ I ,\1111.1 

ha gencrado rntlcho d,' eso lilli' 1)\1<'11" ',IJlIlI 1l'i1,I''''', 1"'1 11 111.11.11',11111 

1'.'10 hay algo que Huntington no ve, 0 no quiere vcr, yes que la «arne

11.17,a» no consistc solo en eI flujo incesantc de hispanos hacia el territo

Iio «angloamericano». Del ruismo modo, cn el caso del Islam, el peligro 

110 consiste unicarncnte en el terrorisrno que pone en peligro la vida de 

I.)s «americanos». La verdadera amenaza cs que, mas all i del flujo de his

I 'anos Y las bombas terroristas, hay musulmanes y latinos que estrin 

Iransformando la geopolttica del conocirniento. Se puede justificar b 

uratanza de terroristas, pero no [a paraliz.acion del pensarnicnto de inte

l.xruales latinos 0 isl.imicos que ;lpoyan la evolucion del paradignu de la 

, .vexistencia y trabajan para transforrnar las geografIas del conocimicnto 

b organizaci6n social. La concepcion de America Latina que tienc 

I III min gtoll y sus interencias sobre los hispanos dependen a las clams de 

'"1;1 idea onrologica de "America Latina» y de «[iispnnos»: 

America Latina, ell cambio, ricue una idcntidad que la distingue de Oc 
cidente. [En csto Huntington sc parcel' a Dcloria.] Si bien America Latina cs 

Ilija de la civilizacicin europea, [ia andado por un camino muy disrinto de los 

I r.msirados 1'01' Europa y America del Norte. La cultura [atinoamcricana cs 

corporntnnst.r y autoritaria, algo que en Europa cxistc en menor mcdida, y 
que a America del Norte le rcsult.i totalmcnre .ijcuo [isic!]. En Europa y 
/\merica del Norte, la Rctorm.i se hizo scnrir, y eI resultado iuc una combi 

Il,lcion de las nrlwLls catcilicl y protestante. America Latina siempre ha sido 

(';ltciLica, pero quiz.ls esto este cambiando. La civilizacion Luinoarllericana 

li7corportl las culturas indigenas, que no existen en Europa, y que en Ameri~ 

( ,I del N orre fucro11 eliminadas COil eji"cacill [.. ,J. America Latina poclria con

\iderarse como una civilizacicin incluida denrro de otra, la occidental, 0 una 

livilizacicin distinta, afin a Occidente pero sin pcrtenecer a el pOl' completo. 

1',/)"1 hacer Ull anlilisis de 1'15 imphcancias de las civilizllciolles en la polrtlca 

iI/lc7"l1i1cional que tCllga ell cuentlllilS relaciones entre Am(;rica Lama, por un 

l'Ii/O, y America del Norte y Europa, pm' cl (Jtm, collsidertlrla una civilizacioll 

,(i,linttl cs lo 111(15 apropiado )' lItil. 13 

\i el1 lugar de leer 10 que dice Iluntington aqui, observamos eJ mapa 

I, I." civiJizaciolles del mundn despucs de 1990, VCI110S a Europct «Occi

,IIIII,d> y Fstados Unidos, claro esta, pero tanrbien a Australia, Nueva 

,l.llld,l v ... jlas Islas Malvinas! (Cc)mo es posible que un acadCmico de 

I 1,1 "lid (,()1lH'l,l cI error de mencionar en una p.1gina a America Latina 

, ""1<' 1111,1 ,iviliz"l('i(')\1 distinta pCI'() clave para la civilizaci6n occidental, 

i Iltl 1',111<' ,It- 1">1,1 Idtilll.l, y luI','," ,.!,i,l.lrl,) 1""- eompleto cn otra pSgina 
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del misrno lihro? No creo que se tratc de un error, pues seglll1lIunting

ton «America Latina» sen';l una scccion crosionacla de la civiliz.acion 

occidental, que se G1Yel del map:1 del Primer Munclo y puede recmpla
zarse con Australia, Nueva ZeLUlda v, con cl ticmpo, quiza pOl' Sud.ihi
ca. Como desplH~s de presentar csta imagen de Amt;rica Latina en El cho

que de Clvilizaciones, Huntington .unplio SLI ide" sobre 1.1 «arnenaza 

hisp.uia» en;, Qui(;nes SOn/OS?: los desllt/cis II Ll idcutidad nacional esta

dOlinidellSe,'; puede suponerse que, p;lra el .uiror, Australia, Nueva Ze

lamia y Sud.itrica (todas nacioncs de b Bri rish Common wc.ilth) son mas 

confiabJes que America Latina, donde sc habla inglcs en unas POC1S islas 

del Caribc, la mayor parte de: la poblacion hahla cspaiiol 0 portugues y 
varies mill ones de pcrSClilas habl.ui. adem.is, Ienguas indigenes. 

2A que se debe que "AnlcriL'a Latina» no sea parte de Occidente y 
Australia y Nueva Zelanda Sl'? 2En que marco de pensaIllicntn puede 

verse a «America Latina- C0l110 una unica civilizacion, si America del 

Sur y el Caribe conforman u n cspncio geohist6rico en cl cual ban convi

vido, durante 500 anus, al menos tres clascs de civilizacioucs: pueblos de 

origen indigcua, europco y africann? Dc acucrdo con Huntington, es 

posible eliminar a America Latina de Occidente (incluso reconociendo 

su participacion en este) porque la civilizaci6n occidental tiene sus orf. 

genes en «cl 700 Ll 800 d.C.». Las nll1isiones de Huntington suelen ser 

1l1UV reveladoras y son, pOl' cierto, las produccioncs del silc:ncio. Consi

deremos, pOl' ejemplo, el hecho de que eJ autor no menciona que los si

glos en los que, en Sll opini6n, «naci6 1a L'ivilizaci6n occidental» son los 

mismos en que se produjo la fundaciclIl y la expansi6n del imperio isla

rnico, respecto del cual Occidente ucupaba una posici6n subalterna en 

10 que a civilizaciones se refine. La expansic)Jl islamica en eI seno de h 
Cristiandad occidental se inici{) en eI siglo VlI Y continu6 hasta que, en 

1683, las fuerzas imperiales lidnadas por]a elsa de Habsburgo hicieron 

retroceder a los turcos. Las conSlantes incursiones otomanas en Europ'l 

despertaron una excitabilidacl que IIev6 a los europcos a resguardars(' 

dc1lslam, cuya expansi6n implic6 b apropi;lci6n de tierras cristianas \' 

la inf\uencia musulmana en Espaila, Portugal, el sur de Italia y parte dc 

Francia. Esa infillencia se extendi6 durante 800 ailos, lusta b caid;] 

de Gramda, en 1492. Visto asi, el naci.miento de 1a civilinL'i(ln occidcll 

tal no se debitS a b sabidurfa y la calirbci C''(cC[Kion;ll del hOlllhlt, uni 

dental, como habrla prcferido I-Iulltin;:I( ':1 sin" ,I h rcsistl.'IH"i.1 'iiSILlII.I 

contra un imperio isl~lllic() poderoso v t',(p:I1ISivu, ~I',:; 111<'1.1 ".ill' ,,1.-11 

..I ,> 

cia que hoy en dia, despucs de la Guerra Frfa y el fin del cornunisrno, 

tengamos un imperio cristiario y capit.ilista que avanza sobre paises isl.i

nucos que, mas alLl de su relie;ion, son parte del mundo capitalista y 1'0

seen enorrncs rcservas de perrolco? 
No es rni intencion polemizar con Huntington por su decision de 

dejar a America Latina fucra de Occidente y poneI' a Nueva Zelanda y 

Austral ia en su lu gar, pew si seiialar su klgica de (l) ubicar a America 

Latina fucra de Occidente, (2) apuntar al mundo musulrn.iu como un 

peligro para Occidente, y (3) describir a los lusp.uios COIllO una arnena
za para la idcutid.id :lIlgloamcricana. La postur.i de Huntington cs intc

res ante pOl' si sob, sin necesidad de que yo cucstionc si el autor esta en 

10 cierro 0 si i\nl(~rica Latina es parte de Occidente 0 no. Yo quisicra, sin 

emhargo, sciialar que la lenglla imperial oficia! de Nueva Zelanda y 
Australia cs cl inglcs, micntrns que las lenguas oficiales imperiales en 

America Latina son el esp.uiol y el portugucs, que no son la «lengua ma

terna" de Huntington. Basta con dccir que America Latina es una re

gic)n donde el ingles no es la Icngua oficial como en Estados Unidos, el 

Reine Unido, Nueva Zelanda y Australia; y, para Huntington, Occi

dcnte cs basicamente la parte an;;lohablante dcl pl.meta que rcrnite al 

Imperio Britanico: la politica de la identidad en su maxima expresi6n. 

Los acontecimientos politicos recientes quiza Ie den la razt1n, pues 

Francia y Alemania, aunquc son parte de Europa Occidental, se han 

opuesto a la politica esudounidcnse y britanica impuesta pOl' cl gobier

no de George \'V. Bush. POI' cierto, el inglcs es condici6n nccesaria pem 

no suficiemepara pertenecer a Occidente, que, dcspllcs de todo, fue Ia
lino en sus orlgenes, si se ticne en cuenta eI aspecto lingi.iistico. M:ls aun, 

ni SlIdafrica ni India cstan incluidas en cl esquema de Huntington, aun

que aliI se hable inglcs y los dos paises hayan sido colonias britanicas. Es 

evidente que hay otras cuestiones en danza. 

En efecto, el tetragono etnico-racial kantiano todavia habita eJ imagi

Ilario hegemonico. 2Por que los "latino,uncriunos)l no son blancos en el 
pt'llt,igono ctnico-racial del mundo si las clites gobernantes (excepto 

'iLliza en Venezuela, Ecuador y Peru, un caso problem:1tico) se ven a si 

Inismas como blancas? 2No son blancos pOl-que son «latinoamericanosl> 

tI SOl] ,datinoamericanos» peJl-que no son blancos? Los «Jatinoamerica

IIOS" iLlIl sidn dcgLHbdos eLJ h configLJraci6n racial de las lenguas y las 

,li"istll'i,lS ('()I]liIH'nt.lks; ;lSI., SC los incluyc entre los paises dc:l Tercer 

~,11111<1", "111"1 ;',"111<"', tI '.III..I"S;ll"l tlIL1,1,):;, Los ,lfro!ati'lOS y los indlgenas 

! .!:" 



no rienen cse problema: elks sabcn muy bien que no son blancos. 
America Latina cs una region en la ([nc ios pueblos indigenas no fueron 

"eliminados con eficacia», como se obscrva en los Andes, Guatemala y 

Mexico. Por esc motivo, America Latina es un conjunto de paises en los 

gue, curiosamente, se celebre elmesti7.aje ,:onlO el rasgo fundamental de 

la homogeneidad nacional, mientras gue en Estados Unidos clmestizaje 
nunca ha sido un proyecto vSEdo. EI «crisol de razas» de Estados Uni

dos no es una celcbraci6n delmestizaje sino de la coexistencia de dis tin

tos grupos, cada uno de cllos hOll1ogeneo, de ,1scendencia europca. 

Cuando ompczo la inmigracitl11 desde los paiscs del Tercer Mundo, en la 

decadJ. de 1970, cl «crisol de razas» [nc sustituido por una «sociedad 

multicultural» donde personas de distinto color de piel convivian con 
los blancos en el111ismo territorio. En el «mutticulturalismo» puede ha

ber mestizaje, pero nuuca se 10 celebre ni se 10 pone de relieve en cl dis
curso oficial del Estado 0 en el de afinnacion de la identidad, pronuncia

do por distintos grupOS etnieos. No obstante, desde haee un tiempo, los 
latinos de Est,ldos Unidos ponen en euestion cI «multiculturalismo», 

haciendo uotar cl raeismo subyaeente. La posibilidad de una transfor

maeion de esc tipo horroriza a Huntington, quien temc que el «crisol de 

razas estadounidcnse» de comicnzos del siglo xx (cuando los inmigran

tes 'lenian principalmente de Europa y la asimilaeitl11 no era un proble
ma) se convierta en una ensabdcra multicultural en la que los «hispanos» 

no estan dispuestos a fundirsc.'5 
Como consecueneia de la guerra entre tvlexico y Estados U nidos, li

brada en la primera 111itad del siglo XIX, gran parte de la poblacion me

xicana y Ulla vasta extension de territorio (de Colorado a Texas y desde 

Texas a C,llifornia, pasando pOl' Arizona) quedo «dentro» de Estados 
Unidos. Asi, esos 111exicanos se convirtieron en il1lnigrantes viviendo en 

las tierras de sus ancestros. Desde 1920 hasta la presidencia de Nixon, 

con c1 programa Bracero, los mexicanos fueron mano de obra barata 

que ocupaba los puestos de trabajo creados por la guerra y por las nece

sidades de los ciudadanos estadounidenses, cuyo nivel de vida mejora

ba continuamente. A partir de 1970 empezaron a llegar inmigrantes 

desde Pllerto Rico, America del Sur y cl Caribe, que iban en busca de 
trabajo 0 huyendo de regimenes dictatoriales. Hacia 2004, el numero 

estimado de «hisp:lnos» en Estados Unidos era de 40 millones, cifra ma

yor que la de las poblaciones de Argentina 0 Colombia, por ejemplo, 
que alcan7.an Ins :3'; millones de babitantes. De hecho, 40 miJlones re-

I ,I 

presenta la suma de la poblacion de Chile (16 millones), Bolivia (7 111i

11ones) y Peru (22 milJones). La poblaciori «hispana» en Esrados Unidos 

supera en numcro a la de cualquicr pais de America Latina, con excep

cion de Brasil y Mexico. Por clio, en estes momcnros ya no esta vigen

te la distincion entre America Sajona y America Latina a la que hacian 
referencia Thomas .I eHerson y Simon Bolivar. La idea de «America 

Latina», cntonces, se desliga de la division territorial. 

Los latinos no son solo un grupo de personas que eomen nachos y 
bailan salsa en las discotecas de Estados Unidos, y cuya mayor parte tie

ne piel oscura, es catoiica y habla cspaiiol (recordemos que hay algunos 

latinos que hablan porrugucs y otros, frances). EI tcmor de Huntington 

no es solamcnrc a una poblacion de pic! oscura empleada como personal 

de servicio que se niega a asimilarse: la verdadera «arnenaza hispana» cs 

1aque pone en peligro la epistcmologia del autor y esr.i represcntada por 

saberes que apuntan en una direccion distinta de la de las norrnas disci

plinares canonicas de las cicncias sociales que cl utiliza para elaborar sus 

argumentos. En [a seccion siguiente, comcntaremos las coutribuciones 

latinas/hispanas ala transforrnacion de la geografla y la biograffa, y a la 

arnpliacion del paradigma de la coexistencia. En mi opinion, el temor de 

Huntington es inconsciente, pues quiz5 no Ie resulte sencillo reconocer 

que nosotros, los latinos, igual que los angloamericanos y los curopeos, 

tambien pensamos y teorizamos. E1 peligro fundamental es que los lati

nos son parte de un paradigma de saber que coexiste con el de Hunting

ton y que ni Harvard es capaz de detener 0 deslegiti11lar. 

Entre Bolivar y Jefferson: ~son «latinoamericanos» 
los chicanos y los latinos? 

Asi como existen diverS,lS cpistemologias dentro de las comunidades in

digenas y afrocaribenas enmarcadas dentro de la historia de America 

Latina y el Caribe, hay tam bien una produecion teorica dentro de la co

munidad chicana y latina de Estados Unidos que cuestion:l el contenido 

y los principios de producci6n del conocimiento que influyen en la for

macion de tendencias acadcmicas, c! establecimiento de disciplinas y el 
lejido social en su conjunto. Es que, si los latinos (0 cualquier otra co

llIunidad subalterna) no pueden pensar pOl' sf mismos, dependerSn de la 

sl'llrl'l11acfa de LIS disciplinas e instituciones aienas. Asi ocurrio a 10 lar-
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go de la historia de las colonias de los imperios occidentales, pero la si
tuacion hoy ha cambiado. Uno de los aportes mas valiosos es eI de Glo
ria Anzaldua y su Borderlands/La Frontera, comparable a la transforma

cion de la geografla y la biografia del couocimiento a la que contribuyo 
Rene Descartes con su DiSCUr50 del metoda (1637). Su famosa frase 

«Picnso, luego cxisto», en la cual cl yo desplaza a Dios de la posicion 
central, resume 1.1 sustituciou que hizo Descartes de la nocion de cono

cimicnro hasada en la teologia par otra, basada en la egologia. Del mis
mo modo, la nueva conciencia mestiza de Gloria Anzaldua ha desplaza
do el yo cartesiano y puesto en su lugar una manera de pensar eentrada 

en la geografia y la biograffa. 
Durante cl siglo xx, cl mcstizaje funciono simultancamentc con la 

idea de «America Latina» en la Iormacion de las identidades nacionales 

en la etapa de dccoloniz.acion que siguio ala independencia. Los «mesti
zos» empezaron a reclamar su derccho al cspacio del que se habian apro

piado las elites criollas tras la independencia. Es curioso que el mestizaje 
se convirtiera en un ideal para Iograr 1a hornogenizacion de las identida

des nacionalcs. No obstante, el mcstizaje siernpre fue un espejismo, pues 
la mezcla de sangre no fue de la mano de una mezcla de cosmologias (0 
epistemologias). Los «latinos» de America, criollos 0 mestizos, siempre 
abogaron pOl' eI paradigma de 10 novedoso y conservaron los lazos con 
su rernoto «origem> europeo, pero nunca defendieron sus origenes indi

genas 0, en e1 caso de los mulatos, atricanos." 
Cuando naci6 y se expandio la idea de America Latina, en cl siglo 

XIX, no se tuvo en cuenta la cosmologia (y Ia epistemologia) indigena, si
no que la mirada siempre se dirigio a Europa. Los mestizos tenian la san· 
gre mixta pero el espiritu puro:\7 En La r(lza c6smica,38Jose Vasconcelos 

sostiene que cl mestizaje se transformo en una categoria filosOfica que 

representaba el espiritu de ]a latinidad. Segun Vasconcelos, Ia «raza cos 
mica» nace en America del Sur con el encuentro de las cuatro razas exis

tentes: blanca, roja, negra y amarilla. Inconscientemente, Vasconcelos 
acepta el tetragono etnico-racial kantiano. EI autor observa que, a dife 

rencia de los ingleses del Norte, losespafioles y los ponugueses se mez 
claron con los indios y los negros. EI mestizaje, entonces, se toma COl1l0 

algo mas amplio que una simple mezcla en dos sentidos, entre la sangn' 

espail0la-blanca y la india-roja. Pero Ia clave esta en que Vasconcc!us cc' 
lebra y alienta todo tipo de mestizaje, pero la «raza cosmica» SigtH' SiCll 

do iberoamericana: 

I !i (i 

Se podria dccir que cs [a Cristiand.id [a q1le se consumar.i, y ahora no so

[0 en el alma, sino en b raiz del ser. Como instrumento de su transtormacion 
trasccndcntal, una raza sc h.t venido dcsarrollando en cl contincnte, una ra

za que, si bien no carcce de defectos, posee el don de [;1 maleabilidad, la rapi

dez intelectual y la scnsibilidad, todos elementos esenciales del plasma semi
nal de la mtura raza:1'I 

En terrninos generales, la raza hispanica crcia que tenia la mision de 

descuhrir y conquistar nuevas regioncs del espiritu, dado que las tierras 

ya habian sido cxploradas. Vasconcelos combina el mestizaje biologico 

con la pureza cpisrcmica; las personas se mezclan en cl plano biologico, 

pero hay una estrucrura rigida de pensamiento que sigue en pie, la Cris

tiandad en su version iberoarncricana. Hay principios fundamentaJes re

Iacionados con el pensamiento, el saber y la cstetica que no se mezclan, 

que siguen arraigados en la tr.idicion occidental. Por otra parte, al iden

uficar a Ibcroarnerica como el lugar excepcional ell la triangulaci6n de 

ihericos europeos, angloeuropeos/americanos y mestizos latinos, Vas

,'()nce!os perpetua la idea de los hispanos como pertenecicntcs a una 

.juinta raza, el quinto <lngulo del pcnt.igouo ern icc-racial que mas ade

l.inte luncionaria como catcgoria para la marginacion. Es precisamente 

«u esc crucc donde los latinos trastocan la version cosmologica de Occi
.lente." 

Desde su perspectiva de chicana intclectual y activista lesbiana, Glo

lia Anzaldua cstablccc un di,llogo conflictivo con Vasconcelos en "La 

conciencia de ]a mcstiza/Toward a New Consciousness>', cl capitulo 

Illlldamental de su libro. Ya en las primeras lineas, Anzaldua anuncia su 

desvinculacion radical de Vasconcelos, y, en un sentido mas arnplio, de 

1.\ version masculina de latinidad e hispanidad. En el epigrafe, la escrito

1.1 retollla y modifica una de las lll,lxilllas de Vasconcelos: «POI' mi raza 

ILtblaLi el espiritu». La nueva version es «Poria lllujer de mi raza, ha

Idad. el espiritu». Mas adelante, Anzaldua se rcfiere a Ia ccIebracion de 

L, Illezcla biologica en la quinta raza de hispanos y habla de! nacimiento 

tI(, una «nueva conciencia» -en lugar de un nuevo espiritu hegcliano-, 

1111.1 conciencia mestiza, fcmenina, del medio, de Ia ZOIU fronteriza.+ 1 

Micntras quc Vasconcelos configuro un «espiriru espano!» unificado y 

Illll110geneo al amparo de su «raza cosmica» de mestizos bio!ogicos, 

1\Il/.aldua quiebra el concepto de unidad homogenea. La idea de Ameri
1.1 1.;l[in.1 pcrP(·IIJ.llh en Ia tradicion colonial de una elite llusculina, es-
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pano!:l/portuguesa y [uc'c,o, 1T:U1CCS,1/mcstlz,1 se desmtcgra con el flujo 

1l1i)!,ratorio 111;ISivo del Sur al Norte y enola concicnci.i critica que siguc 

,1 esc movirnicnto. h episternolof;ia de 1.1 z ona de trontern y la concien

ci.r mestiz«. En ,'Sc sCl1lido, [a cxpericncia de los latinos ell Estados Uni

dos sc ase111ejJ a ]a cvo lucion de L\ cOllcienci;1 crltica de los afro,l11dinos, 

10., ,lJl'ohLlSiIcJ10S, los alroc.uibcrios v los puehlos iudigl'llas de toda 

Arucric,i. No se lr,lLl de 1,1 des,lp;1rici(\n de L1 idea de America Latina 
propul'sta pOl' hombres criollos/rucstizos sino de una reducciou de su 
. . 
Imporr,l UCla. 

!\Il/aldlla, ignal que los illdigellas SllChmcricallos y los .ifrocaribeiios. 

da un paso {undnmcntal que 110 va CI) el sentido de la «rcsistencia» sino 

de Ia ,<dl'svinculaci()lp conceptual (episremica), una transformaci(\n ra 

dica! en b geopolitica y h politica corporal del COll0Cl111iclltO. Pcro paLl 

dC'svincularse y JV;111/.ar sc ncccsiran zapa(os nucvos, pues si no sc los in 

venta, sc cone c1 riesgo de andar por ahi COil el p;1r viejo sin salirse del 

sistema ,1ntiguo e in,u{eCLL1do, rog;111do por scr aceptado y cclebrando 1'1 

"n1llIti1'ultuL'JisIlHl», sin lleg,lr IJU1le1 nl momento crucial de 1;1 intercul 

rura liclad, que' coruo )':1 hernos visto, es t.unbien interepistcmologia. An 

z,llchi,1 rccurrc ;1 1.1 {LISt' ('!lnSlULl rrinrrnria- 1',1 L1 retcri rsc ,11 mornen (u 

de dcsviuculacion \ av.uicc. Vo.uuos cl sigllicnte p:irrafo y comparemos 

10 con d d V;lS','OIlCclos: 

Flllill ('sodo C()l1s[;lI11c' de I/C!hllitilis))/(J lllCl1L1L p;lhhl-,l ,171eca que signi 

fic,l "l1<lnido ;11IYlcdi(l", h l1lesliz'l ,:s li1l produeto dc la rransk1'encia de V;I 

lon's CUhULlles y espi1'il11:1lcs de llll SIllPO ,1 oJro. L;1 lI1esti7.a es un ser rricul 

IUI'a!, l1loJ1olingLie, hdil1gi',c (I l11ultilingiie, que h,lbh Jh1lois v vive en 1111 

estatio de rr:1!lsi1'itll1 l'e1'lll;lllellle, ellf1'Clll;lndosc' con cl dilema de las 1',17.,1" 

111b1'idas: ,!:1 que culeclivi,hd perlc'ncce 1,1 hija de 1111,1 fa/a oscura?12 

i\nzaldLI,l pone ell evidcll"ia h pcrspectiv,l hett:rosexual masculil1.1 

desde h que sc cUJlstruye el prutotipo del (·mestiz;lje bomogeneO» de I "I 

tino/lbcro,1lllcricay abrc una puer!.l pur b que es posible escapar d1' 1.1 

asfixiante oposicicin entre !\mcTica Latina y Arncric;1 Sajona en Iaque 'l' 

,lpoy6 y con 1<1 que pudo preserv;use la «idea de America Latina», 

La ,(cOnCienL'ia critic\'> que provicne de la conciencia de SCI' mesl in 

opera a hvor de una doble decolonizaci6n: la del conocimienlo Y 1.\ ,lel 
SCI'. Es una decolonizaci6n del conocinl/cn/o porque la base lilosolic,l (l.
ta 111udernidad se c,rgaI1izo Clill lIli sujell' II." IHlt>l,illliCI1JI) CIIII,SIIIIIlI" ,I 

I .,\ 
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[Ientir del prototipo del hombre blanco, heterosexual y curopeo. En 

11rincipio, no hay nada de malo en eS;1 epistemologia, porque nadie pue

de ser 10 que no cs. Pew cuando alguien supone, como cierto politico 

"ll1temporanco, que 10 que cs bucno para el es bueno para Texas, que to

,10 10 que es bueno para Texas tambien 10 cs par;1 Estados Unidos, y que 

I" que es bucno para Estados Unidos rambien beneficia al mundo, estri 

,');cluyendo los sabercs y las expcricncias de todos los que no son como 

1 La «concicncia critica mestiza» cxpone las Limitacioncs de 1a idea he

,;.:m{lllica del conocimiento. Y cs una rlecolonizacion del scr porque el 
.upuesto imperial de que solo una concepcion del conocimiento, con su 

"l1l"ocentrismo implrcito, permite justihcar la infcrioridad de todos los 

.ujetos de conocimiento que no son blancos, hcterosexualcs, hombres y 

:lropeos (0 d esccndicn tes de curopeos), La «concicncia critica mestiza» 

[I >j'e muchas puenas que estaban discretamonte cerradas, 

Adoptar UI];) postur,l coutraria no es suficicntc, sostiene Anzaldua, 

11lrque []ev;1 a lin «duelo entre el opresor y c1 oprirnido, a un contina

,,,icnto ell una lucha a rnuerrc como la del policia y el ladron, en la que 

'!!Ibo, se yen reducidos al denominador cormin de la violenciav.':' La 

Iillora asocia lapoSIJ1rct contrann con la libcracio n, y la liheracion con 1,1 

,.,i611 que emerge de la desvinculaci6n del sistema hegernonico de 

" 'encias que da forma a la sllbjetividad. Las «ideas» de «America Lati-

III' v (,America Sajona>' son jaulas de subjetiyic1ad que algllicn como Sa

"lllel Huntington puede utiliz;1r para defender una identidad «angloa

1" "Ticana'> amenazada pOI' [os hispanos/latinos. L;1 pastura contraria se 

, '1'1 1nc a los supuestos y los modos de fonnaci6n subjetiva anglo y lati 

I" J,llllericanos, y al misl110 ticmpo .1 la epistemologia patriarc;11 y euro

'III rica, pero no puede qucdarse solo en eso. Por eso, Anzaldua sostie

II' que: 

La postura contra1'ia rduta los puntos de vista y las creencias de h cultu

11 .!oll1inante, y pOl' eso eSLl irnhuida de un orguHo desafiante. Toda rcacci6n 

,',1.1 subordinada a aque110 a 10 que se opone, que ,11mismo tiempo h limita. 

I':, que la postl1l-a contraria n~lCC de un problema con la autoridad, tanto cx

Inna como interna, y representa un paso hacia Ia liberaci6n de la d0111ina

, i, )1) culturaL Sin embargo, no es un modo de vida. En un detenninado mo

)I/II/!O, ell lilieS/TO camino b"ci,/ U/lil nucva concicncia, tendremos que deja/
1,/ ill.lJ"'';CIl 0/,111',11", con la herich entre los dos luchadores a 11luerte cicatriza

,I., ,I, 1/11.111 (,ILl fonn,l, de modo que 1'5te1110s en las dos margenes al rnis11lo 

1',.'1 



~"[., 

tiempo y, simultancarncnte, 10vearnos todo con ojos de .iguila y de serpien
teo 0 tal vcz dccid.unos desvincularnos de la cultura dorninanre, ahandouar
la por complete como si fuese una causa pcrdida y cruzar ]a Frontera en bus
ca de un teriitorio nuevo e indepcndicutc. Podcmos tamhi('lJ t ransrtar otra 
rura. las posibilidndcs sOJ] mucbns tcnauez que dccidimos actual" en lug'1r de 
r('aceiona r.+/ 

Es evidente que no se trata unicarncnte de una conciencia de oposi

cion 0 resistcncia. Se trata de actuar para dcsligarse y mirar a un futuro 

en cl que «otros Il1111](~OS son posibles», como afirrna el discurso del Fo

ro Social MundiaI, 0 «cncaminarse hacia un mundo en el que sea posi

ble la coexistencia de varios mundos», C0l110 nos diccn los zapatistas a 

todos los que crcemos que dcbemos dcsvincularnos de la monocultura 

mental para coustruir un mundo nuevo en cI que ticnen cabida muchos 

rnundos. 

Allado de la potcncia econornica y milrtar que domina cl mundo, e1 

manifiesto de Anzaldua puede parecer idealista y provocar una respues

ta del tipo de «si, toclo eso esta muy bien, pern ... )). Par cierto, la socie

dad civil y politica sc ve limitada por la red de corporaciones transnacio

nales, el secreto militar y las negociaciones confidenciaJes del GR. No 

obstante, la transformacion de la geografia delconocimiento opera en el 

plano de la decoloniz,lCioll del ser y del saber, por medio de la cual pue

dell construirse otros mundos, m<1S aUa de los sistemas dominantes. No 

hay escapatoria para los damnes -cuyn nlllnero va en aumento en eI 
l1lundo neoliberal, pues a e!los se suman europeos y ciudaclanos esta

dounidenses blancos que estan perdienclo sus privilegios y pasando a 

formal' parte de la paneprcscindibJe de Iasociedad- dentro de los para

digmas existentes. Deben, par consi~uiente, acceder a paradigmas de 

coexistencia, tanto ell elplano teorico como en el practico. Ala sociedad 

civil y polltica le qued:tn bs nunifestaciolles masivas como las que hubo 

contra Ia guerra de 1rak, pcro, mas que un sinnumero de protestas, 10 

que salio a la luz fue un conjunto de aetares socialcs que antes eran invi

sibles, Call mjles de proyectos politicos concretos y nuevas paradigmas 

etieos. La multitud solo disiente dentro del paradjgma de la modernidad. 

£1 cambia radical nacc de los damnes, de la herida colonial, porque deja 

que otros se ocupen del paradigma de la modernidad y 10 novecloso. Eso 

es 10 que sigue a «America Latina>'. 1,0 que les queda a quie11l\') nu I'll,' 

den vivir en estc mundo es Ia dccolonizacioll JCliva del SCI' y cl s;J!H'r, 1.1 

/1;(1 

produccio-, y 1,1 l'alorizaci6n del conocillliento que no Icgitill1a solapacia

mente Jo quc Anz.ildun denomina la «clIltura dominante», que para man

rcner su posicion, ncccsita dcvaluar la hUlllallidad de todos los que no se 

ajustan ;1 sus v.ilorcs. La rC\lolucion tcorica dc los ;r:tpatistas y cl proyec

to de los imclcctllales iLldigcnas ;lndinos, 'lfrocaribCI10s y btinos dc Esta

dos Unidos milan al futuro, a un ide,ll de sociedad que no esto control». 

do por los principios OCCic!clltaks totalizadores dc cOllocimicllto y la 

soberania del ser. Y hay ann m;is ll1g,1r('s dOllde quicl1es picllsan desdc la 
geopolitica v la politic, corporal del conocimiellto estrin generando ,r/tcr

nntruas ,t! mill/do f)lOdcrno!co!onial. La idea de «America Latina)} queda 

supcrad.i por la aparici()ll de IllIC\los actorcs socialcs que rccian r.in SlIS de

rechos epislcmicos y ('0 nlian ell que «otro mundo t's j1osihll'" ID,lS alLi del 
que h;l sido Intl.lra!izado hajo d control y b gestic)n del G8."'; 

Helllos visro 'Jill' 1I1IIJtinglon rdJeja cl miedo de los ;lngloaillerica
nos de pcrdcr d control de su idt'ntidad nacional por las demandas de 
otros colenivos, los btinos, por ejcmpJo. Aun asf, el hecho dE' que en 

1004 el 440/" de los btino" hay,l votado ;1 Gcoq:~'e W. Bush \/ que en 2005 
Alberto COll:z<iles hay., reell1pbzado a John Ashcroft en el cargo de 

!"'ocurador gencral rcvch que asi COlllO ilO Lodos los cristianos son tC()

logos de la libcLlcion r no roclns los liberales 0 los marxistas son ncce
';,ll-l<,mente progresistas, no todos los latinos piens'Hl ni deberian pcnsar 

·'01110 AnzaldL,a. POl' ot1'o bdo, IllUc!lOS latinos adhiercll a1 proyecto po" 
I"tico y la pOstUl'a ctica ele h aetjvista chicana. Entonccs, cuando mc rc

hero a afrocaribetJos, incJigcnasv latinos, no l:n lento abm'cdrlos it todos 
\1710 '1!osproycctos polit/cos y 11 l,r COwllfel,T c;tiCtT que proecden de las his-
lor/as de oprcsz/m y !(~ her/da coIOJl I,d. No todos los negros se lInir;ln al 

proyccta polItico de la Asociaci6n Caribella de Filosof1a, y naela i11lpide 

']UC un blanco 10 IUg,l siclIlprc que COlJ1parta los prjncipios en que se ba

;.1 ese proycClO. Ell O!L1S pabhr,1s, no es neccsario scr grjcgo y hombre
 

I';,ra comp:trtir deterlllinadas ideas aristotclicas y no hay que s('r llegru
 

'I lesbjana/chicana par,l penS'lr como Fallon 0 Anzaldlia. No se trata de
 
lle 

'I un provccIO politico 0 epistcllJico indigcn.1, htino 0 afrocaribe'lo 
,leha <,representap, " todas las personas pertcnccicntes J cld;l lllH) de 

[":os gn,pos, y 10 misl1l0 vale para los hlancos. Ser latino c idcntificarsc 

'''II cI proyccln puJ ftiUl lie Jos hlancos rcpuhlicanos es una cuesti6n de 

, I iCI, de elccci6Jl personaJ, no del col,)r de la pif'l. Ll poJitica de identi 
,I.H I I, ,l.lIi/.l<lo1'a perl'elJeC<,? ,1) pandiglll.l que llLili7,a fa identidad p:<r,1 jc
1,11 '1";/,11 \ "',-cluj!'. 

/I.' / 
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America global: los zapatistas~ clForo Social Mundial, 
la Cumbre Indigena y el FOJl"O Social America 

En elnuevo imaginario del orden mundial, la idea de America puede ser 

un terreno p.ua la reorganiLlci611 de conflicLos. En los ultimos tiempos, 
los rnovimientos sociales illlligcnas y la ostcnsion de los pueblos de ori
gen ahicano en America Latina hall ganado terrene y difundido los li
nr-amientos generales de una nUCV,l vision que trasciende los ideales 

neolibcralcs y neolll,lrxistas, y cl Foro Social Mundial (FSM) les ofrece 
una plataforma para desarrollar 1l1Ll nueva {orma de liacer politica que, 

indircctamente, estS c.imbiando la idea de «America Latina') y de Arne 

rica en general.!(' 
EI FSM Y uno de sus dcrivados. el Foro Social America (inaugurado ell 

Quito, Ecuador, en julio de 2004), son un elcmento mas del cambio so 

cial lnotagonizado por acta res sociales de los distintos grupos que he 
rnos comcntado en este capitulo: pueblos indigcnas de todo cl contincn 
te, desde Chile hasta Canada, afroandillos, afrocaribei10s y latinos de 

Estados Unidas. Podria haccrse la objeci6n de quc el FSM fue fundado 17 

gestionado por los "btinos') de America, cs decir, de que indios, afroc.i 

ribenos y afroandinos, y angloamericanos no tormaron parte de la org.1 
niz aciou inicial. Menciono es to como un hecho que confiere un perlil 
cteterminado al Foro, no como ulla cririca. EI FSM produce una rUptlll.1 

en el Iegado y el marco idcol6gico de la "idea de Amcrica Latina» pru 
movida por los antecesores de esos mislllos latinos, 10 que muestra ':1 1.1\ 
claras que ha habido un cambio. «America Latina» es una idea que Siglll 

vigente, pew ya 110 es la unica idea/identidad v':llida sino UIl proyn'l" 
mSs entre muchos otros que illtentan encontrar nuevas definiciones sill 

negar las demas. Si hay algo en 10 que habria que fijarse para evaluar .t1 
I~'SM, no es la etllia de sus organiz<ldores sino la ctica de sus principiI ,', 

COllJO es bien sabido, cl FSM surgio como reacci6n al Foro ECOll('lllll 

eo Mundial (FEM). El eslogan del FEM es «Consagrado a Ia tarea de llH'ju 
rdr la situaci6n dclmulldo»; eJ del FSM, (,Otro mundo es posible)" V.l "II 

otra direcci()n. La tarea del FSI\l cO!lsiste, por un !ado, en demostrar q Ii(' "I 
mundo no mejorar<i, si continlla apoySndose ell 1a l<Sgica oculta de LI , " 
lonialidad expres,lc!a pOl' el FEM, cI Banco Munclial, el Flvll y el HIlI, v 1'''1 

otro lado, enlograr que cI mundo se rija pOI' principios distintus (I<- I"" 
que se han establecido como naturales en los ltltilllOS 500 ,lilOS ('II LIs ,.II 

versasj) teorias politicas, ecolll'lInicas, Ius ,1<-,\111111 illli,'lllus l,il'lll ilil U', \ "I 

J(i," 

"progreso» tccnologico -si bien dicha diversid.ad nunca ha tr.ispasado las 
fronteras de Occidente-, desdc Arisroteles y Platon, lrast.i Hobbes y 
Locke, Smith y Marx, Galileo y Max Planck, entre otros. EI FSM recouo

ce que promover eI progreso en todas csas areas cquivale a una cultura de 
la muerte, no solo debido a la guerra cuyas causas son cconomicas sino al 
deterioro de las condiciones de vida para un numcro creciente de perso~ 

nas, Entonces, el FSM cs un espacio para la pucsta en pr.ictica de la postu
ra contraria al ncolibcralisrno y al apabullantc protagonismo de Estados 

Unidos. Mientras que el FSM sinia a America en el imaginario global co~ 

1110 algo distinto de un subcontincnte depencliente y poscolonial, el Foro 
Social America (FSA) ticnc una vision diferenre del contexte transnacio

nal. En 1ugar de configuraI' una idenridad transnacional angloamcricana 0 

latinoamericana dcpendicntc de legaelos impcriales, el FSA hacc hincapie 

en una identidad americana transnacional-no transcstatal- genuina. En 
otras palabras, 10 transnacional amcricano tambien cornprcudc proyectos 

cmergentes que trasciendcn el Estado-nacion modcrno, como es el caso 
de los movimientos socialcs y los provectos epistemico-politicos indige
nas, afroandinos y atrocaribenos. representados pOl' la obra de Frantz Fa
non, Guaman Porna y Gloria Anzaldua, entre orros. 

Como hemos cornentado anteriormcntc, los z.ipatistas hicieron una 
propuesta similar a principios de la deeada ell' 1990, antes de que se flln~ 

clara el FSM. SU eslogan es "U n mundo en cl que con.:istan varios mun~ 

dos». Los zapatistas operan scgun otra filosofia y ad.hiercn a Ulla etica 

que no sigue los prineipios cristianos, liberales 0 llurxistas, pero t<lmpo~ 

,'0 los rechaza. Tanto cl FSM como los L1p,ltistas rechazal1 el wtalitaris.. 

1110 de las tres ideolog'as de Ia modernichd -Cristiandad/conscrvaduris~ 

,no, Jiberalismo y marxislllo-, y t.:1mpnen ,1c('ptan h cturta ideologia ~-eI 

L'olonialismo-, ya que necesari amen te esta bIccI' Ull a jcr;trqu la. En cam~ 

I,io, adoptan las ideas humaniurias y liberaeloras de h reologia de Ia Ii~ 

11eracil)n, de Ia democracia y Ia emancipacic'Hl 0 dl" la uitica marxista al 

1.1pitalismo y su dcfensa de lin mundo mt,s igualitario. Asi y todo, nadie 
I iene la ultima palabra cn cuanto a Cc11ll0 debe planificarse d futuro, yen 

I'se sentido, el FSM haee un aporre fundamental que ya estaba implicito 
I'll la maxima zapatista, a favor de 1111 mundo en el que coexistieran va~ 

Iips Illundos, que es la fbrmula general de "Otro mundo es posiblc». EI 

II1Ilildo no puede reducirse a las buenas intcnciones, voluntades e ideas 
,i<- los tITS grandes rehtos de Occidente y no puedc transfornurse en Ull 

111111\(10 llO oL','id"III,t1 (01110 I·J qne propolle ('1 fundall1clltalisl11o isISrni~ 

/ (;.'; 
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co, que reproduce, si bien con distinto contenido, las tendencias funda 

mcntalistas de la Cristiandad occidental: cl neolibcralisrno y el socialis 
mo bajo control estatal, Los zapatistas, cl FSM Y el FSA demuestran COil 

sus acetones elfin de unos valores uniuersales abstractos que se imponcu 
sobre ot ros, Esas ideas no se discuten en la CNN, la BBC 0 Le Monde, ni 
siquiera en Le Monde Diplomatique, a pesar de su explicito apoyo a est

tipo de movimientos e iniciativas. EI hecho de que esas ideas no sean rc 

conocidas ni tomadas en serio pOl' el discurso hegemonico no quiere de 

cir que no existan 0 que no movilicen a las personas en direcciones igno 
radas por cl ruido cnsordeccdor de los medios de comunicacion. 

En otro orden de cos as, la traduccion tiene una funcion esencial en el 

diseiio de un mundo en el que coexisten varios mundos. En la retorica d,' 

la modernidad, la traduccion que oculta la 16gica de la colonialidad siern 
pre ha sido unidireccional y ha sido funcional a los disefios imperiales. I 

Las distintas iniciativas coloniales que hemos mencionado, la invencion 
de America y la articulacion de la latinidad son ejemplos de la clase eI,' 
traducci6n moderna/colonial que capta y transform a pueblos, culturas v 
significados en entidades legibles y controlables para quienes detentan el 

poder, America Latina se tradujo como un conjunto de Estados-nacion 
de segunda clasc dentro del orden mundial, y sus ciudadanos tarnbien s,' 

tradujeron como ciudadanos de segunda categoria. Un tipo diferente eI,' 
rraduccion seria aquella basad a en el respeto mutuo y en el reconoci 

miento de 10 que se ve a n-aves de la lente propia y de 10 que queda fU" 

ra de su alcance a causa de las limitaciones de la experiencia y la ubici 
ci6n geohist6rica. En lugar de traducir historias y conocimientos ricos \' 
diversos en abstractos universales, cl tipo de traducci6n que se requiCl ,. 

en un mundo de varios mundos conservaria la dignidad de todos y [In' 

servaria la autonomia de las historias locales y no dependientes. Reconl' 
cer que las traducciones modernas de las identidades «latinoamericanas·· 

o indigenas, por ejemplo, son limitadas, no implica que deban erradiell 
se sino abrirse a diversas identidades, posibilidades y contradiccion,',. 

La division actual entre «America Latina» y Abya-Yala rcfleja la espl' 

ranza de que las dos accedan a un mundo en el que la convivencia sea p') 
sible sin que ninguna sea superior a la otra. Los criollos/mestizos ]HIl' 

den vivir en America Latina y compartir el espacio con los indigen;ls til' 
Abya-Yala en un pie de igualdad. 

Los zapatistas no se limitan a e1ahorar IIn;l leorl.1 :;()llI'" 1111 Illllllll() "II 

el que puedan coexistir varios nll1lHI()s si Ill' 'III<' l I",III IIII 'I III II.!' • ,I,' "",1', 

f (if 

, .tracteristicas y viven en el. «Los Caracoles» no se sinian en America
 

1 .. uina sino quiz.as en Abya-Yala 0 en una comunidad que todavia no ha
 

,do imaginada. Son parte del «despues de America Latina». Las compli

, "Jades imperiales-nacionales del proyecto «latinoamcricano», ideado y
 

.naterializado a partir del siglo XIX en contraposicion con Estados Uni

,I();;, ya sc han agotado. No es neccsario ser «latino» para combatir la in


Iluencia y la accion devastadora del imperialismo estadounidense. Los
 

1.11 inos, los descendientes de alricanos, los indios, las mujeres y hombres 
,I.. color, y tambien los blancos deben llevar a la practica cl concepto de 

.lcsvinculacion. «Los Caracoles», Amawtay Wasi, el FSM Y el FSA, los 
111!eVOS movimicntos alroandinos y el pensamiento radical elaborado en 
,·1 Caribe frances y britanico son parte del camino que lleva al «despucs 

,I" America Latina» a un mundo en el que cocxistir.in varies mundos. 

Mientras que «America Latina» nacio en el siglo XTX como cl imagi
u.irio en el que se moldco la idcntidad de los criolJos descendientes de es

1'11101es, en las ultimas decadas del siglo xx sc ha hecho visible la «heri
,1.1 colonial» que trajo ala superficie el costado oculto de la latinidad de 

\ merica del Sur. Y es curioso que en Estados Unidos la latinidad haya 
.II! !.>;ido de una «herida colonial» que acerca a los «latinos» a los proyec

i' )'; politicos de los negros y los pueblos indigenas caribeiios y sudamc
I Il.1110S en lugar de situarlos junto a los de los criollos de ascendencia 

l.uina». La «idea» de America Latina ha perdido vigencia y no sirve pa
l! rcferirse a la transformacion radical que experimentan America del 

';111' v el Caribe. El futuro esta abierto a los diversos movimientos socia
L'\ y la transformaci6n del Estado. 

P;llabras finales 

II manuscrito de este libro ya estaba listo cuando se celebr6 en Cuzco, 
I"'I'U, la primera Cumbre Sud americana, que clio a conacer su declara

, "'11 sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones en diciembre de 

'ilO·~. El encuentro, organizado a instancias del ex presidente argentino 
Idllardo Duhalde, no cont6 con 1apresencia del presidente argentino en 

'I"rcicio en ese momento, Nestor Kirchner. Asistieron representantes de 

I'" I,)s los paises de America del Sur, Guyana y Surinam incluidos, que si 
1'11'11 110 son exaClalllcnte «[atinos», son, sin duda, paises sudamericanos 
'I'll' l()IUp,lrten 1.11111',111.1 Ilisloria imperial/colonial en elmundo moder

f (ii, 
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IlCl/ndol11al. Los P;lISCS dcl (clrillC \. ~v1t:;ico!lo p.uriciparou. cste ultin« 
f'or pCr\I'lllTer;l una l~spC'cic lie Limon norrc.imcric.ma». El escritor ,11 

geminCl Abel Pos:,,' puhlico Uti arriculo tituL1do «Union sudamericau.i 

ser 0 110 sor- en d cOllocido diann 'lrgcl1lino Ll Naciou. Con la Unio« 
Europca en mente, [)(lSSe sr mucstr.i cnrusi.ismado con h idea de 1111.1 

11ni0l1 sudaruerican,i, !'(TO 'll'hLl: ..Amc cicrrus cjcrcicios de geopollti, ,I 

t.icil, .oncspo ncle ,kcir qtlL' csLl Union Sud.uncricana (0 cucnt uaimcnt . 
/rllli!(I,lmeric,uhl) no Sllq!;e euntLl Estadus Unirios 0 cl I\Ll :,\, del mixnr.. 
mudu que Estados Unid os 0 h Unil'>ll F,uropca no surgicron histor« ,\ 

mcnrc p,lf,1 conlrontarsc, sino par,l cOllsolidar SIlS culturas en nucv..-. 

lormas poliucas y civiliz.itorias-. 

No Luel,lS las cxpresioncs de ,ldhesi'lll aLl Uni611 Sud.unericana SOil ,I. 
escrirorcs e inrelecrualcs quc algu11ll vcz fucron opositorcs v hoy s« /1.111 

.iccrcado 11 h dercch.i. Pero hab,'I,l '111C toner ell cucnt.i que es muy dill, ,I 

para los intelcetlulcs de ;lsccndcnei;l criolla (como Posse 0 V~lrgas UP""I 

,lceprar h prupueSLl «r.ui alcgrclllcIHe>-; Posse no ve (0 no quiere Vl'l ) , I 
c.uubio que reprCSC11la la Uni,'lIl SlidalllCTicarl.1, v pOl' eso necesita lTddu 

arln pOl' "evellliulmeI1tl' l,llinll<lIUCrLL1n;p, porque ellando "Amcll,., 

Lrtina>' sc IillliLl ,1 un sectur ck 1,1 l,nhlal'i611 slidalllcricana, ]a hegel1lPlll,' 

suh,11tellLl crio!h corn: pc!igru,Por orLI pane, Ia historia del coloni,d,·, 

mu esp,H1Pl v porLlIglies ",d<'sh,llll.ldo a p.lllir del siglo .\:IX pOl' el COlli I, ,I 

brit~lni,'o v eSt:ldOllnicl'~llsc ,Ie Lr CCOllOllll,l y ~ljccudo pOl' la influclll 1.1 II. 

II,s intelcclU;lks ILl1lU"SCS los v,l)orcs tecnu16gicos y corporativo', ,I,\I 

ESLlc!OSUJlIc!os, ,1 IllS quc SC '111.1dCll las hases lllilitarcs ) la red dc ild, " 

111.1Clc'm dc b (')/\- ['cveh quc c[ SL1CJ'W de una Union Slldameric.111.1 '/", 

,'ollsolidc ulla cliltULl "larinC"1l1l,'!'ican.1'> no se aj11sta Ilia realidad hi\I' >', 

Ll. " AmtTica L,llill;l" supun,1 ,·illcluso en su p1'opio nnmbre'- el pc". ,I, 
la ideologl'1 imperial (I~Si);UIOIa, pl)/'tUgUCS,l;' frances;r), asi como 1,1111<11.1 

"hrit;lnicl> po!'ta 1.1 hcrid,l ,k) In1pcrio Bririnico. Los desccndiclill", ,I. 

'lfricanos I'll l\lllcril'a del Sur, 1,1s pobLrcioncs illdigenas del contill"III' , 

,lcsdc C,hilc 11;1:,t.l Call.1lLl, y los 40 rnilloncs de larinos quc viven CII 1'\11 

.los Ullidos IL111 elllpeZ;ldo ,1 reacciollar y a quiorse de cnci11la 1.1 11]('1111' 

ria imperial. AhoLl h,ly que pcnsar en que hacer con d Esr,lclo. 

L~I ,111<11isu polltico lsaac Big-gio es 111.lS rC<1list.1, no eludc 1.1 11111'''1 

LlIlL'ia de las fuerz<1s hisl()l'icas. En iuga1' de coincidir CUll el i'!c,lll',11'" 

hist6rico de Sim6n 13()!ivar }' Jose de San Martin, Biggio ](','011"'1 'I'" 

Ia Unil)1l Sudamcrican,1 no pllede igllalal'se <1 [sud os LJllid"'" \ 1111'11"', 

;lllJ1 a Lr lJnton FllrOpeJ. Sq.',lin d, 1,1 r,17()11 p"l 1,1 eu"II"" ,111'110" 1'1. .1 

! (;1, 
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listas no ,Se co nrrcran es, basicaruente, ]a naruraleza dependicnte de las 

,'conomias y las cstructuras politicas de todos los paiscs sudamerica

11 1)S. I'1En el marco de mi teo ria, el intento por alcanzar una Union Lati
uoamcricana mucxtru que cl proyccto de «America Latina» no es viable, 

III siquicra para la poblacion "latina». Tamhicn muestra que si una 

inion Larinoalllericana tucsc Iactible , deberia surgir como un proyec

1/' «de oposicion» a los dos bloques principalcs de Occidente: Estados 

\ lnidos y la Union Europea. Y UlJ proyccto como esc, que opcrara ell la 
I:;rera estatal y cstuviese cOlltrulado por criollos de la periferia, de 

i<cndencia curopea, pOl' hcrencia tanto genetica como idcologica, sc 

'1IJrentar1<l a la inclinacion impcrialisra de Estados Unidos y apuntaria 

: 1<\ dcsvinculacion (si bien no coincidirm con la vision marxjsta, como 

,hscrv6 Salllir Arnin a mediados de la dcr.ida de 1980).50 £1 problema 

.:: re dehert;l rcsolversc en cl futuro es en que mcdida esc tipo de proycc

"') ,'stan prep.uadns para aliars« i1 los proyectos de oposicion que n acen 

I, L epislclllologia, las tcorias polrticas y las econorruas poln icas de los 

1'" bJI),S indigen;ls y de origcn africi1110 que he presentado hrevemente a 

'" hrt;O de cstc capitulo, 

';,'a cu:d ruere cI futuro de bUnion Sudamericana, aparece hoy como 

,'";cila] dc que el cicio de fa ideologla «!atinoall1ericana» ha IIcgado a 

II :'in. L)s niullu's que controlan eI Estado est;111 reagrupandose y re

. '''lliglILll1do ·<America Lrtil1<1" como ,<Sudamerica» (Guyana y Suri

11,1111 incJuichs). Las consccuencia:; son muy significativas, pues con sus 

" ,:oncs, los dirigcntes criollos desplazan la epistemologia «latina>' eu

I' "'~ntrica, junto con Sll influcncia en Ia teoria politica y !aeconomla po

111 11,1, v la reemphzan por una <,t'pistemologla del SUP>, como afirmaba 

i \oci6logo pOl'tugucs Boaventura cle Sousa Santos ya a mecliados de Ia 
,I.\,](b de 191)0. Mis ,uin, una «epistemologfa del SUP> reorganiza el or

,1.11 enropco, pues cl Sur es ;II norte de Europa Jo que cI sur de America 

l America del Norte. 

1"1ll0llCeS, una «episternologia del SuP>, que es parte de la filosofla del 

I ',,\ I, ,1hre nuevos caminos para la fonnaci6n de aLianzas con los movi

"""lltOS indfgenas que no viven en «America Latina» sino en Abya-Yab. 

\1 Illismo tiempo, eI discurso de los airoandinos tamhicn se ocupa de 

,. ,li""11'I1' su territorialiclacl en terminos de 'da gran co-marca» (v case el 

'I Jllulo 2), con 10 q llC se clistingue una trilogi;l que q uiehra la relaci6n 

1'111111 '''I'.I "llIIT cI Ilomb](' y el territorio, y rompe con e1 control del sig

"Ji" ,1,1" til' qlliCIll'S ('jl']'!'!'11 "II)()(lc, C'pistt:rnico, ademas del politico y el 

! (;, 
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economico. Par ultimo, "La Frontera», una categoria clave en el\WII',,1 
miento chicano/latino -equivalente al «territorial' de los ideologos d,·I.,~ 

categorias de pensamiento de los Estados-nacion-, desmantcla la CSIIIl, 

tura ideologica de Simon Bolivar y Thomas JeHerson.En suma, la alii 11',11,1 

«America Latina» se reconfigura como America del Sur, Abya-Yal.r. I I 

Gran Comarca y La Frontera. 

Epilogo
 
Despues de America
 

En la conclusion de cste csrudio, yo quina que cl munclo recouozc.i conmi

go]a pl1erta abierta de cada concicncia. 

Frautz Fanon, Pic! ncgul, m.ascnr.ts b!,mcds, 1952 

\ Ius «larino.unericanos» siempre les ha molestado qne Estados Unidos 

" .ipropiara dclnombre «America» para designar a su pals. EI artista uru

','1.1 vo joaquin Torres-Garda (1874- J949) nos ha dejado una imagen des

«.uuralizada del continente en la pintura «America invertida»,' pero los 

, i1,'11Cios generados por la perdida de la cartografia indigena y afroameri

, ,111;1 se hacen sentir. Si bien invertir la imagen naturalizada de America, 

, "II cl Sur hacia arriba, es un paso importante, no es suficiente. Se cambia 

,I «ontenido pero no los terrninos del diilogo. La imagen del mundo al 

I "\l'S file parte del discurso de Cuaman Porna de Ayala. Pero el nunca ill

I 11 Ii,') cl mapa sino que 10 trazo desde la perspectiva andina, con Tawan

l111S11 y 1I, la cuarta parte del mundo, reproducida dos veces en la misma 

1III.lf~(,11 (vease la figura de la pagina siguiente). 

'. ['ontifical Mundo» (y no, «Orbis Universalis Tcrrarum», como 01'

I ,·Iills II.I1n6 a SLl mapa) expresa la coexistencia imperial/colonial de las 

11,,11.1.\, .Irriha, y Castilla, abajo, pues esta ultima esra presentada en la 

"""111.1 1ll,llri/, cspucial que Tawantinsuyu. En otras palabras, el «rnundo 

II;.' ) I (is 
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EI «Pontifical Mundo» es uno de los dos vlllapas' que Guamanl'oma incluyo ,'IJ 

su Nueua cor<Jilic,.1 Y [}/fell gobiemo, En los dos, e] cronista respeta 1.1 logica l'~I',1 

cd del pcns.unicnto .umara y quechua e inCUl'jlOla Lt infomuci6n 'lport'llh 1'''1 

los invasol'es esp;llloks, En elscgundo m;iju, Guaman Ponu modi fica d dilHII" 
do pOl'Onclil1s, «Urbis Ullivcl'salis TelT.lrLlm", a1 que alladc b logica esp.led d, 
1~lwalltinsuYll, En ambos easos hay lIll desplaz'lmicllro radical de la compli"I,l.lll 
ent l'L' la geografia y la cpisLell1olosia que se Vl' tanto ell el mapa de T en () Cl JIll" 
en el mapal1lllndi de Orlclills, Gu,llllan POll1.ll'SLlblcce Ullacomplicid'ld dilcl"1J 
te entre ]a epistemologia y la conceptllc11izacion espacial: un cbl'\) ci,'nIl11" II, 
pensamicnto fronterizo, cl)ndicion ineyitahle de los sujctos suhaltem"s ",,1""1,1 
les v llotcncial para 1a const l'lIcci6n de pn1Vecl< >s 11,,1 il ie"s \ l'IIi, (l;111 iI'''' d l'l 1,1, , 

niall'S. (Cortesia de la Bihli"(,,'c'1 (\1'.11 d,' I )in,ll1l.ll' ,\, (, '1·"ldl.l:'.\I,',1 

_1['"11'''
~. ,
 

l 

.11 reves- de Cuaman Poma apunta a otra 16gica y no a la inversion del 

coutcniclo, como cs cI caso de la pintura dc Torres-Garcia. 

(POI' que cada quien habria de tcner su propia cartografia? (POl' que 

IlO accptar a America tal como es? Ese tipo de interrogantes son ll1uy 

l:recuentcs. COIl mi trabajo he tenido la intcncion, prccisamentc, de 

echar luz sobre los silencios y 1<1s .nrsencias qlle produjo la historia, Hay 
rarnbicn OtLIS rnancras de vel' las cosas que apulltan a cambial' los tcrrni

110S y no sulo cl contcnidu de los debates. Asi como cl nornbrc del con 

rineutc «amcricauo» cxcluyo todas las del10111inaciones territorialcs an

reriorcs, 1<1 palabra «America» usada CO!1l0 nornbrc de Estados Unidos 

ha dejado a orros paiscs y rcalidadcs dcntro de una toralidad imaginaria. 

lOS «latino.unericauos» objet.in cst' LIS\), ,Ugllyt'lldo que «America- per

I criece a todos, no solo a Estados l.Jtlidos. Si bien su rnz.on es jUSLl, po

,as veces se preguntan pOl' que Estados unidos se apropio del nornbrc. 

,;Por que las voces hegem()nicas de Esrados Unidos decidieron denorni

lUI' «America- a su pais? (()Ul' "ide1» de America se materialize como 

«onsecuencia de esa decision? 

La logica de [a apropiacion del nombrc pOl' parte de Estados Unidos, 

.on 10 qIlt' la denorninacion de todo un contincntc quedo incorporada 

,'11 la de un solo pais, cs la misrna que en cI siglo xvr IIev6 a los cristianos 
.1 pensar en las «Indias Occidentalcs. C0ll10 el cuarto co ntinente, a mo

.lificar el mapa de T en 0 y trazar cI «Orbis Universalis Terrarum». Y es 

1.1 misma lOgica que, a partir del siglo XVIll, perrnitio a Europa septen

uional reicrirsc a csa iotalidad como "America», a pesar de que no habia 
"\.istido C0l110 tal en la conciencia de los pobladorcs originarios y, menos 

.uin, en la de los csclavos y sus descendientes. Como hcrnos visro, Arne

lie1, en tanto el cuarto continentc .incxado a Ia cosmologia cristiana tri

1';1rtita, no fue una «realidad objctiva». Fue, en cambro, una construe

,i,)n sernantica cuyas consecucncias politicas, cconornicas, episternicas y 
l'i iC1S surgieron de 1a obliteracion de las c011Ceptu;llizaciones indlgenas 

l!c An;ihuac, 'rawantinsuyu y Abya-Yala, entre otras nociones espacia

,,"s, POl' 10 tanto, es important\' seilalar que cI nombre fue impuesto pOl' 

I"s 'Tistianos europeos, no pOl' los aimaras ni pOl' los l11usulnuncs, En 

1111;1 cpoca en que no era. uno mas de los cuatro cnnlinentes sino ('/ con

I illl'nll' pl'ivilegiado, cl centro, Europa tenia Ul1 poder de denominaci6n 

'1111' \"S olros continentes no tenl,lIl. La «ide;1» de America no es solo 1.1 
1,,1<-1,'1111.\ ,1 1I11 Iugar; fUllciolla, sobre todo, a partir del poder y el privi

1"',1<' ,II' l'llIlllt'i,lCion que pcrll1iten convCltir una idea inventada en 

I i"I 
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«realidad». No se ha prestado atenciori a cse hecho; es como si el coni i 
nenre tuviese eI nombre inscrito natural mente en la faz de 1a Tieni 
«America» no c1igio para sf esc nombrc, que vuelvc invisibles las rcl.: 

ciones de poder que quedan detras de su nomenclatura. Aqui entra ('11 

accion la colonialidad del couocimiento, que sc apropia del significad ••, 

tal como la colonialidad del poder se apropia de la auroridad y de la I i., 
ITa y explota la mano de obra. 

En c1mismo proceso, la colonialidad del ser moldco 1.1 subjctivid.«l 

de los pueblos. Como los contincntcs y los subcontinentes, los puchl. ,.. 

tambicn fueron incluidos en los conccptos europcos mas generales e" 

rno el de «Ser Humano», que nacio de la cvidcncia empirica y la exp .. 

ricncia de los hombres hlancos cristianos y europeos. A partir de ('\,1 

definicion, la universalidad del Humano se dcficnde como un mod ..l" 

quc supera todas las diferencias (de scxo, genero, raza, nacionalid.id " 

lengua, entre otras). La obliteraci6n racial de las diterencias ticnc xu. 

rakes en las ideas de «Indias Occidcntales» y «America»: en las cla,iI, 

caciones cristianas del planeta por continentes y pueblos que los 11;11'1 

taban, la cuarta parte delmundo tue ubicada en 1a posicion mas baj'l ,II 

la escala de los seres humanos, cerca de Africa. Segiin Kant, como II<' 

mos visto, Europa era el lugar donde habitaba Ia raza blanca, que COllI<' 

elmismo Hegel observo, emigr6 a «America» y desplazo a la rn,a r"I,1 

T\l.ra Ja cpoca de la independencia cstadounidcnse, los «latinos» del ,\111 

eran tan pasibles de subordinacion como 10 habian sido los indio, .\. 

Tawanrinsuyu y Anahuac para los cristianos europeos. De no habel',1 

do por fa invenciCl11 de «Amcrica Latina» como una entidad a travL'S ,I. 
la cuallas potencias imperiales europeas pudieron oponerse a la nLln ILl 
imperial de Estados U nidos, los criollos descendientes de espailolc\ \ 

portugucses no habrian tenido un lugar propio. Los indios y los d.", 

ccndientes de africanos, claro est,l, no tcnian la ventaja de la asistelH 1.1 

imperiaJ para nombrar el territorio scgun sus proyectos politicos y ..II 
cos propios. Aun asi, como hemos comentado en el capitulo 3, los rl'\") 

lucionarios haitianos supieron cambiar e] nombre de origen esp;lll.d \ 

franccs por uno indigena: Ayti. Por otra parte, los pueblo:; indi!~('I\'I" 

hoy viven en Abya·Yala, no en «Amcrica Latina». No obstanll\ los III I 

vilegios epistcmicos imperiales siguen en pie. La idea univers;ll .Ie ',I" 

humano, 1" idea universal de un planeta naturalizado segun Li i.l(';l (II', 

tiana de la division continental (,11Taig;llla ('n h S.l~"Llda 'T'rini.l,I.I \ ',II 

derivacian cn los tITS hijos de Noe; V/',lSt' .,11''1'11111" I) VI.I id",1 d., '1111' 

/ ...' 

i ' 

'III continente puedc ser absorbido por un pais rcpresentan aspectos y 
lI11lmentos distintos de la evolucion del conocimiento imperial segun la 
I,,~"ica de la colonialidad. 

El control del dinero, del significado y del ser son proccsos parale

I, 's, De las diez mcjores universidades del mundo, sietc son cstadouni

,lI'l1ses y tres son europeas. Si el control del significado y el conocimien

,,, se concentra en las diez mejores universidades, de las cuales salen los 

h.lcres del mundo del mariana, el control del dinero, entonces, tarnhien 

" concentra en la misrna ubicacion geohist6rica. Cerca del 48'% de las 

· Ilipresas y los bancos mis importantcs del rnundo estrin en Estados 

l lnidos y Europa. Un 10(% esta en Japan y cl rcsto se distribuyc por to

,I,) el mundo. Si la geopolitica de la economia se concentra en trcs sitios 

.I" los cuales Japan es mucho mcnos poderoso quc los dcm.is en termi

," ,,; cconomicos- y el control del conocimiento se ejerce dcsde Europa 

l.stados Unidos, hablar de «desterritorializacion» y de un imperio 

llotante» es ocultar el hecho de que la geopolitica del conocimicnto y 

II '·'.'onomia siguc firmcmente anclada en Occidentc. UtiIizo el terrnino 

:'.'.'opolitica de la cconornfa. en lugar de «cconomia politica. porque 

',I,' ultimo solo refleja una parte de la historia, la dcl capitalismo occi

.I"llral tal como 10 yen sus propios agentes e intelectuales. Adem.is de 1a 

i":',cmonia economica y epistcl11ica eS(;1 el control de Ia autoridad, cl 
I,L1l10 Y las fuerzas armadas. De los ceru de 200 paises que hoy en dia 

· t>,dorInan el mundo, la mayor1.1 se han debilitado por causa de la glo

I,tlizacion, y los paises del G8 (en especial, Estados Unidos y el eje 

111,111tico de los paises imperiales europeos de los ultimos 500 ai10s) se 
I,lit alecen dia a dia. 

1",11 la actualidad, la idea de "America Latina» cs Iade un subcontinen

I,' ,lependiente y subalterno de una totalidad continental, America. En la 

',"1'ITa hispano-estadounidense de 1898, cuando el Imperio Espaiiol ('s

,.I 1,1 en plena decadencia, los dirigentes politicos, los historiadores y los 

"'",',rafos de Estados Unidos, lin imperio en expansion, comenzaron a 

It" '. Iificar las estrategias y los mecanismos imperiales Cll ropeos de acuer
,L l .Oll sus propios intereses.2 El discurso racial que justificaba la guerra 

• "1111;1 l':spaiia recunia al argumcntll de que los «btinoamericU1os» no 

• I ,III del todo blancos> y por eso eran inferiores. En la guerra, Estados 

I I lilt los desc1l1peilo dos papeles: c1 de un imperio en expansi()n que se cn

It,'III,lh,l ,I lIno cn decadencia y el de una rlilci6n consulidada que podia 

1,,"(1 i, 1,lrs(' ,'Oil las .los colonias cspanolas que deseaban convertirse en 
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Estados-nacion: Puerto Rico y Cuba. Es prccisamente csc doble papcl ,I 

que llevo a Estados Unidos a icicntificarsc con cl continente. 

El fin de la Guerra Frfa fuc testigo dcl inicio de una nueva form.! tI, 
irnperialismo (con la misma 16giea que los impcrialismos cspaiiol y hi I 
tanico) de la mana de Estados Unidos. Celebrado como el fin de hili". 
tori a, el colapso de 1:1 U nion Sovietica Iue, a la larga, mas problern.iu. " 

de 10 quc se pcnsaba para Estados U nidos C0l110 nuevo lider impcr r.d 
delmundo cnpitalist.i (aqui r.unbicn, igual que Espaila c lnglaterra ('11,1 

pasado). Dcspucs de la GUCIT,l FtIa, sc ha vuelro cad a vez mas dill, d 

frenar [a prolifcracion de ideologus y salx-rcs distintos de [as hegcl1l" 

nicos, pues ya no cs posible agruparlos Cll un enemigo unico (el COI1III 

nismo). Estados Unidos ha intcntado translcrir la condicion de Clll'llll 

go al lslam, pero las rcglas del juego son otras. Quiz;ilos ideolog.», ,I. 
«la sustirucion del cncmigo no not.iron que cl comunismo es pelr/I' ,I, 

ln misma l6gictl con la (jucflmclontl la modernidad liberal y cristutu.r. I 

que lo unico que uaria cs cl contenido. EI Islam, por cl contrario, oj""" 
con UJUl h5gica distinta. El malcnrcndido que surge por no adveri ir ".1 

diferencia esta en la base de la guerra irracional contra Irak, Auuqu.: I., 
realidad parezca sombria (dcspucs de la reclecci6n de Bush y con ellill 

mero creciente de iraqules J1luertos en una guerra injustificada), I, ,', 

problemas que enfrenta Estados Unidos quiz,i resulten bencficioso" 1',1 

ra el resto del mundo en tanto amenazan la voluntad de subordinar ,I I" 

do eI planeta a ulla unica lagica. 

EI miedo provocado pOl' esa amenaza es, preeisamente, la raZllil ,I. 
ser de los libros de Samuel Huntington El cboql1e de civilizacioJll'I l' I" 
recoJlji'gl1racl()n delordeJl ml1ndial (publicado originalmente en Il)')(,) \ 

Who Are \\7e? (publicado en 2004). Los dos textos reflejan elmict!" ,I. 
las elites blancas y protestantes de derecha de perder los privilegills I" " 

nomicos y cpisternicos que han acu111ulado durante 240 anos. Ell ('11,1', 

palabras, el temor de Huntington no es solo suyo sino el de tod(" I, ", 

,(dueii.os» del Estado (es decir, Estados 1Jnidos), que ostentan el privd, 

gio de "sep> ]a nacion. } lay un {uerte scntido de propiedacl (capil.1l ('( " 

n6mico y f)olitico) en e[ que se apoyan 1'1 miedo y cI racismo de grail 1',11 

te de Ia poblaci6n eSladounidense. El mundo islamico a111cn,I/,1 I., 
seguridad del «pueblo all1cricano» con b posihilidad de asesin,ll' ", ,'II 

masa en e[ mon1ento menos esperado.Esa amelLl'/a se revivc consUII!, 

mente para mantenCf cI 11 ivel d c miedo , pot!n i11:;1 i Iil.lr ,lSI 1.1 ,HilL\( ,,"I 
dcl gobierno. 1,0s hisf)<lll(l.'i, pOl- oln, 1."1.,, """ 111'-1 1""ld"l 111('1,,1(1111,1.1 

/, / 

1.1rgo plazo, scgun la vision de Huntington. No es que los hispanos sean 

;1'LToristas. Lo que terne Huntington es que si los «latinos», que son ca

IiSlicos y de color 0 no demasiado blancos, no se asimilan, la identidad 

.iuglosajona blanca y protestante surra erosiones smiles. Claro esta, esa 

,'S una idea simplifieada. Una gran proporcion del 44 1/;, de latinos quc 

votaron pOl' Bush en las iiltimas cleccioncs profesa las religiones evangc

lista 0 pentecostal, dos rarnas del protestantismo que han ganado mucho 

I crreno en las antiguas colonias cspariolas y portuguesas de America (no 

necesariamcnre en el Caribe negro, anglosajon 0 frances), Sin embargo, a 

I'esar de la cantidad de «luspanos» que votan a los republicanos, los tc

mores de Huntington no dcsapareccn: pOl' mas que votcn a los rcpubli 
',\I1OS, siguen siendo hispanos. 

Lo que Huntington dcberia terrier (si es que no 10 tcme ya) no es que 

I"s «latinos» no se asirnilcn; algunos 10 hacen y otros no. EI vcrdadcro 

r.robjema es 10 que yo denomino la «amenaza Anzaldua», una amenaza 

'-pistemica. La revolucion teorica de Gloria Anzaldua, en Estados Uui

,los, es similar a la rcvolucion teorica zapatista de Chiapas, en el sentido 

I i,' que erosions los sagrados principios c icntihcos, conviccioues idcolo

:',ilas y rcacciones corporales que maneja Huntington, lin tcorico serio 

'Illl:" iuega al jucgo de Iaobjetividad cientifica. Los Iatinos descollcicrun 

I Iluntington 1,101' 1<1 misl11a raz6n poria que los paradigmas dominantes 

oI() comprelll1cn ellslanl. 51, los "Iatinos» 0 "hispanos» de origen espai101 

" ponugucs son hijos del colonialisl11o europeo y su sistema de educa

'16n, desde la escucla hast,lla universidad y desde la familia lusta Ia igle

;i,1. Pero nosotros pertenecemos ala versi6n de la historia eso-ita en len-

:~uas de origen latino, tenemos un modo de ser latino y, tal como advierte 

,\ Ilzaldua, todos estamos relacionados con las poblaciones indigenas y 

,,Iroamerical1as P(ll-q ue comparti mos con e!los Ia herida colonial. Ade

III.\S, como he cOl11entado en el capItulo 3, esas poblaciones no dependen 

11I,1S de la «aceptaci()l1» de los blancos, sean estos latinos 0 anglosajones, 

!'ues han comen/,ado a l11arcar sus propias sendas epistel11icas. En resu

Illell, 10 que alguna vez fue un paquete de encmigos cOll1unistas hoy ha 

,'\plorado, literal y l11etafOricamente, y se abre en cientos de proyectos 

politicos originados en la experiencia y Ia Furia de los damnes, es deeir, 
('\1 la heridel colonia!. 

I ,a herida colonial, como la polis para Arist6teles, la eiudad-estado pa

1,1 M'llluiavelo 0 la emergente ciudad burguesa eomereial y civilizada para 

II, ,!J[W'i, devela las c;'1wriencias y subjetividades que dan forma al pensa

/ I .', 
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micnto, que en este caso incluye una pluriYers~11idad de paLldigmas 'I'" 
no pueden scr abs,)rbidos por la hisroria lineal del pellsamit'nto occiclc» 

tal, organizada como una totalidad por las insriruciones impcriales 'I'!' 

controlan el significado y el dinero. La proliicraciou de otros paradi~III.I' 
no se determina 111,1S por p ro vcctos libcradorcs Imiversales, llarnensc \<'., 
logia de la 1iheracion 0 marxismo. (Por que los ill rclcctuales progresi'I.I·, 

islarnicos debcrian esperar que los reologos cristianos los liberaran? (1"11 

que los pueblos sudamcric.mos y cariheilos de origen atricano, y los il J( II 

genas amcricanos desde Chile hasta Canadc1 qucrrian ser libcrados (. 'II 

.ivuda de un proyecto revolucion:uio mnrxista? (Es iinposible salv.u '" 

delliberalismo fuera del cristiarusmo 0 cl marxismo (o de Europa, ClllII" 

sostendrian.lacques Dcrrida, Sl.ivoj Zi~,cl\. y Susan George)? Las C\I'I" 

stones provenientes de la cOllcicncia reorica, politica y etica de la hello!.' 

colonial dcspiertan la imagin:lci6n v pcrrnitcn la coristruccion de .1I1" 

mundo, un mundo ell cl cual muchos mundos son posibles. Hay el"llI 

plos concretes en America del Sur (los 7,apatistas, Amawtay Wasi, ci I'" 

ro Social Mundial, cl Foro Social A11lt~ric:l, l.i C~1111lbre de los Pueblo- III 

digenas)i y en America del Norte (los latinos que h.ibiran en Es1.I' I." 
Unidos). El poderio economico, fl(,litico y ruilit.ir irllperiallcolonial'I:',II' 

en l11anos de \Vashington; sin c11llnrgo, lei dcco!oilizilcicli1 delCOilocil!1I11/ 

to y c! SCI" (y principalmentc, de la polltica y b econolnial no punk 1"'11 

sarse ni implernentarsc dcsde otra perspectiva que la de los daf/II/1'\ (II" 

desde la perspectiva del Banco Mundial ni desde la de un 111;1rxisl1\' 1,1' 

tualizado a un cristi;lIlis\1lo modernizaclo); cs decir, desde 1a perspl" 11\ 
~su rgida despues de :li10S de pacleci rniento de injusticias, desi gt1.1ld,\, I, ' 

cXp10t;lcion y humillaciones delmundo model'no/colonial, y por cl d,.I." 

de la herida colonial- de otro mundo dondt: la creativicbd y e1 inlITC, I" 'I 

los seres humanos y la cdebraci,',n de la vida estan1n pOl' encim;l del ('\ II" 

individual y la nlC'ritocracia, de 1.1 aeumu laci6n de dinero y de si~ni Ii. ,j( I. , 
(pm ejemplo, la carrera profesional, la satisbccion de 1a bma illdivi,lll.d 

y de wdas las de111;1s lOrJnas en que se reproduce y se alienta 1a ,11i'II.' 

cit'm). La perspectiva imperial (prol110vida e il11plemencllla pOl' hlllltllli 

e instituciones europeos y estadounidenses) no encuentLl h SOlli11C1i1 .1 

los problemas del mundo creados pOI' los deseos y los diseilOS illllwll,t1,,,, 

Las Casas y Marx son necesarios, pero estc1n lejos de ser suricieilln. Ii, 
berian complementarse con GU:ll11an Poma,F,lnon v 1\11/,ddll,1 \ I. ,', 

eil11ientos criticos deherlan despLl/..1rse. 1..1 "11 1e,I lit 1\11HTi, ,I 1.11 ill.1 \ II 
"idea de Americl (cnl11o equiv;llclllt' ,11",1,,,1,,-, i 1'1I,1".,), ',111",,,'11111 ,III 
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rante el proceso de construccion del imaginario moderno/colonial y de la 
matriz colonial de poder organizada a traves de las diferencias (eprstemi

cas) coloniales e imperiales. Los ternorcs de Huntington se justifican por 

la pcrcepcion de que la lnstoria indica que el futuro cle Estados Unidos no 

es blanco ni anglosajon. Los silencios y las ausencias de la historia estrin 

levantando la voz; el rumor de los desheredados ya no puede acallarse a 

pesar de las iniciativas desesperadas, como la de Huntington, y su gran 

exito comercial. 

(Como imaginal' un mundo «dcspucs de America Latina» y «despues 

tic America (como equivalente a Estados Unidos}» y el lugar de un con

tinente que es parte de los cimientos del mundo moderno/colonial? Los 

pueblos indigenas exigen carnbiar el uombrc dcllugar doude habitan, 10 

"ual significa reinscribir la logica cartografica de Cuaman Porna. Abya
Yala no es solo la inversion de los mapas cxistcntes sino un cucstioua

miento ala naturaleza de esos mapas. En 1570, casi al mismo ticmpo en 

que Ortelius publicaba su «Orbis Universalis Tcrrarum», Lopez de Ve

L1SCO (cl cronista oficial de felipe TI, a cargo de trazar cI mapa de las «In

t1i,lS Occidentales» y de realizar ('I tamoso informc titulado Rclaciones 

,\:cogrdjicas de fnditls) dio pOl' sentad o que el 1stmo de Panam,1 era la di

vision natural entre las secciones norte y sur de las ,dndias Occidenta

Ics», nombre que U110S 250 alios mas tarde dejo de utilizarse para el con

I inente. A partir de entonees, el nuevo nombre fue ,<America», y Hegel, 

Ilirecta 0 indirectamente, respet6 el sl1puesto de Lt1pez de Velasco con c1 
,Igregado de que esa division natur:ll correspondia a una difereneia entre 

los pueblos de las dos partes: el Sur era el proveedor de recursos natura

les y mana de obra barata, y el Norte (segun lIegcl y Alexis de Tocque

ville) era la tierra de 1a democracia y los derechos humanos. Es evidente 

•Ilie aun no se pensaba en la division entre Anglo y America Latina CLlan

,j,) Lopez de Velasco, sin tener en cuenta los mapas indigenas, establecio 

la division del continente siguiendo su propia memoria cartografica. 

Comentamos en el capitulo 2 que en el siglo XIX, el supuesto Sur de 

"America» se correlacionaba con el Sur de Europa, que era inferior al 

lesto del continente, estaba teliido de catolicismo y llevaba en sus venas 

'"lllgre mora, 10 que degradaba al1l1 mas al Sur de America. En resumidas 

,"cntas, el Norte se construyo como lider del Sur y se vio como la ubi

"wi,)n «natural" del poder economico, politico, militar y epistemico. POI' 

I., gcneral, lhd,l h situacion cCl)J1clmica de F,stados Unidos, parecl' que 
/\11H'Til',l" I(I.I.IVI.I ".' .ljllS(;l ,1 h idl',l 1H'1',eli;ln:l dt, la divisi()11 «Iutural» 
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entre el Norte y el Sur. De hecho, paLl Europa y Estados Unidos, Arne 

rica del Sur constituye un lugar donde invcrtir en recursos naturales y 
contratar mano de obra barara; tarnbien es 1111 sitio cxotico para el turis

mo. Para la politica europea y cstadounidcnsc, es un lugar donde buscar 

ali ados que ,1poyen al G8. Y si conscrvarnos la idea de que «America 

Latina» es un conjunto de paises hOlllogcneos, una civilizacion, como di

ria Huntington, 1<1 unidad subcontinental pasa a [ormar parte de un gru 

po de regiones del muudo ricas en rccursos naturales pero con una po 

breza cada vcz mayor que t ambicn incluye Africa y Asia Central. 

Sin embargo, en estos morncntos hay una transformacion en «Arneri 

ca Latina», llcvada a cabo por gohicrnos de izquiercla (en Venezuela, 

Brasil, Argentina y Uruguay) surgidos tras el fin de la Guerra Fda. La si 

tuacion es distinta de la vivida durante la primera oleada de gobiernos de 

izquicrda, como el de Fidel Castro en Cuba, pues en esc momento se lu 

chaba contra la aplicacion de la idea decirnononica del continente arneri 

cano. En cl plano csratal, cl camino iniciado por Chavez, Da Silva, 

Kirchner y Tabare Vazquez sugiere la existencia de una alianza de paiscs 

atlanticos con orientacion izquierdista. Chavez retorno las ideas de Bo 

livar y de una Republica Bolivariana anteriores a la invasion imperial 

francesa y distintas de la idea de «Ameriu Latina» del siglo XIX. Del 

mismo modo, como he comentado en el capitulo 3, los paises andino'> 

son cada vez menos "latinoamericanos», pues los movimientos sociale'> 

indigenas y afroandinos hacen sentir su presencia, y los pueblos indigc 

nas participan activamente en la politica estatal y local. La idea de 

,(afrolatinidad» ha sido aceptada para denominar a los pueblos de ascell 

dencia afro americana que no hablan ingles sino espanol 0 portugues v 

que 'liven en America del Sur continental, no en el Caribe britanieo ni ell 

America del Norte." Por ultimo, si prospera el proyecto de Lula da Silv,1 

de establecer una celula del G3 en el Sur (Brasil, Sudafrica e India), hahr.1 

otra razon para pensar que «Amcrica Latina» es una idea que ha llegad, > 

al final de su camino y ya resulta insostenible. 

Tampoco sera necesario sostcnerla. El Mercosur (un proyecto de ill 
tegraci6n economica formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uru 

guay, con Bolivia y Chile como miembros asociados) y el NI\FI'I\ (el 1r.1 

tado de libre comercio entre Mexico, Estados Unidos y C'l11.1d.l) 

simholizan dos polos opuestos. El Mercosur, cuyo mil'l11hro l11:is pod,' 

roso es Brasil, se orienta al Sur. Brasil fue marginal CII b c, >n51 illll"j'lIl .Ie 

la idea de «America Latina», pero ;lhOr.1 ,'S el hcr11LlIlO 1lll'11l1i de 1.1 1.1 
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milia, aunque no por ser el mcnor dej,l de SCI' grande y muy rico. El 
Mercosur establcce una aliauza «americana» que no dcpcnde del Norte. 

EI NAFrl\ y el Plan Puebla-Panama," en carnliio, ubican a Mexico en una 

posicion t cnsa respecto de la bmilia de paises «latinoamcricanos», ya 

que el pais ha pasado a verse C01l10 -norteamericano» y aliado de Esta

dos U nidos, pues gracias a esos acucrdos facilita las cxportacioiics csra

dounidenses. Con todo,Mcxico siguc sicndo -latino» y mart',inal en 

America del Norte. La cndcblc relacion entre Mexico y Estados Unidos 

sc cornplica pOl' cl rcma de l.i inmigracion y b rclocalizacion de las ma

quiladoras, ya que las elllpreS,lS estadounidcnscs est.in mudando sus 

plantas a China y cl est e de Asia, doudc los salaries SOli 111;lS bajos. Sin 

embargo, la oposicion zapatista ,11 N!\ 1''1'1\ y ,\ las polrticas cstatales rnues

rra que dentro de Mexico se cxigc un cambio en las rclaciones del pais 

con el vecino del Norte. Rcsulta paradojico que hoy se invicrra la idea 

hegelian a del continente .uncricauo: la estructura cada vez mas organiza

cia de los movimientos socialcs de pueblos de origen indigena y africano, 

las numerosas investigaciones filosoficas, tcoricas y cticas en el Caribe y 
America del Sur continental, y la tendencia de los Estados a dar un giro 

ala izquierda indican que Ia dcmocracia y el rcspcro por los derechos 

1mmanos son cacb vez 1ll;)S corrientes, mientras que el totalitarismo, la 
yiolaci6n a los derechos humanos, eluso de la violencia y el conservadu

rismo extremo creccn en el Norte. La historia, que no ha llegado a su fin, 

nos clira, quiz,ls antes de 10 que se cree, como seLl la situaci6n clespues de 

·,America L1tina» y despucs de "Amcrica». 

La transformaci6n teetlll1ica aparcce rcpresentada en la diversidad de 

proyectos cpistemicos, politicos y econ6micos indigenas -desde el 

de los mapuches de Chile h,lsta !.t denominada Cuarta Nacion en Cana

da, con los indigenas de Estados Unidos en elllledio- que no respetan Ia 
division entre Latino y America Sa;ol1;lni piensan que haya una Allleri

C1 que abarque a las dClll,lS. De modo simibr, la rica diversidad de pue

hlos de origen dfricano que hablan espanol, portugues, ingles y practican 

1,1 santeria, el VUdll, el c1lldomhlC, el rastaLuislllo y disrintas variantes 

del cristianislllO no esti contenida por una identidad «anglo» 0 «latinoa

l11eric1l1a» ni pOl' los proyectos politicos que se \levan a cabo ell nomine 

.Ie la «!.trinidad» 0 ]a <"mglicidacj". M,1S ;Hin, los latinos no han localiza

,I" Sli sllbjetivicLJd en el tcrritorio del ESLadonclcil'lIl sino en la fwntcra. 

/\ 1~',lmos latiuos del sur ,lSLll11en eS,lS lucius y sufrel1 amCUdzas por e]Jo, 

1,..1" 01ros ,llinan ('sfucrzos COli los latinus y los pueblus de origcn indi-
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gena y africano, y trabajan de manera solidaria en proyectos compartl 
dos. Asi, se establece un «dialogo inlrdcultural» (por usar una expresion 
de la activism .ifrocolombian.i Li bia Grueso) entre los rroyectos pohu 

cos que emergen de expericncias distintas pero simultaneas de la herid.i 
colonial. El di;ilogo inrracultural entre comunidades y proyectos suh.il 
tcrnos genera [uchas interculturales con el Estado y las institucioncs (jW 

controlan las esteras de 10 social: eco nornia, politica, sexualidad y gC'Jil' 

ro, su bjetividad y saber. 
Las idcntidadcs gcopoliticas, seglm parcel', no han despertado eI inu 

res de las mujcres sino hasta haec poco tiempo. Si se busca -rnujer, eS('1 
tora en America Latina» en Google, sc obtiene muchisima intormaci. \II, 
pero no scr.i tan ticil cnconrrar una cantidad significativa de rextos eSt I I 

tos por mujeres en los que se cucstione la idea de «America Latina». S,' 
ria interesante analizar las razoncs por las cualcs cl rerna de la idem i,1.1' I 
subcontinental normalmente no ha sido abordado por mujeres. DOllol, 

si ha intervenido la mujcr, desde el siglo X1X, cs en cl plano de la n.u« 111 

y la cultura nacional, tanto en «America Latina» como en «Am('1 I' ,I 
Sajona». En realidad, fueron mujeres de origen europeo, La situacion 11.1 

cambiado a partir de comienzos de la decada de 1970, cuando el )..',1:11('1" 

v la etnicidad, pOl' un lado, y el ratriarcado y el racismo, pOl' eI olro, ,',' 
neraron nuevos interescs y motivaron nuevas lucllas, como se aprcci" "II 
el trabajo de Anzaldll<l. Los proyectos academicos y politicos fenlilli."I.I', 
(los de Anzaldua y Wynter son solo una muestra de muchos otros ,I I, ,', 

que no me he rcferido) atraviesan la distincion entre «America Latin,l ' 
«America Sajona» desde otro ;ingllio. Como las dos regiones SOil 1',1 

triarcales, los intereses feministas de hoy no son subcontinentaks ,"111<' 

globales y transnacionales. Las indigenas de Ecuador, por ejemplo, , Ie' 

an alianzas no solo en su pais yen otros de la region andina sino t,llnl'll'lI 
en Canad;i y Australia. Las negras del Caribe, sea que vivan en ;1111 i)',II,I', 

colonias frances as, brit<inicas () espaii.olas, se unen con los negro" 1',11 ,I 
luchar contra el raeismo, y con las indigenas y las blancas para COIll!,,111I 

el patriarcado, POl' 10 general, la idea de que hay una «Alll(:ric;l I,ll ilLl \ 

una «America Sajona» es un obstaculo para el avance de los Illl)villli"11 
tos decoloniales, porque en lugar de connotar las luehas dec, 11"11 i,ll,"" 1,1', 

identidades subcontinentales remiten a la esfera del Ls(adll V (,I 1'(1,1" 

imperial. 
EI «despues de America» es un procesfl y lIll 1l10Villlicll(I '(lIII"I<'llId 

que erosiona las fronteras etniCls (I,Ll i110/1\11 l',l ,,) v;',, '0: ~ I ,d i( ,I \ ( N, 'I I, 

ISII 

'rf'
 
/)ur), Cornence con cl mapa de Ten 0 y la reinrerpretacion que de el hi


, IlTOn Mercator y Ortelius. Finaliz.o con la dislocacion radical del con

I mente arnericano y de America Latina por Guaman Poma, cuya version
 
.lc pachukuti es «el mund o al reves». Cuando trazo su propio mapa, el
 
, ronisra peruano no siguio a Ortelius sino qu e actualize la cosmologfa
 
.ndina para dar cuenta de un mundo que no solo se habia inverrido pOl'
 
«lira de los cspanoles sino que, como cl mund., actual, sc habia corrver

I «lo en un lugar donde cocxistian 16gicas que, si bien cran di{erentes, es

',h:mligadas por la matriz colonial de los diferenciales de poder,
 

Asi, para el imaginario continental del futuro, dar vuelta e1 cout i ncn

I, (con «America Latina» arriba y «America Sajona» debajo) no ser.i ln
 

".lucian. Cambial' el contenido sin cuestionar Ia logica que 10sustenta es
 
",','('sario pero dista mucho de SCI' suficiente. Una «cpistemologia del
 

'III',> seria un segundo paso para borrar el rccucrdo de un planera dividi
,I" en cuarro continentes y prornover un proceso de pensamiento fron

I"IZO critico, una epistemologia a la que las personas de origen africano 
'i'!(' habitan el continente americano, asi como toda la diversidad de pue
1,[,,,; indigenas del Sur, los aborigenes de Estados Unidos y la Cuarta Na

, 1<"I de Canada tienen m ucho para aportar, En verdad, estamos en el me
,I", de una transtormacion sismica que la CNN y la BBC no muestran 
I '1IIi?,i porque no la comprenden). Los diversos movimientos sociales 
. IIlculados por la palabra y la direccion de Internet «noalca» ("No al 

'.1 'A: Area de Libre Comercio de las Americas») conc1uyen sus declara
, I'>Ill'S publicas con Ja siguiente Erase: <,Otra America es posiblc», El ma

1',1 de Guaman Poma y su Nt/eva Cor6nica y buen gobierno se ban con
, "II ido en un equivalente de 10 que fue Maquiavelo para la bistoria de 
I IImpa: un punto de rcferencia para la otra America del futuro y para la 
III ''.1 decolonial del presente. Junto a Guaman Poma) Frantz Fanon di
, (' "En la conclusion de este estudio, yo quiero que elmundo reconoz-

I (Ilnmigo la puerta abierta de cada conciencia». Y la latina Gloria An-,
 
cit! lia agrega:
 

dq
En Ullas pocas ccnturias, el futuro Se1'<1 de las Illesttzas, Es que el futuro 

1cnde de ]a ruptura de los paradigmas, del puente que une dos 0 m;is cul ( 
1111,1-;, !\1cdi,lllte la creaci6n de una mitologia nucva -es decir, del cambio ell 
1.1 IlUlle!';l de percibir la realidad, de verllOS a nosotras mismas y de condu

, 1111(\," , LIs l1lc,tizas CrC;1I110, una nueva cOllciencia6
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prctarsc como 1.1 conflucucia energetiCl cntr.- csp.icio y ticmpo, y pOl' consi

glliente, la radiacion de vida. Klfti podri'l tom.usc como un giro violenro, una 

«rcvolucion» en rcrrninos oc"identaJcs. Con Ia palahr.i pncbnleut), los pueblos 

.indinos se refertan a III que lcs .uo ntcrio co n [a llegada de los cspafiolcs. En el 

capitulo 2, retorno e1 tt-m.i dc la eoncept11;lliz,lCic;n indigena del «dcscubrimicn

to y la conq uiSL1" V su i ruporr.mciu en hs hi,<,1t)rias colonialcs de America del 

Sur y el Caribc, 
7. EI factor polirico-cconomico, dccisivo en [a configuLIci6n de la matriz co

lonia] de podcr, es cxplicado pOl' el hisroriador cconornico 'lrgentino Sergio Bagti 

( 1949) en Economi« dcla sociedad colonial: ensayo de historin comparndn de Am(:
rica Latin,t; Buenos AiITS, EJ Ateneo. La importancia de la trausiorrnacion mun

.lial de la .ipropincion de ticrras cs ;llLlliz,alb pOl' c! politcllogo .ilcm.in Carl Schmitt 

(1 1950 J 2003) en The NOnJOS or the Enrt]) in the International LI'(J" or tbc]us P/.i
/JiCliIll Furop.icnrn, rr.iducido ;Jl ingles pOl' G. L. Ulmcn, Nueva York, Tc"los 

l\e,5s. rEInomos de !tl ticrr« en e! derccbo de gentes de! Ius PlibliClim cllmj><1CI1I11, 
IvLldrid, Centro de Estudios Politicos y Constitucionales, J 979,] Esos dos ensa

os son ;llltcriores ala teoria de O'Gonnan de Ia invellcirSn de America. Para un 

,n:ilisis del derecho intenncinnal, la expansicm colonial y]a apropiaci6n de tierras 

,L-sde lma [ll'lspcctiva 0pllesLI a Iade Schmitt (es deci 1', desdc d punto de vista del 

'ipacio geopolitico de las hislorias y sensibilidades colonia!cs mas cercano al de 

Ihgel y O'Gorlllan), vease Siha N'Zatiou!a Grovog11i (1996), Sovereigns, Quasi 
\lIvercigns, 11m! AFiemls, Minneapolis, University of Minnesota Press. 

8. Ejcrcito Zapatista de l.iberaci611 T\hcional, [lec!araci6n de Ia selva LaC<1l1

,Iona, enero de 1994. 

9. Como es sabido, 1.1 idea de h dcpendencia file intTodllcida pOl' el eC0110

Illista argentino Raltl Pn'hisch a finales de b ,kcJda de 1LJ50, para explicar pOl' 

<llIe los paises del Tercer NTulldo no S(' des;lrrnllahan en el plano econ6mico co

li\() 10 hacian los del Prillll'l" Mundo. Prchisch nu era marxista sino un econo

IIlista liberal del Tercer Mundo. Soci61ogns y ccmwmistas de Brasil, Chile, Pe

III y Mexico tomarOll esa idea y cbboraroll la "reori~1 de b dependencia» para 

,·,plicar las rdaciones de poder entl'e los paises imperiales como ESLldos Uni .. 

.IIIS V las ex coloni;ls, CllnH) las de America l.atina. Ve,lse una resena actualiza

,I., en Ram6n Grostugucl (2000), "Devclopmelltalism, modernity and depen

,1"IIi'V theon' in Lllill America'" Ncpilllt!a: Vic'l1'sfrom South, vol. 1, nO 2, pp. 

" I! \71. 
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lO. Dc Las Casas, Bartolome (I [lpologctic,/ IllStori,! Sumaria [haci.1 

1552J, Mexico, Univcrsidad AJ.n6110Jll:1 de Mcx iro. vol. l l , pp. 637-()54. 

1l. Dos siglos y medio mas tarde, Immanuel 1\..1111 actualize a Las Casas. L.». 

rurcos Iucron cl tenia en comun, pero Kant apuut.ib.i .1 los b.irb.uos noroccidcn 
tales: "Como Rusi.i no [ia dcsarrollado caracrcnxtic.is ddinitivas a partir de .'11 

potencial natural, como Polonia ya 110 tienc Cli"lcteristicas propi.is y los turco. 
curopcos nuuca las han tenido y nunca adquirinin 10 ncccsario para dcfinir UII 

car.icter nacional, la dcscripcion de esas nacioncs pucdc pasarse pOl' alto en eS11' 

contexto». (Kant, Immanuel [1996J, Anthropology [rom a Pragmatic Point (1/ 
View, traducido al ingles pOl' Victor Lyle Dowclcll, Carbondale, Southern Jlli 

nois Press, p. 233. [Alltropo!ogi./ en scntido pr.igm.itico, Madrid, Alianza Ediro 
rial, 1991.J) "Las costumbres b.irbaras» de Las Casas pasaron a ser «caractcr.-, 

n.rcionalcs- en Kant y Ia var.i con l.i qUl' sc media a los pueblos contorme a .'11 

racionalidad y sus limitacioncs en la coruprcnsion de 10 bello y 10 sublime. 

12. Rccordcmos que en cse 11101l1enlO de Ia historia mundial no eXiS11.1 

«America Latina» como tal, sino solo las colonias de los impcrios cspariol y por 

tugucs en las Indias Occidentales 0, seglln algunos contcmpor.incos, Americ.i .' 

d Nuevo Mundo. 

lJ. Abya-}~da cs una cxprcsion en lcngua kuna que significa «region de VI 

da". En let actualidad, desde Chile hasta Canad'l, los pueblos indigenas la ulill 

zan para rderirse ,\1 ,<continente dc vida» que coexiste con 10 que los europc, ,'. 

clenominaron "Amel·ica". Ll coexisrenci,l de los dos nombres es un problclll.l 

s610 p.H.l los europeos quc picns,m quc existe una rdaci6n biunivoca entre 1.1'. 

pabbLls y los objeros que designall. Ll .1signaci6n de nombres fue decisiv.1 1'.1 

ra los europeos en 1.1 colonizaci()n menul, pues cllos se «apropiaro11» dcl COlli I 

nente medi,mte 1.1 negaci6n de los nombres existcntes y la asignaci6n de IlOlll 

bres nuevos que se ajustar.1l1 a b cosml)logia cris1iana. 

14. Dc Sevilla, Isidoro ([19/1] 1957), Etlmologitlyum sive originl1m: Lilm.\, 
\V M. Lincls'lY (ed.), Londres, Oxford Uiliversity Press. 

15. [Iacia 1540, Cerardus Mercator denomin6 «India Nova» a 10 que IUt 

go scria America. Vease www.hcnry-davis.com/MAPS/Ren/Renl/406C.hllll 

Abraham Onclius traz6 el mapa de Ia ClLHLl p.1rte dcl mundo ell su L1I110\\I 

«Ol"bis Universalis TerrarUID>" V case www.anbeau.comlimages_world/( hi.' 

litls_WorldJ.jpg. 

16. San Agustin ([1467]1984), Conccming tbe City of God agtli1l51 t!w ('" 
gilliS, traducido pOI' Henty Bcttenson, introducci6n de John O'Meara, J ,Ollrll t.... 

Penguill. Las cursivas son mlas. 

17. EI tcrmino .,invenci6n», que O'Gorman usa en reemphzo de "d"" \1 

brimiento», es un claro ejemplo. EI historiador haiti,mo Michcl- Roll)!J '1'101 JI 

L10t tambicn transfonn6la geografla y la geopolil iCI dl'\ COllOCilllielJlo, v III"', 

tr6 que el «silencio» que roc\c() b revo!IlCi,)11 Il.llli.lll.l t'\,jlo 'lIlt" ';t' 1\>111.11.\ II 

{ Sf; 

historia completa, y asi solo se h.1 difundido In version curoccntrica. Vcase Mi

chel-Rolph Trouillot (1995), Silencing tbc Pust: Pence: .uid tlic Production of 

History, Boston, Beacon Press. Sibvl!c Fischl'! rctorua la ide;l de Trouillot y 

.1segura que ese silcncio cousutuyo uu acto de «rcco nocirnicnto» y «lleg.1ci6lP' 

a la vez. Vcasc Sihylle Fischer (2004), Alodemity Disnootoed: Hait, 'llid the 

Cult I11"CS or S!t/very 111 th« Age 0/ [{cuo!" uon, lru rl i.uu, N C, Duke Un iversi ty 

Press. La «negaci('l!1" cs uu uiccanismo b.isico de b produccion y rcproduccion 

de la dilcrcncia coloui.r] e impcri.rl de los siglos XVI, XIX Y XXf, un proceso que 

prcscrva b heg,('n10nia dd imagilurio lie Occidcntc, crcado en griego, latin y 

las seis Icngllas elJrOpeas imperiales 11HHlcrn'ls, quc nicga, prccis.nucntc, Ia po'

tencialidad de las dcm.i» Ien bu'ls y hs epiSlel1lo!ogi'ls que cntr.ur.m --su saber 

potencial- ell l.i confiburaci\)n del ordcn muudi.rl. 
18. Si se dese.l cOl1ocn ell detalle los circuitos comcrci.ilcs .mrcriorcs al .uio 

1500, veasc Janet Alm- Lughod (J 9S9), j)ijore Fn ropc.n, Hegemony: TIJe Wlorld 
System, A.D. 1250-1350, Nueva York, Oxlor.] Univcrsiry Press. Para profundi

zar en cl tema del surgimicnto del circuito comercial .itl.iutico, vc.isc Walter D. 

Mignolo (2003), Htsrorias locales, diseiios g!o/;,dcs: colonuilid.n], conocrmicntos 

subalt.ernos y pcns.tmicnro [rontcrir«, Madrid, Alu1. 

19. Vease www.nativeweb.org/pages/legallindig-romanus-pontifex. luml. 

20. V case http://usu;lrios.advance.com.ar/pfemando/Docs1g1 LA/Requeri

miento.htm. 

21. Quijano, Anibal (2000), "Coloniali1Y of power, euwcentrism, and Latin 

America», Ncpant/tl: ViewsFom SOllth, vol. 1, n" 3, pp. 533-5S0. 

22. Abu-Lughod, Before European Hegemony, p. 355. 

23. Abu-Lughod, op. cit., Pl'. 36J363. 

24. EI "orientalis1110», l1oci6n propuesta pOl' Edward Said en 1971' en Ol"i1'l/ 
',dismo (Barcelona, Debate, 2002), y antes tLltada en fram'es en el norte de Afri

c<\ (vease Abdelkcbir Khatibi (19S3), '<L'orientalisme desorientc", ell lHag!neb 
I'!I{riel. P,lris, Denoel, pp. 113-146), no podria haberse concebido si n una idea 

previa de «(ll"l·identalismo». Sin embargo, a difcrencia del "orieI11alismo», el 

-"occidentalisll1o» no fue un objcto de estudio sino e! !ocus de enunciaci(·)[]. 

25. Si se desea consultar una revisi()1l C1"itica de Ia «ide,v de Europa, vease 

Roberto D,linotto (2007), Elfl'Ope (ill Theory), Durham, NC, Duke Univer

sity Press. Dainouo rLll1sforma el centro epistemico del conocimiento del si

~lo XVIll, ubicado en Fnncia, InglatclTa y Alemania que produjo hs ideas tail

\() de Orit'lHc como del sur ell' Europa. EI autor ubica]a mil"ada epistemicl en 

1.1 historia del Sur y cucstiona la Sllpllesta neutralidad de 1.1 geopolitica del co 

lIocimiento conla nul se definieron y categoriz'lron el Orientl' y el Sur. Acle

IIl.is, en ese periodo hist6rico se hizo la division clel mundo en cuatro razas y 
.,{. revivi6 b ide,1 '\(' bs cuatro religiones en ,1llge en el siglo XVI: cristianislllo, 

[lltl.lisn](), iSl.lllll"JlII> v "c1 res10». VC,lse M,lSU7.aW,l, T0111oko (2005), Tbe lil

tSi 
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uention of Wodd Religons: 01, flow European Universalism was Prcscrued /II 

the Lmgu'lge olPluralism, Chicago, University of Chicago Press, Es cvidcn 

tc que 1,1 «idea de America Lat ina» atraviesa la configuraciou secular de I(I~, 

continentes segun 1,1 rna y 1,1 relacion entre las religiones y los continentcs 

26. Coronil, Fernando (1955), «Beyond Occidcntalism: toward nonimperi.rl 
geohistorical categories», Cultural Anthropology, vol. 11, n" 1, pp. 52-87. Mil', 
nolo, Walter D. (1998), «Post-occidentalismo: el argumento dcsdc America 1.;1 
tina», Cundcrnos Americanos, vol. 12, n? I, 1'1'.143-166. 

27. Huntington, Samuel (19%), The Clash of Ch'ifizations and the Rem" 
hng of the W'odd Order, Nueva York, Simon & Schuster. rEI choque de ciuili 
znciones y 1,1 reconjigur'lci/)n del ordcn In tendial, Barcelona, Paidos Iberir.i. 
1995.] En cl capitulo 3 del prcsenrc libro se aborda la ideologia de Huntingtou 

en dctal]c. 

28. Vc.isc Sun Ge, «How docs Asia mean?", Inter-Asia Cultural Studies, vol. I, 

nO 1,2000, PI'. 13-47; vol, I, n° 2, .2000, pp. 320-341. Con eI fin de la Guerra Fri;\ St' 

incorporo a La ;tgenda geopolitica 1,1 cuestion de la division continental. Las relic 

xiones de Sun Ge no son las unicas que se han heche sobrc Asia. 'lease, por cjcm 

plo, Wang Hui, «Imagining Asia: a genealogiClI analysis», disponiblc en ww w. 

lsc.ac.uk/collections/L'sEPublicLectures AndE venrs/pdf/20040512I-Iui.pdf. V (',I",' 
rainbicnjang In-sung, «Discourse on East Asi., in Korea and Asian identity», .li

ponible en www.waseda-coe.l·as.jp/elsymposium0312/sympo03-s2jang-e.p.11 

29. 'lease Walter D. Mignolo (2004), Tbe Dnrleer Side of the Renaissance: 1/ 
teracy, Territoriality and Colonization, 2" ed., Michigan, University of J\1ichi~'"l1l 

Press, capitulo 5. 

30. Sun Ge, op. cit., p. 14. 

31. Sun Ge, ibidem. 

32. Said, citado por Sun Ge, op. cit., p. 13. 

33. Sun Ge, ibidem. 

34. Sun Ge, op. cit., p. 14. 
35. 'leanse v. Y. Mudimbe, The Invention ofAfrica: Gnosis, Philosophy ,11//1 

the Order of Knowledge, Bloomington, IN, Indiana University Press, 1988; \ 

The fLied of Afj'icli (Aji'icml Systems of Thought), Bloomington, IN, Indi;111.1 

University Press, 1994. En Africa tambien existe el debate sobre los SUpUl'SI"', 

hist6ricos de ]a divisi6n continental nacidos del imperialismo neoliberal. 1\.1,' 
mas de Mudimbe, vease Achille Mbembe (2000), «At the edge of the worl,1 

boundaries, territoriality and sovereignty in Africa», Public Culture, vol. I.', ,," 

1, disponible en www.newschool.edu/gflpublicculture/backissues/pclU/ 

mbembe.html. 

36. Vease Walter D. Mignolo, «The geopolitics of knowledge ;lnd IIll' ""1,, 
nial difference», South Atlantic Quarterly, vol. 101, n° 1,2000, pp. '17 (1/. 

37. Enrique Dussel, Filosofkl de la lil)(T,l('foll. M,·,i,,,, F,li,'"I, 1'1//. 

ISS 

38. Murcna, Hector A, (1954), El pecado original de A III cricn. Buenos Aires, 

'iurlameric.uia. p. 163. 

39, Quijano, I\n11l.11 y \V'allcrstein, Immanuel (1992), «Americanity as a con

"''Pt; or the Americas in the modern world-system», Intcrnation.il Social Sctcn 
,( [ournn], vol. I, n° 1.'14, pp. 549--556. 

40. Quijano y Wallerstein, op. cit., p. 549. 

41. Los lcrrorcs que no scm lllUy afectos a la jerga de las ciencias sociales sa
l.r.in disrulpar mi uso de ,tlgunos terrninos tccnicos. Dcntro de 10 posiblc, trato 

.l.. evitarlos, pero no sicmprc se pucdc, y cstc es Ull ejeinplo. Sin prcscntar este 

loncepto, no halmu podido cvadir cl m.uco en cI que me encicrra el uso del len

:~l\aje cotidiano actual. Por l'SO, debemos considcr.u csra nocion, ,11 igual que la 

(Ie colonialidad, como la Have que abrc 1a punta tras Lt cu.il se oculta un pano

I una protegido por un enorrnc cerco. La idea de hctcroacncid.«] historico-es

uucrural no surgi6 en los debates de ac.ulcmicos curopeos 0 esradounidenses 

(ille giraron en torno de la Rcvolucion Fr.mccsa y la Rcvolucion Industrial, sino 
.I. la cxpcricncia de la construccion/]a invenci6nlc] descu brimicnto colonial de 

\ mcrica tal como 10 analiza cI sociologo peruano Anibal Quijano. 

~ .apitulo 2. «America Latina» y el primer reordenamiento 
del mundo moderno/colonial 

1. Williams, Eric (1944), S'ld'G'eljJ .in d Capitalism, Chapel Hill, NC, Univcr

.uv of North Carolina Press, P: 42. rClpiulis1llo y csclaoitud, Buenos Aires, Si

",I" XXI, 1973.J 
2, Immanuel Kant ([1792] 1954), «What is Enlightenment?" r.~QU(~ cs la 

llustracionr], en Peter Gay (ed.) The Enlightenment: A Comprehensive Antho
i,'gy,Nueva York, Simon & Schuster, p. 384. Eduardo Mendieta ohscrva que [a 

u.iduccion est.indar del terruino kantiano UmlludigA'eit es <'madurez autoim

I <lI<'sta». 

'I, Ardao, Arturo (1993), Gl;r1esis de III ide'l y el nomine de Americ'l L,ttillol. 
(,Iracas, Cocdici6n Centro de Estudios Latinoalllericanos R6mulo Gallegos 
II ['.LARG), p. 19. 

,t, Ardao, Arturo, 01'. cit. 'lease tarnbiel1 Americd Lltirlrl )' la latinidad. 500 
'!IIi'\ dcspues. Mexico, UNAM, Centro Coordinador y Difusor de Estudios La
IlIlo,l1nericanos, 1993. 

S. 501lr(' cI surgimiento de la eonciencia criolla en las colonias espanolas, 

\ , .\'l' Sam Cogdell (1992), «Criollos, gachupines, y "plebe tan en extremo ple

1,( ": l'et6rica e ideologia criollas en Alboroto ]I mothl de Mexico de Sigiicnza y 

( "'''hora'', ,~n Mabel Morana (cd.), Relectl1l'lD del b,lITOCO de Indias, }i:anno
\ ", I'.di..iolles del N"'I<", pp. 24S-.'RO. Suhre b cOllcieneia criolla en las colo.. 
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nias portllguesas, vcase Costigan, Lucia Helena, "La cul tura barroca y el naci 

miento de Ia conciencia criolL1 en cl Brasil», en Mabel Moraiia (cd.), op. cit., 

pp.303-324. 
(l. EI (Ie G unman Pom,1 de Ayala cs uno de n umcrosos cjcmplos. Vcase el c.t 

puulo 3. 
7. Echeverria, Bolivar (1988), L1 inodernid.u! dc lo barrom, Mexico, Era, 

p. 82. Las curs iv,is SOIl ruias. 
8. Para cl lector que 110 est.c familiarizado con h hisroria de la tcoria politic.i 

pucc]c resultar algo confuso cncoutrarsc COIl estas ddiniciones de rcpublicanis 

mo y liberalislllo. Ala luz de las «xperiencias contcmporaneas, estos conceptos 

parecen rctcrirsc a 10 contrario de In que deuotau las definiciones originales. Si 

analizamos cl g,obierno de George W. Bush, quiza podamos concluir que el nco 

libcralismo es UlL1 comhinacion de ambos: libre comcrcio y libre empresa COil 

UI1 Estado que coutrol.i la seguridad nacion.il. [a politica exterior y cl resto del 

mundo en el plano milit.u. Pero aun falta algo: c11cgado del ropublicanismo y el 

liberalismo secular se combina con eI conservadurixmo secular (es dccir, con u n.i 

idcologia quc hundc sus rnices en los valorcs morales del Cristianisrno}. En COli 

sccuencia, se rrata de una inrercsantc fusion de Iglesia y Estado, disfrazada COil 

un discurso secular amhiguo en cI que la centralizacion cstatal va de [a mano .I,. 
u n.i fuerte apucsra por ellibre cornercio. L) que en vcrd.id cst.i en juego en l·SI.

complejo panorama es el respaldo liber,11 ala lihertad individuaJ, que de hech" 

se ve restringida en 111,1S de un [rente: por e1 control que se ejerce en nombrc lI,

la seguridad nacional (por ejemplo, eI contml racial y geopolitico de la inmig,I.1 

cion) y pm eI control que se ejerce en vinud de los val ores morales del gobi"1 

no (por ejemplo, cI control del g,enero y]a sexuahdad que lleva a 1,1 prohihici"ll 

de las uniones entre hornosexualcs). 

9. Un lmen estudio sobre 1,1 Argentina del siglo XIX es eI de Nat,1lio BOLli 1.1 

(19~4), La Iradicicin rCJJlib!ictl1h/: Alben/i, S,mnicnto y las ideas polfticds dc .1/1 

liempo, I" cd., Buenos Aires, Sudamcrican,1. EI texto editado pOl' Jose Antoni" 

Aguilar y R,1fael Rojas (2002), E! repub!icanismo en HispmlOamcrica: ens,/yO' r!, 
histori,1 inlelcctu{d y pO!/tiCd, M0xico, Fondo de Cultura Economica, ofrecc 1111.1 

visi6n m,1S ,unplia del siglo XIX en LOcb America Latina. 

10. Citado en Miguel Rojas Mix (1997), Los cien nombres de Amcric,/ LIIIII" 

eso ql~c descu!nici C'u!()r!, San Jose, Editorial Universit,1ria de Costa Rica, I)· \,,' 

Un '1l1alisis reciente de \'1S cOJ1Secuencias de las observaciones de Bi1h,1L1 'lp.lrl'«· ('II 

Walter D. Mignolo y J\.hdin,1 Tlost,1nova (en prens,1), «The logic of Clliolli.dll \ 

and the limits of postcoJoniality», en Krislmaswamy, Revathi y I-bwlcy, 1,,1111 

(eds.), The Postcolonial and tbe G!ob,r/: Cmmecl irm.'. COIi/lir Is, COlil!,Ii, I/{,". 

Minneapolis, University of Milll1l·su[.1 Pr,·ss. 

II. Citadu ell Miguel R"i,ls Mix, 01'. ,·il, I'. \',11 

I !)() 

12. Lcopoldu Lu. The Role 0/ the Alllcrims In Hlst orv, Iutroduccion de 

i\my A. ()livcr. Tr.ulucriou de Sonja Karsen. Nueva York , Rowman & Little

field, jl)92. [Amcrlca en l.t hislorld. Mexico, Fondo de Cultura Economic», 

1957·1 

n. Stavc'nhagcll, H.,)dolfo (1965), ·,Class, colonialism and ,Kculturatio1l'>, 

Sturlics In Compnr.uic,' l ntrrnntional [)e'(,I'!o!,lIIelit, vol. I, UO 7, pp. 53-77. Gon 

7,,11,7. Casanova, [>,1hlo (l ')(,5), -Iuu-rnal co!oni'1Iislll au.l nation.il development», 

)/lfdlcs In COIlIf!drdtf.!w !1i/CI"I/,lIloll,rl J)CVI'!Op IIICII I, vol. I, n" 4, pp.27·-37. 

14. Innu.u.ucl Kanr , O!;snc',l/mlls Oil tbc Be'l/ftilil! .ou! tbe Sublime ([17641 

J960), t r.rduccion de John T. Coklrhwait, Berkeley, University of California 

Press. VC,1se en especial 1.1 secci6n IV. [ObscTv<lclones sobrc e! scntimicnt.o de!o 

De!!oy!o subli mc, Madrid, Alianzn Editorial, 1995.1 

15. Whitten, J r., N0I"l11<111 E. Yquiroga, Oiq..;o (1')95), «Ecuador", en Perez
'~,"lrduy, Pedro y Stubbs, jc.m (corups.), No LOlIgl'r lutnsib]«: Aji-o-L1tlrl Ame1"l

,·,1:15 Totlav, Londrcs, Minority Rights l'uhlic.uions, pp.187-318. 

/(,. Santiago C,1stro-Gomez, en couvcrsucicin personal .iccrca de su invcsti

saci6u actual sohr« las coufiguraciollcs racialcs ell LJ Colombia del siglo :\VII. 

17. 'Nelson Maldonado-Torres, prcscutaciou oral ell cl curso de grado "The 

·l,Jsh of empires- lEI cheque de impcrios ], a cargo de Ebrahim Moosa y \)hlter 

to)..Vlig,uolo, Univc'rsidad de Duke, prilllavcr,1 de 2004. 

18. Fanon ([ 1952] 19(,7) observa: «No es porquc c·j indochino descuhrio Ulla 
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Posfacio a la edicion en espafiol
 
Despues de America «Latina», una vez mas
 

I. La idea de Amcricd Latina se publico, en la version inglesa, en diciem

bre del 2005, aunque el rnanuscrito fue entregado en diciembre del 2004. 

Desde entonccs, y a fecha de hoy, han tenido lugar diversos aconteci

mientos -asl como ideas que han pcnetrado con fuerza en los debates n<1

cionales, tanto sudamericanos como internacionales- que afectan, au n

que no modifican, a las tesis sostenidas en la tercera parte del libro, 

«Dcspues de America Latina>'. Entre ellos, las clecciones de Evo Mora

les para la presidencia de Bolivia y de Michelle Bachelet y Rafael Correa 

para las de Chile y Ecuador, respectivamcnte, asi como las recientes ree

lecciones de Hugo Chavez en Venezuela y de Inacio Lula da Silva en 

Brasil; pero tambien las marchas niasivas de los l.uino/as en Estados 

Onidos, ell abril y mayo del 2006, sin duda una sccuela de las manitcsta

ciones indigenas Ilevadas a cabo en Bolivia y Ecuador en la Li ltima dcca

da del siglo xx y primeros arios del siglo xxr, protestas que tuvieron co

mo consecuencia la dcstirucion de varios presidcntes en ambos paises. 

Todo ello (con la iinica cxccpcion del silcncio guardado en torno a las 

manifcstaciones de latiuo/as en contra de la ley de inrnigracion en Esta

dos Unidos) incremento el entusiasmo de unos y la d esazou de otros a 

c;lusa del notable «giro ala izquierda en America Latina». De 1.1 comple

jidad de estos procesos, quisiera llamar la atencion ace rca de tres aspec
toe; r('lev.lI1lce; 1).11';\ b arguI1lenLlCi6n sostenida en fA idea de Amhica 
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Latina, El primero es la segllnda reunion de 1.1 Union Sud americana de 

Naciones. El libro estaba ya listo para ser entregado a la cas a editor.i 

cuando se realize la primcra reunion en diciernhre del 2004. EI segundo 

fue la eleccion de Evo Morales y 1a contusion enrr« «giro a la izquicrda .. 

(que encoritramos ell la prcnsa nacioual c intcruacional) y proceso deco 

lonial (que aqui denomino «opcion dccolonia!»). Y el terccro, las mani 
Iestacioucs masivas lidcradas p()r latino/as en Estados Unidos, entre 

abril y mayo del 2006, provocadus pOl' l1n,IS lcycs de inrnigracion qlll' 

reorganizan [a colonialidad del poder en un per'odo de migracioues rna 

sivas «indcseadas» por los Estados-nacio ncs iruperia lcs. 

II. Sostengo que America «Latina» no es un suhcontinente dond« 

ocurrieron y ornrren acontecimientos, sino que su existcncia misrna l'S 

consecllencia de aconrecimicnros qne ocurrieron, de su conceptualiza 

cion y del patron (0 la matriz.) colonial de poder del rnuncio inoderno. 

ASl, esta no es u na lustoria del scr de Am-rica "Latina». sino una histo 
ria que cucnta c6J110 America «Larina. lIegel ,I SCI'. Sostengo :lSI qll<' 

America « Latina» es el proyccto polItico de las elites criollas --de descen 

denci.i europea-- quc logLlron la inckpcndcncia de Espaiia y que, a cam 

bio, contribuyeron .lla reorganizaci6n de unos «il1lperios sin colonias', 

como 10 fueron Inslaterra y l'rancia durante eJ siglo XI'<_ Las indepell 

dencias, en America del Sur, son el prirner n10111en[0 de transformaci611 

del mundo moderno/colonial, ya que las lqites locales de las ex coloni;l\ 

fueron servidores, a sabiendas 0 no, de unos interest's imperiaJes que y.l 
no necesitaban colonias territoriaJes para mantener la 16gica de la colo 

nialidad: 1.1s inversiones financieras vel control del conocimiento y de 1.1 
subjetividad eran 111;1S que suficicntes. En b Argentina de 1880, pOI 

ejemplo, un periodo de gran dervesccncia econl1mica debido al desarro 

110 de los ferrocarriles v ]a masiva exportacion de carne envasada, era co 

mll1l entre los miembros de Ia elite l11asculina ir a Inglatena a cOl11pr;1l 

trajes y IUt'go pasar pOI' Paris a visitar l1luseos y comprar libros. La ide.1 

de America «I ,atina" se forja y ,1sicnta en un momenta en el que Franci.1 

provee del capital sil11b6lico, mientras que Inglaterra se beneficia del u 

pital cconLll11ico. Fuera del radio de las clites gobernantcs, quedab.l nil 

«pueblo» formado tanto por inmigrantes -tambien europeos en husc,1 

de fortuna, tarcllamente llegados (a partir de finales del siglo >-.) >-.) ( 1I 1It' 

pOI' mestizoslas y l1luhms/as desgajaclos/as de sus comL111ilblk·; ,11 ro (' 

':()'~ 

indfgenas de origen, todos ellos ruczclados en un lug,1r de no-pertenen

cia: ni ala indianidad, ni a 1a africanidad, ni tampoco cnteramenre ala Ia
tinidad. En dcfinitiva, un «pueblo» al que apclarou y apclan las elites go

bcrnantes para consolidarsc en el poder en nornbrc de una identidad 

nacional.' 

A comienzos del siglo XXI es evidente que la imagen de America <La

tina» solo se manticnc por costumbre 0 pOl' intereses de la politico y la 

economia global. Las transformacioncs radicalcs, tr.uisformacioncs no 

s610 en la politica, la econornia y la sociedad sino tambicn, y fund.uncn

talmcntc, en la subjctividad trente a las mancrus de co nocer y de scr ex

perimcntadas en los iiltimos cuarcnta afios, ponen ell tela cle juicio una 

identidad subcontinental [orjnda para responder a ncccsidudcs que no 

son las de hoy en dia. En la tercera parte del libro he intcntado csboz.ar 

las transformacioncs que han ido socavando la idea hegeuH)nica de «hti

nidad» y cl privilegio que tal idea otorga a un sector de la poblacion v-el 
sector de descendencia europea- [rente a los senores de dcsccndcucia 

africana y las pobl.icioncs originarias en el memento en cl que las prime

ras naves V varoncs de Castilla comicnvan a desernbarcar en las costas de 

la rcgi6n de Anahuac, de Abv.i-Yal« y m.is tarde en las del Tawantinsu

yu. No hay ya razou para m.uucncr una historia oficial1igada a Europa 

solaml:'ntt', y continual' silcnciando ~o manteniendo como un pasado ya 

superado- las mell10rias ligalbs a Ahya-Yala, 'T'awantinsuyu y AnM1Uac 

y las regiones de AFrica significativas para los afrodescendicntes. De los 

acontecimientos ocuI'ridos rl:'cientemente y de algunas dl:' las ideas que 

los acompai'iaron 0 que se dcrivaron (y que ya lllellCione en el par;igrafo 

,1nterior), destacan dos temas interconectados: el de Ia U ni6n Sudameri

cana y eI de la opci6n decolonial y los limites de la izquierda marxista 

para inuginar «un mundo en el que quepan (y no que se les "deje caber") 

much os mundos". 

En la ttTccra parte dcllibro sugiero que en las Americas no sera posi

hie -al menos a corto plazo- plantearse un fmuro (para bien 0 para mal) 

como eI de b Uni6n Europea, tal como fue sugerido en su momento. 

«(Como que no?», me han prcguntado a ll1enudo. La pregunta, que se

gura se rcpetici, fue hecha pensando que ]a Comunidad Sudamericana 

de Naciones serb el equivalente de la Uni6n Europea. Peru resulta que 

no. La Uni6n Europea esC) encabezada par palses que lideraron 101 fun

d.lci6n y expansi6n de los imperios de economla capitalista de las dos 

('ostas del Atlantico. En primer lug,lr, la idea de una Comunidad Suda

'!(J,',' 



mericana de Naciones (CSN) desplaza y reernplaza la idea de America 

"Latina». No se trata de un mero carnbio de norubre, sino de una trans

tormacion que atecta no solo a las condiciones historicas, econornicas y 

sociales, sino tarnbicn a las condiciones subjctivas y episternicas (por 

ejernplo, el control del conocimicnto por parte de quienes dccidieron 

«[atiruzar» el contincntc). 2 En la medida en que indigenas y alros ya no 

puedan SCI' contenidos y silenciados, los larinos (aquf me rcfiero a la po 

blacion de dcseendencia europca y lati na en America del Sur) tampoco 

podrau ya mantener su privilegio sobrc aqucllos, «integrandolos» gene 

rosamente en sus Iorrnas de vivir, de pensar, de scntir y de conccbir el fu 

turo. Mas .uin, t.tl posiciou es insosrcniblc porque indigenas y afrodes 

ccudientes han llegado a un punto en el cual reclaman una dlferenei,/ 
epistemica que sostiene SllS rcclamacioucs de intervencion politica y eco 

nomica; y, sabre todo, conqu istar la digJlidad pOl' sus propias manos I' 

no esperar ya nada de los derechos bumnnos ororg<1dos por manos blan 

cas. EI argul1lento esp-imido en Estados Unidos y Europa desde los di 

versos Gobiernos v la prensa ofici.il pidiendo y esperando que los inmi 

grantes se «asimileu» es un argul1lcnto de corte .ilcance, tanto temporal 
como intelectual y politico (Grosf6gud y Maldonado-Torres, 200(,; 

Grosf6guel, Maldonado-Torres y.J. SaldIvar [eds.], 2005 ).La dlferenu" 
colonial (la cual neg6 potencial epistcll1 ico a los barbaros y primitivll") 

qne separa, en America del Sur, a indfgenas y afros de b poblaci6n btill.1 

es sel1lejante a la que separa a latino/,ls y aft-os en Estados Unidos; 0 a 1.1 

que, en los palses occidentales de Ia Union Europea (Espana, POrtUg.11, 

Italia, Francia, Alemania e lnglaterra), separa a sus poblaciones aut6ctu 

nas de los inl1ligrantes procedentes de Asia y Africa (yen el caso de I<',s 

pa!'la tambien de America del Sur y del Caribe hisp;lnico). La diferel1l'i" 

colonia1 que ha separado durante cinco siglos a personas de distill!.I', 

partes del planeta fue yes, en primer lugar, una diferencia establecida ell 

el orden del saber imperial, de la clasificacion del mundo y de las gent",,; 

y, en segundo lugar, una dasificacion realizada desde ellugar privilq~i,1 

do del poder yen la cua! a los clasificados no se les otorgaba ]a posihili 

dad de opinar. Hoy los clasificados -considerados seres humanos lkl i 
cientes (los condenados de la Tierra de Fanon)- estan tomando el pll<!"1 

de la palabra, la descolonizacion del conocimiento y del ser. Hay Cil 111.\1 

cha un proceso dc «aprender a desaprender>' y de «aprender a SeT" (l'll (,I 
lenguaie del Proyecto de Universidad Amawtay Wasi, en Frll,ldlll); III1 

proceso de desprendimiento y de pensamicnto decoloni.lL 

'!(I,! 

En la medida en que la diferencia colonial tiene como Iuudamento 

episternico el racismo y el patriarcado (dos principios para establecer je

rarquias en la poblacion consrruidos a imagen y serncjanza del hombre 

blanco y heterosexual) pOl' parte de aqucllos que controlan el saber que 

pcrmitc estableccr tales jerarquias, ello ticue como resultado y C011se

cuencia la devaluacion de seres que est.in en Ialta con respecto a los ca

nones de humanidad est.ablecidos por el patron imperial/colonial del sa

ber. Estas personas devaluad.is son hcridas en su dignidad, y la hcridn 

colonial es dificil de curar con «[a gel1erosa asimilacion. ofrecida par 

quicnes, desde las insrituciones, la prensa, los Gobiernos 0 b enscrianza, 

contiuuan (ciega 0 perversarucntc) afirmando sus privilegios y perpe

tuando la indignidad, la herid.i colonial; reproducicndo aquclla condi

cion humana que Frantz Fanon describio como .<10s conclenados de b 

Tierra». Estos son los trcs grupos, c<lela uno de cllos con una amplia di

versidad. Pero cada uno con un clemente, un conector, que liga a las per

sonas con Icnguas, mcmorias y subjctividades formadas en Europa y 
trasplantadas a rraves del AtJantico; con Icnguas, rnernorias y subjetivi

clades formadas en Africa y traspl.mtadas, mediante el uso de la Iucrzn, a 

las Americas; asi como t.uubicn a las personas ya organizadas en socie

dades complejas en Tawantinsuyu, An,lhu<lc y Abya-Yala y ,1 aqudlas 

otras agrupadas en organizaciones menos complejas, pero que eontinua

ron sus memorias entreme70cbdas con las otras dos. Estas memorias no 

han desaparecido. Es aSI que la latit/idad de America del Sur se atenua en 

la medida en que crecen sus equivalentes, esto es, Ja indiilTlidtld y la afri
eanidad (Mignolo, 2005). EI hecho de que fuera la btinidad, y no la in

dianidad 0 b africanidad, la que se impusiera como nombre sllbcollti

nental tiene sil1lplemente que vel' con b circunst<lncia de que quienes 

contaron la historia eran descendientes de europeos y se identificaban 

con eI Sur de Europa y fundal1lentalmente con Francia. 

Dehido a las divisiones creadas por la diferencia colonial y b diferen

cia imperial -y todas sus consecuencias-- una Uni6n Sudamericana equi

valente ala Uni6n Europea es impensable pOl-que, para que 10 fuera, Es

tados Unidos deberia ser parte dt' la U ni6n Sudamerieana, asi como 

Francia, Alemania e Inglaterra (el cOLlz6n de Europa en palabras de He

gel) 10 son en el proyecto de la Uni6n Europca. Lo que est<l en iuego 

.lqui no es de poca monta. Esto es, la Union Europea es un proceso de 
rcorganizaci6n de la logica de la colonialidad bajo una nueva ret6rica de 

Illodernidad II si se quiere posmodernidad. Los palses que com parten el 
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liderazgu, con diferencias entre ellos, son los seis paiscs y lenguas de 1., 
modernidad curopea desde el Renacimiento (I talia, Espaiia y Portugal) v 

1.1 Ilustracion (Francia, Inglatcrra yAlemania). En el primer circulo Sl' 

encueutran los p.iises de eCOnOm1.1S capitalistas pcrifericas (Boland.l, 

con una breve memoria imperial, Belgica, Dinarnarca, Succia, Finlamli.i 
y Suiza). E] res to se consrituye en una perileria con una memoria de C(l 

lonias sovietic.is que desca cntrar de lIe110 en la econorm.i capitalism \ 

por 'Iurquia, con un [lasado imperial otornano que dio mucho que h,1 

blar y cuyas posibilidades de ingreso ell la Union son cad a dias mas pro 

blem<lticas, 
Mientras que en la Union Europea los paises 110 capitalistas (quc CII 

Europa Central 'I en Europa del Estc provicncn de la desintcgracion d, 

los imperios austrohungaro, oromano y sovietico) quieren y se sielll"11 

orgullosos de pcnenecer a la Union Europe.i. en los paises de Amcric.i 

del Stu (aun Mexico, Colol1lbi'l y un impredecible Peru) cl deseo Yel (II 
gullu de perte11eCtT .1 una Union Americana lidcrada pOI' Estados Lilli 

dos (como L1 Union Furopea cSLllider~lda por Francia, Alemania c III 

gbterra) es lio v impcnsablc. De .ilu [a Union (Sucl)Anwricana, que II<' 

s610 deja a Esudos U nidos [UIT;) sino que nbrc un PUlltO de interroj; 

cion con respecro a~'[c\ico, Si uu ;lIl~ilogo Fuera peusable, hoy, .l 1., 
Union Sud.ll1lelicalla scrra UILl Union de Europa Central y de Eurol'" 

del Este, Como asl tambit;n lu seria una Uni60 de Asia Central y ,I.-I 
C:,:lUG1S0, Esto t'S, lJnioncs de Estados-uaciones cuyo pasado es COIOlli,d 

y no imperial. 
La idea de una Uni6n Sudall1ericana y no de una Union Latinoaill" 

ricana habla pOI' sl sola de que el cielo de America «Latina» que se almt' 

hacia mediados del siglo XIX comenz6 a cerrarse hacia finales del \ \ \ 

comienzos del XXI. El cambio radic1l, hoy, ademas de 1a presencia 1.1,1.1 
vel. m~ls fuerre de un pensal11iento y unas organizaciones pollticas ,\I)" 
yadas en las me11l0rias, categorLls de pensamiento y sensibilidades i I)dI 

gen~ls y de afrodesccndientes, son los Gobiernos de Venezuela, Bolivi.\ \ 

Ecuador, No es sin ducla Michelle Bachelet quien marcar ..; la luta h.lli,1 ,-I 

futuro, C0l110 10 dcsean Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, (,)u,· 1I1LI 

mujer hay,] sido elegida para la presidencia y adel11;ls de orie11l;Killll';" 

cialista es, sin duda, de una enorme il11portancia. No ohsl.lIltc, 1.1.'> ,li\1 

siones raciales se clltremezcbn de tallll.lneLl con 1.1S n·l.lciolll·~ de )','-'11 

1'0 que una mujer blanca es l11enos rnohlc'llLllic.l (v .1~1 II, d"111IW,;II,111 I, '-, 

artlculos de Vargas Llosa v C.lI-los ""JCI11,·:,) qllc jlr""ill"liI''', \',11"'11', 

.<:(1(, 

mestizos ('I que se asumen como tales) como Hugo Chavez y Rafael Co

rrea, y mucho mcnos problematica que un presidente indio. Las cucstio

nes de genera y raza se cruz.au aqUi de rnanera cornpleja. Y es asi que no 

se sabe hasta que punto Vargas Llosa y Carlos Fuentes toman a Bachelet 

C01110 modelo pOl-que cs rnujcr 0 porqlle es blanca. 0 quiz.i porque 

Chile, como eI primer momcnro neolibcral en A mcrica del Su r -i mpues

to pur una dictadura y a costa de miles de vidas anuladas, mutiladas 0 ve

jadas-, es hoy una cconornia y una dcmocracia electoral estahles. Las re

lacioncs y los acucrdos politicos y cconornicos, .lSI como las rclaciones 
extcriores de cada Gobierno y los jllegos de la politica internacioual, son 

todos 111UY complejos y se podria pensar que estos no tienen mucho que 

vel' ni con la raza ni con el genero. ASI, s610 se trataria de opcracioncs 

aritmeticas y movimientos de ajcdrez, 0 de uri iuego de poquer donde las 

personas 'I las diferencias imperiales y colonialcs (sicmprc «racializa

das») no tienen mucho que vel' 0 aportar, De modo que hablar de presi

dcnta blanca 0 de presidentes mestizos 0 indios seria, al fin y al cabo, tall 

5610 un cntretcuimicnto de acadernicos. Puede scr, Pero podria tarnbien 

no ser asi. 

III. En Bolivia tanto la vida cotidiana como la polllica nacional y las 

rclaciones internacionales estuvieron marcadas (por 10 que sc puede saber 

o m;ls bien imaginar sin estar diariamenre en las oficinas de Gobicrno) 

por la cllesti6n racial. Y csta no radica sulamente en que a la burgucsla 

criol1o-mestiza y a los terratenientes de Santa Cm?, les «moleste que un 

indio" sea presidente. Si asl fuera, scria sin duda un asunto serio pero lle

v,ldero, Y 10 serla porque al fin y a] cabo se esperaria que Evo Morales se 

adaptara y se asimilara a 1a polltica estatal que durante mas de ciento cin

cucnta alios llevaron los criollos-mcstizos (en tcrminos comunes entre 1a 
inte1cctualidad y cl pueblo Aymara y Quechua). Si asi fuera, Eva Mora

les dejarla de ser visto C0l110 indlgena y s<.Slo serla visto como presidcntc, 

de la misma manera que Condoleezza Rice no cs vista como una afrodes

cencliente, sino como secretaria de F.stado del Gobierno del presidcnte 

G, \V Bush. La cucstioll es mas seria, puesto que 10 quc esta en juego es 

lin cambio y ruptura radical con Ia teoria polltica, Ia economfa y la edu

cacion tal como las concibi6 y las practic6 el Estado moderno-colonial en 

Bolivia (C0I110 asi tambicll en toda America del Sur), desdc las indepen

dcncias de 1:'''1),11-1.1 V Portugal y ]a clepclldencia con respcclo a los nun'os 
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imperios sin rerritorio, como 10 fueron fnglatl'ITa y Francia primcro \ 

Estados lJnidos luego. Se rrnta, ,,11 c1 C1SO del Gobicrno de Evo Morain. 

de lin claro v abicrto planteamieuro de clecoloni.ilidad: del Est ado, de 1.1 

cconornia y de la cdtrcacion no cual signifiu dccoloniznr la subjetivid.«l 

0, si se quicre, decolonizar el scr), (ellSl es el significado de rodo esto 1'.1 
ra el argul1lento <jllC defielldo l~1l ld idea de Amh·iclr Latina? 

john King scfiala ell cl tcxro de conrr.iculiicrta que ellibro que tielWl1 

usrccles ell sus m.uios es 1I1la «contribuciou a L1 reorja dccolonial, «PIlL·. 

de cso sc rrata, dc Ia opci6n deco!oni,ll como horiz.ontc interpretat i\·" 
del ultimo capitulo, "[kspu('s de America Lat ina ".»:' Lo que hov est.i ,·11 

juego muy clararncnte en Bolivia cs la dccolonizaciou y, en cstc senti.l. '. 

ya se han dado v.irios p,lS0S en esa direccion: la nacionalizucion del,·..... 

la rcforrna de la propicdad de la tierra v cl proceso de la Asamblca COil" 

tituyente. La decolonizacion de b cducacion qucdo en suspenso por I111 

conflicto inicial entre Felix Parzi-Paco, ministro de Educacion y Cull II 

ra, y los reprcsentautes de la Iglesia. La teologia de la liberacion, COIllO ,I 

rnarxismo, cs blanco-mestiza y se resiste alliderazgo indigena, jaunqllL 

desdc Bartolome de Las Casas en adclantc uu sector de h Ig[esia hay,l'" 

do pro indigena! No obstante, est,-t cbro que en el casu de Bolivi,l 11<' ' .• 

trara de una il1tegraci61l indigcna ('n cI Estado, sino de una decolulli/,' 

Ci/1I1 de este, de Ia econom],l y de Ia cdllcaci6n. Los debates subre dell1l 1 

cDcia liberal y demonacia de Ilyflrr, que cn Bolivi,l \levan ya tlllos veill 

tc y tal1tos ailos, estan en el punto IlcurS[gico de este proceso que \,1 

ej emplifica cl «oespues de America Lltin;l'>, b tercera parte de III i ,1 q',I, 

mento. Almenos de Bolivi;l (cuyo proccso va no tiene retorno, y clio III' 

por Evo Morales solamente, sino por el proceso mismo dellidcraz,.,o ,J., 

las naciones indigcnas que han l1evado a Morales a Ia presidenci;l). I I' 

cual no significa quc todos los voros que apoyaron ,1 Nlora]es Fueroll ill 
digenas, ni qlLe haya habido indigcnas que no votaron por Morales. N,l 
se tratJ de esencias sino de lidcrazgo. Yaqui elliderazgo "Eue en los 11111 

mos dicz aI1os, y 10 sigue sicndo, indigena con el apoyo y cl voto de 1\4 I 

indigen,ls. Lo cual qnierc decir que no todos los bolivianos nlCsti7( ,', \ 

mestizas estan en contra de Evo 1\IJorales. Serla [0 III isIII0 que IW1l5.1I 'i" l 

solamente los esradounidenses blancos votaron al presidente (;('Oll'," \\ 

Bush; 0 no prestar atcnci6n al hecho de q11e c1liderazgo del CI,hil'IIIl 1.1. 
Estados Unidos, desde su fundaci6n, fue siempre lIn lidLT;1/,~(, 1>1.1111 I' \ 
anglo, aunque sc busquen voros de inllligr;lIlles, dc' ,tlr(ldesl"(·II,IIt'III'· 

y de btinoslas y Iatinas. 

'!(IS 

La Union Sudamcricana es un proyecto de enorme importancia en 

tanto que -y al contrario de 10 que ocurre con los paiscs de Europa 

Central y del Este, que son asirniiados a una Union Europea cap itauea

da pOI' los paises y las econornias imperiales- se propone como un blo

que de paises de pasados coloniales en bUSC;l de su autodctcrminacion; 

paises que, durante los ultirnos cincucnta arios, han vivido bajo las pre·· 

sioncs economicas y politic.is de Estados Unidos y bajo Gobiernos de 

la extrema derecha politica 0 corporaciones corrupras (0 ambos a la 

vez.), Ahora bien, en la segunda reunion de 1,1 Union Sudarnericana en 

Cochabamba (noviernbrc del 2006) surgicron dos tendcncias 0 proyec

tos de futuro. Uno, voceado porI n.icio Lula, propone la consrruccion 

cle infraestructuras que facilitcn la comunicacion entre los paises y las 

regiones. EI argumento que deficndc esta propucsta es el de la ncccsidad 

de «actualizar- y -ruodernizar. la regi6n para que esta pueda ser com

petitiva en la economia global. Se trataria, por tanto, de paises l'mergen

tcs, de pasados coloriialcs y tercermundistas que adquicrcn su mayoria 

de edad y afirman su potencial cconornico en una econornia globaliza

da, Las crfticas a este argumcnto sosticncn que tal proyccto tendria con

secucncias nefastas tanto para el mcdio ambicntc como para la pobla

ci6n, que pasaria a alimental' asi el «resto» (esto es, la humanichd 

desechable) de lIna CCOllomla que, en su fasc glob,l1neoliberal, ha lIeva

do al extremo el principio de que aumentar la produccion, diversificar 

los productos, hacer crear el PNB Y elevar los indices economicos, en 

definitiva, producir mcis, cs me/or para todos. A sabiendas 0 1l0, tal 

principio econ6mico radicalizado convicrte a la civilizacicSn neoliberal 

en una civilizaci6n de Ia muerte. 

La segunda propuesta, adelantada pOl' Evo Morales como anfitri6n 

de la reunion dl' Cochabamba, cs Ia de «vivir bicll sin ncoliberalismo» 

(http://www.rebelion.org/ l1oticia.php ?id=42766). "Vivir bien», repite 

Evo Morales ell esta propucsta, no ('5 l'quivalcnte a '<vivir mejor» y mc

nos aun a «vivir mejor que otms». La f6rmllla que sostiene Ia propuesta 

de Morales es radical puesto que introduce la opci6n decolonial como 

guia de la politica estatal, Ia cual afecta a Iacconomia y ala educaci6n (es
,to es, el presidcnte boliviano propone b dccoloni7aci6n de la economia,
 

de Ia autoridad y del ser, por ejemplo de la sllbjetividad). Tal propuesta il:
 
no trata de acomodar a la Uni6n Sudalllericana de Iamejor manl'ra posi


hIe para competir manteniendo las reglas del juego de Ia politica econ6


mica, de la tcoria polltica y el incremento de Iadivisi6n social entre suje
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tos consumistus y sujetos desechables (por ejemplo, el «rcsro » de la eco
nomia neoliberal), sino de desprenderse de la ilusion de un unico mode

10 de vida, de autoridad y de econoinia que no deja otra opcion que aco
modarse 10 mejor posible a ese modelo para «no quedarnos arras». 

Ahora bien, puesto que el modelo iinico liderado hoy por la propuesta 
neoliberal (cuya historia ocupa la segunda mitad del siglo xx. desde su 

tormulacion y ascenso despucs de la Segunda Guerra Mundial hasta su 

memento de despegue dcspues de la caida del bloque sovictico) es un 
modelo que, en la pr.ictica, surgi6 en los siglos XVI y XVII y, en la reo ria, 
en la segunda mitad del siglo xvrn (con los Iisiocr.iricos franceses y h 

ruptura introducida por Adam Smith, en quien se consolidan dos prin 
cipios: producir mas es vivir mejor y ellibre intercambio favorece tanto 
a las colonias de Inglaterra en el Nuevo Mundo como a lngl.itcrra). Dos 
principios que contribuyeron ;1 couvcrtir vidas humanas en vida irnitilcs 

y dcsechables en la medida en que «sobran« en la ejccucion de estes dos 
principios que, ell teoria, ascgurarian d «vivir mcjor» de toda la huma 
nidad. Hoy sabemos que la filosofia de incrcrncntar la riqueza de los ill 

dividuos y de los Estados no ha dado buenos resultados. POl' 10 tanto, e5 
necesario un pensamicnto decolonial que se «desenganche>' de la filoso 
fia del prodllcir m,ls para yivir l11ejor (que los otros). La opci6n decolo 

nial que ingresa en la politic\ estatal con Evo Morales no es todavia lULl 

opcic)n clara (0 quiz,l no sea una opcion, y punta) para dirigentes COI11O 

lnacio Lula, Nestor Kischner o Michelle Bachelet. La opci6n decoloni.d 
estuvo y esta, desde hace tiempo, en la filosofia indigena (en America dcl 
Sur, del Norte, Nueva Zelanda y Australia); estuvo y esta tambien en 1.1 

filosofia africana (tanto en el norte del S,ihara como en el Sur) yen 1a Ii 
losofia afrocarib6ia, pero no en la filosofia emopea, de la cual bebe y si 
gue bebiendo la intelectualidad eurodesccndiente de America del SUI, 

tanto en la teoria politica y econc)mica como en la filosofia y la estetil'.1. 
Por eso, Ia presidencia de Evo MOLl1es es l1lucho mas que Ia Figura de III1 
indfgcna en Ia presidencia, puesto que un indigena en la pl'esidencia po 

dria sin mas plegarse a las reglas del jl1ego y, como Inacio Lula, tratar cll' 
saC,lr cl mejor partido de e!las. La presidencia de Morales, en camhi ••, 
implica Ia entrada en el tablero geopolitico de la opcion decoloniaJ, 1'11.1 

entrada que ya no tiene regreso y que marca un eje definitivo en cI ".!t-s 
PUeS» de America Latina. Implica reconocer que hay igualcs L1,011<'5 \ 
derechos para hablal' de «America Latina» y de «Abya Yala» (eoilio \' ,I ('. 

aceptado por los pueblos y naciollcs indigcn;ls .ksde Ti"rl,] del I ;lIe:'.', 

"/il 

hasta Canada). No hay nada en cl espiritu del subcontinente que justifi
que un nornbrc sobre el otro. 

Hoy, en Bolivia, son ya evidences las diferencias entre una intelecrua
lidad pl'ogresista, pero aferrada a las tradicioncs academicas e intelectua

les europcas, por un lado, y la intelectualidad aymara, acornpaitada csta 
pur una intelectualidad mestiza mas atcnta y subjerivamente inrnersa en 
la cosmologia indigena, aunque provengan de la cpistcrno logia europca 

con todos sus rcgimcnes de conocimicuto. Esta diferencia es fundamen

tal para entcnder el «dcspues- de America Latina. j Estoy hablando -cla
ro esta- de opcioncs y tendcncias, y no de individuos que son 0 deban 
ser 10 uno 0 10 otro! Lo importante es reconoccr que Ia opcion Aymara

Quechua (esto cs, indio'lmericana) cs una opcion tanto C0l110 10 es la op
cion castellana-francesa-inglesa (csto esto, euroarnericana). Los prime

1'OS insistcn, por cjcmplo, en que el M.A.S. (Movimiento hacia el 
Socialismo) no tiene una ideologfa definida puesto que en CI se entrecru
zan nacionalismo, marxismo c indianisrno. Es cicrto. El M.A.S. surgio del 

niovimiento sindical cocalero, cuando cste t odavia estab.i controlado 
por ideales de provcnicucia marxista. Tamhicn en el M.A.S. se conserva
ron los ideales de la rcvoluci6n de J952, ideales traicionados al poco 
tiempo cuando cI M.N.R. (Movimiento Nacional Revolucionario) aban
dOlH") los suenos c1emocL1ricos de la revoluci6n y, como cl peronismo en 

Argentina despucs de Per6n, se convirtil) ell un partido m,ls. Ambos (pe

ronismo y M.N.R.) culminaron su trayectoria entregados alneolibeL1lis
mo: el peronismo con Carlos Saul Menelll en Argentina y el M.N.R. con 
Gonzalo Sanchez de Losada en Bolivia. Y finalmente, tengamos en 
cuenta la ideologia indianista. Tanto para Evo Morales como para las lu
chas de los pueblos y naciones indigenas eI indianismo (como la latini
dad para los k'aras -los «blancoides" en expresi6n de Felix Patzi, socio

logo e intelectual aymara- de la elite boliviana) signifiCl) la «liberacic)n» 
de la ideologfa marxista. Esta intent6 conrrolar -fundamentalmente a 
traves del sindicato- tanto 1a politica como las subjetividades indigenas. 
La intelectualidad eurocentrada, aunque sil1lpatizante del Gobierno de 

Evo Morales, tiende a bon-ar los lilllites entre las tres idcologias (Pablo 
Stdanoni y Herve do Alto, 200(,), mientras que para los intelecruales 
;tyJnaras (y mestiz.os criticos del curocentrisl1Jo) es claro que la ideologfa 
indianista subsume a las otras dos y L1S lidera, rccollociendo al misl110 
ticmpo la importancia de Ia idcologia nacionaLista y marxista (Y. Torrez 
y 1-:. Ticona, 200(, ).' Los primeros, en ddinitiva, se resisten (0 no pueden 
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toda via ver) la opcion decolonial. Para los segundos, en cambio, dich.i 
operon cs la que abre puertas hacia un futuro «desengancbado» tanto de 

la via modernizadora propuesta por Lula como de lavia marxista que in
trodujo, en las Americas, el Gobierno de Fidel Castro. EI imperialismo 
de izquicrda de Stefanoni y Do Alto csta explicito en el subtitulo de su 
libro: Evo Murales. De la coca al pnlacio. Una oportunidi1d para la iz
quierda indigcna. En verdad, scria exactamente al reyes: Evo Morales rc

presenta una oportunidad de reivindicacion de la izquierda mestiza y 
curocentrada, Ligados a la impcrialidad de izquierda de Le Monje Di
plomatique, donde cl misrno equiuoco [ue cnunciado por su director Ig

nacio Ramonct al celebrar cste la eleccion de Evo Morales. Para Ramo
net se t.rataba de un «giro a la izquierda» en cl cual el movimiento 

indigena se unia a la «izquicrda latina», cuando, en verdad, se trata de to
do 10 contrario. La izquierda «blancoide» y curocentrada tiene una 

oportunidad para redimirse, provincializarse y rcconocer que cllideraz 
go de la «rcvolucion» no esta ya en sus iiuicas manos, sino en las de va 
rios y varias. No obstante, resulta diffcil nceptar que el proyecto indigc 
na no cas.i con la «izquicrda» blanca, aunque haya solidaridad (Garda 

Linera, 2006).5 Ambos proyectos, cl de la izquierda blanca y el decolo 
nial indigena, provienen de meillorias, cosmologLls, sentires, afectos, 

odios y amores distintos. Si no fnera asi, estarfamos en la paradoja de que 
la eritica marxista (de Ramonet) al modelo lmico neoliberal asumiera Ull 

modelo unico lleomarxista. Pero es comprcnsible que, asi como los te 
rratenientes de Santa Cruz hacen huelga de hambre para no perder su<; 

privilcgios, la izquierda eurocentrada en America «Latina» (yaqui el ad 

jetivo es apropiado) tampoco quiera perder sus privilegios y prefiera que 
los indigenas se unan al marxismo mestizo-eurocentrado, en lugar de h,t 
cerlo al reves. Esto es, de optar por el proyecto decolonial por encima 

del proyec1O marxista.(' 
Para entender las transformaciones en curso el concepto de «izquier 

da» quecb corto por dos razones. La primera es que en las historias y 

memorias coloniales (tanto en el colonialismo territorial de Espaild y 

Portugal hasta eI siglo XIX como en el colonialismo no territorial que Ie 
sigui6 y que paso a manos de Francia e Inglaterra primero y de ESLHlm 

Unidos luego, durante la segunda mitad del siglo) interpretar tales trans 
formaciones como «giro a Ia izquierda» oClllta mucho m,is de ]0 qU(' 1'(' 

,	 vela. En primer lugar, porq ue e1 termi 1l< 1 "i'/qu ierda» sc gCst{l ell re.11 i,I,I( I 
en la memoria y en h scnsihilid,lll 11;11\«'<;;1<;- Durant" h reVOIIl,i(1I1 ,I.' 
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1789, a la izquierda se sentaban los parlamentarios que defendian la 

ideologfa del "progreso» y ala derecha los solidos propietarios del Me
diodia, la distinguida elite de las [inanzas, los terratenienres y los erncr

gentes industriales. EI conccpto de socialisrno (comunismo luego), al 

cual se ligo el concepto de izquicrda, surgi() en cl siglo XIX, prirncro con 
Saint-Simon y luego con Marx. En America Latina, la «izquicrda- socia
lista/rnarxista llega con la inll1igracion, y son los inmigrantes y desccn

dientes de inmigrantes quienes crean Unto los particles politicos como la 
idea de una «izquicrda. imporrada junto con las ideas liberalcs y repu
blicanas. Los inmigrantes que fundan la «izquierda» no tiencn mucha 

idea -ni mucho menos sentimientos- con respecto a las herencias, lega
dos y prescnres coloniales. Las naciones indigenas y las naciones afro no 
existen y si existen, como en el caso de los indigenas, sc los ve como cam

pesinos sindicalizables. Con el correr del tiempo las nuevas generaciones 
de Ia izquicrda marxista fueron tornando conciencia de las limitaciones 
curoccntradas de la izquierda marxista (que en Argentina Abelardo H.a

mos habia denunciado al principio de la decada del 1970 [Ramos, 1973 D. 
Alvaro Garcia Lincra hizo un balance de la izquierda boliviana (algunos 
meses antes de llegar a la presidcncia), en donde resaltaba precisarnente 

Ia diferencia entre la iz.quierda boliviana de hoy, atenta yen di,lIogo con 
las naciones indigenas, y la i;r,quierda del pas ado, de espaldas a elias 
(Garcia Linera, 2005). No obstante el cambio significativo en Ia izquier

da marxista que describe Garcia Linera en Bolivia, cl proyecto indigena 
es otra cosa. No es un «giro a Ia izquierda», sino la «opcilm decolonial», 
una opcion que fue ocultada tanto por los republicanos y libcrales que 

fundaron las republicas en Amcrica del Sur (y que luego las hicieron «la
tinas)') como por los marxistas. La «opcion decolonial» es, tomando UlU 

expresion de Emmanuel Levinas, «otra cosa ql1c Ia izquierda». Mi pro

pio discurso, tanto en cI argumento dellibro como en estc posfacio, op
ta por la analftica y prospectiva decolonial mas que por la izquierda mar

xista. La opcion decolonial fLle planteada a principios de la decada de 
1900 por el soci6logo pemano Anibal Quijano, en su articulo «Colonia
lidad y modernidad/racionalidad» (1991). La opci6n decolonial es una 

analftica y vision de futuro que conecta proyectos politicos criticos del 
eurocentrismo (cristiano, liberal y marxista) que provienen tanto de na

ciones indigenas y proyectos afrodescendientes como de mestizos/as e 
inmigrantes en America del Sur. Pero tambicn con proyectos decolonia
Ics emergent"s l'l1 Ia poblaci6n latina en Estados Unidos. La opcion de
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colonial, en surna, es otra COS,l gue giro ala izquierda. La argumentacioll 

que los lectures han podido seguir en esrc libro es uri ejcrcicio de pensa 

micnto dccolonial y no de giro a la iz.quierda (Mignolo, 1006a). 

IV. La idea de America "Latina» se gest6 en el preciso mornento ('11 

que la [ilosofia del producir mas y 1.1 [ilosofia del libre intercambio en 

traban en su epoca dorada. La riquez.a, de los individuos y de las nacio 

ncs, se cquiparaba con 1<1 multiplicacion de objetos que pueblan e] mun 

do. Los principios de c(lr,lcci(Jn y coseclm de [rntos prouistos por Iii 
naturalc'ai (]Jlle!J,pnallltl, G'litl, II! Mtldre Tierr,r) se confundieron con l., 
proiiuccion Y.;;lbrietlcitin de objelos. Las burguesias colouialcs, en Arne 

rica del Sur y el Caribc, creycron 0 sirnularon crccr que cl intercarnbio 

bcneficiaba a todos por iguat y que iut crcamlnar lrutos cosecnados de 1.1 
tierra 0 de l.i naruralcza en las Americas pOI' objctos [abricados en 1ngb 

terra era igualmentc' bcnchcioso p,lLl .unbas partes. Esa idea provenia del 

siglo XVlJ Y fueron los ingleses, m.is que los castellanos y portuguescs. 
quieues 1.1 pusicron ell circulaciou. Dalby Thomas sostcnia, en 1690, ell 

An historic«l account olthe rise <Inc! ,\?,TOlh o/lhe IX/cst-India colonies, qu,' 

tales intercambios eran iguaimcilte IWllcficiosns tanto para los nativos ,It
Inglatura como p;lL1 Ius Ires millolles de bL111L~()S .y l1ueve millolH'\ 

de negros que sc calcuhba cran los h,lbiunles de \Vest-Illdia, es decir, 1.1.\ 
islas del C;tribe bajo el control de Ing]alerr.1. La idea de America "Lali 

na» forjada pOI' ide61ogos y estadistas franceses en complicidad con eli 

tes criollas en America del SUI" fue parte de la reconfiguraci6n de ]a ]()gi 

ca de ]a colonialidacl entre 1776 y L850 aproximadamente. 

A la reorganizacion de la 16gica de ]a colonia]idad corrcspondi6 1.\ 

actualizaci()n del pells;lmiento y la opci6n desco]onial. Si]cncioso aUll 

que imparable, eI pCllsamientu decolonial continuo su marcha. Hoy, 1.1 

opcion deco]oni,11 cs visi ble en dislintos horizontes y se manifiesLl ('II 

distintos lenguajes. El lcnguaje nacionalista del pueblo (puesto que 

en America dcl Sur los naclonalismos tlIvieron siempre dos caras: 1.1 del 

nacionaJisll1o de la e]ile y la del naciona]ismo del pueblo) y los Icg,HI"" 
de la izquierda marxista cOll1icnzan a ser subsull1idos, sobrcpasados, ('II 

un nuevo horizontc, cl horizonte de b opci6n decolollial. L1 opcitlll ,I.
colonial es La dijereneivl frente a la expansiCln del penS,llll it'lll 0 IllOllOll1'[ 
co eurocentrado en su diversidad (criSli<lIU, lihn.d, 111<11\[\1.1).· FIIIl'( 11<' 
de que I-Iugo CILIVC'/ ('1I11,ln"]','v,,IIICi"ll holi\'.11 i.III.I' ("11111 ,I.·'o( II}I 

.'?' , 

cion de su proyecto, aunque le agregue «socialisrno del siglo XXI», traza 

una gcncalogia libertaria, decolonizadora, que hoy ya no CSUl en ruanos 

de criollos de dcsccndcncia emopea y mcntalidad norrcamcricana (por 

cjcmplo, la oposicion a Ch.ivez.), sino de una presidencia que se vuelca 

lucia la memoria no europea de un pueblo cornpuesto por mestizos/as y 

rnulatos/ns; y tambicn de una intelccrualidad blanca pero critica con res

pecto al eurocentrismo y elneoliberalismo. 

Sin embargo, la opcion decolonial abierta como posibilidad en Vene

zuela no cs neccsariamcntc el rumbo que rornar.i la «rcvoluciori boliva

riana» como plataforma del «socialismo del siglo XXI». Cabe siernprc la 

posibiliclad de que estc ultimo se picnse no como una opcion decolonial, 

sino como una rcpeticion -tratando de salvar los errores- del socialismo 

sovietico del siglo xx. Si cs.i fuera la opcion que tornara Chavez en el fu

turo (por ejemplo, su anuncio de crear un «partido unico [Lander, 

2006J), la opcion decolonial qucdaria clausurada en pro de la opcion to

talitaria abicrta pur la politica y la cconornia de la Ilustracion. Los rota
[itarismos de Europa (Alemania, Italia, Espaiia), America del Sur y la 

Union Sovietica SOIl todos consecuencia logica (digo ]ogica y no la de

seada 0 enuuciada) de la politica del Estado moderno, de la cconornia ca

pitalista y de su antidoto, el Estado socialista/comunista. La idea de un 

partido unico no s610 anula el debate en los lerminos de las democracias 
parlamentarias, sino que silencia las posibi]idades que se abren en Bo]i

via y que eSLlll en marcha en los proyectos afrodescendientes y deco]o

niall'S que cucstionan las «teorlas del ESlado», asi como en eI hecho de 

que sus puertas esten siempre abiertas a totalitarismos lllonotem,lticos 

que cierren la posibilidad a la identidad en ]a politica, a Ia p]urinaciona

!iclad y ala pluridiversidacl (Migno]o, 2006). En que medida cste posible 

rumbo de la "revolucion hoJivariana» afectar'l a la idea de Americ1 Lati

na 0 al proyecw de Union Sudamericana es una cuestion abierta. 

No sabemos que rumbo IOmara la presidencia de Rafael Correa en 

Ecuador, pero todo hacc esperar que no sera la opcion neoliberal que to

mo Lucio Gutierrez ni tampoco, por eI momento, ]a de un partido uni

co. Todo indica que Rafael Correa se inclinara hacia una opci6n decolo

nia] que, en Ecuador, tienc ya una Iarga trayectoria y un lcnguaje 

firmemcnte arraigado a traves de la CONAIE Y el movimiento Pachakuti. 

E110 se pucde entrever en su enfasis en la Asamb]ea Constituyente que, 

como en Bolivia, est,l destinacb a rcfundar y a decolonizar (en ellcngua

je de Bolivia) el Estado. No se trata ya de reforrnas ,1 Ia Constitucion, si
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no de la transformacion de un Est.ado mononacional (por ejernplo, el Es 

tado idcntihcado con una etnia, la de los criollos-mestizos) en un ESLl 

do plurinacional. Tarnpoco se trata de que las nacioncs no criollas-rncs 

tizas sean «reconocidas» (como en el C150 del multiculruralismo). 

micntras el Est ado queda hajo el control de una nncion, sino de un Esla 

do construido y gestionado pOl' las distinlas nncioues quc conforrnan UII 

paIs. 

Finalrnenre, 1.1 America "Latina» incrusrada en [a America «Sajona-. 

que en cI imaginario cstadounidcnse se marginab'l como un problem.i 

del Sur y en la America del Su r se ignorah~1 porquc era un problema cs 

tadounidensc, no pucdc ignoLlrse dcspues de las manifcstaciones dc 

abril y mayo del 2006. EI knguaje decolonial cs tarnbicn, en este C1SI), 

moneda corriente. Tanto en la historia particular de los chicanes/as, p.l 

ra quicnes el cOllcepto de «colonialismo interne- fue un concepto fun 

darnental desde la dccada de 1970, C01110 en la historia particular de 10:, 

puertorriquefios, paLl quieues el lenguajc colonial y decolonial es pal'lc 

de la vida cotidiana desde 1898. 

IV. La idea de America "Latina» surgi() en la segunda modernidad (1.1 

de b Ilustracion y la Revolucion Industrial). Pero no pod ria haber xu r 

gido si no hubicra existido va Ia idea de «America», una invencion euro 

pea propia de la primera moderniclad (la del Reuacimiento y la RevoIII 

cion Colonial). Hoy, se supone, est.unos en la posmodernidad, y 110 ("II 

la rercera modernidad. Pero en la medida en que b posmodernidad l'S ,J! 
mis1110 tiempo una r('org;11liz~1ci6n de la I(igica de la colonialiclad. ;1 1.1 

posmoderuidad como etapa del c.ipitalismo tardio le correspondc /.1 

poscolonialidad como ('up a de nuevas form as de colonialidad en cl C;1pl 

tJlisll10 tardio neolibcrJI. 

Los procesos actuales, ell America del Sur y del Sur ell el Norte (1.11 i 
nos/as en Estados U nidos), indicJn va otros procesos hist6ricos; esl0 C'" 

deculoniales. Ni posmodcrnos ni poscoloniaJes (('sto cs, pertcneCil'll1 ('" .1 

Ia terccra modernidad) Sl1ponel1 undesvio y un lTencuenlTO con las Iii.. 
torias ncgadas y olvidadas poria lineJ de Ia historia universal de 1.1 Bihl", 

ode I-legel. La opcion decolonial pi(,I1S~1 110 V,1 a parlil dc (;!c('i,l, ~ill(l ,I 

partir del mOll1ento en que las hisllll·i.'s ]''';11,'5 (kIIIILIIH!O IUI'IOII illl(" 

rrull1pidas pOl' Iahistori;lIocal dl' Fill"!", 'I!I(' S('11I'('~('III.1 ,1-;11111',111.1' II 

mo proyecto universal. 1:1 CI'I';Icilill ,1('/.' 1,1 ..,1 d" 1\1111"11,.1 I .11111.1 I"" 

'?!Ii 

parte de esc proceso expansive universal (por cjernplo, una America La

tina en vcz de Cristiana e Hisp.inica, como rue el ideal de la colonizacion 

castellana). Hoy cSJ idea est.i en proceso de «dcsmontajc. precisamente 

porque quienes fueron negJdos -y J quienes, cn el mejor de los casos, se 

les dio Ia opci6n de integrJrsc en la colonialidad-- boy dicen: «No, gra

cias, pero no; mi opcion es dccoloriial». 

Walter I). Mignolo 

Duke University 
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Notas 

I. Las inmigraciones no europeas crecieron a partir de finales del siglo :\ I \ \ 

principios del xx y S11 recorrido tlIe elde la inregracion. VCase, por ejempJo, 1'1 ill 

forme de Alain Roussillon (2006), «Diaspores arabes et lTlUSUl111anes cn !\111t"11 

que btine?," Sin embargo, Elena Yehia (del Departamento dc !\lltropnlngL] de I., 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill) h'l idclltifiCldo Illnvilllll'I'I"', 

111usulmanes de conversion en America Central y cn h IrnnlTr.1 dl' 1\l".lsil, tlill 

guay y Argentina. No sabria como C1LKtcriz;]r cst os I'rocc'os, I'"""" •(I' Ie >, i I,i," 

se trata por parte de los muSUlnLllH'S dc pr<1('('SI'S dl' ,(,Il VI'I"i, "1, 1)( II 1'.1' 1" ,I,· I,,', 

pobhdores Inc,lles (i'Ill1,.,c'Lls, Illesli/,os, ,JiI'I(!c.\I"('ll<li"II"".) .',,' ",1',1 ,I, "'1.1 "I' 
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cion si no dccolonial al menos libcradora de los regimencs existcntcs, Unto de la 

Iglesia como de la socicdad de mercado 0 Ia rcpresion cstaral y policial. 

2. Para una cronica critica de la segunda reunion de IaComunidad Sudame

ricaua de Naciones, vease Eduardo Gudynns (2006) y Raul Zibechi (2006). 

3. Para el coriccpto de «opcion descololli;d ", vease M ignolo, 2006b. 

4. Ellibro de Torrez y Ticon'l, pro!og;'ldo por Catherine \'{falsh (dircctora del 

programa de doctor.ido en Estudios Culruralcs en la Univcrsidad Andin.i Si
mon Bolivar de Quito), es u n cjemplo de la cxistcncia de una intelec1ualida,! que 

rcflcxiona y acrua en torno ala 0IKi6n dccolouia] scgrin disrinros nivclcs de me

morias y cxpericncias (por cjemplo, l.i critica al curoccntrismo de un.i persona a 

[a cual la h.iccn scntirse indigena 0 afro no cs de 1<1 misma csc.il« que [a critica al 

curoccnrrismo de una persona inmigr.mrc, proccdcnrc de Europa 0 de Esr.idos 

Unidos, Adem.is de la cucstion de escala, y de inrensid.u], cst.i la cucstion de las 

memorias, que son parte de la fonnacicin de Sllhjctividaclcs ell las Irouteras ideo

logieas y afcctivas trazadas pOl' cl discurso imperial hegcmonico ell sus diversas 

tacctas desdc cl siglo XVI, un discurso articulado ell torno a la diicrcucia impe

rial y colonial (vease, por ejcmplo, Mignolo, 2003). 

5. A los pcriodisras que inforrnan sobrc cstos asuntos -r-r-Cfl su m.ivor ia varo

ncs blancos 0 «blancoidcs» (es decir, «latinos» en el scutido que la palabra ticnc 

en el Sur)-les es mas Hcil entendersc COil Gareh Liuera, COil quien comp.utcn 

subjctividades. Por cl contrario, Ies cs m.is dificil cornunicarsc con Evo Morales, 

esro es, [idiar con la difercncia colonial que los separ;l aunquc esten politicamen

te apoyando ,d Gobierno de Morales. 

6. Me ocupe de estc equivoco en un articulo de opini6n (vease Mignolo, 

2006c). 

7. Proeesos semejantes pueden localizarse en diversas hiSlOrias locales cuyo 

destino fue, en distintos pcriodos, tener que enfrentarse con la expansion occi

dental, de dereeha 0 de izquierchEn Lran, pOl' ejemplo, A Ii Sluriati (ide610go 

de LJ revoluci6n iranian;l que retorJJaba de un bal10 intclectlJ;ll ell Paris, con UlJ 

marxismo y un izquierdismo de nuevo eUl10) pronto cayo en la cucnta de que se 
trataba de lin pensamiento unieo bajo 1a ,1paricncia de diversidad universal. Es

eribi6 en ese momenta su ya cLisica argumentaci6J1 (Shari'lti, [1974] 1980). Es 

importante tener en cnenta que b izquierda marxista en America del Sur es bi

sicamente de descendencia Cllropea, en onto que b izquicrda marxista en Ir,in, 

en India 0 en China (es cl caso de la base confuciana de Mao T"e Tung por ejel1l'

plo, que recientemente ha comenz;ldo a ser revclada) convoca una subjctivicbd 

forjada en memorias y lcnguas no occidentales ell di,i!ogn con una 'lbstracci6n 

conceptualligada a snbjetividades y Icnguas occidentales. Esto es. la universali

dad de la izquierda marxista entra en conft-ontaci6n con la geo- y ]a corpo- po-' 

litiea del eonocimiento y de subjetividades ajenas ala fonnaci6n del sujeto nw

derno. illJl'ni;J1. occidental y curoalJ1ericanu. 
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N otas a la traduccion 

Ellector, como en la primera version de las traductoras, quiza se pregun

te acerca del uso de cicrtas expresiones como «America Latina» en lugar 

de «Latinoamerica» 0 de «Dcspues de America Latina» en lugar de 

«Post-America Latina» a, quiza pear, «Post-Latinoamerica». 

EJ titulo original del libro es The Idea of Latin America. Ciertamente 

se presta a confusion cuando hay que trasladar esta version del inglcs al 

castellano, Podria tanto traducirse par America Latina como por Lati

noarnerica. La idea que sc discutio en cl siglo XIX, y que analizo en el ca

pitulo 2, fue en verdad h de America Latina y no la de Latinoamerica. Si 

este vocable fue pronunciado alguna vez, 10 fue escasamente. America era 

en ese momenta rn.is importante que lntinidad como modificador de 

America. En cambia, cuando se generaliza el rermino Latinoarnerica, la 

latinidad pasa a un primer plano y America a un segundo. Esto ocurre, 

sugiero, despues de la Segunda Guerra Mundial. Pero, como mi argu

mente se centra en eI siglo XIX, no lIego a analizar la transformaci6n de 

America Latina en Latinoarncrica. No obstante, esa transforrnacion pue

de inferirla cl lector de 10 que est.i dicho y argumentado ya, en el libro. 

Simplificando: la idea primordial de America prevalece hasta poco des

pues de la Segunda Guerra Mundial. En Argentina, par ejemplo, Alberto 

Murcna publico, en 1954, EL pecado originaL de America, y no de Lnti
noamertca 0 de America Latina: y Rodolfo Kusch, en la decada de 1960, 

1mcrica profunda, y no America Latina profunda, 10 cual, en cI argu
mcnto de Kusch, hubiera sida un total contrasenrido. El concepto de 
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America fue el que adoptaron los criollos de descendencia hispanic» dll 
rante los siglos XVlT y XVIII, mientras que para la Corona se trataba no d, 
America sino de las Indias Oceidentales. Cuando los eriollos que se illd .. 
pendizan de Espa6a se ligan al naciente imperialismo frances, entonccs ../ 
modificador Latina se agrega al concepto de America. Para pensadorcs ,I, 
clase media inmigrante como Murcna y Kusch, en 1'1 segunda mitad .1,1 
siglo xx, Latina ya no signifiea 10 mismo que significaba para una COil 
ciencia criolla constructora de naciones modernas y de una unidad COlli I 

neural que seguia los diserios imperiales franceses. En J964 se crea, ell F', 
tados Unidos, la LASA (Latin American Studies Association). Una nlJn ,I 
imagen emerge entonces, la de Latinoamcrica, Pero, para ese entonccs, 1,1 

suertc sc ha invcrtido. Micntras que la latinidad habia sido una invcnciou 

del imperio frances para liderar los Estados modcrnos del sur de Eur. '1'.1 

y, ell America, se agrego como adjetivo para distinguir la America qut' II<' 

es Sajona y que avanzaba hacia el sur, durante la Guerra Frfa Esud"" 
U nidos desplaza a Francia en elliderazgo de America del Sur y Amt'lll ,I 
Latina se transforma en Latinoarnerica. Aunque la LASA surge en el COil 
junto de los Estudios de Areas, en Estados Unidos, la presencia de b I,,· 
volucion Cubana hizo que la LASA, desde sus inicios, fuera una ins: illl 
cion en la cual se cobijaron intelectuales y acadernicos de izquierda. LilLI 
institucion (Estudios de Areas) que Ileva en su seno los disefios impcr i. 
les: conocer para dorninar, Esto es, los Estudios de Areas fueron 1111.1 

reorgaruzacion de la colonialidad del saber. De ese conflicto, que St' (', 
tenderia fuera de la LASA al sector de poJiticas publicas y de inversioniq ,I', 
en Estados Unidos, por un bdo, y, por otro, al sector intelectual y polJlI 

co de izquierda en Amcrica del Sur, que (contrario a las elites crioll.ts .1 ..1 
siglo XIX voluntariosamente ligadas a Francia-con excepciones COIllO 1.", 
de Francisco Bilbao, que comento en el capitulo 2) se unio al movimi('ll 

to global antiimperial y decolonizador (por ejemplo, Fals Borda, Ai'l'" 
Cesaire 0 Frantz Fanon, entre otros). 

Es posible, en verdad, traducir «After Latin America» como ,,1'0,1 

Amcrica Latina», pero hacerlo asi seria reproducir los limites dt' 1.1S Ie. 
turas que Cristobal Colon hizo de 10 que hacian 0 decian Ins ahorigcll.". 
de las islas hoy llamadas caribeiias. Esto es, sin comprender eI Sigllilil,1 
do que para ellos tenia 10 que hacian 0 decian. Colon 10 igllill'l \. I.. 

suprimi6, y 10 verti6 a 10 que tenia sentido en su propia COSIIIOI"i',I.L I ,I 

colonialidad del saber es insistente y perversa y engalla h,ISL! ,I 'I' Will", 

estan mas atentos a las novedades y a los sldllerhq.>;ios.I(' 1.11.1/1111 ;( " 

" ' ~ ,) 

mo entender algo "nuevo" hoy si no es en el meandro de los post? Mi in
tento con el empleo de '<after» traducido '11 castellano como «despues» es 
dccolonial y continua el ruisrno gesto decolonizador de Sylvia Wynter, 
quicn inrrodujo la expresion «after man» (y no post-man) en un sentido 
que roza pero que cscapa de la racionalidad moderna: esto es, la raciona
lidad modcrna que Iirnito el concepto de razon a una racionalidad; 0, 10 
que cs 10 mismo, que hizo equivalente 1'1 razon a 1'1 racionalidad de la 
moderrudad. Entieudo que, debido a la colonialidad del saber, la mayo
ria de los lectores familiarizados con estos tenus cstcn mas acostumbra

dos a los terrninos del intclcctual estadounidense Frederick Jameson y 
de Hornrny Bhabha, de la India Brit.inica, que al de Sylvia Wynter, de la 
isla de Jamaica. Wynter, una de las grandes figuras intelcctuales del sigJo 

xx (a la par de Jameson y Bhabha), mostro como, en el Renacimiento eu
ropeo, los conceptos de Hombre y Humanidad (Man and Human) se 
co-fundieron. Esto cs, cl concepto universal de Humanidad sc constru
yo sobrc el modclo regional de Hombre Europeo, blanco, cristiano y 
heterosexual. I Las inujeres, y mas aun las mujercs africanas y de color, 
quedaron '11 margen del concepto de I-Iumanidad construido por hom
bres bajo el modclo que ellos imaginaron de Hombre. Tambien queda
ron fuera gentes que no eran crisrianos 0 cristianas y aquellos y aquellas 
rebel des a 1'1 orrodoxia heterosexual. Ahora bien, al revisar eI modelo 
universal de Humanidad construiclo sobre la nocion renacentista de 
hombre a partir del concepro de negro/a y africano/a, Wynter ya no pro
pone un post- sino un despues. Post- seria toda crttica del concepto rena
centista de Humaniclacl, incluyendo lo que el concepto margin6, pero 
manteniendo sus bases de suslentacion. Es dccir, el modelo se estira, pe
ro sin cucstionar sus fundamentos y sin construir un concepto otro de 
Humanidad. Ahora bien, cuando Wynter parte del modelo del negro 
africdno 0 africana no esul pensando en una esencia africana como mo
delo distinta a la escncia del modelo ren,lcentista europeo de Humani
dad. No, no se trata de eso: se tratiz de pellSitr y reconccptualizar la no

cian de HUfizanid(1d (1 jJilrtir de dos momentos hist<irico-epistemicos: a) el 

de la construccian de la mbhumanidad del a{ricano a partir del concepto 

europeo-renacentista de H umanidad (esto es, la colonialidad del ser ba

si/da en la racializizcidn), y b} la reconstruccian de un concepto de Huma

nidad tZ partir del hccbo histc5rico )' de la herida colonial que acarrean los 
(/fcrpos y los IHgttrcs geohistaricamentc marcados pOl' el discur50 imperial 

)' 1'/ (OI!\/'il/o/!r' nlllcepto Il7liveys,r! de I-!umanidad. 

qq:: 



Sigo la misma l6gica al conceptualizar America y America Lariu: , II
 
un «despues» mas que en un «post». El «post» nos limitaria a los t .1111
 

bios que se suceden en el mismo paradigma imperial/colonial qut' .1'.,"
 
taron las elites criollas que obtuvieron la independcncia de ESp.1I11 \
 
Portugal para entregarse a Francia e Inglaterra primero y a Estados I II"
 
dos despues, a partir de la Guerra Fda (aunque esta historia comicu. ,I ,
 I
 

a finales del siglo XIX). «Despues», en cambio, es la conceptualiz.ur.» I
 I
 

partir de la construcci6n subhumana de America Latina por p.l' t (' ,I,
 
Europa (vel' los cornentarios de Hegel en cl capitulo 3) y de LatiIH,.III1'
 
rica (vel' los comentarios de Huntington en el capitulo 3 yen el epd. 'i',")
 

Y la reconstruccion de un concepto de America que parte en vcrc].«] ,I.
 
Tawantinsuyu, Anahuac y Abya-Yala y no del mapa T/O, cristialll>",
 

gun el cual el mundo sc dividia en Asia, Africa y Europa. Wyntel .d'I'"
 
el espacio de la desobedicncia episternica, del desprendimiento (c< 'I)'" I.,
 
conceptualiza Anibal Quijano) y, en fin, del pensamiento y de la 01" \""
 

decolonial a la cual se suma mi argumento.
 

Walter D. M;:',II"I .. 
Duke UllivlI ",1, 

Nota 

1. Ellector no familiarizado con la obra de Sylvia Winter puedc COl 1\1 dIII I,
 

extcnsa y magistral cnrrcvista con David Scott en Small Ax 8, en sept iell" 'I' ,I,
 
2000 (<<The Rc-Enchantmcnt of Humanism: An Interview with Sylvi.l \V, III, I I
 

Y la magnifica colccciou de ensayos sobre su obra, Aftcr Man. Toioanl, f /'1 If"
 

man. Critical ESStlyS on S'y/via 'Vintcr, cditado por Anthony Bogucs, 1\ III;', ,I, ,"
 

and Miami, Ian Randle Publisher, 2006.
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